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A FONDO

Un trienio de malos resultados

Agoniza el tercero y tenemos encima el inicio del cuarto año de gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), quien seguramente nos prepara un informe más 
de los que acostumbra en estas fechas; debemos prepararnos para escuchar pacien-
temente la enumeración de sus gloriosos éxitos: la drástica disminución de la 
pobreza y la desigualdad; la desaparición del neoliberalismo y del derroche de los 
gobiernos pasados; su triunfo sobre la corrupción de los funcionarios públicos. 

“¡Eso se acabó!”, exclamará el Presidente, triunfal como siempre, refiriéndose a dichos fenómenos 
como cosas del pasado.

Es de esperar su discurso optimista: lo mejor del sexenio está por venir; nos ha ido bien, se han 
cumplido las promesas de tres años y nos irá mejor en los tres siguientes; la economía crecerá 
rápidamente, las grandes empresas darán paso al progreso y el bienestar social se multiplicará; el 
neoliberalismo será un rescoldo del pasado y será difícil recordar la corrupción.

Pero los males del pasado y sus consecuencias aún permanecen en el presente: desempleo, 
pobreza, hambre, enfermedad, injusticia, robos, homicidios, discriminación… no solo no desapare-
ció nada de esto en los primeros tres años del gobierno de AMLO, la situación empeoró para la 
mayoría de los mexicanos y no se observa ninguna posibilidad de que mejore en los tres años veni-
deros que están a unas horas de comenzar.

El análisis y las conclusiones de varios especialistas consultados por buzos permiten caracterizar 
la primera mitad del sexenio de la “Cuarta Transformación” como un periodo de malos resultados y 
de incumplimiento de las grandes promesas que despertaron las esperanzas de millones de mexica-
nos. Nuestro Reporte Especial también permite atisbar graves problemas que se presentarán en la 
segunda mitad del gobierno morenista como consecuencia de estos resultados; problemas cuyos 
efectos sufrirá la mayoría de la sociedad y no quienes llevaron las riendas del gobierno y obtuvieron 
los resultados que se consignan.

Dos constantes en la política general del trienio se destacan: la disminución del presupuesto fede-
ral destinado a estados y municipios, cuya consecuencia es la desatención de múltiples necesidades 
sociales; y la cancelación de fideicomisos, que trae aparejada la desaparición de apoyos a los pueblos 
afectados por desastres naturales y a importantísimos sectores como la investigación científica, las 
universidades y los servicios de salud. Contrasta con esta política de recortes y “austeridad” la invul-
nerabilidad de las obras faraónicas del Presidente, que ocuparon un lugar privilegiado en la primera 
mitad de su gobierno y que ahora ha decretado “asunto de interés público y seguridad nacional”. 
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Tres años de 

RESULTADOS

Los tres primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) podrían 
expresarse en el dicho mucho ruido y pocas nueces. Para los especialistas consultados 
por buzos, sus compromisos de combatir fervientemente la corrupción y la pobreza son 
un discurso de relumbrón que la realidad y la estadística desmienten a cada momento.

Tres años de 

RESULTADOS
MALOS
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Las conferencias mañane-
ras del Presidente son la 
principal estrategia de su 
política para convencer 
al pueblo de México de 
que su gobierno y su 

partido, el Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), están cumpliendo 
sus compromisos de campaña. Sin 
embargo, en su análisis de contenido de 
las 713 ruedas de prensa realizadas hasta 
el 15 de octubre de 2021, el Taller de 
Comunicación Política Spin (TCP-S), 
contabilizó que el Presidente había 
dicho 64 mil 152 “afirmaciones no ver-
daderas”, es decir 90 mentiras diarias.

El analista político y especialista 
en derecho José Luis Espinosa Piña 
comentó a este semanario que los tres 
primeros años de AMLO pueden sinte-
tizarse con la expresión coloquial 
mucho ruido y pocas nueces… mucho 
discurso y pocos resultados, ya que 
gran parte de sus labores y el gasto 
público de su gobierno se han enfocado 
en tres obras: el aeropuerto Felipe 
Ángeles en la base área de Santa Lucía, 
la refinería de Dos Bocas y el Tren 
Maya, mientras que los estados han 
estado recibiendo menos presupuesto 
federal y no pueden satisfacer las nece-
sidades de su gente.

“Los municipios han obtenido 
menos dinero que nunca. Vemos la 
cancelación de los fideicomisos del 
Estado y eso es gravísimo. Al cancelar-
los, por ejemplo, no hay apoyos para la 
investigación en las universidades. 
Tampoco hay dinero para el desarrollo 
de nuevas tecnologías, vemos desapa-
recer los fideicomisos que ayudaban a 
los pequeños y medianos empresarios 
y otros que atendían aspectos como 
salud, educación. Todos fueron cance-
lados”, concluyó Espinosa.

El viraje que ha impuesto al gasto 
público federal con base en su política 
de “austeridad”, que solo se aplica a los 
proyectos de obras públicas urbanas de 
beneficio social mayoritario, pero no 
a las tres megaobras presidenciales, 

ha implicado un grave retroceso en el 
bienestar de los mexicanos, empezando 
por la ausencia de un ataque real o de 
fondo a la pobreza que afecta a decenas 
de millones de personas.

En los dos primeros años del actual 
sexenio, por ejemplo, la pobreza se 
extendió a 3.8 millones de personas 
más, según el Censo 2020 del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), cifra equivalente al dos por 
ciento, que elevó el porcentaje de 
pobres del 41.9 por ciento en 2018 al 
43.9 por ciento en 2020 y el número 
de mexicanos en esta si tuación a 
55.7 millones.

La pobreza extrema también creció, 
ya que pasó de 8.7 millones de perso-
nas en 2018 a 10.8 millones en 2020. 
El componente mayoritario de este 
estrato social está formado por los 
grupos indígenas y en las zonas urba-
nas aumentó del 36.8 al 40 por ciento. 
Las entidades con más pobreza extrema 
son Chiapas, con el 29 por ciento; 
Guerrero, con el 25.5; y Oaxaca, con el 
20.6. En Quintana Roo se incrementó el 
6.8 por ciento; en Tlaxcala, el 6.5; y en 
Yucatán el 4.8 por ciento.

El mayor aumento de la pobreza en 
general se registró en Quintana Roo, 
que pasó del 30.2 por ciento al 47.5 por 
ciento; Baja California Sur pasó del 
18.6 al 27.6; Tlaxcala, del 51 al 59.3; y 
la Ciudad de México (CDMX), del 30 
al 32.6 por ciento.

En el nivel nacional, la carencia en el 
acceso a servicios de salud aumentó del 
16.2 al 28.2 por ciento; y la falta de ali-
mentación suficiente, nutritiva y de 
calidad se incrementó del 0.3 al 22.5 
por ciento; hoy, este factor negativo 
afecta a 28.6 millones de mexicanos.

En el análisis Las distintas caras de 
la pobreza, del Instituto Mexicano de la 
Competitividad (IMCO), fechado el 
cinco de agosto de 2021, se reporta que 
el Instituto de Salud para el Bienestar 
(Insabi), con el que el actual gobierno 
sustituyó al Seguro Popular, representa 
un programa de salud fallido.

“Los datos muestran que, a pesar de 
un incremento real de 11 por ciento en 
el gasto público de salud, la nueva insti-
tución no logró absorber a los beneficia-
rios del Seguro Popular. Según datos del 
Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval) 
en 2018, el 42.1 por ciento de la pobla-
ción estaba afiliada al Seguro Popular y 
que, en 2020, solo el 26.9 por ciento 
tenía acceso al Insabi.

Pero éstas no son las únicas cifras 
alarmantes. En materia de economía, 
asegura Espinosa Piña, hay dos datos 
contundentes: “la inflación y la genera-
ción de empleo. Vemos que han decre-
cido los empleos. Simplemente al 
analizar cuánta gente ha sido dada de 
alta en el IMSS, vemos que los números 
son negativos. No hay inversión extran-
jera ni nacional y, por lo tanto, no se 
generan; ahí no ha dado resultados. 
Entonces, AMLO puede decir todo lo 
que quiera en sus mañaneras, pero esos 
dos datos hablan por sí mismos y anu-
lan cualquier discurso”.

Sin embargo, las 90 mentiras diarias 
que en promedio dice el Presidente no 
pueden comparar su impacto negativo 
–argumenta Espinosa Piña– que han 
tenido, desde diciembre de 2018, con el 
de los mensajes de rechazo a los inver-
sionistas extranjeros, como fue el caso 
de la cancelación del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 
(NAIM) y su reciente iniciativa de 

Las mentiras que dice el 
Presidente no pueden 
comparar su impacto 
negativo con los mensajes 
de rechazo a los inversio-
nistas extranjeros, como la 
cancelación del NAIM y 
su reciente iniciativa de 
reforma energética.
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reforma energética, con la que pretende 
devolver el control de los mercados a 
las paraestatales Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).

Para los especialistas, sería una con-
trarreforma de la reforma energética que 
se expidió en 2013-2014, ya que pon-
dría, bajo control de estas compañías 
del Estado mexicano, los mercados 
petrolero y eléctrico; anularía la aper-
tura a las inversiones privadas naciona-
les y extranjeras e incumpliría lo 
dispuesto en el Tratado México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC), cuya pri-
mera versión se firmó en 1994, con el 
nombre de Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) y per-
mite la libre inversión a las empresas 
de los tres países en esas materias.

Si se aprueba y se activa la mencio-
nada reforma, México incumpliría el 
T-MEC en ambas ramas energéticas y 
abriría la puerta a juicios internacio-
nales, han advertido los expertos en 
esta materia.

Han fallado sus programas sociales 
La pobreza que afecta a muchos mexi-
canos ha aumentado en lugar de dismi-
nuir, a pesar de que el gobierno de 
AMLO ha implementado varios pro-
gramas sociales de entrega monetaria 
directa. En su Informe de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social 2020, el 
Coneval asegura: “si bien existe una 
clara intención por construir un sistema 
de bienestar universal, los Programas 
Integrales de Bienestar se enfocan prin-
cipalmente en las transferencias direc-
tas de apoyos económicos, más que en 
la prevención, mitigación y atención de 
los riesgos que enfrentan las personas 
en las distintas etapas del curso de su 
vida”.

Es decir, el respaldo al ingreso de las 
personas y los hogares a través de trans-
ferencias directas no está logrando el 
objetivo de reducir el número de pobres 
en México; pues dichos programas 
carecen de un enfoque abocado a desa-
rrollar las capacidades de sus beneficia-
rios para que posteriormente generen 

ingresos propios. Su impacto, en rigor, 
es limitado y no busca objetivos socia-
les más amplios.

Este organismo público también 
advierte que la pandemia generada por 
el Covid-19 podría incrementar, entre 
8.9 y 9.8 millones, el número de las per-
sonas que se hallan en la Línea de 
Pobreza por Ingresos; y entre 6.1 y 10.7 
millones las que tienen un ingreso 
inferior a la Línea de Pobreza Extrema 
por Ingresos.

En septiembre de 2020 el desempleo, 
otro flagelo permanente, afectaba al 44.5 
por ciento de la población, un nivel diez 
por ciento más alto que el registrado en 
abril de ese mismo año. Con base en este 
dato, el Instituto de Investigaciones para 
el Desarrollo con Equidad (IIDE) ase-
gura que la pandemia podría generar un 
aumento de la inseguridad alimentaria, 
“principalmente en los hogares de 
menor nivel socioeconómico, poniendo 
en riesgo los avances observados en la 
reducción de la carencia por acceso a 
la alimentación”.

La pobreza extrema también creció, ya que pasó de 8.7 millones de personas en 2018 a 10.8 millones en 2020. El componente mayorita-
rio de este sector social está formado por los grupos indígenas y en las zonas urbanas aumentó del 36.8 al 40 por ciento.



LA POBREZA,
DEUDA PENDIENTE
Durante los dos primeros años del sexenio, la pobreza
creció en 3.8 millones de personas.

2018
2020

41.9%

43.9% es decir, 
55.7 millones
de personas

POBREZA EXTREMA Las entidades que presentan el mayor porcentaje
de pobreza extrema son:

29%
Chiapas25.5%

Guerrero

20%
Oaxaca

6.8%
Q. Roo

4.8%
Yucatán4.8%

Tlaxcala

Las entidades donde se registraron 
los incrementos más signi�cativos de la pobreza:

Quintana Roo
B. California Sur

Tlaxcala
CDMX

2018 2020
30.2%

18.6%

27.6%

51%

47.5%

27.6%

59.3%

32.6%

CRECEN LAS CARENCIAS SOCIALES
De 2018 a 2020 pasamos de 20.1 millones de 
personas a 35.7 sin acceso a servicios de salud.
Un aumento de 15.6 millones de personas

La falta de alimentación su�ciente, nutritiva 
y de calidad afecta a 22.5% de los mexicanos, 
es decir, a 28.6 millones de personas.

La pandemia causó deserción escolar de 
628 mil jóvenes entre 6 y 17 años. Se 
agudizó el rezago educativo equivalente a 
dos años de escolaridad,  hoy el mexicano 
promedio llegará solo a 1° de secundaria. 

Fuente: El Instituto Mexicano para la Competitividad,
Banco Mundial, PEF 2022, Coneval, México Evalúa

Aunque el PEF 2022 incrementó en 16% su gasto 
social, ninguna de las partidas priorizan las 
principales carencias, solo 10 programas 
concentran el 83% del presupuesto.

El programa con mayor asignación es
Pensión para el Bienestar de las Personas 
Adultas Mayores con 238 millones de pesos,
equivalente al 30% del PEF.

EN ZONAS URBANAS 
CRECIÓ DE 36.8% A 40%

EN ZONAS RURALES
CRECIÓ DE 8.7% A 10.8%
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Los programas destinados a atender a 
la niñez son asimismo objeto de la crí-
tica especializada; porque, pese a que 
están orientados a garantizar el nivel de 
ingresos familiares ante contingencias 
específicas, su entrega monetaria directa 
los hace susceptibles de desviarse hacia 
otros gastos.

La población de adultos mayores, el 
mayor capital político de AMLO y al 
que hizo mayores “promesas”, tampoco 
ha sido beneficiada a cabalidad. Por 
ejemplo, el reporte del Coneval de-

nuncia que “entre los 
Programas Integrales 
de Bienestar no fue 
posible identificar 
programas que cubran 
riesgos por enferme-
dad o discapacidad 
para la mejora del ac-
ceso a los servicios de 
atención médica para 
la población adulta 
mayor”.

Por su parte,  el 
Observatorio Nacional Ciudadano 
(ONC) describe al actual sexenio como 
el más violento de la historia del país, 
con más de 100 mil muertos en homici-
dios dolosos, cifra 65 por ciento supe-
rior a la registrada en la gestión 
presidencial del expresidente panista 
Felipe Calderón Hinojosa y 150 por 
ciento mayor a la que alcanzó Enrique 
Peña Nieto.

Datos oficiales del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), al 30 
de septiembre de 2021, registran 100 
mil 344 muertes violentas. Según 
Francisco Rivas, quien encabeza el 
ONC, el gobierno de Morena carece de 
una estrategia de seguridad y no ha 
logrado la pacificación del país como 
prometió el Presidente, pese a la crea-
ción de la Guardia Nacional y la milita-
rización de las operaciones orientadas a 
combatir la inseguridad pública.

Pero lo peor de estas prácticas es que 
quienes fueron sacados de sus cuarteles 

ahora son victimizados y amenazados 
por las fuerzas del crimen organizado. 
Una reciente afrenta fue el secuestro de 
dos elementos de la Secretaría de Marina 
(Semar), a quienes el Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) privó de su libertad 
por la detención de Rosalinda ‘N’, espo-
sa de Nemesio Oseguera, El Mencho, 
dirigente de esta organización delictiva.

Durante dos días, Zapopan, Jalisco, 
se convirtió en una zona de guerra 
cuando los militares realizaron un ope-
rativo continuo con el uso de helicópte-
ros, carros blindados y comandos 
armados para buscar a los marinos, 
quienes finalmente fueron hallados con 
vida dos días después y por casualidad.

Este escenario, sin embargo, no es 
nuevo para la población mexicana; ya 
en agosto de 2020, con la detención de 
El Marro, líder del Cártel de Santa 
Rosa de Lima, se desató la violencia 
armada en Guanajuato, sobre todo en el 
municipio de Celaya, donde se registró 
la muerte de varias personas, así como 
de heridos y el incendio de locales y 
automóviles.

Un año antes de este suceso, la deten-
ción de Ovidio Guzmán López, El 
Ratón, hijo de Joaquín El Chapo 
Guzmán, provocó una espectacular 
movilización de narcos en Sinaloa, y 
efectivos militares y policiales que 
horas después derivó en la liberación de 
Guzmán López, uno de los líderes 
actuales del Cártel de Sinaloa.

Tres años de malos resultados 
En 2019, la economía nacional dio 
muestras de un desplome; el Producto 
Interno Bruto (PIB) solo creció el 0.1 
por ciento y en 2020, ya con la pande-
mia encima, el PIB cayó 8.5 por ciento, 
impacto negativo que, según los analis-
tas, será muy difícil de remontar en el 
corto plazo, incluso al mismo nivel de 
crecimiento económico que había antes 
de la crisis sanitaria.

Aunque el Presidente difunda que el 
PIB crecerá al menos en seis por ciento 
en los tres años que restan de su man-
dato, los especialistas estiman que su 
alza no sobrepasará el dos por ciento, 
incluso que será del 1.5 por ciento, a de-
cir de David Lozano Tovar, investigador 
del Centro de Análisis Multidisciplinario 
(CAM) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

La Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) 
publicó, en diciembre de 2020, un análi-
sis sobre la situación económica en el  
que afirma que la pandemia golpeó aún 
más a la economía nacional, que andaba 
casi en recesión desde 2019, con una 
baja de 0.1 por ciento del PIB debido a 
la caída en la inversión privada y el 
empleo, ya que solo se habían creado 
342 mil 77 trabajos formales, 50 por 
ciento menos que los generados en 2018 
y 26 por ciento menos que en 2013.

“En general, la situación previa a la 
pandemia se caracterizaba ya por un mar-
cado deterioro económico y un ambiente 
antiempresarial desde el Gobierno 
Federal, visible en múltiples cambios de 
reglas, bloqueo de permisos para la inver-
sión privada y falta de certidumbre jurí-
dica”, revela el estudio patronal.

Este análisis de Coparmex también 
denunciaba que frente a la pandemia el 
gobierno de AMLO fue uno de los que 
menos porcentaje del PIB destinó en 
apoyos fiscales para ayudar a las empre-
sas a superar la crisis económica gene-
rada por el cierre de actividades 
comerciales; ya que solo aplicó el uno 
por ciento, a diferencia de países como 

El ONC describe al actual 
sexenio como el más vio-
lento de la historia del país, 
con más de 100 mil muer-
tos en homicidios dolosos, 
cifra 65 por ciento supe-
rior a la registrada en la 
gestión presidencial de 
Felipe Calderón.

Ovidio Guzmán 
López
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Perú, Brasil y Chile que inyectaron el 
12, 10 y seis por ciento, respectivamente.

Las repercusiones, revela el estudio, 
son devastadoras: “El 79 por ciento 
de las empresas reportaron una caída de 
sus ingresos que, en promedio, fue del 
50 por ciento. Un millón 117 mil 584 
empleos formales se perdieron entre 
marzo y julio (de 2020), lo que equivale 
a ocho empleos perdidos por minuto 
durante este periodo. Se registró la 
muerte de un millón 10 mil 857 empre-
sas. Estas empresas representaban 2.9 
millones de personas ocupadas”.

Sobre la pérdida de empleos, indica: 
“Se ha recuperado solamente el 50 por 
ciento de los empleos formales perdi-
dos, aún faltan 561 mil 984 de ellos para 
volver al estado previo al inicio de la 
pandemia; cifra muy lejana a la prome-
tida desde abril con la creación de dos 
millones de empleos en nueve meses, 
plazo que vence en enero de 2021”.

El análisis de la Coparmex revela 
que, en las empresas, “la incertidumbre 
permanece. Ante las afectaciones que 

continúan viviendo las empresas y que 
se podrían acentuar ante el repunte en el 
número de contagios, el 15 por ciento de 
ellas dice que solo podrían mantener sus 
operaciones por tres meses más. Esto 
quiere decir que alrededor de 700 mil 
empresas están en riesgo inmediato de 
cerrar ante las condiciones actuales y la 
falta de apoyo del gobierno”.

El diagnóstico de la Coparmex sobre 
el desempeño del actual Gobierno 
Federal es el siguiente: “los tres años 
iniciales del gobierno del presidente 
AMLO (de 2019 a 2021) serán la peor 
primera mitad de un sexenio en resulta-
dos económicos en 86 años, con base en 
las recientes cifras y proyecciones de la 
Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal)”.

Y con respecto al presente, el análi-
sis apoya también el pronóstico de la 
Cepal que prevé una recuperación de 
apenas el 3.8 por ciento en este año. 
“De esta manera, entre 2019 y 2021, la 
economía mexicana habrá acumulado 
una contracción de 5.5 por ciento”, 

indica; y destaca que el principal pro-
blema de la economía está en el mer-
cado interno:

“Después de un crecimiento mensual 
del consumo privado en el mercado 
interior de 5.6 por ciento y 5.4 por 
ciento en junio y julio, las cifras de sep-
tiembre muestran un crecimiento de 
solo 2.2. De hecho, los datos del PIB, al 
tercer trimestre, muestran que el sector 
servicios tuvo una menor recuperación, 
con 8.6 por ciento”, apunta el detallado 
estudio de la central patronal.

Para la Coparmex, es urgente superar 
la mala administración del Gobierno 
Federal e impulsar una nueva política 
económica, pues “la adopción de una 
irracional austeridad, la creación de un 
ambiente antiempresarial y la negación 
de una de las peores crisis económicas 
de la historia de México, solo tendrán 
como consecuencia mayor pobreza, 
más desempleo, la quiebra de millones 
de micro, pequeños y medianos nego-
cios y la condena al país a padecer una 
recuperación larga y dolorosa”. 

La Coparmex denuncia que frente a la pandemia el gobierno de AMLO fue uno de los que menos porcentaje del PIB destinó en apoyos fiscales para 
ayudar a las empresas a superar la crisis económica generada por el cierre de actividades comerciales.
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LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO 
en Oaxaca
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El tres de julio de 2017, 
la Defensoría de los 
Derechos  Humanos 
del Pueblo de Oaxaca 
(DDHPO) solicitó a la 
secretar ía  ejecut iva 

del Sistema Nacional para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (SNPSEVM) la 
declaración de una Alerta de Violencia 
de Género contra las Mujeres (AVGM) 
en el estado de Oaxaca; y el seis de 
julio de 2017, la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (Conavim) la admi-
tió y remitió el acuerdo para que se 
publicara.

Las AVGM tienen como objetivo 
brindar seguridad a niñas y mujeres 
contra cualquier tipo de violencia y 
obliga a los gobiernos a emprender las 
acciones necesarias para evitar que 
sean agraviadas tanto verbal como físi-
camente y se violente el ejercicio pleno 
de sus derechos humanos.

Sin embargo, a un lustro de la emisión 
pública de esa declaratoria, el Consorcio 
para el Diálogo Parlamentario y la 
Equidad Oaxaca (CDPEO) reveló que 
en el periodo gubernamental de Murat, 
en 40 municipios de la entidad han 
sido violentadas 780 mujeres.

El informe dice que en 2020 se repor-
taron 296 mujeres desaparecidas; que 

otras 86, con diferentes rangos de edad, 
fueron víctimas de feminicidio y que 
entre ellas hubo una menor de un año de 
edad y una anciana de 84 años. Para la 
CDPEO estos datos evidenciaron el alto 
de grado de vulnerabilidad de las oaxa-
queñas y la ausencia de una política de 
protección eficiente por cuenta del 
gobierno de Murat.

Esta organización civil señala que el 
año pasado, 93 por ciento de los actos 
de violencia de género (749) se registra-
ron en cinco de las ocho regiones de 
Oaxaca: 325 en los Valles Centrales; 
128 en la Mixteca; Papaloapam, 114; 
Istmo de Tehuantepec, 102; y 80 en la 
Costa. En todos los casos hubo denun-
cias en voz de agrupaciones de mujeres 
y organizaciones civiles defensoras de 
los derechos humanos.

Entrevistada por buzos, Flor Robles 
López, psicóloga que brinda atención a 
las víctimas de violencia de género en el 
Grupo de Estudios de la Mujer Rosario 

En los cinco años de la administración estatal del 
gobernador Alejandro Murat, su promesa de erradicar 
la violencia de género no solo se mantiene incumplida 
sino que, además, los feminicidios y las agresiones 
contra las mujeres se hallan en alarmante alza.

La violencia de género es como otra pandemia en este 2021. Durante el confinamiento se incrementó aún más, ya que muchas mujeres 
se quedaron en cuarentena y encerradas con sus agresores.



Mujeres y hombres integrantes de diversas organizaciones civiles realizaron una protesta en apoyo a la marcha contra la violencia convocada por 
el escritor Javier Sicilia, donde exigieron un alto a la violencia de género en esta entidad.

Castellanos A.C, dijo: “muchas veces, 
mujeres víctimas de violencia que ya 
estuvieron como usuarias de la fiscalía 
especializada para las mujeres o en 
los centros PAINED, abandonan 
esos procesos, ya que en estas institu-
ciones existe revictimización y retrau-
matización. Es decir, las usuarias 
cuentan el episodio violento más de tres 
veces con distintas personas y al final no 
se les da seguimiento; le dan largas o 
simplemente la atención que le dan no 
es la adecuada. Hay otros casos donde la 
víctima tenía que ampliar su declara-
ción y el agente estatal de investigacio-
nes no se comunica con ellas, pasan los 
días y esto hace que las usuarias sientan 
que no hay justicia”.

Robles López dijo también que 
con la pandemia este problema social 
se ha agravado: “La violencia de 
género es como otra pandemia en este 
2021. Durante el confinamiento se 
incrementó aún más, ya que muchas 
mujeres se quedaron en cuarentena y 

encerradas con sus agresores; agregado 
a estas condiciones, hemos notado que 
con el avance tecnológico en estos últi-
mos dos años, las redes sociales han 
tenido un índice alto de violencia digi-
tal, sobre todo en lo que respecta a con-
tenido sexual”.

La psicóloga afirmó que las campa-
ñas para prevenir este fenómeno delic-
tivo e invitar a la población femenil a 
que denuncie la violencia de género no 
han fructificado porque falta la capaci-
tación necesaria para que tanto en las 
víctimas como los funcionarios minis-
teriales atiendan con la debida celeri-
dad los procesos jurídicos. Por ello, 
insistió, las pocas denunciantes aban-
donan éstos y terminan por recurrir a 
otro tipo de organismos donde reciben 
protección física.

Lamentó, asimismo, que este tipo de 
organizaciones civiles no reciban apoyo 
del gobierno estatal en la realización de 
sus actividades, lo que disminuye las 
posibilidades de que las mujeres 

violentadas puedan recibir la atención 
oportuna que requieren para satisfacer 
sus necesidades más urgentes, toda vez 
que dichas agrupaciones no cuentan con 
los recursos suficientes para cubrir 
todos los casos que se presentan.

Desde que se lanzó la AVGM en 
Oaxaca, el gobierno estatal gasta entre 
500 mil y 614 mil pesos cada año en la 
atención de acciones de violencia de 
género, pero solo tres de los 40 munici-
pios (Oaxaca de Juárez, Santo Domingo 
Tehuantepec y Villa de Zaachila) rin-
dieron cuentas de las acciones que rea-
lizaron y del destino del dinero que 
recibieron.

En el resto de las demarcaciones con-
tinúa imperando la falta de estrategias y 
de organización efectivas para enfrentar 
el problema. En algunos de estos muni-
cipios lo único que hay a la vista y rela-
cionado con el combate a la violencia de 
género es la presencia de patrullas rosas 
que circulan en las calles a fin de ayudar 
a las posibles victimas de estos abusos.
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No saben que pueden denunciar
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica 
de las Relaciones de los Hogares 
(ENDIREH), que el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) 
levantó en 2016, reveló que de las 19.1 
millones de mujeres que declararon 
haber padecido al menos un acto de vio-
lencia de parte de su pareja, el 48.2 por 
ciento dijo haberlo comentado con 
alguno de sus familiares, amigas o com-
pañeras; y que el 27. 6 por ciento recu-
rrió al servicio de algún especialista: 
el 14.9 por ciento a un psicólogo; el 

6.5 por ciento a un 
abogado y el 6.2 por 
ciento a un religioso.

Pero el restante 
51.8 por ciento de las 
mujeres entrevistadas 
(porcentaje equivalen-
te a 9.4 millones) dijo 
que no había conta-
do su situación a nin-
guna persona. Estos 
datos evidencian, a de-
cir de los especialistas, 

que casi la mitad de las mexicanas des-
conocen que las acciones violentas en su 
contra, al margen de que las lastimen y 
las hagan sentir mal, no son “normales” 

y que son susceptibles de ser denuncia-
das ante las autoridades judiciales.

Incluso las que solo recurren a algún 
familiar para comentar que su pareja las 
maltrató de voz o físicamente, dejan a la 
vista que el tipo de educación que per-
mea en muchos hogares de México es 
machista, situación que otras institucio-
nes de análisis han percibido y contabi-
lizado, como es el caso del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), que dis-
pone de un estudio en el que se dice que 
las mexicanas acumulan al año un pro-
medio de 40 días de actividades labora-
les en el hogar por las que no reciben 
remuneración, en contraste con los 16 
días que promedian los hombres.

A todo esto hay que agregar los resul-
tados de varios estudios de opinión del 
Inegi en los que se denuncia que en casi 
todos los tipos de violencia ejercida 
contra las mujeres el agresor es su 
novio, esposo o pareja, lo que evidencia 
que el principal “enemigo” de una 
mujer vive en su casa.

Es preocupante, asimismo, que la 
mayoría de las mujeres entrevistadas 
por el Inegi (66.8 por ciento) no sabía 
dónde solicitar ayuda ante una situación 
de violencia de género; que solo el 30.6 

por ciento de las que habían sufrido 
alguna agresión de su pareja actual o 
última sabía a dónde acudir y que de las 
que habían hablado con alguien solo el 
41.4 por ciento sabía a dónde podía soli-
citar apoyo. Así, el 21.6 por ciento no lo 
habló con alguien.

El análisis integral de esta informa-
ción demuestra, en consecuencia, que 
los recursos destinados a campañas y 
programas para combatir la violencia de 
género están mal aplicados y que estos 
últimos están diseñados porque no han 
logrado velar de manera eficiente por la 
paz e integridad de las mexicanas, casi 
la mitad ellas inconscientes de que los 
maltratos son ilícitos y que pueden ser 
prevenidos y denunciados judicialmente.

El informe anual de las acciones que 
el municipio de Oaxaca ejecutó para 
cumplir las medidas exigidas por la 
alerta contra la violencia de género –que 
se anunció del 30 de agosto de 2019 al 
30 de agosto del 2020– reveló que en 
dicho periodo se registraron cuatro mil 
422 llamadas en el número de emergen-
cia nacional 911,  que se clasificaron de 
la siguiente manera: dos mil 202, vio-
lencia familiar; 302, violencia de pareja; 
303, violencia contra la mujer; 17, mal-
trato infantil; cuatro, violación; tres, 
abuso sexual; y tres, acoso sexual. Estos 
últimos casos fueron atendidos por la 
unidad de Atención a Victimas de 
Violencia por Razón de Género 
(AVVRG) y se consignaron ante la 
Fiscalía General del Estado.

En la línea telefónica de emergencia 
que habilitó el Instituto Municipal de la 
Mujer (IMM) se recibieron, a su vez, 42 
denuncias por violencia familiar, seis 
por abuso sexual, dos por sustracción de 
menores y uno por feminicidio en grado 
de tentativa.

Los especialistas consultados por 
este semanario señalan que del alto 
número de mujeres que denunciaron 
acciones violencia de distinta índole 
solo unas cuantas fueron turnadas a la 
FGE, a fin de que esta institución rea-
lizara los procesos conducentes.

Mujeres y artistas realizan performance frente a la catedral Justicia simulada 
protocolos para combatir violencia contra la mujer en Oaxaca por el incremento 
de la violencia de género en el estado.

Alejandro Murat



El rezago tecnológico en contra
En Oaxaca las mujeres tienen un ene-
migo adicional: el rezago en la tecno-
logía de comunicación, rubro en el 
que la  Encuesta Nacional  sobre 
Disponibilidad y Uso de Tecnologías 
de la Información en los Hogares 
(ENDUTIH 2020), ubica a la  entidad 
en el penúltimo lugar nacional, con un 
cuatro por ciento de cobertura en tecno-
logía de comunicación; y solo el 62.6 
por ciento son usuarios de telefonía 
celular, según la ENDUTIH de 2018.

En el equipamiento de tecnologías de 
información y comunicación en los 
hogares oaxaqueños, menos de la mitad 
corresponde a jefaturas femeninas, una 
notoria desventaja con respecto a la 
posibilidad de conocer o informarse de 
los programas de atención en línea; y en 
el caso de la computación, dicha des-
ventaja es aún mayor, porque la mayoría 
de las amas de casa desconocen su uso, 
pese a la predominancia de las mujeres 
en los hogares (16 por ciento, en con-
traste con el 13 de la masculina).

El Inegi reporta que, en todo el país, 
solo 12 de cada 100 mujeres que sufrie-
ron un hecho de violencia de su pareja 
actual o última hicieron denuncias o 
solicitaron apoyo; únicamente seis recu-
rrieron a alguna institución, tres denun-
ciaron y las restantes tres realizaron 
ambas acciones.

Estos datos permiten observar, de 
acuerdo con los expertos, la abismal 
brecha que existe entre padecer la vio-
lencia e identificarla como algo que 
pone en riesgo la integridad de las muje-
res, lo cual impide el acercamiento de 
las víctimas con las autoridades ante las 
que pueden denunciarla.

El Inegi también ha recogido infor-
mación con respecto a esta brecha; por 
ejemplo, el Censo de Población y 
Vivienda de 2020 reportó que en 
Oaxaca había cuatro millones 132 mil 
148 habitantes, de los cuales dos millo-
nes 157 mil 305 eran mujeres y, de 
éstas, un millón 588 mil 721 tenían 15 
años o más, es decir, la población con 
mayores índices de violencia reportada.

Un comparativo de la violencia de 
género que se sufre en Oaxaca con la 
que se da en el resto del país muestra 
que esta entidad tiene también un pre-
ocupante rezago en la materia. Si en el 
país solo 12 de cada 100 mujeres que 
sufren violencia de género la denun-
cian, en Oaxaca, de las 659 agresio-
nes registradas durante 2021, solo el 
2.5 por ciento dijo haber sufrido vio-
lencia física y/o sexual, por lo que el 
porcentaje de la población femenina 
afectada por actos delictivos se eleva 
al 20 por ciento.

Estos datos evidencian la necesidad 
urgente de utilizar instrumentos de toda 
índole –jurídicos, sociales, mediáticos, 
etc.– para identificar las características 
de la violencia de género contra las 
mujeres en Oaxaca, rediseñar las estra-
tegias del gobierno para combatir este 
flagelo y promover una cultura de la 
denuncia a fin de que las oaxaqueñas 
asuman sus derechos y aprendan a 
defenderse con el apoyo del Estado y 
la sociedad. 

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la colectiva Chicatanas, mujeres e integrantes de organiza-
ciones no gubernamentales realizaron la develación de la Antimonumenta en la Fuente de las Ocho Regiones en el estado de Oaxaca.
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Iniciativa de 
diputado mexiquense 
PROPONE CUIDAR 
EL MEDIO AMBIENTE
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En entrevista con buzos, 
el legislador explicó que 
la mala administración 
de la basura provoca la 
generación de gas meta-
no, que genera el 46 por 

ciento de la contaminación en el mundo. 
México ocupa el lugar 11 en la emisión 
de GEI y el cuarto en la de azufre. 
Además, en su territorio, solo el nueve 
por ciento de los residuos sólidos que se 

recogen se reciclan, 
déficit que lo ubica a 
más de dos décadas en 
la recolección, separa-
ción y reutilización 
aplicadas en Suiza, 
Alemania, Bélgica, 
Suecia, Dinamarca y 
Noruega, países desa-
rrollados que reciclan 
el 95 por ciento de su 
basura.

González Mejía 
reveló que, en América Latina, cada per-
sona genera un promedio de 600 gramos 
de basura al día; pero que, en México, la 
producción de ésta llega a 1.6 kilogra-
mos (kg) individualmente. “Estamos dos 
veces más arriba de la media. Por ejem-
plo, Perú tiene 32 millones de habitantes 
que generan 17 mil toneladas; mientras 
que, en el Edomex, 17 millones de per-
sonas originan más de 15 mil toneladas 
diariamente. Es decir, aun con menor 
número de pobladores, ocasionamos más 
contaminación del suelo, el aire y el 
agua”, detalló.

El diputado local, militante del 
Movimiento Antorchista Nacional 
(MAN), explicó que, en su entidad, el 

problema de la contaminación está aso-
ciado al muy elevado crecimiento 
poblacional de los municipios mexi-
quenses que conforman el área metro-
politana de la Ciudad de México 
(CDMX), donde se concentra el 80 por 
ciento de basura estatal, como es el caso 
de Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero, 
Tultitlán, Ecatepec, Tlalnepantla, 
Texcoco y La Paz.

En estas dos últimas demarcaciones, 
se producen al día mil 300 y 250 tonela-
das de basura, respectivamente, debido 
a que en sus territorios hay rellenos 
sanitarios. Pero a estas cifras oficiales, 
denunció, hay que sumar las extraoficia-
les; pues hay “entre 90 y mil toneladas 
más que se dejan en barrancas y zonas 
sin ningún control, por lo que la situa-
ción se torna muy delicada”.

El diputado local advirtió, asimismo, 
que en el Edomex hay 19 gobiernos 
municipales que han permitido que la 
iniciativa privada y la sociedad civil se 
involucren en la recolección de resi-
duos, lo cual ha propiciado que, pese al 
manejo técnico de éstos y el buen resul-
tado de sus finanzas, haya un número 
desproporcionado de tiraderos a cielo 
abierto. Entre ellos se hallan Toluca, 
Metepec, Naucalpan y Nezahualcóyotl.

“La Secretaría del Medio Ambiente 
del Estado de México anunció que tie-
nen 17 rellenos sanitarios que cumplen 
al 100 por ciento todos los requerimien-
tos técnicos para operar; seis más están 
en proceso y cinco han presentado su 
solicitud para iniciar este proceso de 
regulación. Es decir, que solo 28 de los 
76 rellenos sanitarios que hay en el 
Edomex funcionan correctamente. El 

municipio de Naucalpan no reconoce 
oficialmente 54 tiraderos a cielo abierto; 
mientras que Nezahualcóyotl acepta 
solo tres de los 16 que hay en la demar-
cación, de los cuales siete están en ope-
ración”, precisó.

Con respecto a su iniciativa, González 
Mejía indicó que “se deben aplicar 
diversas reformas al programa ya 
establecido para prevenir y detener la 
creación de tiraderos a cielo abierto, 
fomentando el saneamiento, clausura y 
recuperación de los mismos, incluidos los 
abandonados… y en donde se priorice la 
inversión pública o privada para aquellos 
casos que, por su impacto ambiental, 
deban clausurarse de manera inmediata”.

También señaló que “se deben impul-
sar las actividades de reciclaje a partir de 
los materiales recuperados de los resi-
duos para su aprovechamiento y manejo 
integral, desarrollando e instrumentando 
estrategias intersectoriales de producción 
y consumo sustentable que beneficien a 
los más de 17 millones de mexiquenses y 
así garantizar el derecho de toda persona 
al medio ambiente sano y a la salud”.

Citó como ejemplo lo ocurrido en el 
municipio de La Paz, donde ha trabajado 
políticamente durante 11 años y conoce 
las necesidades y los problemas de la 
población. En 2015, la autoridad estatal 
clausuró, por cuarta ocasión, el tiradero a 
cielo abierto de la colonia El Arenal, cer-
cano al pueblo de San Sebastián 
Chimalpa, pero aquél opera de manera 
irregular. Por ello “es necesario sanear 
los espacios para darle otro uso que 
beneficie a la sociedad”, insistió.

Aclaró que su iniciativa primero será 
discutida por varias comisiones del 

Fernando 
González Mejía

Consciente del grave problema que para la humanidad representan la acumulación 
de gases de efecto invernadero (GEI), el incremento de 1.1 grados centígrados en la 
temperatura global, la deforestación de bosques y la consiguiente pérdida de la 
capacidad de absorción del dióxido de carbono (CO2), el diputado local Fernando 
González Mejía presentó, en el Congreso del Estado de México (Edomex), una iniciativa 
para reformar varias disposiciones del Código para la Biodiversidad (local) y aplicar 
estrategias que contribuyan al cuidado del medio ambiente.



En el Edomex hay 19 gobiernos municipales que han permitido que la iniciativa privada y la sociedad civil se involucren en la recolección de 
residuos, lo cual ha propiciado que, pese al manejo técnico de éstos y el buen resultado de sus finanzas, haya un número desproporcionado 
de tiraderos a cielo abierto.
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Congreso local, quizás también en un 
foro y finalmente en la asamblea general, 
por lo que estima que antes de terminar el 
año será aprobada. Estas reformas facul-
tarán a los municipios entrantes a suscri-
bir entre seis y ocho convenios con la 
iniciativa privada y la sociedad civil para 
trabajar con una misma causa: el manejo 
adecuado de los residuos sólidos para 
cuidar el medio ambiente.

“Ya existe un trabajo previo en torno 
al tema. Incluso recientemente, el 
gobierno mexiquense inauguró un 
Centro Integral de Residuos, el cual 
tuvo una inversión de 400 millones de 
pesos y cuya construcción duró un año. 
En esta unidad se van a producir 15 mil 
toneladas anuales de polietileno de alta 
densidad, mismas que podrán comercia-
lizarse y generarán resultados favora-
bles para la economía y el medio 
ambiente; toda vez que se incrementará 
la capacidad de reutilización de los resi-
duos recolectados”, aseguró.

Cuando se le cuestionó cuál será el 
destino de las miles de familias que se 
dedican a seleccionar basura en los tira-
deros clausurados, el también sociólogo 
de profesión respondió: “lamentable-
mente, en La Paz aún se observa a las 
carretas que son jaladas por animales, a 
través de las cuales se recolecta el 10 por 
ciento de las toneladas de basura de este 

municipio, lo que equivale a 25 tonela-
das aproximadamente; por lo que, tanto 
hombres como mujeres que se dedican al 
sector de la recolección están contempla-
dos en este proyecto que involucra a la 
iniciativa privada y pública”.

González Mejía explicó que, en caso 
de ser aprobada la iniciativa, en un 
periodo de dos años (de 2022 a 2024) 
se verían los primeros resultados. 
“Pretendemos disminuir la generación 
de gases, al tiempo en que aumentamos 
en un 30 por ciento la capacidad de reci-
claje en el Edomex; es decir, entre el 65 
y el 80 por ciento del material que llega 
a los rellenos podrá reutilizarse. 
Además, se resolvería la problemática 
de contaminación que prevalece en los 
20 municipios más poblados”.

El diputado afirmó que esta prospec-
ción fue resultado de un proyecto que 
elaboró para el gobierno del Edomex a 
través de la asociación civil Federación 
Mexicana de Ingeniería Sanitaria y 
Ciencias Ambientales, que es la produc-
tora más importante de plástico reciclado 
en el país. “Además de nuestra A.C., la 
organización no gubernamental de 
Greenpeace está interesada en participar 
en la iniciativa que presenté el nueve de 
noviembre en la Cámara de Diputados 
del Estado de México. En breve nos reu-
niremos para establecer algunos 

mecanismos de trabajo para que se 
sumen a la representación de la misma”.

Expl icó que la  conexión con 
Greenpeace no es casual porque, 
durante más de dos décadas, ha elabo-
rado proyectos para favorecer el medio 
ambiente y promover el bienestar de la 
sociedad: “En el año 2003, cuando 
fungí como titular de Desarrollo Social 
del municipio de Chimalhuacán, 
impulsamos el rescate del cerro El 
Chimalhuache, que estaba seco y repre-
sentaba un foco rojo de inseguridad. 
Hoy en día, aquel espacio se convirtió 
en un Parque Ecoturístico con albercas, 
planetario, lago, aviario y mucho más; 
por sus instalaciones y los servicios que 
ofrece se convirtió en un importante 
espacio de recreación en la región. Otro 
proyecto importante en el oriente mexi-
quense fue el del deportivo Soraya 
Jiménez, en el municipio de La Paz, que 
se habilitó en cinco hectáreas de las 143 
que le fueron donadas; el resto están 
desocupadas y se pueden impulsar 
acciones de alto impacto social”.

Informó, asimismo, que el municipio 
de Tecomatlán, Puebla, también es un 
gran ejemplo de desarrollo armónico en 
la sociedad: “Con el Movimiento 
Antorchista Nacional impulsamos pro-
yectos en los que hemos cambiado los 
microclimas a través del tipo de plantas 
y acciones en defensa de las comunida-
des y en favor de los habitantes”.

Enfatizó que su iniciativa recogió 
parte de las propuestas de los ciudada-
nos formuladas a partir de sus necesi-
dades sociales más urgentes: “En 
campaña, los habitantes de La Paz y 
Chimalhuacán me solicitaron que 
defendamos los cerros, pues el creci-
miento de la mancha urbana está afec-
tando la naturaleza; es por ellos, por los 
vecinos que confiaron en mí, que estoy 
cumpliendo el compromiso que hice de 
impulsar una iniciativa que no permita 
más tiraderos a cielo abierto; ya no 
más burritos jalando carretas; debe-
mos hacer eficiente el servicio de 
recolección de basura, al tiempo en que 

“Se deben impulsar las actividades de reciclaje a partir de los materiales recupera-
dos de los residuos para su aprovechamiento y manejo integral, desarrollando e 
instrumentando estrategias intersectoriales de producción y consumo 
sustentableˮ, afirmó el diputado González Mejía.



optimizamos el proceso de reciclaje y 
defendemos el medio ambiente…”.

González Mejía citó el artículo del 
doctor  en economía Abel  Pérez 
Zamorano titulado Calentamiento glo-
bal y anarquía en la producción, en el 
que se enlistan varios de los estragos 
que ocasiona el calentamiento global. 
“Este año ha sido el más caliente en los 
Estados Unidos, donde han ocurrido nu-
merosos incendios; uno de ellos el más 
grande jamás registrado en California... 
se registran también lluvias extremas, 
como en China (Henan), inundaciones 
inusuales en Europa occidental, progre-
sivo derretimiento de los casquetes po-
lares y la consecuente elevación del 
nivel de los mares… resultado de razo-
nes fríamente económicas.

“El desarrollo capitalista desenfrena-
do y la protección del medio ambiente 
son fuerzas contrarias. La única solución 
viable es que el mundo y todos los países 
sean gobernados por estadistas libres del 
dominio empresarial, con voluntad y 
fuerza suficientes para poner freno a la 

debacle que nos amenaza, fuerza y vo-
luntad que solo pueden provenir de un 
auténtico apoyo popular”, destacó.

El diputado local señaló que el traba-
jo del Gobierno Federal resultó contra-
rio a las necesidades ecológicas; pues, 
de acuerdo con el planteamiento del 
doctor Abel Pérez, se requiere “poner 
un alto a la anarquía en la producción, 
ajustándola, en sana proporción, a las 
reales necesidades sociales; proteger los 
bosques; proceder ya a la reconversión 
energética, a la descarbonización y al 
uso de energías renovables, limpias”.

Sin embargo, y pese a que en la 
Conferencia de la Organización de la 
Naciones Unidas (ONU) sobre el 
Cambio Climático, COP26, se tomó el 
acuerdo de disminuir el uso de carbono, 
el Gobierno Federal anunció la cons-
trucción de más refinerías de petróleo 
como la de Dos Bocas. “Es decir, en 
México vamos al contrario de la inercia 
mundial”, denunció.

El diputado Fernando González 
anunció que, además de la iniciativa 

para cuidar el medio ambiente, también 
está impulsando proyectos para mejor el 
ámbito deportivo, cultural y educativo 
en la entidad mexiquense: “por los pro-
blemas derivados de la pandemia, debe-
mos poner especial atención en el 
desarrollo de los jóvenes, por lo que 
propongo establecer mecanismos que 
aceleren su aprendizaje; y uno de ellos 
es la práctica del ajedrez. Se trata de una 
iniciativa muy interesante que en su 
momento estaremos presentando”.

González Mejía asumió su represen-
tación popular el cinco de septiembre 
pasado; tres días antes (el día dos del 
mismo mes), introdujo 14 preiniciativas 
que lo posicionaron como el segundo 
legislador con más proyectos legislativos 
en el Congreso del Estado de México, ya 
que la marca histórica es de 23. De las 14 
que promovió, dos ya fueron aprobadas.

“Muy pronto, seguramente antes de 
que concluya el año, estaré presentando 
los proyectos relacionados con el trans-
porte y el deporte. Todo ello será a favor 
de los mexiquenses”, afirmó a buzos. 

El Chimalhuache, en Chimalhuacán, que estaba seco y representaba un foco rojo de inseguridad, fue convertido en un Parque Ecoturístico con 
albercas, planetario, lago, aviario y mucho más.
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Los periodistas de Guerrero enfrentan la presión de los tres niveles de gobierno –el Federal, 
encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); el estatal, por Evelyn Cecia 
Salgado Pineda; y el municipal de Acapulco y Chilpancingo, por Abelina López Rodríguez y Norma 
Otilia Hernández Martínez– para que tergiversen su información y la orienten a los intereses 
políticos del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

La verdad tiene un alto 
costo en Guerrero:
EL EXILIO O 
LA MUERTE
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Estas presiones han ge-
nerado una situación 
crí t ica en el  gremio 
periodístico guerreren-
se, porque sus integran-
tes saben que su rechazo 

puede derivar en amenazas de mayor 
calado y en la violencia física extrema, 
como lo denuncian los muchos muertos 
y desplazados que frecuentemente 

huyen de la supuesta 
intimidación prove-
niente de los grupos 
del crimen organi-
zado;  pero  que  en 
realidad procede del 
mismo gobierno, se-
gún Sergio Ocampo 
Arista, corresponsal 
de  La Jornada  en 
Guerrero y conductor 
del noticiero matutino 
de Radio Universidad, 

de la  Universidad Autónoma de 
Guerrero (UAG), quien este año fue ga-
lardonado con la presea Sentimientos de 
la Nación que otorga la Organización 
Colectiva de Organizaciones Civiles, 

Estudiantiles y Sindicatos del Estado 
de Guerrero.

Trascendió en la prensa local que, en 
cualquier momento, el ejercicio de sus 
tareas informativas puede atraer agre-
siones como las que ha sufrido en el 
pasado reciente, entre ellas la ocurrida 
en mayo de 2017, cuando varios perio-
distas locales, nacionales e internacio-
nales fueron atacados por un comando 
armado mientras circulaban en la carre-
tera Iguala-Ciudad Altamirano, a la 
altura del municipio de Acapetlahuaya.

Los periodistas viajaban en dos 
camionetas y fueron agredidos por un 
grupo de más de 100 hombres armados, 
quienes les sustrajeron materiales de 
trabajo y personales –celulares, cámaras 
fotográficas y de video, tarjetas banca-
rias, pasaportes– así como uno de los 
vehículos, además de que fueron ame-
nazados de muerte.

A este adverso clima que enfrenta el 
periodismo de Guerrero se suma el 
cierre de fuentes de empleo, por lo 
que el gremio ha hecho un llamado a 
unirse y cerrar filas para que se reabran 
los medios y exhortó al Congreso del 

Estado a promover una ley a favor de 
sus integrantes y a obligar a los dueños 
de las empresas editoriales a pagar sala-
rios dignos.

La violencia genera zonas de 
silencio
En Guerrero, la inacción del Estado 
para garantizar la seguridad que requie-
ren los periodistas para ejercer su labor 
ha provocado que regiones como Tierra 
Caliente y municipios como Chilapa 
de Álvarez, Tixtla, Iguala, Taxco de 
Alarcón y Acapulco se hayan conver-
tido en zonas de silencio.

Organizaciones defensoras de dere-
chos de periodistas consideran que 
Guerrero se encuentra entre las 10 enti-
dades del país más violentas contra la 
prensa; y donde el ejercicio del perio-
dismo es un grave riesgo. El pasado 31 
de octubre de 2021 falleció, por lesiones 
de arma de fuego, el fotorreportero 
Alfredo Cardoso Echeverría, tras 
haber sido secuestrado. Un día antes 
había trabajado, como diariamente lo 
hacía, para mantener informada a la 
población.

Abelina López 
Rodríguez
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La Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura, (UNESCO) inició, el pasado 
martes dos de noviembre, la campaña 
Día Internacional para poner fin a la 
Impunidad de los Crímenes contra 
Periodistas; y los trabajadores de la 
información de Guerrero la replicaron 
mediante un mitin de protesta frente a 
las instalaciones del Recinto Oficial del 
Poder Ejecutivo de Guerrero (ROPEG).

Tras el crimen cometido contra 
Cardoso, y en el marco de la campaña 
internacional, la delegación 17 del 
Sindicato Nacional de Redactores de la 
Prensa (SNRP), encabezada por Luis 
Salvador Blancas Rayo, con sede en 
Chilpancingo, también se reunió frente al 
ROPEG y llamó a las autoridades a encar-
garse de impartir justicia en el estado y el 
país, así como a que se responsabilicen 
y no queden impunes tales crímenes.

Desde su fundación, la delegación 17 
del SNRP ha velado por el derecho a la 
libre expresión y, en compañía de perio-
distas independientes y de otras organi-
zaciones de prensa, ha manifestado su 
rechazo absoluto a los asesinatos contra 
integrantes de este sector, aduciendo 
que “no se mata la verdad asesinando a 
un reportero”.

Los periodistas de Chilpancingo y 
otros municipios insistieron en la 
demanda de acabar con la impunidad, 
porque no castigar el asesinato de un 
periodista es una invitación expresa a la 
comisión de otro crimen más, como lo 
evidencia la acumulación de expedien-
tes judiciales en la Fiscalía General del 
Estado (FGE), en los que se reseña la 
privación de la vida de muchos trabaja-
dores de los medios de comunicación.

Durante la reciente visita del 
Presidente a Guerrero, un grupo de 

periodistas le entregó, en medio de 
empujones y golpes, un escrito en el que 
le solicitaron que hiciera un pronuncia-
miento con respecto a la difícil situación 
que vive actualmente su gremio, pero 
la demanda no fue atendida.

Por ello, la exigencia se mantiene 
para que se frenen los asesinatos y otros 
atentados violentos graves que han 
provocado el exilio forzado de varios 
compañeros reporteros. En Taxco de 
Alarcón han sido desterrados dos perio-
distas; en Iguala de la Independencia, 
siete; en Chilapa de Álvarez, siete; 
en Zihuatanejo de Azueta, uno y en 
Chilpancingo también uno.

En la región Costa Chica, las ame-
nazas de muerte han generado una 
estela de desolación y silencio, por lo 
que la prensa local no circula. En 
Iguala solo trabajan dos periodistas; y 
en la región Tierra Caliente no existe 

Durante la reciente visita del Presidente a Guerrero, un grupo de periodistas le entregó, en medio de empujones y golpes, un escrito en el que le 
solicitaron que hiciera un pronunciamiento con respecto a la difícil situación que vive actualmente su gremio.



www.buzos.com.mxbuzos — 29 de noviembre de 2021

26
REPORTAJE
Olivia Ortiz Trigo

 @OlyOrtiz5

actividad periodística en ninguno de los 
municipios.

En Guerrero, el crimen organizado 
parece estar por encima del Estado; la 
cifra de periodistas muertos es muy pre-
ocupante. En el sexenio del gobernador 
Héctor Astudillo Flores, que concluyó 
el pasado 14 de octubre, fueron asesina-
dos ocho integrantes del gremio: 
Francisco Pacheco Beltrán, Cecilio 
Pineda Brito, Víctor Fernández Álvarez 
Chávez, Pamela Montenegro, Gabriel 
Soriano, Edgar Alberto Nava López, 
Eric Castillo Sánchez Kuri y Pablo 
Morrugares. A estas víctimas fatales 

se suman decenas de 
ataques contra otros 
c o m u n i c a d o r e s , 
agresiones que siguen 
impunes.

E n  e l  a c t u a l 
gobierno de Morena, 
que apenas inició y 
está encabezado por 
E v e l y n  S a l g a d o 
Pineda, se produjo el 
asesinato de Cardoso 
Echeverría, pocos días 

después de que la presidenta municipal 
morenista de Acapulco, Abelina López 
Rodríguez, incitara a ciudadanos a agre-
dir a reporteros; sus palabras pronto 
se materializaron, cuando Karina 
Contreras, reportera del periódico El 
Sur, recibió un golpe en la espalda. Por 
ello, el gremio exige a la alcaldesa por-
teña que detenga la criminalización del 
trabajo de los medios de comunicación 
y respete su labor informativa.

Del año 2000 a la fecha se han docu-
mentado 145 asesinatos de periodistas 
en México, la mayoría por causas rela-
cionadas con su labor; 11 eran mujeres y 
134 eran hombres; 47 se registraron en 
el sexenio del expresidente Enrique 
Peña Nieto y 25 en los tres años de la 
administración de AMLO.

Trabajadores de varios medios de 
comunicación hicieron un enérgico lla-
mado a la FGE para que informe el 
estado que guarda cada investigación en 

torno a periodistas asesinados en 
Guerrero y sobre las amenazas de 
muerte que el crimen organizado ha 
hecho contra muchos otros, algunos de 
ellos han tenido que exiliarse del estado 
para estar seguros.

Esta situación ha provocado el cierre 
de varios medios de comunicación, 
como es el caso de los periódicos 
Pueblo, Bajo Palabra, Expresión 
Popular y, recientemente, Novedades 
de Acapulco, empresa con 52 años de 
existencia que llegó a imprimir más de 
70 mil ejemplares diarios y dejó en el 
desempleo a más de 80 trabajadores, 
entre reporteros y fotógrafos, editores y 
personal administrativo.

En un estado morenista al 100 por 
ciento, cuyo gobierno encabeza Evelyn 
Salgado Pineda y en los municipios de 
Acapulco y Chilpancingo gobiernan 
Abelina López Rodríguez y Norma 
Otilia Hernández Martínez, el pano-
rama para los trabajadores de los medios 
de comunicación es muy oscuro y 
siniestro; al gremio no le queda otra 
opción que mantenerse unido y cerrar 
filas para no retroceder en defensa de la 
libertad de expresión.

Zacarías Cervantes, integrante de la 
Asociación de Periodistas del Estado 
de Guerrero  (APEG),  exigió  a l 
gobierno estatal respeto al trabajo de la 
prensa porque, a unos días de que se 
iniciara la administración de Salgado 
Pineda, ocurrió el crimen de un foto-
rreportero y varios de los compañeros 
han sufrido agresiones físicas y amena-
zas. Lamentó, asimismo, el caso de los 
reporteros que han huido a causa de la 
violencia y las amenazas de la delin-
cuencia organizada en Taxco, Iguala, 
Chilapa, Chilpancingo, Acapulco y 
Zihuatanejo.

Alejandro Ortiz, ejemplo de valentía
Alejandro Ortiz ha padecido las múlti-
ples formas de violencia con las que 
diversos grupos delictivos e instituciones 
gubernamentales atacan y amenazan a la 
prensa para evitar que ejerza su derecho 

a la información. Ortiz se inició en el 
periodismo en abril de 2015; desde 2016 
es el único corresponsal de un medio 
extranjero –la agencia alemana Deutsche 
Presse Agentur (DPA)– que ha publicado 
reportajes de investigación y noticias 
de interés nacional e internacional.

En mayo de 2015 fue secuestrado y 
golpeado por presuntos policías comu-
nitarios que, en realidad, estaban vincu-
lados al grupo delictivo “Los Ardillos”, 
en la cabecera de Chilapa de Álvarez, 
mientras investigaba el plagio de más de 
30 personas de ese municipio. En 
noviembre de 2016 fue “encañonado” 
por integrantes del mismo grupo en el 
poblado de Tlaltempanapa, municipio 
de Zitlala, acción cometida frente a un 
militar que no le brindó apoyo.

En mayo de 2017, con otros compañe-
ros, entre ellos Sergio Ocampo, fue asal-
tado y amenazado con ser quemado vivo 
por un grupo armado en medio de dos 
retenes militares instalados en la carretera 
federal Iguala-Altamirano. En esa oca-
sión, el periodista intentaba documentar 
el cierre de carreteras y el control de las 
actividades económicas en la zona.

Las agresiones en su contra han sido 
consideradas por la organización civil 
Reporteros Sin Fronteras (RSF) como 
un caso prioritario del Programa de 
Acogida Temporal de Periodistas de 
América Latina; y este año le otorgó 
una presea en Madrid ,  España. 
Actualmente trabaja en Enfoque 
Informativo Radio y participa en el pro-
yecto informativo Ahora Guerrero. 
También colabora con el semanario 
Zeta de Tijuana y continúa como corres-
ponsal de la DPA.

Otra de las agresiones contra la 
prensa fue el mensaje que un grupo cri-
minal de Tierra Caliente envió a los 
directivos del periódico El Sur para exi-
gir que se abstengan de enviar reporte-
ros a cubrir la violencia en esa región, 
que ha originado el desplazamiento de 
decenas de familias.

La amenaza iba dirigida también a 
otros periodistas locales, nacionales y 

Evelyn Salgado 
Pineda



extranjeros  que han realizado cobertu-
ras informativas sobre las actividades 
ilícitas de esa organización delictiva 
que, “al parecer”, goza de la protección 
de los tres niveles de gobierno. El resul-
tado de dicha amenaza ha sido contun-
dente: en ningún municipio de la región 
hay actividad periodística y se ha con-
vertido en una zona de silencio.

Pero los enemigos del ejercicio libre 
del derecho a la información no solo 
forman parte del crimen organizado, 
pues ahora los dirigentes de los tres 
niveles de gobierno en el país son quie-
nes atacan a los trabajadores de los 
medios de comunicación con el propó-
sito de callarlos o de obligarlos a tergi-
versar la información o a que la ajusten 
a su interés político.

Por ello, el trabajo periodístico es 
sumamente peligroso, sobre todo 
cuando, como en Guerrero, los reporte-
ros o analistas carecen de recursos sufi-
cientes de protección, su situación 
laboral es muy precaria, enfrentan nume-
rosos retos para el ejercicio de la libertad 
de expresión y enfrentan el riesgo de 
sufrir ataques físicos de parte de la auto-
ridades civiles, los policías, las fuerzas 
armadas y los grupos criminales.

Ésta es la realidad que viven los 
periodistas de Guerrero quienes, como 
opinó Sergio Ocampo Arista, deben 
unirse para exigir a las autoridades 
(federales, estatales y municipales) y a 
los dueños de los medios de comunica-
ción que refuercen su protección física, 
atiendan sus denuncias de agresiones 
y amenazas, persigan y sancionen 
estos actos delictivos para que no que-
den impunes.

Para sobrevivir a la actual contingen-
cia criminal que los asuela, muchos 
periódicos ya no publican secciones de 
justicia; pero esta omisión en una enti-
dad como Guerrero, donde las muertes 
violentas se suscitan todos los días, 
peca contra la realidad y la objetivi-
dad, uno de los principios rectores del 
oficio.

Las causas que agravaron el peligro 
que enfrenta el periodismo en Guerrero 
son la crisis sanitaria generada por la 
pandemia de Covid-19 y la violencia 
que, desde hace más de una década, 
afecta a Acapulco y a los principales 
municipios de la entidad, que a su vez 
han provocado el cierre masivo de 
negocios y, por ende, la caída de la 
publicidad comercial que, con la oficial, 

contribuye al sustento diario de las 
empresas de edición impresa, televisiva 
y radiofónica.

Actualmente, la verdad tiene un 
costo muy alto en Guerrero, donde hay 
una estrategia claramente dirigida a 
silenciar a la población, a controlarla, a 
callar a los defensores de los derechos 
humanos y a los periodistas de muchas 
maneras, entre las que se cuentan las 
amenazas de muerte, la persecución, 
golpes, torturas, secuestros y el asesi-
nato.

Los trabajadores de los medios de 
comunicación laboran en Guerrero 
entre el peligro y la autocensura; por-
que cuando traspasan esta línea, solo 
quedan la muerte o el destierro; ya que 
cuando se mata a un reportero, se mata 
una historia. El gremio ha denunciado 
reiteradamente los ataques en su con-
tra, pero lo ha hecho en vano, porque 
las autoridades de los tres niveles de 
gobierno y los cuerpos policiacos ope-
ran de manera coordinada con los gru-
pos delictivos.

En pocas palabras, el periodismo en 
Guerrero se encuentra en declive y en 
una crisis de supervivencia que lo sitúa 
a un paso de la extinción. 

Los medios de comunicación trabajan en Guerrero entre el peligro y la autocensura; porque cuando traspasan esta línea, solo quedan la muerte 
o el destierro; ya que cuando se mata a un reportero, se mata una historia.
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EN URNAS: 
PASAN EXAMEN 
Chile, Venezuela y Argentina
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Tres gigantes sudamericanos decidieron su futuro próximo en los comicios de noviembre y sometieron 
al escrutinio ciudadano sus respectivos avances en medio de un contexto político complicado. Aunque 
el mundo avanza hacia una vía cada vez más multipolar, la crisis de la economía provocada por dos 
años de pandemia de Covid-19 ha frenado este proceso. En el Cono Sur se escenifi ca el auge de la 
derecha fascista y el debilitamiento de la centro-izquierda debido a que Estados Unidos (EE. UU.) y 
la Unión Europea (UE) han institucionalizado las sanciones y utilizado el endeudamiento como arma 
de presión contra países no afi nes.



En la pasada cumbre de la 
Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y del 
Caribe (Celac), hace 
solo dos meses, se evi-
denció el rechazo regio-

nal a la injerencia extranjera en la 
política de esos Estados. Ese cónclave 
también refrendó el derecho de las 
naciones a ejercer su plena soberanía 
sobre sus recursos, que serán cada vez 
más estratégicos en la era posCovid-19.

Ese pronunciamiento permeó en los 
gobiernos progresistas de la región. Y 
ahora, tras los duros embates socioeco-
nómicos de la herencia neoliberal, los 
pobladores de macroterritorios del 
Cono Sur como Chile, Venezuela y 
Argentina, ven la vía idónea para abatir 
la pobreza, exclusión y desigualdad 
en las elecciones.

Frente a lastres como la emigración, 
delincuencia organizada, desempleo e 
inseguridad sanitaria tras la pandemia, 

los cada vez más desacreditados parti-
dos debieron aceptar que su sobreviven-
cia depende de avanzar en la democracia 
con medidas de calidad política.

Para impulsarlas, los partidos tradi-
cionales y nuevos movimientos partici-
paron en los procesos electorales 
celebrados en Chile, Venezuela y 
Argentina entre el 14 y 21 de noviem-
bre. En estos comicios se constató que 
millones de ciudadanos optan por 
cimentar su democracia para que los 
poderes Ejecutivo y Legislativo garanti-
cen sus derechos. El mensaje en las 
urnas de chilenos, venezolanos y argen-
tinos se expresó como contrapeso al 
abuso histórico de las élites.

Venezuela: sin réplica
Un día después de las elecciones regio-
nales, la prensa corporativa dejaba atrás 
las constantes descalificaciones y asimi-
laba la lección de las urnas. A la pregunta 
díscola: “¿Se abrirá una nueva ruta con 

la elección?”, que dos días antes lanzó 
The Washington Post, el lunes 22 res-
pondía Euronews: “El chavismo conso-
lidó su poder en Venezuela al ganar en 
20 de los 23 estados del país”.

Semanas antes, The New York Times, 
The Wall Street, O Globo y otros medios 
criticaban el supuesto “férreo control” 
del proceso del gobierno del presidente 
Nicolás Maduro. Empero, esa prensa 
aceptaba que, en esta ocasión, los comi-
cios serían diferentes, por ser los prime-
ros “en más de 15 años en tener 
observadores internacionales”.

El día de la elección votaron en 
Venezuela casi 21.1 millones de personas 
(más del 41.8 por ciento del padrón) por 
23 gobernadores y 335 alcaldes, así como 
253 legisladores regionales y dos mil 471 
concejales. Con antelación, el presidente 
del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 
Maikel Moreno, informó que mil 250 
tribunales y jueces estaban habilitados 
para atender cualquier irregularidad.

Partidos tradicionales y nuevos movimientos participaron en los procesos electorales celebrados en Chile, Venezuela y Argentina entre el 14 y 
21 de noviembre. En estos comicios se constató que millones de ciudadanos optan por cimentar su democracia para que los poderes 
Ejecutivo y Legislativo garanticen sus derechos.
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Y aunque la columnista Luz Mely 
Reyes afirmó que la elección no ameri-
taba observación internacional, se 
invitó a delegaciones extranjeras para 
garantizar a la oposición su participa-
ción en la consulta, luego de no hacerlo 
desde 2017.

Él opositor Henrique Capriles escri-
bió en Twitter: “Ejerciendo nuestro 
derecho al voto. ¡Venezuela se expresa! 
También, Henri Falcón y Luis Forido 
–candidato por el estado Lara– y 
Alfredo Díaz, quien aseguró que ganó 
Nueva Esparta.

Entre los observadores internaciona-
les (veedores) estuvieron: una misión de 
expertos de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), una de la 
Unión Europea (UE), otra del Centro 
Carter y varias de asociaciones polí-
ticas. La mayoría manifestó su bene-
plácito por la jornada pacífica y el 
proceso transparente.

E l  Obse rva to r io  de  Asun tos 
Latinoamericanos de la Cámara Baja 
de Argentina, en voz de su delegado 

Leandro Etchichury, consideró que la 
elección transcurrió con total norma-
lidad. A su vez, el expresidente del 
gobierno español, José Luis Rodríguez 
Zapatero, admitió: “Tengo confianza en 
las urnas y al respeto institucional”.

Allá, en las sombras de la clandesti-
nidad, un grotesco Juan Guaidó desa-
creditó el intento “de la dictadura” por 
legitimarse y pidió unificar la lucha 
“por la democracia”. Más de 24 horas 
después de su exhorto, no hubo acuse de 
recibo de sus seguidores.

Una sorpresa para observadores y 
corresponsales fue descubrir cómo ha 
mejorado el abasto de productos básicos 
para los venezolanos. El tremendo desa-
basto que por años ha deteriorado la 
vida de la población, provocado por el 
empresariado para acosar al gobierno, 
parece reducirse, subrayaban en sus cró-
nicas.

Para algunos medios, la explicación 
del nuevo flujo de mercancías obedece 
a que el dólar ya es moneda corriente 
en las transacciones de la economía 

venezolana. Sin condenar las injustas y 
extraterritoriales sanciones de EE. UU. 
y la UE, que pesan sobre la población, 
la prensa opositora acusa al presidente 
de todo.

Los retos de Venezuela 
El gobierno bolivariano tiene hoy la 
responsabilidad de reanimar el diálogo 
y enfrentar la hiperinflación para ofre-
cer certidumbre a los venezolanos. Le 
corresponde también reanimar la estra-
tegia de retorno al país de sus legítimas 
reservas de oro, secuestradas en bancos 
británicos por razones más de piratería 
que de ideología política.

Ante la crítica de la oposición interna 
y extranjera, no documentada, de que la 
dolarización de facto ha sido una vál-
vula de escape para el propio Maduro, 
es apremiante un modelo económico-
financiero más eficiente en respuesta a 
las medidas extraterritoriales.

Mantener el aprovisionamiento de 
mercancías en las tiendas ha sido y será 
un reto del presidente Maduro. La falaz 

Entre los observadores internacionales estuvieron: una misión de expertos de la ONU, una de la UE, otra del Centro Carter y varias de asocia-
ciones políticas. La mayoría manifestó su beneplácito por la jornada pacífica y el proceso transparente.
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versión de que los productos vuelven a 
aparecer en los escaparates por el anun-
cio de la Corte Penal Internacional que 
investiga a autoridades del país por pre-
suntos crímenes de lesa humanidad, 
cayó ante el contundente resultado 
electoral.

Chile: Todos los escenarios son 
posibles
Ha sido la elección más polarizada en la 
historia del país andino. Y al no alcanzar 
ningún candidato más del 50 por ciento, 
la segunda vuelta será el próximo 19 
de diciembre. La votación del 21 de 
noviembre se realizó bajo el ominoso 
Estado de excepción que decretó el 
conservador y malquerido presidente 
Sebastián Piñera, en zonas del país 
como el territorio mapuche.

El electorado llegó a la cita descon-
tento por la desigualdad y exclusión a 
que los ha condenado el modelo neoli-
beral. Si en 2019 detonó la crisis por las 
políticas exclusión; en 2020, la pande-
mia profundizó la enorme brecha entre 
el chileno promedio y las tradicionales 
élites políticas y económicas, beneficia-
rias del gobierno actual.

Para los analistas locales, la crisis 
social, que surgió hace dos años profun-
dizó la división entre sectores tradicio-
nales y emergentes y condujo a la 
creación de un importante movimiento 
antisistema; éste no solo se opone a las 
élites tradicionales, sino también al 
empresariado y a las instituciones de un 
gobierno alejado de las mayorías.

Este contexto político anticipaba el 
resultado electoral más incierto en 30 
años. Al decidir su voto, en el ánimo de 
los chilenos pesaron varios factores: 
desde el repudio a la rudeza de las 
fuerzas de seguridad contra la libertad 
de manifestación, hasta las altas cifras de 
contagios (hoy más del 95 por ciento 
de las unidades de emergencia en hos-
pitales está ocupado).

También pesaron la incertidumbre 
económica y la reprobable actuación 
de la prensa nacional, que respaldó las 

acciones del gobierno de Piñera con un 
discurso que subrayó supuestos saqueos 
y violencia de la sociedad en protesta.

Se eligieron: presidente (periodo 
2022-2026), 155 diputados y 27 senado-
res. Pese al gran número de cargos en 
disputa, el abstencionismo marcó la 
pauta; de un padrón de 13 millones, 
apenas votaron 2.5 millones en un país 
donde el voto ya no es obligatorio 
desde 2012.

De siete aspirantes para relevar a 
Piñera, ninguno superó el 30 por ciento 
de aprobación general antes de la elec-
ción. Aún así, los aspirantes con más 
probabilidades eran:

Gabriel Boric, de la alianza de 
izquierda Apruebo Dignidad, con el 
Frente Amplio y el Partido Comunista. 
Boric atrajo a menores de 30 años con 
su propuesta de profundizar el cambio 
de política, muy acorde con el proceso de 
redacción de la nueva Constitución y su 
plan de seguridad en las fronteras. Pero 
perdió popularidad tras aislarse unos 
días porque se contagió de la variante 
Delta del Covid-19.

Por la derecha se posicionó José 
Antonio Kast, dirigente del Partido 
Republicano. Ofreció un programa para 
“restablecer el orden y la estabilidad 
perdidos” con las protestas de hace dos 
años. Su nicho de simpatizantes está en 
los mayores de 60 años.

Es notorio que, en Chile, la derecha 
mantiene un piso del 40 por ciento de 
los electores, de los que el 30 por ciento 
opta por Kast, según el centro de análi-
sis Tres Quintos. Para la encuestadora 
Mira, el ultraderechista lidera las prefe-
rencias de la segunda vuelta, seguido 
por Boric.

Analistas explican que ambos candi-
datos (Boric y Kast) surgieron de última 
hora ante la polarización y difícil situa-
ción política. La falta de encuestas con-
fiables obedece a “la distorsión y 
degradación producida por la mediocri-
dad de la política”, señaló a la agencia 
AFP la economista y directora del 
Latinobarómetro, Marta Lagos.

Tras su derrota, el candidato oficia-
lista de Chile Podemos Más, Sebastián 
Sichel, reiteró que no votará en diciem-
bre por Boric e insinuó que lo haría por 
Kats, a quien felicitó. El empresariado 
minero, en voz del presidente del blo-
que Asimet, Dante Arrigoni, se mani-
festó dispuesto a sumarse al diálogo y 
contribuir al desarrollo productivo, 
generando empleos e inversión, pues 
“a la sociedad le preocupa el futuro”.

El futuro de Chile se dirime entre la 
ultraderecha y el centro-izquierda. De 
modo que, el 19 de diciembre, los chile-
nos decidirán entre dos modelos de 
nación: controlar la calle, como pide el 
fascismo, o implementar la nueva 
Constitución, como dispuso la mayoría 
en el plebiscito de 2020.

Como la primera vuelta reveló que 
persiste el escenario de mayor polari-
zación, el próximo Ejecutivo debe 
impulsar medidas para otorgar más 
representación al sistema político. A la 
vez, se manifiesta la urgente necesidad 
de reestructurar el sistema de partidos, 
incapaz hasta ahora de atender y enca-
minar las demandas sociales.

Ot ro  re to  es  que  l a  nueva 
Constitución se proclamará en el 
contexto de un país políticamente 
fragmentado. Por ello, los expertos 
anticipan un escenario de tensión polí-
tica en el mediano plazo si no hay con-
certación entre partidos. Finalmente, 
no se descarta que, desde La Moneda, 
se apele a la mayor presencia y coope-
ración de actores internacionales para 
reducir el riesgo de que la división 
aumente.

Argentina: oxígeno al peronismo
Hoy, ningún partido argentino duda en 
reconocer que, en la elección, el triun-
fador rotundo fue el descontento social. 
En las urnas, el oficialismo argentino 
mejoró su porcentaje con respecto a las 
elecciones primarias de septiembre 
pasado, si bien la oposición salió vic-
toriosa porque obtuvo más votos que 
su rival.



El resultado del 14 de noviembre 
demuestra la existencia de “un creciente 
porcentaje de personas que no encuen-
tra respuestas en el Estado ni en el sis-
tema representativo y que así como bajó 
sus brazos y dejó de buscar trabajo, tam-
bién dejó de votar”, informó el politó-
logo Alejandro Tullio.

Más de 34.3 millones de personas 
fueron convocados a votar y apenas 
asistió el 71 por ciento, lo que se consi-
deró el porcentaje más bajo desde el fin 
de la dictadura (1983);  pues en 
Argentina es obligatorio acudir a las 
urnas.

El gran número de votos nulos y en 
blanco que registró la autoridad elec-
toral significa que cuatro de cada 10 
argentinos desprecian el sistema, 
consideró el secretario de redacción 
del diario opositor La Nación, Hugo 
Alconada.

En el escrutinio final, el peronismo 
perdió en 18 de 24 distritos electorales. 
Y aunque se anticipaba una caída peor, 
sus seguidores le dieron el triunfo en 
Buenos Aires, Chaco y Tierra del Fuego. 
El gobernante Frente de Todos sufrió 

también su mayor derrota en el Senado, 
en lo que se consideró un voto de cas-
tigo porque quedó debajo de los 20 pun-
tos de la oposición.

Esto le dificultará presentar y aprobar 
sus iniciativas sin alianza con otros par-
tidos, aunque se mantiene como primera 
fuerza en la Cámara de Diputados. Para 
salir al paso de las críticas, el presidente 
Alberto Fernández proclamó que se ini-
cia una nueva etapa y anunció un plan 
económico plurianual, que dependerá 
de las presiones del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y los inversionistas 
extranjeros.

Para los detractores del gobierno del 
presidente Alberto Fernández, el triunfo 
del candidato Javier Milel, del partido 
La Libertad Avanza, puso en apuros al 
sistema. El economista “ultraliberal y 
anarcocapitalista” obtuvo el 17 por 
ciento de los votos en la capital argen-
tina, con su agenda anti-impuestos y 
reclamo a la casta política.

Aunque el peronismo ha presen-
tado esta derrota parcial como triunfo, 
se enciende un alarmante foco rojo, 
casi carmesí: la ultraderecha logró 

representación en el Congreso y ya se 
convierte en la tercera fuerza de Buenos 
Aires, con el 17 por ciento de votos.

El rostro de esa tendencia es el eco-
nomista Javier Milei, quien asumirá 
como diputado el 10 de diciembre. La 
prioridad en su agenda es ajustar el 
gasto público; es decir, reducir progra-
mas sociales; además, proclama que 
rechazará la oferta de diálogo con la 
oposición del presidente Fernández.

La derecha racista argentina también 
ganó Mendoza, polo industrial, centro 
vinícola y turístico, así como punto 
clave en la relación con el Mercosur del 
país. Con el respaldo de esta elección, 
esa corriente se perfila para librar la 
batalla por reconquistar el espacio que 
perdió con la mediocre gestión del 
expresidente Mauricio Macri.

Otro desafío consiste en reconocer 
que al presidente Fernández le restan 
dos años. De ahí que necesitará cada vez 
más consensos para consolidar los asun-
tos de mayor peso en su agenda (econó-
micos, sanitarios y políticos) en un 
congreso cuya composición no le es 
favorable. 

Más de 34.3 millones de personas fueron convocados a votar y apenas asistió el 71 por ciento, lo que se consideró el porcentaje más bajo 
desde el fin de la dictadura (1983); pues en Argentina es obligatorio acudir a las urnas.
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Más de medio México que es aficionado al futbol 
entenderá perfectamente bien la frase que está a la 
cabeza de este trabajo y estará de acuerdo en que 

así no se puede pactar en serio un partido ni siquiera entre las 
fuerzas inferiores. A menos, claro, que todo sea un tongo. Eso 
es precisamente lo que está sucediendo en estos días: el 
Presidente de la República quiere que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) organice una consulta ciudadana sobre la 
revocación o mantenimiento de su mandato, es decir, quiere 
que se resuelva que la ciudadanía lo reclama y desea que con-
tinúe otros tres años como Presidente de la República, pero 
sin autorizarle suficiente dinero al INE para cubrir los gastos 
de la organización de la consulta.

Digo que es una decisión del Presidente de la República 
porque, aunque el recorte en el presupuesto fue acordado por 
la Cámara de Diputados, todo mundo sabe que el partido 
del Presidente, Morena, tiene la mayoría y, sabe también, que 
el Presidente ha dicho en público muchas veces que no permi-
tirá que los diputados le cambien ni una coma a sus propuestas, 
lo que las convierte de hecho en imposiciones; en esta ocasión 
se siguió el mismo procedimiento: no se cambió ni una coma.

En fin, más allá de la forma, en la esencia, que es lo que 
realmente cuenta, en el país está severamente agredida la divi-
sión de poderes y las decisiones legislativas las toma por sí, y 
ante sí, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y, en el caso 
de la propuesta de gastos del gobierno para el año 2022, en el 
PEF 2022, se le recortaron al INE nada menos que cuatro mil 
913 millones de pesos, recursos que estarían destinados a los 
ejercicios de revocación de mandato y consulta popular. La 
autoridad electoral maniatada por falta de recursos. Como le 
dijo el propio Presidente de la República al alcalde de 
Hermosillo que se atrevió a solicitarle más dinero para aten-
der a sus gobernados, “¿y de qué quieres tu nieve?”.

El INE se defiende y formalizará la promoción de una 
controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación (SCJN) contra la determinación de la Cámara de 
Diputados de recortarle esos recursos y dejarlo sin posibilidad 
práctica de organizar la consulta. La posibilidad de la revo-
cación de mandato se incorporó en la Constitución mediante 
la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
20 de diciembre de 2019, la cual modificó el Artículo 35º para 
añadir en su texto tal procedimiento. Cabe agregar que la 
figura de la revocación de mandato fue una propuesta de 
AMLO, quien sostiene que consultar al pueblo si desea que su 
Presidente siga en el cargo en un plazo menor a los seis años 
que dura el cargo es más democrático; consultarlo, por ejem-
plo, a los tres años, posibilidad que quedó asentada en la 
Constitución.

La realidad, como en otras afirmaciones del Presidente, 
no coincide. La democracia, tal como existe, deja mucho que 
desear. Criticarla por extenso sería muy largo. No obstante, 
vale recordar que, si bien es cierto que las leyes mexicanas 
otorgan a todos los mexicanos el derecho de votar y ser vota-
dos, la élite en el poder se las ha ingeniado desde hace muchos 
años para dejar bien reglamentado que solo quien sea pro-
puesto por un partido político o llene complicados requisitos 
para ser considerado “independiente” puede ser candidato a 
un cargo de elección popular. Todos son iguales ante la ley, 
pero unos son más iguales que otros.

El partido político, por su parte, para poder actuar legal-
mente, debe ser registrado por la autoridad y, para alcanzar 
ese registro, la misma ley de las élites exige a los ciudadanos 
que quieren formarlo transitar por un complicado y costoso 
proceso que, bien se sabe, termina rápido y sin contratiempos 
solo quien tiene el visto bueno de los poderosos. El presidente 
AMLO y su “Cuarta Transformación”, que declaran represen-
tar los más caros intereses del pueblo, están muy cómodos 
con la ley electoral tal como se encuentra; ni desean ni impul-
san ningún cambio. Al contrario. Han hecho declaraciones y 
propuestas que, de aprobarse, volverían todavía más difícil y 

AMLO quiere partido 
sin árbitro
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complicado el registro y la actividad de un partido auténti-
camente popular.

Tratando, pues, de presentar un rostro muy democrático sin 
ir a la raíz de la ocupación del poder es que se les ocurrió some-
ter el cargo de Presidente de la República a una aprobación a 
los tres años de ejercicio. No se conoce ninguna argumentación 
acerca de por qué, si es mejor estar consultando al pueblo cada 
tres años, no se reduce definitivamente el periodo presidencial 
a solo tres años y se vuelve a elegir uno nuevo pues, de acuerdo 
con el razonamiento de quienes hicieron la propuesta de con-
sulta, eso sería todavía mejor. Tampoco se dice por qué no se 
consulta a los electores cada año o cada seis meses. Nada de 
esto se dice ni se considera viable porque en realidad no se trata 
de arriesgar el poder detentado, solo de hacer creer que el man-
datario tiene mucho respaldo popular. Se posibilitará la vota-
ción del pueblo, pero conservando todo el poder de la nación, 
o sea, casi sin correr riesgos.

Si ya la nueva ley tiene mucho de demagogia, ahora, para 
asegurar resultados en un entorno en el que la mortandad por 
el Covid-19, los crímenes espantosos por la violencia y el 
empobrecimiento terrible de la población, han reducido 
drástica y peligrosamente el apoyo que recibió AMLO en 
las elecciones de 2018, se opera para que el INE lleve a cabo 
la consulta sin dinero. Como si no supieran que, para garanti-
zar la imparcialidad y legalidad de los resultados, el INE 
necesita integrar e instalar 162 mil casillas, para lo cual 
requiere visitar a 12 millones de ciudadanos y capacitar a 
cinco por cada casilla y que, para ello y más, necesita apro-
ximadamente cuatro mil millones pesos.

Ahora bien, no debe perderse de vista que las modificacio-
nes al Artículo 35º de la Constitución, con todo y las limita-
ciones ya señaladas, solo abren la posibilidad de realizar una 
consulta para la revocación de mandato del Presidente de la 
República, es decir, que para hacerla realidad, la ciudadanía 
todavía tiene que llenar una serie de complicados requisitos. 
Entre ellos, debe mencionarse que la ciudadanía tiene que 
hacer una solicitud y reunir firmas entre los electores; deben 
firmar nada menos que el tres por ciento de los inscritos en la 
lista nominal de electores de por lo menos 17 entidades fede-
rativas y el resultado de la votación será válido si hay una 
participación de al menos 40 por ciento de los inscritos en la 
mencionada lista nominal de electores. Para mayor compren-
sión, preciso que el tres por ciento de los electores equivale a 
dos millones 770 mil 372 firmas y que el 40 por ciento de 
participantes equivale a 36 millones 938 mil 294 votos (todo 
ello, si tomamos en cuenta que, al 12 de noviembre pasado, la 
lista nominal constaba de 92 millones 345 mil 735 electores).

Estas altísimas exigencias, no solo no ocultan, exhiben 
descaradamente que, para alcanzarlas, se necesita echar mano 
del poder de la nación. Los grupos de ciudadanos, menos aún 

los sin partido, tienen pocas o ninguna posibilidad de con-
quistar y ganar una revocación de mandato de un Presidente 
enemigo del pueblo. En este caso, ya se está ejecutando esa 
operación desde el poder. El Presidente de la República está 
ordenando a los militantes de Morena, muchos de los cuales 
son empleados del Estado (recuerde usted a los miles de 
Servidores de la Nación), a que promuevan y se hagan res-
ponsables de la realización de la revocación de mandato y de 
la obtención de resultados favorables. El pueblo está ante un 
nuevo engaño. Más todavía si se conoce la pregunta a la que 
va a tener que dar respuesta el votante: “¿Estás de acuerdo 
en que a (nombre) Presidente/a de los Estados Unidos 
Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la con-
fianza o siga en la Presidencia de la República hasta que ter-
mine su periodo?ˮ y se debe saber que la pregunta consignada 
en la ley no incluye las posibles respuestas, como el hecho de 
que el votante conteste SÍ, ¿sí, qué?, ¿sí se queda o sí se va? 
En fin, además de obligarnos a jugar un partido sin árbitro, 
todavía nos esperan otras sorpresas. 

Si ya la nueva ley tiene mucho de 
demagogia, ahora, para asegurar 
resultados en un entorno en el que la 
mortandad por el Covid-19, los crímenes 
espantosos por la violencia y el 
empobrecimiento terrible de la 
población, han reducido drástica y 
peligrosamente el apoyo que recibió 
López Obrador en las elecciones de 2018, 
se opera para que el INE lleve a cabo la 
consulta sin dinero. Como si no supieran 
que, para garantizar la imparcialidad y 
legalidad de los resultados, el INE 
necesita integrar e instalar 162 mil 
casillas, para lo cual requiere visitar a 12 
millones de ciudadanos y capacitar a 
cinco por cada casilla y que, para ello y 
más, necesita aproximadamente cuatro 
mil millones pesos.



www.buzos.com.mxwww.buzos.com.mx

AQUILES CÓRDOVA MORÁN ES INGENIERO POR LA UACH Y SECRETARIO GENERAL DEL 
MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL. ARTICULISTA, CONFERENCISTA Y AUTOR DE 24 LIBROS.

buzos — 29 de noviembre de 2021

36

OPINIÓN

Perfil

La posición de AMLO 
en la cumbre T-MEC, 
no es la de todo México

Me ha causado verdadera impresión la facilidad con que 
los opositores más competentes y tenaces del presi-
dente López Obrador (AMLO) cambian su crítica por 

incienso. Me imagino que el propio mandatario debe estar sor-
prendido o tal vez muerto de risa al comprobar que el imbatible 
muro de hierro de sus adversarios se derrumbó como si fuera de 
azúcar, con un simple vaso de agua, es decir, con un poco de de-
magogia cuidadosamente calculada para engañarlos. ¿Qué gana-
mos con un buen discurso si sabemos bien que es falso y que no 
tendrá ninguna repercusión seria sobre nuestra política interior?

Desde antes de la cumbre del T-MEC, celebrada en Washington 
el 18 de noviembre, se sabía que el resultado final no sería una 
confrontación abierta entre los participantes ni un acuerdo real-
mente útil para el país. Habría, sí, “acuerdos” de poco o nulo cala-
do aunque fácilmente manejables como un éxito rotundo del 
presidente AMLO frente a sus poderosos interlocutores. El co-
lumnista Enrique Quintana escribió en vísperas de la cumbre: “En 
el ámbito trilateral, seguramente el énfasis va a estar puesto en dos 
grandes asuntos: los temas vinculados con la vacunación y la pan-
demia, así como en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC), y su uso para aumentar la competitividad de la región” 
(El Financiero, 18 de noviembre). Y así fue.

Después de ella, un vocero de la 4ª T escribió: “De manera con-
tundente y sin cortapisas, el presidente AMLO hizo ayer un llama-
do a la integración económica norteamericana (es decir, de toda 
América del Norte) «ante la expansión productiva y comercial de 
China»”. Expresó su preocupación “por el ensanchamiento de la 
brecha comercial que existe entre China y los miembros del T-MEC 
ya que mientras estos últimos representan el 13% del mercado 
mundial, China domina el 14.4%. Asimismo, pronosticó que de 
mantenerse la tendencia de la última década, para el 2051 China 
tendría el dominio del 42% del mercado mundial, mientras que 
Estados Unidos, México y Canadá permanecerán con el 12%” 
(Emerson Segura Valencia, El Universal, 20 de noviembre). Así 
pues, esto sostuvo el Presidente en nombre de todos los mexicanos.

Aceptando como ciertos los datos, resalta la ausencia de una ex-
plicación, así sea breve, de esta situación. Con esto, se deja implíci-
ta una acusación de prácticas ilegales, tramposas o abiertamente 
delictivas de China para apoderarse del mercado mundial. De otro 

modo, debió señalar puntualmente las fallas, culpas y responsabili-
dades del T-MEC en la generación del creciente desbalance y las 
medidas correctivas necesarias. Resulta, por eso, necesaria y legíti-
ma la declaración del señor Ma Zhen, vocero de la embajada china 
en México: “No hay ninguna razón para pensar que el crecimiento 
de China representa un daño a la región. En realidad, China y 
Norteamérica están vinculados en la cadena productiva internacio-
nal. Somos más socios que competidores. Tenemos mucha comple-
mentariedad económica, basta con ver el comercio entre China y 
México, que ha experimentado un importante aumento en los últi-
mos años, tanto en la exportación como en la importación”. Y aña-
dió: “en lo que hace a los productos e insumos que México importa 
de China, fortalecen la industria maquiladora del país y muchos de 
éstos se convierten en la exportación mexicana a otros países. Los 
productos chinos bajan el costo de producción en la región nortea-
mericana e incrementan beneficios de las empresas y trabajadores”. 
Terminó tocando de soslayo la acusación implícita de AMLO: 
“China nunca busca de manera intencional, ocupar una gran porción 
del mercado y marginar a otros países” (El Universal, 20 de no-
viembre). Creo que éste es el punto de vista correcto sobre el tema.

China revela, sin proponérselo, que el interés del Presidente no 
fue el país, sus empresas y trabajadores. Creo que su móvil fue y 
es llevar agua al molino de sus intereses electorales y quedar bien 
con EE. UU. colocando a México en el papel de “aliado” incon-
dicional, de decidido defensor del imperialismo en su fase más ra-
paz, descarnada y brutalmente deshumanizada, el neoliberalismo. 
Con eso, nos ubica en la trinchera de los enemigos de la paz, de la 
democracia real, de la soberanía, la integridad territorial y la auto-
nomía irrestricta de todas las naciones. Para conseguir sus minús-
culos objetivos, el Presidente debió ratificar su compromiso de 
combatir la migración en nuestra frontera sur y declararse dis-
puesto a luchar al lado del imperialismo y en contra de Rusia y 
China por el dominio del mundo. Esto se llama cambiar la 
primogenitura por un plato de lentejas. El sorprendente aplau-
so de sus opositores más consecuentes y lúcidos se explica porque 
ellos comparten este punto de vista sobre el papel de México en el 
mundo. AMLO dijo lo que querían escuchar.

La tesis colaboracionista contra China no es nueva; es la misma 
que trató de vender a los miembros de la CELAC en la reunión 
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recientemente celebrada en México. En esa ocasión, la defendió con 
un argumento “más profundo”: impedir que EE. UU. se vea empuja-
do a una guerra mundial para conservar su posición hegemónica, 
guerra que sería catastrófica en particular para América Latina por su 
cercanía al gigante yanqui. A cambio, Latinoamérica obtendría ga-
rantía plena de respeto a su soberanía, independencia e integridad 
territorial. Este argumento, sin embargo, además de falso en sí mis-
mo, se parece mucho al que esgrimieron Francia e Inglaterra para 
justificar su “política de apaciguamiento” hacia Hitler: salvar la paz 
de Europa entregándosela por pedazos al monstruo nazi hasta que, 
finalmente, se engulló toda Europa oriental. Y cuando Hitler se sintió 
suficientemente fuerte, su primera víctima “occidental” fue, precisa-
mente, Francia. Lección: “alimenta cuervos y te sacarán los ojos”.

Todos los países, capitalistas o no, alineados con EE. UU., ven 
y saben de la ambición expansiva y de domino absoluto de este 
país; conocen (y muchos apoyan y participan en ellas) sus guerras 
de exterminio y saqueo en medio oriente, el norte de África y las 
repúblicas exsocialistas; todos entienden y han constatado en la 
práctica la falsedad insultante de los pretextos esgrimidos para 
justificarlas; todos saben los horrores que se cometieron y se co-
meten en Afganistán, Irak, Siria, Líbano, Irán, Libia, el Cuerno de 
África, Cuba y Venezuela; de los cientos de miles de víctimas ci-
viles inocentes que han caído bajo las balas, las bombas, el terro-
rismo asesino, el hambre y las enfermedades desencadenados por 
la intervención yanqui. Hoy mismo estamos presenciando impa-
sibles la comedia sangrienta frente a las fronteras de Bielorrusia 
con Lituania y Polonia, dos países protegidos y azuzados por el 
imperialismo norteamericano y europeo.

La prensa occidental calla que “los hombres, mujeres y niños 
empapados en agua helada, gaseados y dejados morir en los bos-
ques a lo largo de la frontera con Polonia, huyen de países que han 
sido devastados por las mismas potencias que ahora aplauden su 
persecución (igual que en la frontera sur de México. ACM)… Al 
menos once refugiados han muerto congelados hasta ahora, y los 
voluntarios de los lados polaco y bielorruso que han estado tratando 
de llevar comida, tiendas de campaña y medicinas a los migrantes 
dicen que esperan encontrar muchos cuerpos más” (WSWS, 19 de 
noviembre). Luis Gonzalo Segura (español) escribe que “mientras 
los discursos en las sedes de los parlamentos europeos y mundiales 
esbozan lo humanitario, las ciudades europeas acogen a los mayo-
res criminales sobre la faz de la tierra, los bancos europeos amasan 
su dinero, los paraísos fiscales europeos lo ocultan de los países en 
los que han sido arrebatados, las fábricas europeas construyen las 
armas con las que se desangran los países cuyos migrantes acaban 
en nuestras puertas (…) Es la Europa que viste con las ropas que 
fabrican mujeres y niños en régimen de esclavitud la que hoy seña-
la sin pudor a Bielorrusia, y a Rusia, cuando realmente no hace otra 
cosa que señalarse en el espejo” (RT, 15 de noviembre).

Todos saben (y algunos sufren) los abusos y provocaciones del 
Gobierno norteamericano: alienta la separación definitiva entre 
Taiwán y China continental sin otro propósito que entorpecer la paz 

y el desarrollo de esta última; intenta obligar a Rusia a retirar sus 
tropas de la frontera con Ucrania mientras arma al gobierno fascista 
de esta república exsoviética para que masacre a los independentistas 
de Lugansk y Donetsk, de raza y lengua rusas; aviones de ataque de 
la OTAN sobrevuelan el Mar Negro a apenas 30 km. de la frontera 
rusa; prohíbe a los Emiratos Árabes Unidos albergar bases de la ar-
mada china; Biden acaba de firmar una ley que autoriza a sus tribu-
nales para juzgar a cualquier ciudadano de otro país que ataque a sus 
espías y agentes encubiertos en su propio territorio (en este paquete 
va México); decreta y ejecuta, por sí y ante sí, sanciones, embargos, 
bloqueos, etc., que le permiten quedarse con el dinero y toneladas de 
oro depositado en Occidente por los países “sancionados”, como en 
los casos de Libia y Venezuela; siendo de los mayores emisores de 
gases invernadero, se resiste a cumplir el Tratado de París, y en la 
reciente reunión de la ONU sobre el clima en Glasgow, Escocia, creó 
con sus aliados más cercanos un nuevo instrumento financiero para 
cargar los costos de la recuperación del clima a los países menos 
desarrollados y dependientes. Que paguen los pobres y débiles los 
estropicios de los poderosos.

Y hay más. Hay conciencia de la debacle económica del imperio 
y sus graves consecuencias: el hambre crece y se extiende por el 
orbe (hay ya dos mil 300 millones de hambrientos, el 30 por ciento 
de la población mundial); el sistema financiero mundial está en cri-
sis y nadie sabe cómo curarlo; Arabia Saudita declara agotada su 
capacidad ociosa para producir más petróleo; el gas LP en EE. UU. 
está por las nubes y apenas empieza el invierno; en Europa falta 
silicio y zinc para placas solares; podría quedarse sin magnesio en 
poco tiempo, ya que el 87 por ciento proviene de China, lo que pa-
raría la industria del aluminio, del titanio e incluso del acero; el 
precio del algodón aumentó más del 120 por ciento y ahoga al sec-
tor textil; crece sin parar el precio de los alimentos. Gustavo Duch, 
activista de la Soberanía Alimentaria dice que “Subirá el recibo de 
la Comida por factores productivos derivados de la crisis climática, 
la desaparición de polinizadores y el agotamiento de insumos como 
los fertilizantes. Y por factores puramente capitalistas como la es-
peculación” (Viento Sur, 11 de noviembre).

Repito: todo mundo conoce todo esto, pero nadie hace ni dice 
nada. Ni siquiera una crítica profunda y seria. A los países bajo la 
bota del capital y a sus líderes los paraliza el miedo a las armas y 
sanciones del imperio yanqui o su coincidencia de intereses con él. 
Y al lado de toda esta infamia y cobardía suicidas nos acaba de 
alinearAMLO. Es obvio que muchos mexicanos, también por 
miedo, arribismo o coincidencia ideológica y de intereses con la 
globalización neoliberal, aprueba esta alineación y hasta la aplau-
de. Muchos mexicanos, sí, pero no todos. Algunos creemos que el 
futuro de la humanidad ya no está en el fortalecimiento y desarro-
llo del capitalismo y que urge buscar opciones nuevas, más huma-
nas y racionales. Rusia y China demuestran que esta búsqueda es 
posible y necesaria, aunque no tengan todavía la solución madura 
y perfecta porque eso es tarea de los trabajadores y pueblo pobre 
del mundo entero. Urge poner manos a la obra. 
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La historia de la Revolución Mexicana se enseña en las 
escuelas tendenciosamente, mezclando personajes de 
clases sociales contrarias, ocultando contradicciones 

fundamentales. Resultan lo mismo Madero, Carranza y 
Obregón que Zapata, Villa y Ángeles, y al no diferenciar debi-
damente las clases sociales participantes, se confunde la con-
ciencia histórica.

En 1910 prevalecía un régimen predominantemente feu-
dal, basado en grandes haciendas: el poder de la aristocracia 
terrateniente. Según Adolfo Gilly, en 1910: “El censo regis-
traba 834 hacendados. Éstos eran los dueños del territorio 
nacional: 167, 968, 814 hectáreas estaban en sus manos” (La 
Revolución interrumpida, pág. 49); un promedio de 200 mil 
hectáreas por hacendado, aunque, caso extremo, Luis Terrazas 
poseía dos millones de hectáreas. En las haciendas, los peones 
acasillados eran rehenes, sujetos por deudas, bárbaramente 
explotados, como describieron B. Traven en La rebelión de 
los colgados y John Kenneth Turner en México bárbaro. De 
ese régimen eran representantes conspicuos Porfirio Díaz, 
Ramón Corral y Enrique Creel.

El capitalismo se veía frenado. Encerrada en las haciendas, 
la fuerza de trabajo, necesaria para mover industrias, no podía 
desplazarse libremente a venderse donde el capital la requi-
riera; los campesinos, en posesión de parcelas de las que obte-
nían su sustento (pagando renta al hacendado), no se volvían 
asalariados; la relación salarial no se había generalizado, con 
lo que la población solo en medida limitada podía comprar 
mercancías: la producción era fundamentalmente de autocon-
sumo. La tierra, medio de producción fundamental, no podía 
fácilmente ser vendida y comprada; ello bloqueaba la inver-
sión capitalista. Así, el régimen afectaba a los campesinos y 
también a la burguesía. En aquel capitalismo apenas emer-
gente, salvo en algunos sectores, la clase obrera era débil, 
muy ligada todavía, política e ideológicamente, a sus raíces 

en el artesanado y el campesinado, y limitada en su madurez 
y combatividad independiente como clase.

Estalló la Revolución y a la cabeza se puso la clase capita-
lista, representada por Francisco I. Madero, miembro de una 
prominente familia de empresarios coahuilenses en minería, 
banca, industria vitivinícola, ganadería y agricultura. Madero 
“… heredó los cuantiosos bienes de su familia, una de las más 
acaudaladas del país…” (En torno a la democracia: el sufragio 
efectivo y la no reelección, 1890-1928, compilación, 
INEHRM 2004). Posteriormente tomaron la estafeta otros 
representantes de la misma clase: Venustiano Carranza, ran-
chero acomodado, gobernador de Coahuila, con el destacado 
apoyo de otro rico agricultor, Álvaro Obregón, y el grupo 
Sonora, con Plutarco Elías Calles, Adolfo De la Huerta, 
Abelardo L. Rodríguez y otros personajes de clase media 
que luego prosperarían económicamente.

Su carácter aún incipiente impedía a la clase capitalista 
tomar el poder sola, por lo que le fue necesario atraer a los 
campesinos con la promesa de devolver las tierras robadas a 
los pueblos, como Anenecuilco, el de Zapata, y repartir las 
haciendas. Los campesinos tuvieron como líderes a Emiliano 
Zapata y Francisco Villa; el ejército de este último incluía 
también, y muy importante, obreros (principalmente ferroca-
rrileros y mineros), artesanos y comerciantes. Ambos líderes 
forjaron una alianza de los pobres de la ciudad y del campo, 
de la que formó parte el general Felipe Ángeles, de manifiesta 
simpatía por el socialismo, al igual que algunos sectores 
zapatistas.

La clase capitalista accedió el poder con el triunfo electoral 
de Madero en 1911, impulsado por la toma de Ciudad Juárez, 
realizada por Villa. Pero Madero hizo un pacto –a espaldas de 
los campesinos: los Tratados de Ciudad Juárez, donde Díaz 
renunciaba, un Presidente interino convocaría a elecciones, 
los ejércitos campesinos se desintegraban y entregarían sus 

Las clases sociales y la 
Revolución Mexicana
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armas al Ejército federal, o sea, al de Díaz. Es decir, nada 
habría cambiado, solo la persona en el poder. Ya Presidente, y 
fiel a su clase, Madero se negó a entregar las tierras y desarmó 
a los ejércitos campesinos, gracias a cuya fuerza había triun-
fado. Villa fue encarcelado; luego escapó. Zapata lanzó su 
Plan de Ayala, desconociendo a Madero y mantuvo activa 
su revolución, ahora contra la burguesía triunfante.

Llegó febrero de 1913, la Decena Trágica, cuando el anti-
guo régimen buscó regresar por sus fueros. Victoriano Huerta, 
general porfirista, nombrado por Madero jefe del Ejército, dio 
un golpe de Estado y asesinó al Presidente. Participaron tam-
bién en la asonada otros connotados porfiristas: Félix Díaz, 
sobrino de don Porfirio; Bernardo Reyes, exgobernador de 
Nuevo León y el general Manuel Mondragón. La conspira-
ción fue organizada en la embajada de Estados Unidos, 
encabezada por Henry Lane Wilson; por eso se le conoce 
como “Pacto de la embajada”. Son los estertores del antiguo 
régimen.

Estos hechos detonaron la segunda etapa de la Revolución, 
con Carranza a la cabeza de la burguesía. Pero los ejércitos 
campesinos habían acrecentado considerablemente su fuerza: 
en abril de 1914, la División del Norte tomó Torreón y. en 
junio, Zacatecas, dando así el tiro de gracia a la dictadura 
huertista. Villa tomó Zacatecas contra los intentos de Carranza 
por contenerlo, para que no llegara primero a la capital del 
país, antes que Obregón. Fortalecidos los ejércitos populares 
vino la Convención de Aguascalientes (diciembre de 1914), 
donde se estrechó la alianza entre Villa y Zapata. Surgió de 
ahí un gobierno provisional, de clase media, encabezado por 
Eulalio Gutiérrez, apoyado por los ejércitos campesinos, pero 
que terminó entendiéndose con Carranza y Obregón.

El seis de diciembre de 1914, los ejércitos de Villa y Zapata 
entraron triunfalmente en la capital; ahí los generales se toma-
ron la famosa fotografía en la silla presidencial. Pero no 
lograrían convertir su triunfo militar en consolidación polí-
tica, en control y transformación del aparato de Estado. 
Carecían de la visión necesaria y de un proyecto integral de 
país, debilidad histórica del campesinado como clase social 
aislada. No pudieron ofrecer un gobierno nacional viable y 
terminaron dejando el poder conquistado. “Este rancho está 
muy grande para nosotros”, diría el general Villa. La clase 
obrera, inmadura aún, confundida por el anarcosindicalismo, 
fue cooptada por la burguesía. La Casa del Obrero Mundial 
pactó con Carranza y se formaron con Obregón los Batallones 
Rojos, de obreros, para combatir a Villa. A la COM perteneció 
también Luis Napoleón Morones quien, con el patrocinio de 
los capitalistas triunfantes, fundó en 1918 la CROM. Más 
tarde, con Calles, llegó a ser secretario del Trabajo.

Consumado su triunfo, la clase capitalista procedió a des-
hacerse de los líderes campesinos: por órdenes de Carranza, 

Zapata fue asesinado en 1919, en abril; y Felipe Ángeles fusi-
lado en noviembre; Villa fue asesinado en 1923, por órdenes 
de Obregón y Calles. Al final, la burguesía triunfó, hizo su 
Constitución, la de 1917 –con algunas concesiones política-
mente convenientes a obreros y campesinos–, y luego de ajus-
tes de cuentas entre fracciones, consolidó su poder desde 
1924, con Plutarco Elías Calles.

Han pasado los años y hoy sigue gobernando la misma 
clase capitalista, más reaccionaria con el paso del tiempo y la 
decadencia de su régimen, pero astutamente disfrazada de 
izquierda en Morena, en una versión política rejuvenecida; 
son los mismos que han gobernado antes el país, como puede 
verse por sus prácticas y mañas y por el origen de sus princi-
pales cuadros. Mientras tanto, los obreros y campesinos, que 
hicieron la Revolución, aún esperan justicia; burlados y 
enganchados, siguen recibiendo limosnas. Continúa pen-
diente su tarea histórica de tomar el poder, que en su momento 
ganaron Villa y Zapata, verdaderos líderes del pueblo cuyo 
nombre usurpa la 4T. Aquella historia de traiciones y persecu-
ciones de la clase rica a los pobres, a los que usa para encum-
brarse y luego burla, sigue viva. Lo que ocurre en la actualidad 
no es pura coincidencia. 

La historia de la Revolución Mexicana se 
enseña en las escuelas tendenciosamente, 
mezclando personajes de clases sociales 
contrarias, ocultando contradicciones 
fundamentales. Resultan lo mismo 
Madero, Carranza y Obregón que 
Zapata, Villa y Ángeles, y al no 
diferenciar debidamente las clases 
sociales participantes, se confunde la 
conciencia histórica.
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Perfil
BRASIL ACOSTA PEÑA ES DOCTOR EN ECONOMÍA POR EL COLEGIO DE MÉXICO (COLMEX) CON ESTANCIA EN
INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE PRINCETON, FUE CATEDRÁTICO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
DOCENCIA ECONÓMICA Y ARTICULISTA EN LA REVISTA DEL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA TRIMESTRE ECONÓMICO.

 “La historia de todas las sociedades hasta nuestros días, 
es la historia de la lucha de clases”, sentenciaron 
Carlos Marx y Federico Engels en el Manifiesto del 

Partido Comunista. Además escribieron que “nuestra época, 
la época de la burguesía, se distingue, sin embargo, por haber 
simplificado las contradicciones de clase. Toda la sociedad 
va dividiéndose, cada vez más, en dos grandes campos ene-
migos, en dos grandes clases, que se enfrentan directamente: 
la burguesía y el proletariado”.

“Pequeños industriales, pequeños comerciantes y rentis-
tas, artesanos y campesinos, toda la escala inferior de las 
clases medias de otro tiempo caen en las filas del proleta-
riado; unos, porque sus pequeños capitales no les alcanzan 
para acometer grandes empresas industriales y sucumben en 
la competencia con los capitalistas más fuertes; otros, por-
que su habilidad profesional se ve depreciada por los nuevos 
métodos de producción. De tal suerte, el proletariado se 
recluta entre todas las clases de la población”.

¿Qué ha sucedido en México a partir de la Revolución 
Mexicana? El pueblo mexicano puso la sangre, hizo la revo-
lución y se quedó sin gobernar a México. Francisco Villa y 
Emiliano Zapata fueron llamados por Venustiano Carranza 
para sumarse a la lucha porque se le dificultaba lograr el 
triunfo de la sublevación, ya que las fuerzas reaccionarias, 
que habían matado a Francisco I. Madero y eran reminis-
cencias del antiguo gobierno dictatorial, el de Porfirio 
Díaz, se negaban a entregar el poder.

La incorporación del ejercito de Francisco Villa, represen-
tante de los mineros del norte de México y jefe de la famosa 
División del Norte, y la del ejercito agrarista del sur, encabe-
zado por Emiliano Zapata, también conocido con el nombre 
de Ejército del Sur y que se había opuesto a la política de 
Madero –quien no quiso repartir la tierra a los campesinos, 
causa por la que surgió el Plan de Ayala– fueron fundamen-
tales para la victoria de las clases proletarias en la primera 
etapa de la Revolución.

Clase media

Efectivamente, para el seis de diciembre de 1914, Villa y 
Zapata entraron en la Ciudad de México y se dirigieron a 
Palacio Nacional, al que ingresaron y donde les fue tomada la 
muy famosa foto, en la que Villa está sentado en la primera 
silla presidencial fabricada en la época de Benito Juárez; y 
Zapata se ubica a su izquierda. Esta imagen forma parte del 
Archivo Casasola.

Ese hecho histórico fue relevante porque, en ese momento, 
el pueblo mexicano estuvo más cerca que nunca de tomar el 
poder, gobernar y de imponer sus condiciones. Pero ambos 
revolucionarios afirmaron que eso de gobernar no era para 
ellos; y que era más bien cuestión de “tinterillos y leguleyos”; 
y dejaron el poder en manos de Eulalio Gutiérrez, quien 
pronto traicionó al pueblo.

Cierto es que las grandes reivindicaciones del pueblo que-
daron plasmadas en la Constitución de 1917: las garantías 
individuales, el Artículo 3°, que garantiza la educación laica y 
gratuita; los Artículos 6°, 8° y 9°, que garantizan la libertad de 
organización, petición y manifestación pública de las ideas; el 
Artículo 27°, que define las condiciones para el reparto agra-
rio y reivindica la propiedad de la Nación sobre los bienes del 
suelo, mares y subsuelo; y el Artículo 123°, que otorga a los 
obreros de México el derecho a la sindicalización, entre otros.

La Revolución de 1910 propició avances importantes en 
nuestro país, que se reflejaron fundamentalmente en la época 
del presidente Lázaro Cárdenas; pero, más tarde, la burguesía 
internacional, encabezada por Estados Unidos, ante el temor 
de que el socialismo avanzara sólidamente en América Latina, 
a través de la primera reforma política que se efectuó en el 
país, incorporó al sistema electoral a los partidos de 
“izquierda”; logró el control total del país; operó como “dic-
tadura perfecta”; siguió asumiéndose como heredera de la 
Revolución y reconocía, cuando menos de palabra, en cada 
20 de noviembre, que ésta tenía una “deuda” con el pueblo.

Sin embargo, cuando llegaron los llamados gobiernos neo-
liberales, a partir de la presidencia de Miguel de la Madrid, 
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como declaró en uno de sus magníficos comentarios semana-
les en redes sociales el ingeniero Aquiles Córdova Morán, ya 
no se mencionó la existencia de una deuda de la Revolución. 

En la época del neoliberalismo se impuso la filosofía de 
que cada quien debía rascarse con sus propias uñas; que el 
mercado era el mejor mecanismo para distribuir la riqueza y 
que el gobierno no debía intervenir para evitar distorsiones en 
el mercado. Se vendieron las empresas nacionales, entre ellas 
Teléfonos de México (Telmex), cuya escandalosa venta se 
realizó a quien se cita como el hombre más rico de México; 
y, en contrapartida, se cargó sobre las espaldas del pueblo la 
crisis económica de los años 90.

Después de tres décadas, la sociedad creyó que había 
llegado el cambio y votó por el partido Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), que se vendió como 
supuesta opción de izquierda y cuyo lema fue “por el bien de 
México, primero los pobres”. Esta frase, sin embargo, fue 
solo para sacar votos; y hoy, lejos de resolver los males del 
país, el gobierno morenista representa una fábrica de pobres, 
ha degradado a las clases medias –como denunció Marx–, con 
ellas ha engrosado las filas del proletariado y ha favorecido 
a las clases ricas, que incrementan sus fortunas.

Los datos al respecto son contundentes y proceden del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en una 
de cuyas Encuestas Nacionales de Ingreso y Gasto de los 
Hogares (ENIGH) reveló que la clase media pasó de 53.5 
millones de personas en 2018 a 47.2 millones en 2020. En 
otras palabras, entre la pandemia y las malas políticas del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 6.3 millones de 
mexicanos dejaron la clase media. 

En cambio, la fortuna de Carlos Slim, el hombre más rico 
de México, creció de abril a junio de 2020 en 37 mil 162 
millones de pesos (mdp) –cantidad con la que podrían cons-
truirse 37 mil aulas de escuelas públicas–, cuyo desglose es de 
413 mdp diarios, cifra equivalente a un salario mínimo acu-
mulado durante 11 mil años sin que el trabajador gaste en 
nada. Es por este tipo de disparidades que el gobierno more-
nista es un desastre y una tragedia para México: más pobres 
provenientes de las clases medias y los ya ricos se hacen más 
ricos que antes.

Este gobierno ha fortalecido a las clases ricas. Ha centra-
lizado las decisiones, incluso si las instancias legales no le 
permiten construir sus megaobras inútiles, impone su volun-
tad mediante decretos, sin que le preocupe promover la opa-
cidad. Pero, insisto, lo más grave es que está engrosando las 
filas del proletariado y alejando a los mexicanos de la posi-
bilidad de alcanzar, como en China, una sociedad modesta-
mente acomodada.

Estoy seguro de que entre los 6.3 millones que fueron 
degradados económicamente hubo muchos que votaron por 

Morena y ahora están arrepentidos de haberlo hecho. Pero 
dentro de lo malo lo bueno, pues una vez que forman parte de 
las filas de los desposeídos de México, como afirma el 
Manifiesto del Partido Comunista, “las clases dominantes 
pueden temblar ante una Revolución Comunista. Los proleta-
rios no tienen con ella nada que perder más que sus cadenas. 
Tienen, en cambio, un mundo que ganar”.

Por ello invitamos a todos los agraviados por este gobierno 
a que se sumen a las filas del Movimiento Antorchista 
Nacional (MAN) para completar el pendiente de la 
Revolución Mexicana. Es decir, para que el pueblo tome el 
poder político, gobierne y haga de nuestra patria una más 
libre, justa y mejor. 

Este gobierno ha fortalecido a las clases ricas. 
Ha centralizado las decisiones, incluso si las 
instancias legales no le permiten construir 
sus megaobras inútiles, impone su voluntad 
mediante decretos, sin que le preocupe 
promover la opacidad. Pero, insisto, lo más 
grave es que está engrosando las filas del 
proletariado y alejando a los mexicanos de 
la posibilidad de alcanzar, como en China, 
una sociedad modestamente acomodada.
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Ley Zaldívar: duro mensaje contra la 4T
Tal como se advirtió desde la dis-
cusión y aprobación del famoso 
Artículo13° transitorio (invento mo-
renista) de la reforma al Poder Judicial 
de la Federación (PJF), con el que se 
pretendía ampliar el periodo del presi-
dente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, 
así como el de los Consejeros de 
la Judicatura Federal, el pleno de la 
Corte lo declaró contrario a la 
Constitución con el voto de los 11 
ministros, porque viola los principios 
de supremacía constitucional y jerar-
quía normativa, la división de poderes  
y la autonomía e independencia judi-
ciales. Esta decisión fue posible gra-
cias a la impugnación que presentaron 
los diputados y senadores de oposi-
ción contra dicho artículo.1

Varios de los ministros afi rmaron 
que, para dejar sin efecto tal disposi-
ción bastaba con destacar las viola-
ciones al proceso legislativo que se 
cometieron cuando fue aprobada la 
reforma judicial; pues el artículo tran-
sitorio fue incorporado en el último 
momento a la minuta votada por el 
Senado, cuando ya no había posibili-
dad de debatirlo ni aprobarlo demo-
cráticamente con la participación de 
las minorías parlamentarias. Sin 
embargo, la mayoría de los ministros 
optó por analizarlo minuciosamente 
para determinar si había habido una 
violación constitucional de fondo.

En este análisis se indicó que el 
Artículo 13° t ransitorio era violato-
rio a los Artículos 49º, 97° y 100° 
Constitucionales, pues el Poder 
Legislativo se apropió de la facultad 
correspondiente a la SCJN en torno a 
designar a su presidente, a diferencia 
1. Acciones de Inconstitucionalidad 
95/2021 y su acumulada 105/2021, pro-
movidas por diversos integrantes de las 
Cámaras de Senadores y de Diputados 
del Congreso de la Unión.

de  la  que  t i enen  e l 
P r e s i d e n t e  d e  l a 
República y el Senado de 
nombrar a los Consejeros 
de la Judicatura Federal. 
Es decir, el Artículo tran-
sitorio amplió indebi-
damente los periodos de 
duración en el  cargo 
de tales funcionarios, lo 
que de facto implicaba 
una reelección, pese a 
que los artículos consti-
tucionales citados prohí-
ben expresamente ésta, 
tanto  del  Pres idente 
de  la  Cor te  como de 
l o s  C o n s e j e r o s .  E l 
Transitorio, además, violentaba los 
principios de autonomía e indepen-
dencia judiciales porque invadía 
facultades de los órganos del Poder 
Judicial; se inmiscuía en su vida 
interna; alteraba los periodos de dura-
ción de sus integrantes de mayor 
jerarquía y vulneraba su competencia 
y autonomía, con lo que podría afec-
tar, desde luego, el derecho de los 
mexicanos a tener acceso a un justicia 
impartida por juzgadores imparciales. 
En conjunto, tales infracciones, argu-
mentaron los ministros de la SCJN, 
representaban una grave violación a 
los principios fundamentales del 
Estado de Derecho y amenazaban con 
romper el orden jurídico, por eso se le 
declaró inválido. Si se aplica tal artí-
culo transitorio (aseguraron), habría 
provocado una ruptura en el equili-
brio y la división de poderes, gene-
rado el riesgo de que las instituciones 
claudicaran en sus labores de pro-
tección a los derechos humanos y a 
guardar lealtad a la Constitución.

Los ministros de la SCJN advirtie-
ron, finalmente, que es inadmisible 
pretender “dar la vuelta” a la 
Constitución, aun cuando se alegue 

que es por el bien de la República.  
Por el contrario, solo con respeto 
cabal a la Constitución en las activi-
dades de cada quien, habrá orden, 
certeza y seguridad, que son la esen-
cia del Estado de Derecho.

Con esta resolución, la Suprema 
Corte demostró a  la  Nación –y 
a l  g o b i e r n o  d e  l a  “ C u a r t a 
Transformación” (4T)– que el Estado 
de Derecho está vigente; y que existen 
las vías legales y constitucionales 
para cuestionar todos los actos y nor-
mas que arriesguen el porvenir de la 
República, que atenten contra la esta-
bilidad y la democracia y que intenten 
alterar el equilibrio que debe existir 
entre los Poderes de la Unión. Todo 
esto fue revelado por la SCJN cuando 
sustentó su resolución, que fue de 
gran relevancia porque no solo detuvo 
otro abuso del gobierno morenista y 
sentó un precedente aplicable a futu-
ras violaciones constitucionales igual 
de burdas a ésta; además de que cerró 
la puerta de manera contundente a un 
eventual intento de reelección del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador disfrazado de ampliación 
de mandato. 



¿Sus brazos levantados?
¡El país está de cabeza!

CARTÓNILUSTRACIÓN DE LUY
 @CartonistaLUY
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Responsabilidad social y ambiental en tiempos del Covid-19
En estos fatídicos días, el mundo se 
convulsiona con una crisis sistémica 
y el Covid-19 pone en evidencia, 
mejor que nunca, los diferentes roles 
que desempeñan los integrantes de la 
sociedad, como es el caso de quienes 
conforman las clases privilegiadas, 
que son conocidos como superricos y 
gracias a la pandemia se han hecho 
más ricos. La BBC News revela que el 
60 por ciento de los millonarios vie-
ron crecer sus fortunas con la pande-
mia. En este sector no hay víctimas de 
la enfermedad porque para evitar el 
contagio se aislaron en sus lujosas 
residencias con todas las comodida-
des que nuestra pobre imaginación 
no puede concebir. Y si al principio 
se difundió que el Covid-19 era 
“una enfermedad de ricos”, la reali-
dad demostró que esta calamidad, 
igual que otras, siempre hace enormes 
estragos en los parias del planeta; por 
lo que, en todo el mundo, los gobier-
nos buscaron el remedio con la 
“inmunidad de rebaño” que, en buen 
cristiano, significa: “que se mueran 
los que deban morir y sobrevivan los 
más fuertes y adaptados”. Por estas 
razones, el mayor número de vícti-
mas se han dado entre las clases tra-
bajadoras.

Mientras en el mundo la enferme-
dad ha cobrado ofi cialmente alrede-
dor de cinco millones de defunciones 
–cifra poco creíble porque, solo en 
México, las muertes se acercan al 
millón de personas, considerando los 
fallecimientos no contabilizados por 
el gobierno–, las acciones más efecti-
vas para salvar a la humanidad (aun-
que los medios lo quieran ocultar o 
negar) se generan en las economías 
que no se rigen por los principios del 
mercado; es decir, en las naciones 
donde el hombre no es una mercancía 
y los Estados se guían por los princi-
pios de igualdad y fraternidad entre 

los hombres, como son los casos de 
Rusia y China. Por ello y contra estas 
actitudes, en el convulso panorama 
donde prevalece el capitalismo, a los 
privilegiados no les queda más reme-
dio que recurrir a sus teóricos y mer-
cachifles para que, a través de sus 
aparatos de propaganda, repitan sin 
cesar que hoy, más que nunca, ha 
quedado demostrada la responsabili-
dad social y ambiental de las empre-
sas; y en cualquier lugar escuchemos 
que los empresarios han antepuesto 
sus valores de solidaridad y amor a la 
humanidad sobre sus ganancias, 
recordando la famosa frase de las 
vulgares telenovelas mexicanas de 
que “los ricos también lloran”.

Pero revisemos brevemente la sin-
ceridad de las lágrimas de los coco-
drilos que, por cierto, lloran mientras 
devoran a sus presas. Lo que se deno-
mina “responsabilidad social de las 
empresas” son las acciones que reali-
zan para mejorar a las comunidades 
o a la sociedad en general, las cuales 
pueden consistir en la creación de 
empleos para personas vulnerables 
como ancianos y personas con capa-
cidades diferentes. Esto siempre ha 
sido una farsa, pues las empresas con-
tratan solo el personal estrictamente 
necesario y a la mano de obra que es 
útil para extraerle la mayor producti-
vidad posible. Lo demás solo sirve 
para que sus propietarios se tomen la 
foto y difundan sus “buenas obras” en 
campañas publicitarias. Esto puede 
confirmarse, aunque solo sea por 
curiosidad, a través de la red donde 
hay infinidad de abusos y atrope-
llos, distribuidos en las comu-
nidades donde se ubican tales 
empresas. En el caso de la 
responsabilidad ambiental, 
hay que decir que nadie 
da lo que no tiene; y que 
el colapso ecológico  

actual tiene como responsables direc-
tos a las grandes compañías. En los 
foros es frecuente escuchar que la 
sociedad en general es la responsable 
de los daños ambientales; es decir, se 
culpa sobre todo a los consumidores. 
De ahí que monopolios del tamaño de 
Femsa, Amazon, Carso, por mencio-
nar algunos, se publiciten como 
empresas que cumplen con los indica-
dores de sustentabilidad exigidos por 
la normatividad vigente. 

Pero no nos engañemos, estas mar-
cas no dan paso sin huarache; con sus 
acciones publicitarias desvían la 
culpa del deterioro ambiental para 
fincarlo en los consumidores. Pero, 
además, estas campañas van dirigidas 
a los consumidores que realmente se 
preocupan en  salvar a tal o cual espe-
cie en extinción, en sumarse a la lucha 
por limpiar el planeta y, sin pensarlo, 
a consumir cada vez más sus produc-
tos. Es por ello que, a más de 50 años 
de la organización de las cumbres 
mundiales sobre medio ambiente, la 
tierra se encuentra más contaminada 
y al borde del colapso irreversible. Es 
decir, nos encontramos en el mejor 
momento para despertar a las clases 
trabajadoras para que, juntas y orga-
nizadas, hagan lo que debe hacerse 
ahora, porque tal vez no haya un 
mañana. 

vidad posible. Lo demás solo sirve 
para que sus propietarios se tomen la 
foto y difundan sus “buenas obras” en 
campañas publicitarias. Esto puede 
confirmarse, aunque solo sea por 
curiosidad, a través de la red donde 
hay infinidad de abusos y atrope-
llos, distribuidos en las comu-
nidades donde se ubican tales 
empresas. En el caso de la 
responsabilidad ambiental, 
hay que decir que nadie 
da lo que no tiene; y que 
el colapso ecológico  
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Tres años de gobierno de AMLO; 
México convulso y al borde del 
estallido social
Es cuestión de días y semanas para 
que la cuarta ola de Covid-19 extienda 
sus tentáculos y genere más contagios 
y fallecimientos en la población 
mexicana. La Secretaría de Salud ha 
advertido, tras los eventos masivos 
generados por la celebración del Día 
de Muertos, que hay “pequeños indi-
cios” de una nueva oleada e invita a la 
población a respetar las medidas sani-
tarias. Esta dependencia federal, sin 
embargo, se limitó a difundir esta 
advertencia y no ha emprendido nin-
guna acción preventiva para evitar que 
el golpe epidémico sea mayor en 
las familias.

Es posible que después del periodo 
vacacional decembrino y de fin 
de año, el efecto de la nueva ola de 
Covid-19 sea más grande debido a las 
reuniones familiares y vecinales, a las 
que se sumará el “festejo”, el próximo 
1° de diciembre, de los primeros tres 
años del gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO). La fiesta, 
por cierto, ya está programada por 
orden explícita de Palacio Nacional, 
minimizando la nueva tragedia, 
como ocurrió con las crisis sanitaria 
y económica, que han llevado al país 
hacia un desastre; ahora existe la 
preocupación ciudadana sobre si la 
segunda mitad de este sexenio será 
similar o peor.

Para nadie es novedad que el país 
permanece en el cuarto lugar mun-
dial de muertes por Covid-19, solo 
detrás de Estados Unidos, Brasil e 
India; se ubica en el 15º lugar en 
número de contagios confirmados, 
según la Universidad Johns Hopkins. 
Y aunque es cierto que la vacuna-
ción redujo los decesos, también es 
verdad que solo cuatro de cada 10 
personas han sido vacunadas con dos 

dosis, por lo que  70 millones 
de mexicanos siguen en riesgo 
de perder la vida.

La administración de AMLO no 
tiene logros qué presumir. En casi 
todos los ámbitos de la vida social hay 
retroceso. Por ejemplo, en inseguri-
dad pública y violencia delictiva, 
basta con recordar los últimos hechos 
ocurridos en Zacatecas, donde apare-
cieron nueve hombres colgados de un 
puente; la cifra de los 156 mil homici-
dios dolosos en lo que va del sexenio, 
o los 542 mil 985 vehículos automo-
tores robados en el transcurso de este 
gobierno, cuyo promedio de hurto 
diario es de 600 unidades.

En el tema de la salud, en refe-
rencia a lo descrito renglones arriba, 
hay que agregar otros datos que evi-
dencian la gravedad de la crisis 
sanitaria: que las 350 mil pérdidas 
reconocidas por el gobierno ubican 
a México en el cuarto lugar mundial; 
que acumula más decesos que seis 
países con muchos más habitantes; 
que ocupa el tercer lugar en muertes 
por cada millón de habitantes, con 
dos mil 735 fallecidos y que ha con-
tabilizado tres millones 863 mil 362 
casos de Covid-19. El arribo de la 
cuarta ola pondrá a los mexicanos en 
una encrucijada fatal debido a que el 
gobierno no ha defi nido las medidas 
a implementar.

La desatención de los problemas 
de la violencia y la salud es la más 
visible; pero el análisis objetivo de 
otros rubros evidencia que la adminis-
tración federal de AMLO resulta igual 
de inepta que las anteriores en el com-
bate a la pobreza y la marginación; en 
la dirección de la economía nacional, 
que se halla estancada; en la falta de 
empleos; la poca atención que se 

brinda a la educación y la vivienda; la 
nula realización de obra pública en los 
municipios y en la construcción de 
infraestructura deportiva y cultural en 
prácticamente todas las entidades.

El Presidente llegó a la mitad del 
río y está a punto de ahogarse. México 
se cae a pedazos, sumergido en una 
crisis económica, sanitaria y social. 
Además, se ha visto forzado a realizar 
cambios en su primer círculo de cola-
boradores, como el de Santiago Nieto, 
quien en lugar de resolverle proble-
mas, podría traerle más. En el trienio 
que finaliza ha sido evidente que la 
inmensa mayoría de los funcionarios 
públicos no tienen ofi cio político y 
cometen gravísimos errores en el 
ejercicio del poder. El más reciente 
de sus yerros fue dejar en el abandono 
total a la población pobre de México 
en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2022.

La corrupción no se ha eliminado y 
solo se ubicó en un nuevo hogar. En el 
sexenio morenista, la violencia delic-
tiva tiene aterrorizada a la población y 
la pobreza mantiene sin comer a 
millones de familias. Hoy tenemos un 
México convulso y al borde de un 
estallido social de grandes dimen-
siones del que los únicos responsa-
bles serán AMLO y su mal gobierno. 
El llamado a quitar a Morena del 
gobierno es oportuno: los mexicanos 
no deben votar por los políticos de 
este partido, ése es el castigo que 
merece. Por el momento, querido 
lector, es todo. 

dosis, por lo que  70 millones 
de mexicanos siguen en riesgo 

La administración de AMLO no 
tiene logros qué presumir. En casi 
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La producción de alimentos es la acti-
vidad económica que más depende 
del clima, a pesar de los grandes es-
fuerzos que a través del tiempo han 
hecho la ciencia y la técnica para con-
trolar y disminuir los riesgos inhe-
rentes a los cultivos agropecuarios. 
Sin embargo, el cambio climático 
ha aumentado los problemas y és-
tos repercuten negativamente en 
gran parte de la composición orgá-
nica del planeta.

Los efectos del cambio climático 
en la producción de alimentos son 
varios y los más visibles son los 
siguientes: reducción de la disponibi-
lidad de agua, mayor presencia de 
plagas y enfermedades, cambios en 
el crecimiento y disminución del 
rendimiento de varios cultivos, pér-
dida de tierras aptas para la agricul-
tura a causa de la erosión del suelo, 
desertifi cación y pérdida de cultivos 
y cosechas debido a la mayor fre-
cuencia de fenómenos climatológi-
cos extremos.

En México, las consecuencias 
negativas son más intensas debido a 
las prácticas de producción que impe-
ran en el campo. De los 22 millones de 
hectáreas que se siembran en el país, 
alrededor de 16 millones son de tem-
poral y su vulnerabilidad aumenta día 
a día, porque las sequías son cada vez 
más frecuentes y largas. Solo seis 
millones de hectáreas son de riego y 
las únicas que producen alimentos es a 
costa del uso del 78 por ciento de agua 
(CEDRSSA, 2020). Esto signifi ca que, 
ante una reducción en el almacena-
miento de agua para riego, la produc-
ción de alimentos resultaría afectada 
seriamente. En otras palabras: el cam-
bio climático pone en alto riesgo la 
seguridad alimentaria del país.

Los efectos del cambio climático 
en el campo mexicano ya avanzaron. 
En 2020 y la primera mitad de este 

año 2021, la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) declaró estado de 
emergencia debido a que, en mayo, el 
80 por ciento del territorio nacional 
padecía algún nivel de sequía y en 
gran parte de sus regiones ésta era 
severa y extrema.

Estamos ante un problema de 
grandes magnitudes y con reper-
cusiones de carácter social que 
deberían ser consideradas como 
prioritarios por el Estado. Para miti-
gar los efectos del cambio climático 
en la agricultura se requiere la parti-
cipación de la sociedad, de los agri-
cultores, académicos y, sobre todo, 
del gobierno, ya que éste tiene la 
capacidad y los medios para cohe-
sionar y dirigir los esfuerzos.

Las acciones para enfrentar este 
problema requieren inversiones y uso 
de la tecnología. Los agricultores, por 
ejemplo, deben recurrir al cultivo de 
variedades resistentes a sequías, 
enfermedades y plagas; aplicar 
técnicas para conservar el suelo de 
sus parcelas y construir sistemas 
de captación de agua de lluvia.

El Estado, por su parte, debe con-
templar en primer lugar todo esto, 
planear a corto y largo plazo e invertir 
en obras de infraestructura hidráulica 
para cuidar y usar con mayor efi cien-
cia el principal insumo de la agricul-
tura: el agua. A decir del exdirector 
del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México 

(Sacmex-CDMX), Ramón Aguirre, 
se  requieren  a l  menos  30  mi l 
millones de pesos (mdp) anuales 
para construir la infraestructura 
hidroagrícola necesaria. 

Pero el gobierno de la “Cuarta 
Transformación” (4T) da poca impor-
tancia a este problema. En 2021, el 
presupuesto destinado a este rubro fue 
de 470.8 mdp y el de 2022 será de mil 
434 millones, poco para lo que se 
necesita. Especialistas en el tema 
señalan que el problema está en que 
México no cuenta con la infraestruc-
tura sufi ciente para almacenar el agua 
requerida para la agricultura y la que 
tiene está obsoleta.

Dotar con infraestructura hidroa-
grícola al campo y apoyar a los pro-
ductores más pobres para que 
tecnifi quen sus unidades de produc-
ción, mejoraría sus ingresos, ayudaría 
a mitigar los efectos del cambio cli-
mático y aseguraría la producción 
de alimentos. 

El cambio climático y la producción de alimentos en México 

sus parcelas y construir sistemas 
de captación de agua de lluvia.

El Estado, por su parte, debe con-
templar en primer lugar todo esto, 
planear a corto y largo plazo e invertir 
en obras de infraestructura hidráulica 
para cuidar y usar con mayor efi cien-
cia el principal insumo de la agricul-
tura: el agua. A decir del exdirector 
del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México 
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Fase fi nal Liga MX

El Torneo Grita México Apertura 2021-2022 es la centésima 
sexta edición del campeonato de Liga de la Primera 
División del futbol mexicano y su 51ª versión corta, porque 
cambió el formato en el sistema de competencias. Después de 
17 jornadas y cuatro partidos de repechaje, quedaron defi ni-
dos los cuartos de fi nal del torneo Grita México 2021, en el 
que quedaron clasifi cados de la siguiente manera: 

En la primera posición quedó el América, con 35 unidades, 
10 partidos ganados, cinco empatados y dos perdidos; este 
club buscará su título número 15 con el estratega argentino 
Santiago Solari. En segundo lugar, para sorpresa de muchos, 
quedó clasifi cada la escuadra del Atlas, que tuvo un torneo 
regular en el que sumó 29 puntos gracias a una defensa sólida 
que únicamente recibió 10 goles. 

El León se posicionó en el tercer sitio a pesar de que, en el 
inicio del torneo, estuvo en dudas la continuidad de su direc-
tor técnico, Nacho Ambriz. En el cuarto puesto quedó Tigres, 
con Miguel El Piojo Herrera al frente. ¿Será que con éste los 
jugadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL) llevarán un nuevo título a sus vitrinas? El 
Puebla, después de quedar en la séptima posición 
durante el torneo regular, eliminó a las Chivas 
Rayadas del Guadalajara durante un juego de 
repechaje que se resolvió en vibrante tanda de 
penales. El 25 y 28 de noviembre, tras su 
clasificación, el Puebla enfrentó al 
León en los partidos de ida y vuelta. 

El club Santos venció al Atlético San Luis con marcador dos 
a cero; y ya con boleto para la fase de cuartos de fi nal y acceder 
a las semifi nales, enfrentó a Tigres, partido que también se jugó 
el 25 y 28 de noviembre. Los Rayados del Monterrey, por su 
parte, eliminaron al campeón del pasado torneo, Cruz Azul, con 
marcador de cuatro a uno; y después enfrentó al Atlas, el 24 y 
27 de noviembre. En este duelo, Monterrey, con Javier Aguirre, 
buscó el doblete; y el Atlas trató de “romper la sequía” de 
más de 70 años sin título en la primera división.

La última llave de cuartos de fi nal del torneo fue dispu-
tada por dos de los denominados “grandes del futbol mexi-
cano”, América y Pumas, en un nuevo capítulo del clásico 
capitalino, en el que los universitarios buscaron romper la 
mala racha con que iniciaron el torneo y los azulcremas rati-
fi car su liderazgo. La penúltima vez que estos equipos se 
habían enfrentado, América propinó a Pumas una goleada de 
escándalo (seis a uno) en el partido de vuelta con resultado 
global de siete a dos. 

Los ocho clubes conocen el signifi cado de ser campeón 
en la Liga MX. Ojalá que los partidos se jueguen con mucha 

intensidad y emoción para que el público disfrute un 
gran espectáculo deportivo y que en todo momento 
consideren la recomendación que la Federación 

Mexicana de Futbol (FMF) emite en su eslogan: “Juega 
limpio, siente tu liga”. El mejor de los éxitos para todos 
los equipos y silbantes en esta fase fi nal del torneo Grita 
México 2021. 



Si estamos cerca del Sol, ¿por qué hace tanto frío?

El Sistema Solar está conformado por ocho planetas que giran 
alrededor del Sol. Uno de ellos es el planeta Tierra, que orbita 
en la tercera posición, con una distancia media de 149.7 
millones de km del Sol. Posee un diámetro de 12 mil 742 km, 
con un área equivalente a 510.1 millones de km², del cual el 
70 por ciento es agua, es decir, ocupa el quinto lugar en cuanto 
a tamaño. Con una fuerza de gravedad sobre los cuerpos de 
9.8 m/s² hacia su centro, o sea, la gravedad es la causante 
de que los objetos caigan al suelo y de crear la sensación de 
peso. Goza de un satélite natural, la Luna, que orbita a 384 mil 
400 km de distancia de la superfi cie terrestre, siendo el cuarto 
satélite natural más grande del Sistema Solar, contribuye a la 
estabilización de la Tierra.

La Teoría heliocéntrica propuesta por Nicolás Copérnico en 
el Siglo XVI afi rma que el Sol es el centro del Universo y que 
la Tierra, junto con los demás planetas giran a su alrededor a 
través de una órbita con forma elíptica, de manera que hay un 
periodo lejano al Sol llamado afelio y uno cercano, llamado 
perihelio; para dar una vuelta completa sobre la órbita se 
requiere 365 días, cinco horas, 45 minutos y 46 segundos, 
dicho movimiento se conoce como traslación, en esta trayecto-
ria se ubican las cuatro estaciones: primavera, verano, otoño e 
invierno, estos dos últimos suelen ser los periodos más fríos. A 
la par de este movimiento está el de rotación de la Tierra sobre 
su propio eje, este giro dura un día (23 horas, 56 minutos, 4.1 
segundos) y es el causante de que existan días y noches. 

Para muchos es normal que en la época de fi n de año las 
temperaturas sean bajas pero, ¿a qué se debe? En gran medida, 

aunque no es lo único, a la inclinación de 23.5 grados que tiene 
el planeta con respecto a su eje, que va del polo norte al sur. 

En los primeros días de julio (día 04) de cada año, la 
Tierra se encuentra a 152.10 millones de kilómetros del Sol, 
distancia más alejada, mientras que a comienzos de enero 
(día 04) a 147.09 millones de kilómetros, es decir, más cer-
cano al Sol. Pese a ello, ¿por qué en los meses de noviembre 
a enero hace tanto frío, si estamos más cerca del Sol? Lo 
más lógico sería el aumento de temperatura, pero ocurre el 
efecto contrario. Esto se debe a la inclinación opuesta de la 
Tierra con el Sol, es decir, estamos más cerca al Sol pero el 
declive opuesto nos aleja. Mientras que en el perihelio en 
el hemisferio norte hace frío, en el sur, la temperatura 
aumenta porque los rayos del Sol inciden verticalmente 
durante más horas en este periodo del año. Caso contrario 
ocurre en el afelio. 

Así se explican las bajas temperaturas en estos tiempos, 
aunado a otros factores como el cambio climático provocado 
por el calentamiento global, la contaminación, etc. Como 
consecuencia, en el mundo se generan diversos problemas en 
el sector salud y agrícola, este último se ve afectado en las 
diferentes etapas de los cultivos, como el crecimiento y desa-
rrollo lento, poca absorción de agua y nutrientes, provocando 
una reducción respiratoria y fotosintética en las plantas. En 
este contexto existen hortalizas como la lechuga, el frijol, las 
habas, entre otros cultivos resistentes a bajas temperaturas 
que pueden aprovecharse para cultivar en estas épocas de frío, 
pues los movimientos celestes seguirán presentes. 
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El arte y el gusto

Comenzaré afirmando que la apreciación más objetiva de una 
obra artística empieza donde terminan los juicios espontáneos 
del gusto. Llamo “juicio espontáneo del gusto” a una prefe-
rencia inconsciente, una inclinación cuyos orígenes y causas 
jamás llegan a sistematizarse en la mente del individuo. Nos 
gusta una fruta más que otra, nos gusta un tipo de clima más 
que otro, nos gusta una persona más que otra. Es normal. La 
apreciación artística, en cambio, no debe regirse por estas 
inclinaciones espontáneas.

Me refiero estrictamente a la apreciación artística. En el 
campo del entretenimiento comercial –canciones, películas, 
música para bailar, etc.–, es también normal que reine el gusto 
espontáneo. Los productos culturales, mercancías en el sen-
tido más estricto de la palabra, son elaborados precisamente 
para responder a los parámetros del gusto no reflexivo. De lo 
contrario, no podrían venderse.

Los productos de la creación artística operan de modo dis-
tinto. Además, es necesario insistir en que la disociación entre 
arte popular y arte académico –con todas las delimitaciones y 
propuestas conceptuales que suelen acompañar a este debate– 
existe objetivamente y que las discusiones teóricas sobre el 
tema no son más que la representación conceptual, el reflejo 
en las ideas, de un fenómeno que existe en nuestra realidad 
social inmediata. En la cultura, lo popular y lo académico 
operan como dos campos sociales distintos, aunque no 
estrictamente antagónicos.

Las creaciones artísticas no están hechas para gustar (al 
menos no para despertar el gusto espontáneo). Y no me refiero 
solo a las obras maestras de la historia del arte, sino a todas 
las creaciones, las legendarias y las más modestas. Toda 
obra de arte es, ante todo, un punto de reflexión.

Pero este punto de reflexión tiene, en realidad, la más rele-
vante significación desde la perspectiva social. En el análisis 
de un artículo anterior caí en la cuenta de mi error: la abstrac-
ción ha de volver siempre a lo concreto, enriqueciéndolo. 
Pero este principio general, aplicable matemáticamente a la 
investigación en las ciencias naturales, incluso en las sociales, 
¿cómo se cumple en el arte?

Cierto: el punto de llegada no es la abstracción suprema, 
sino el paso final a lo concreto. Este paso final, que en la cien-
cia se cumple mediante la aplicación práctica de los resulta-
dos, en el arte se materializa mediante la apreciación. Es un 
juego peligroso: la materialidad de la obra (imagen, sonido, 
masa, movimiento) es esencialmente abstracción y la aprecia-
ción reflexiva, que sucede estrictamente en el plano de las 
ideas, representa la concreción en el terreno de lo social. Lo 
concreto se hace abstracto y lo abstracto concreto.

De aquí la importancia de educar la apreciación artística, 
de fortalecer una apreciación activa, educada, y de abando-
nar la contemplación pasiva y no reflexiva. Pienso que las 
valoraciones de “me gusta” y “no me gusta” deberían llevar, 
eventualmente, a desvelar si en una obra hay algo de propo-
sitivo e interesante o se trata simplemente de una trivialidad 
pedestre.

Y no es cierto que sea subjetivo. En la apreciación artís-
tica, el elemento subjetivo aparece como el último peldaño 
y los escalones previos son el conocimiento técnico. Apelar 
a la subjetividad sin tener siquiera una idea de los paráme-
tros técnicos no es apreciación artística; es un juicio espon-
táneo del gusto que corrompe, en esencia, el trabajo del 
artista y que mutila por completo la función social de la 
creación artística. 
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Noche de fuego
Dice el lugar común: “La realidad supera a la ficción”. Y 
para desgracia de miles de millones de habitantes del pla-
neta, la realidad resulta no solo infame, sino a veces inso-
portable. Cuando está bien realizado, el cine logra penetrar 
en el alma de los espectadores por su capacidad para reflejar 
la realidad de forma multifacética y honda y los fenómenos 
de forma objetiva, sin exageración, pero también sin conce-
siones. La cinta Noche de fuego (2021) de la realizadora 
México-salvadoreña Tatiana Huezo (galardonada como 
mejor directora en el Festival de Cine de Estocolmo y ova-
cionada en el Festival de Cannes, cuya cinta –que hoy 
comento– está nominada a los premios Oscar en la catego-
ría de “mejor película extranjera”) es un ejemplo de buen 
cine que refleja con crudeza y realismo la situación que 
viven millones de mexicanos en la actualidad. La historia se 
centra en la vida de tres niñas que viven en una población 
rural de la sierra del estado de Guerrero. A las tres niñas 
les cortan el cabello para que parezcan niños y no sean 
secuestradas por los integrantes de grupos delincuenciales. 
La historia se centra en la relación de Ana (Ana Cristina 
Ordoñez) –una de las niñas– con Rita (Mayra Batalla), su 
madre, la cual busca a toda costa protegerla. El esposo de 
Rita vive en Estados Unidos y, como ocurre con millones 
de matrimonios que se ven compelidos a separarse, pues 
la migración es la única salida a la precariedad económica, la 
mujer pierde el contacto con él, pues éste ya ni siquiera 
le contesta el teléfono.

Noche de fuego está narrada en un tono documental 
(que hace recordar las cintas de la corriente neorrealista 
italiana); en su mayoría está interpretada por un elenco de 
actores no profesionales, lo que le imprime mayor veraci-
dad a la historia. Como ocurre en muchos rincones del 
país, el crimen organizado es la “ley” en aquel remoto 
poblado serrano. La policía y el Ejército están coludidos 
con el grupo delincuencial.

Pero la cinta nos lleva, con sus imágenes, a percibir con 
mucha nitidez la desgracia de quienes viven en zozobra 
permanente por los actos de barbarie que a diario tienen 
que soportar. Noche de fuego retrata de forma diáfana el 
terror cotidiano que sufren los cientos de miles de mexica-
nos ante los atropellos de un crimen organizado que, lejos 
de ser contenido por las fuerzas estatales del orden, goza 
de la connivencia y hasta la protección de esas mismas 
fuerzas. 

Tatiana Huezo utiliza de forma sutil, pero elocuente, la 
comparación entre la vida de los seres vivos que no 

piensan (en este caso los insectos, que se desenvuelven 
básicamente por instinto) y la vida “racional” de los seres 
humanos, cuya existencia se vuelve “irracional” y con un 
grado mayor de crueldad que la de los animales, dados los 
factores sociales de un capitalismo feroz, una sociedad 
totalmente descompuesta e inhumana que afectaa la vida 
de los parias. En ese sentido, Noche de fuego denuncia el 
orden social que prevalece en México; y la cotidianeidad 
en esta narración es el retrato del terror institucionalizado, 
es la angustia permanente de los desposeídos de la nación. 

Se sabe que, en muchas regiones del país, el crimen 
organizado está realizando “levas”, es decir, reclutamiento 
forzado de adolescentes; y por supuesto, la impunidad con 
que opera en el régimen de la “Cuarta Transformación” 
(4T) permite que miles de mujeres adolescentes sean 
secuestradas y se conviertan en “carne de cañón” del cri-
men organizado. Dentro de algunos años, la etapa que está 
viviendo México con el lopezobradorismo será recordada 
como un periodo negro, lleno de mentiras y fracasos 
gigantescos que, si no pudieron haberse evitado del todo, 
al menos se debieron combatir. Pero el actual gobierno es 
incapaz de reconocer ese inmenso fracaso y los personeros 
de la 4T seguirán un buen rato hablando de un “cambio 
profundo en el régimen”. Y, sin embargo, películas como 
Noche de fuego son un fiel retrato de un México brutal-
mente descompuesto y lastimado por la violencia, la inep-
titud gubernamental, el imparable crecimiento de la 
miseria, el desempleo y el crecimiento del terror y la 
zozobra de millones de mexicanos. 
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POESÍA
Tania Zapata Ortega

 @ZapataOrtegaTn

TRIBUNA POÉTICA 

La lucidez absoluta de Isabel de los Ángeles Ruano
Es el tiempo de la palabra erecta

como antorchas prendidas en la noche.

S a b e m o s  d e  l o s 
triunfos, la gloria y 
los honores conquis-
tados por grandes 
poetas de todos los 
tiempos; sus biogra-
fías están llenas de 
premios, títulos, reco-
nocimientos y recom-
pensas materiales; la 
crítica ensalza sus vi-

das llenas de éxito y bienestar. Pero la his-
toria de la literatura también abunda en 
ejemplos de creadores cuyas vidas fueron 
truncadas por la injusticia, las carencias 
económicas, la enfermedad, la muerte o un 
sinfín de eventos desafortunados. Y en no 
pocos casos, la ruptura con los convencio-
nalismos sociales y la negativa a seguir los 
dictados de las buenas conciencias, han 
confinado al ostracismo y a la marginación 
a mentes preclaras.

Una de las voces escenciales de la lite-
ratura guatemalteca es Isabel de los 
Ángeles Ruano, nacida en Chiquimula, el 
tres de junio de 1945. A sus 76 años, es la 
prueba viviente de que en esta sociedad 
enferma y abismalmente desigual, el 
Estado no tiene como prioridad impulsar 
a los poetas, y menos si éstos no sirven 
a sus fines ideológicos y esgrimen el 
arte como denuncia social.

A los 18 años, Isabel se graduó como 
maestra de educación primaria; al año 
siguiente comenzaba su carrera periodís-
tica en El Diario de Centro América y El 
Imparcial; a los 21 publicaba en México, 
con prólogo de León Felipe, su primer 
poemario, al que tituló Cariátides (1967). 
De vuelta en su país, ingresó a la 
Universidad de San Carlos, graduándose 
en Lengua y Literatura en 1978. En 1979 
ganó el Premio Internacional de Poesía 
en Argentina y en 2001 recibía el Premio 
Nacional “Miguel Ángel Asturias” por 
su “insondable y heroica cohesión entre 
vida y obra”. Es autora de Café express 

(2002); Versos dorados (2006;) Poemas 
grises (2010); y Torres y tatuajes (1988), 
que reúne 11 poemarios hasta entonces 
inéditos, obra reeditada en 2012 a la que 
se agregó Los muros perdidos.

El dato, vago y estigmatizante, se 
repite una y otra vez sin que pase por el 
tamiz de la reflexión: “a los 40 años, 
Isabel de los Ángeles Ruano comenzó a 
padecer trastornos mentales; hoy deam-
bula vestida de hombre por las calles de la 
capital de Guatemala vendiendo jabones, 
lapiceros y… sus poemas”. Sí, sus pro-
pios libros, así como sus versos más 
recientes, manuscritos y fotocopiados por 
ella misma.

La también poetisa guatemalteca 
Ilka Oliva Corado dirá en su artículo La 
locura de Isabel de los Ángeles Ruano: 
“Se cuentan historias fantasmagóricas, 
a lgunas con remedo de real ismo 
mágico, todas buscan darle una explica-
ción sensata a su renuncia a la academia 
y la única que encuentran viable es 
tacharla de loca. Solo así se puede com-
prender desde la ‘lucidez’ que una 
mujer decida darle una patada en el tra-
sero al mundo irrespirable de los títulos, 
las alfombras y los codeos y vaya en 
busca de la libertad”. *

Pero la locura, bien lo sabemos los 
admiradores del gran caballero de La 
Mancha, es signo de grandeza y refugio 
de muchos seres humanos ante las injus-
ticias, calamidades y el sufrimiento de los 
pueblos; vender en las calles para sobre-
vivir al olvido oficial; elegir libremente la 
indumentaria de su preferencia; forjarse 
valientemente una identidad distinta con 
el nombre de Pablo o vivir al margen de 
la falsa intelectualidad de su país no 
deberían ser motivo de estigma, porque el 
aislamiento, la soledad y la pobreza no 
fueron suficientes para acallar su sincera 
y deslumbrante voz poética.

Hoy transcribimos apenas un frag-
mento (que puede consultarse íntegro en 
nuestro portal web) del hermoso poema 
Palabras a Ángela Figuera Aymerich 
(poetisa española de la posguerra) en el 

que Isabel da prueba fehaciente de la 
absoluta lucidez de su poesía frente a 
la feroz irracionalidad de la sociedad 
actual, con una brillante reflexión sobre 
la tarea que tienen los poetas de alum-
brar la oscura noche de la humanidad; 
no es el momento –dice– de cantar a la 
rosa, al celaje, a las cordilleras rojas de 
amapolas:

Y al cancelar perfumes y jardines
de mil y tantas no sé qué más noches,
al olvidar el beso y el requiebro,
comulgamos las XX maravillas
con los XX pecados capitales:
entonces lengua y garganta se transforman
en un solo y feroz y audaz ronquido
con que la voz nos brinca desde el llanto.

Pero estar en el mundo, ¿qué nos dice?
Hay que ver el fondo del abismo
cuando dolor y hambre son miseria,
cuando ignorancia es acíbar negro
y somos ciudadanos impotentes
de transformar al mundo que discurre
bajo cortinas de humo y dogmatismo,
cuando verdes y azules se combaten
por territorios de cereal y minas,
o por “contras” y “proes” sin destino
en que se gastan en metralla y muerte
los recursos humanos, y nos callan.

En los niños hallamos argumentos
para negar satélites y bombas
–triste reverso de los padres nuestros–
tal las revoluciones y las guerras frías.
 (Y aunque me nombren retrógrada
y etcétera).

Y explosión demográfica que asusta
y cien mil megatones de consignas,
y hospitales repletos sin subsidio,
y desempleo y mitos en la sopa.

Así, los poetas se tragan sus renglones
y acumulamos versos por kilómetros,
para que nadie nos lea, sin embargo.

Tú tienes razón, Ángela Figuera,
en tus voces de protesta amarga. 

(*) https://www.telesurtv.net/bloggers/La-locura-de-Isabel-de-los-Angeles-Ruano-20161207-0002.html
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Éxodo. La gran epopeya de nuestra época, de Leon Uris (II de II)

cadáveres eran despojados de dientes y sortijas de oro, des-
grasados para hacer jabón y después cremados. En uno de sus 
sectores, el doctor nazi Wirthe utilizó mujeres como coneji-
llos de indias; en otro, el doctor Schuman las esterilizó cas-
trándolas con rayos X y el doctor Clauberg les extirpó los 
ovarios sin anestésico. En Birkenau fue exterminado un 
millón de judíos polacos, 50 mil alemanes, 100 mil holan-
deses, 150 mil franceses, 50 mil austriacos y checos, 
50 mil griegos, 250 mil búlgaros, italianos, yugoeslavos y 
rumanos y 250 mil húngaros.

En 1943 solo quedaron 50 mil de los 500 mil judíos 
del ghetto de Varsovia. 

Breve historia de la diáspora y el holocausto
En la novela de Uris hay referencias mínimas 
pero puntuales de la historia del pueblo judío, 
como la de que su diáspora –su dispersión en 
gran parte del mundo– se inició en el año 66 
antes de nuestra era, cuando el Imperio Romano, 
entonces en boga, tomó el Templo de Jerusalén. 
Esa vida errátil habría sido voluntaria, y le 
generó persecución en muchas naciones donde 
los judíos eran vistos como personas étnica, cul-
tural e ideológicamente extrañas, pese a que 
contaban con ciudadanía local. Esta situación 
fue particularmente evidente en Polonia, Rusia y 
Alemania, donde eran objeto de rechazo, mar-
ginación y masacres.

Durante 1648 en Polonia, por ejemplo, los 
cosacos sacrificaron medio millón de judíos; y a 
partir de entonces se les obligó a vivir en un 
sector marginal de Varsovia (ghetto). En Rusia, 
la persecución tuvo su propio nombre en el 
Siglo XIX, pogromo; y durante 1939, en Ucrania 
fueron asesinados 33 mil judíos en Babi Yar, 
ante la mirada incompasiva de los cristianos 
ortodoxos. Ese mismo año, los católicos asistie-
ron a la matanza de un número similar de judíos 
en el ghetto de Varsovia, entre las víctimas había 
niños de pecho. En 1940, los nazis crearon dos 
campos de concentración cercanos a Cracovia: 
Auschwitz I y Auschwitz II- Birkenau, junto al 
de Treblinka y otros cinco, donde exterminaron 
a seis millones de judíos y gitanos.

En Alemania, la persecución racial se había 
iniciado a mediados de los años 30, con la prohi-
bición a los judíos de poseer o dirigir empresas so pena de ser 
multados con 150 millones de dólares; además, debían portar 
en un brazo una banda amarilla con la estrella de David y nin-
gún niño judío podía entrar a bibliotecas, parques y jardines de 
recreo. En 1938 fueron allanadas 300 sinagogas, destruidas 
200 viviendas, saqueadas dos mil tiendas y 30 judíos fueron 
asesinados, tres mil apaleados y 20 mil arrestados. Las prime-
ras cámaras de exterminio usaron monóxido de carbono y 
mataron a 300 personas al día, pero después utilizaron ácido 
prúsico (Cyklon B) y asesinaron hasta 10 mil personas diarias.

En el “centro sanitario” de Auschwitz fueron eliminadas, 
entre 1941 y 1942, hasta 40 mil personas diarias; los 



www.buzos.com.mxbuzos — 29 de noviembre de 2021

54

www.buzos.com.mxbuzos — 29 de noviembre de 2021

GLADYS CASTELVECCHI

ANIMAL PELIGROSO
Si fuera dable enfrentarse a uno mismo,
al rostro –por ejemplo– al que lleva esos ojos que lo 
ignoran.
O a nuestro propio oleaje de miradas
–catalogarlas, gozarlas, padecerlas–.
O a las manos
lealmente de frente
como hurtamos las manos a los otros.
O a la espalda cuantiosa.

Solo eso:
verse el peligroso animal,
el cuerpo-desmesura.
Conocerlo continuo, indiviso, fl agrante.
Y no morir de asombro ante el desconocido,
aunque nos fuera permitido elegirle
el más alto espejismo.

Y no morir de asombro, de azoro,
de incautela.

COJONES
Tenía un solo riñón y ella lo usaba
como un rengo a su muleta
para romper el aire y caminar la tierra
por la que trabajaba.

En el Penal de Punta de Rieles
el Reglamento le otorgaba a su riñón
(a su carita esmirriada, ojos de mirar lejos,
dientes de liebre sonriente),
en vez de grasa y guiso,
arroz blanco, un huevo duro o un churrasco.
El “régimen” lo recetaba el doctor
y lo aprobaba –o no– el Comando.
“Usted sabe”, le repetía el doctor
con devoción humilde de pantufl a.
Cuando era no –ese derecho
sobre riñones presos y enfermos
tienen los salvadores–
la carita se volvía exangüe
porque el riñón, muerto de pudores,
se desgraciaba a chorros.

Las compañeras
le tejían manzanas de corazón inmenso
y a todas les dolían los riñones.

Un día la llevaron al Hospital Militar.
Un día la trajeron en agonía

con su riñón y todo. (¿Para qué?)
Al Sector la trajeron.

No permitieron –impunemente– que nadie
la ayudara a cargar su bultito de ropas
ni el paso temblequeante.
Agonizó toda esa noche –todas agonizaban.
Se la llevaron al Hospital.
Antes de irse, como un rengo terco,
se abrazó de cada compañera,
las abrazó y les dijo que me muero.

Las mujeres se ajustaron manos, brazos,
cojones,
se prendieron a gritos a la reja y “ellos”
tuvieron que decir
murió.

Al alba se sacaba al tendedero las ropas
lavadas. Cada Sector al suyo
y obligado el silencio.

Ese día, las compañeras del Sector C
juntaron y colgaron todas sus ropas negras:
pulóveres, calzones, medias o corpiños.
Y las demás supieron que había duelo.

Parece cosa de tango,
pero el riñoncito tenía una madre vieja
que cada quince días caía desde un pueblo
cinchando un paquete chico,
el hambre de ver a su cachorra enjaulada
y una esperanza de tenerla libre
más grande que su cuerpo.

CÓMO PEDIR
Cómo pedir a la clorofi la
que no traicione a la fl or y su capullo
cómo alentar la paciencia vertical de los huesos
cómo esperar del carbón que siga en brasa
cómo proteger la inocencia
del aceite del agua del pan de cada día
cómo librar la trama del instante
del alelante lento desovar de la muerte.

RESABIOS
Me expulsaron
de mi primera habitación de agua,
me desmembraron,
me cortaron en dos
y un solo cuerpo me quedó
llorando.
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¿Me serás fi el, tú, sombra,
que sin que te lo ruegue
vas conmigo?

¿Me serás fi el?
Respondió la callada:
“Hasta la tumba”.

SUCEDE
Atención tú y yo, yo,
habitación posible de excesivos fantasmas.

Atención, reposos,
incandescencias como para creer en Dios,
desesperaciones que redoblaron a infi nito
antes de humildarse al qué se le ha de hacer,
o al silencio –peor– casi al olvido.

Terrible, sí, con qué vara medirse.

Por suerte,
las desesperaciones reducidas a docilidad
abren sin misericordia
la puerta de los sueños
y fuerzan y chirrían.

Qué paz entonces llorar con inocencia
lo que ya no se llora.

Porque no debería ser, pero es;
es casi natural que ocurran cosas tales
que peinarse, o calentar el agua
desplacen a codazos de menuda inanidad
a lo tremendo.
Pero sucede.

Sucede que los zigzag del día abundan en pasadizos
por donde la locura se desata en galopes
y también en permisos de inadmisible alivio.

Atención, por tanto,
tú y yo, yo,
novísimos timoneles de la desmemoria:

la aventura más grande confl uye hacia nosotros.
Lo más difícil de recordar son los olvidos.

GLADYS CASTELVECCHI

Poetisa uruguaya, nació en Rocha el 26 de noviembre de 
1922.  Perteneciente a la Generación del 45, tuvo actividad 
pública y compromiso ciudadano por la causa de la demo-
cracia, por lo cual fue víctima del Terrorismo de Estado, 
sufriendo destitución, secuestro y prisión prolongada en 
el penal Punta de Rieles, donde permaneció dos años y 
medio; parte de sus vivencias en aquel sitio las relata en el 
poema Cojones. Su primera obra publicada, No más cierto 
que el sueño, apareció en 1965. Pasaron dieciocho años 
antes de que volviera a escribir. 

Al salir de la cárcel, impedida de ejercer la docencia, se 
ganó la vida como artesana, hecho que recuerda Rosario 
Peyrou en su artículo Entre la luz y la sombra publicado en 
septiembre de 2008.

En 1983 publicó Fe de remo, seguido de Ejercicios de 
Castellano (1984), Calendarios (1985), Animal variable
(1987), Claroscuro (1992) y Por costumbre (1994). En su 
obra póstuma se publicó Algunos apuntes (2010), editado 
por su hija Vanina Arregui. En una entrevista realizada luego 
de la publicación de Calendarios (la creación es un misterio 
absoluto), Alfredo Alzugarat le pregunta por Cómplices 
fieles, obra anunciada pero hasta entonces inédita. 
Castelvecchi responde: “todavía está a medio hacer. Trata 
de las cosas que nos acompañan toda la vidaˮ. 

Gladys Castelvecchi murió en Montevideo el 26 de mayo 
de 2008. El obituario de la Asociación de Profesores de 
Literatura del Uruguay la defi ne como “sólida en saberes, 
entusiasta de la enseñanza que ejerció desde una perspec-
tiva crítica y renovadora, representante digna de la genera-
ción solvente que emergió en la década del 60, de la que 
supimos recibir las mejores enseñanzasˮ. 
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