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A FONDO

El gran poder de Claudia Sheinbaum

Desde su llegada como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia 
Sheinbaum adoptó la práctica del subejercicio. Era necesaria una gran concentración 
del poder en sus manos para ejercer el mando y aplicar discrecionalmente los recur-
sos presupuestales sin consultar al Congreso de la Ciudad de México; muy pronto 
consiguió su objetivo. El Reporte Especial de buzos se refiere esta semana al sube-
jercicio bajo su gobierno y al mecanismo a través del cual obtuvo ese gran poder.

Subejercicio es la acción de no gastar parte de lo presupuestado; no realizar las obras o proporcio-
nar los servicios a que estaban destinados los recursos públicos. Esta acción puede deberse a torpeza, 
ineptitud, ignorancia, irresponsabilidad o interés particular o de partido; lo que es seguro es que es 
en perjuicio de los que esperaban ese gasto público, esa aplicación del presupuesto y, a veces, los 
perjudicados son muchos miles de familias o sectores enteros de la sociedad.

Especialistas en el tema, organizaciones civiles, legisladores, integrantes del Congreso capitalino 
y miembros de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (UNACDMX) se han inconformado por 
los graves efectos sociales de la no aplicación de lo programado, de no gastar en los servicios urbanos 
básicos, en los programas sociales de que tanto habla y presume este gobierno y en las necesidades 
de salud, ahora tan urgentes.

Los alcaldes opositores saben que el gobierno de la CDMX cuenta con los recursos necesarios 
para atender algunas de las demandas más importantes y urgentes de sus demarcaciones; saben tam-
bién que la CDMX cuenta con recursos adicionales, aprobados por la Cámara de Diputados o conse-
guidos con deuda pública; por ello, exigen que estos recursos se compartan con las 16 alcaldías. Sin 
embargo, la única respuesta a sus demandas han sido la crítica o el desdén; mientras tanto, la pobla-
ción gobernada por ellos continúa sufriendo graves carencias mientras los recursos que podrían 
resolverlas se hallan retenidos en las arcas del gobierno local.

Son comunes las opiniones en el sentido de que la política de no aplicar el dinero público para lo 
que fue destinado tiene como fondo un objetivo no declarado pero que cada vez se hace más transpa-
rente: reservar recursos para la campaña presidencial de 2024, en la que la Jefa de Gobierno ya se 
siente candidata del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). El Presidente y su partido 
saben muy bien que necesitarán invertir cuantiosos recursos si quieren conservar el poder, de ahí la 
muy probable instrucción de “ahorrar”.

De comprobarse que la total concentración del mando en manos de Sheinbaum y su negativa a 
ejercer los recursos públicos en bien de los ciudadanos tienen como objetivo impulsar su candidatura, 
nuestros lectores ya podrán hacerse una idea de la grave situación en que se verá el país si ella alcanza 
la meta de sentarse en la silla presidencial. 
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La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, 
subejerció más de 30 mil millones de pesos (mdp) de 2019 a este año en detrimento 
de la inversión pública en los servicios urbanos básicos y contra decenas de miles 
de familias pobres de la población capitalina.
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Datos del gobierno de 
la CDMX reve lan 
que, hasta el 30 de 
septiembre pasado, 
el gasto neto progra-
mado del sector pú-

blico era de 179 mil 580 mdp y que el 
presupuesto ejercido en ese mismo pe-
riodo fue de 149 mil 160.4 mdp; es 
decir 30 mil 419.6 mdp menos del espe-
rado en el tercer trimestre. Además, en 
el gasto programado para este último 
periodo anual, solo ejerció 88 mil 
552.2 mdp y reservó 20 mil mdp.

El gasto programable es el que se des-
tina a bienes, servicios y programas 
sociales, así como a la operación de las 
instituciones de gobierno capitalino. Esta 
información forma parte del Informe 
de Avance Trimestral Enero-septiembre 
2021 que la Secretaría de Administración 
y Finanzas (SAF) de la CDMX, entregó 
al Congreso de la Ciudad.

El gasto programado de la CDMX, a 
septiembre de este año, era de 108 mil 
717.7 mdp; y entre enero y este mes, la 

administración de Sheinbaum no ejerció 
20 mil 165.5 mdp. Ángel Isaac Ochoa 
Pérez, presidente de la organización civil 
Ciudad con Todos, reveló que en la actual 
administración hay “un pésimo” control 
de los recursos y que tampoco existe la 
capacidad para disponer de un programa 
para rescatar la economía capitalina.

“Es lamentable ver cuántos negocios 
han quebrado, cuántas empresas han 
tenido que cerrar sus espacios labora-
bles; e insisto en que todo ello tiene que 
ver con el mal desarrollo y desempeño 
del gobierno que encabeza Claudia 
Sheinbaum y su partido Morena”, advir-
tió el especialista.

Pero el subejercicio presupuestal es 
una práctica común en los gobiernos del 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), y la Jefa de Gobierno ha 
recurrido a él desde 2019, cuando recién 
llegó; Ochoa Pérez lo atribuye a su 
ignorancia en la administración pública 
y a la bancada de Morena en el Congreso 
de la Ciudad, que en solo cuatro días 
dictaminó y aprobó una iniciativa suya 

que le ha permitido gobernar por 
decreto y concentrar el poder presu-
puestal en sus manos.

El 19 de junio de 2020, en el marco 
de un periodo extraordinario, celebrado 
en forma virtual, y cuya convocatoria 
fue cuestionada por violar los procedi-
mientos legislativos, Morena aprobó, 
con algunos matices, las reformas pro-
puestas por Sheinbaum Pardo a la Ley 
de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones,  Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 
México, denominada popularmente 
como “ley Sheinbaum”.

Esta nueva legislación autoriza al Jefe 
de Gobierno disponer de los recursos 
públicos de la CDMX sin consultar al 
Congreso de la Ciudad en situaciones 
de emergencia. Por ello, a partir del 
segundo semestre de 2020, Sheinbaum 
ha administrado el gasto de la capital 
como si fuera el de su casa; y ha ahor-
cado la economía mediante los subejer-
cicios del gasto público, como se 
constató en septiembre de 2021.

El guardadito de Claudia 

SU CAMPAÑA 
Sheinbaum para

PRESIDENCIAL
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El guardadito para las campañas 
El integrante de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública del con-
greso capitalino, el panista Federico 
Döring, aclaró que se han detectado 
subejercicios en las secretarías de Salud, 
Obras y Servicios; Inclusión y Bienestar 
Social, Desarrollo Económico, Turismo, 
Medio Ambiente, Gestión de Riesgos, 
Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), 
Seguridad y Educación; además de 
órganos desconcentrados, como el 
Sistema de Aguas, entre otros.

“La Jefa de Gobierno cuenta con 10 
mil mdp adicionales, debido a que utilizó 
la pandemia para mentir al informar que 
iba a recaudar menos y que necesitaba 
recursos adicionales. Es decir, tiene cerca 
de 25 mil mdp por ejercer, que es un 
monto considerable; no todo es subejerci-
cio; pero parte de ese dinero estaba calen-
darizado y el informe que recibimos es un 
corte al mes de septiembre”, explicó.

Döring indicó que estos subejerci-
cios y los objetivos que no alcanzó el 
gobierno de la CDMX, en este año, 

demuestran que con más hicieron 
menos; y que con mentiras e hipocresía 
Sheinbaum “manipuló” a la mayoría de 
Morena para disponer de discrecionali-
dad presupuestal.

Daniela Álvarez Camacho, diputada 
de la  Asociación Parlamentar ia 
Ciudadana, declaró que los subejer-
cicios han sido denunciados reitera-
damente por los legisladores de los 
partidos Acción Nacional (PAN) y de la 
Revolución Democrática (PRD), así 
como por la organización que repre-
senta; según los documentos del propio 
gobierno capitalino, estos subejercicios 
ascienden a más de 27 mil mdp.

El diputado panista Luis Alberto 
Chávez García aseveró que en este año 
hubo mayor recaudación y recursos 
adicionales para la CDMX porque, 
además de un subejercicio que puede 
llegar a los 30 mil mdp, el gobierno de 
Sheinbaum contrajo deuda.

Los integrantes del PAN no descartan 
que esos recursos puedan ir a la precam-
paña presidencial de la Jefa de Gobierno, 

quien a todas luces parece la favorita 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) para sucederlo.

“Según Claudia Sheinbaum, para 
poder destinar inmediatamente recursos 
adicionales a la atención de la pande-
mia, sin necesidad de lidiar con el 
Congreso de la Ciudad de México o de 
la tramitología del Congreso, se le dio la 
discrecionalidad de los recursos, mani-
pulando con Morena la ley Sheinbaum”, 
aseguró Federico Döring.

“Hizo menos con más y está repro-
bada, porque de las metas fijadas no 
cumplió; Sheinbaum pidió discreciona-
lidad y opacidad para que se le diera 
dinero para la pandemia, con ello mintió 
al Congreso y a la opinión pública, al no 
gastar y no ejercer el recurso en la salud 
de los ciudadanos”, denunció el panista.

Aunque no hay sanciones por no 
ejercer los recursos presupuestados, 
Federico Döring recordó que sí hay un 
plazo para ejercerlos, por lo que tiene 
hasta el 31 de diciembre de este año 
para gastar lo programado.

Se han detectado subejercicios en las secretarías de Salud, Obras y Servicios; Inclusión y Bienestar Social, Desarrollo Económico, 
Turismo, Medio Ambiente, Gestión de Riesgos, Desarrollo Urbano y Vivienda, Seguridad y Educación.
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PARA CAMPAÑA
Datos del gobierno de la CDMX revelan que, hasta el 30 de septiembre pasado,

el gasto neto programado del sector público era de 179 mil 580 mdp 

 Pero el presupuesto ejercido 
en ese mismo periodo fue de

149 mil 160.4 mdp

Es decir 30 mil 419.6 mdp menos del 
esperado en el tercer trimestre

En el gasto programado para este último 
periodo anual, solo ejerció 88 mil 552.2 mdp

Reservó 20 mil mdp.

SUBEJERCICIO
EN EL METRO

$15,652.7
$14,290.5

GASTO
APROBADO

GASTO
EJERCIDO

Presupuesto aprobado y ejercido 
para el Metro en 2020

*Cantidades en millones de pesos

Subejercicio de

$1,362.2
millones de pesos.

No sé de dónde tomas este 
dato (…) No sé exactamente 
de dónde tomas esta infor-
mación (…) Pero no ha habido 
una disminución del presu-

puesto ni un subejercicio”. “Así contestó Claudia Sheinbaum en la 
conferencia de prensa de la mañana siguiente 
a la tragedia ocurrida en la Línea 12 del Metro,

Fuente: Mexicanos contra la corrupción
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El también exsenador de la República 
recomendó a la funcionaria capitalina 
que, con ese subejercicio, promueva la 
reactivación económica para que su 
administración no tenga un nuevo fra-
caso económico y social, como los que 
tuvo en 2019 y 2020.

Artimañas para no gastar lo 
programado
A pesar de disponer de los recursos 
financieros necesarios, Sheinbaum ha 
criticado a los alcaldes de oposición inte-
grados en la Unión de Alcaldías de la 
CDMX (UNACDMX), quienes solicitan 
mayor presupuesto para 2022 para aten-
der las necesidades de sus gobernados. 
En esa actitud, según Döring, se advierte 
una posible artimaña política para ocultar 
el gasto de los 30 mil mdp en contratos 
ordenados por el Presidente.

Sin embargo, detalló, “la ley esta-
blece criterios para asignarlos; por 
ejemplo, el presupuesto dice que el 10 
por ciento de ese total se deberá repartir 
entre las 16 alcaldías; parte de ese pre-
supuesto se tiene que ir a proyectos de 
vivienda de interés social; no todo, pero 
sí lo que queda sería utilizado a discre-
ción y, entonces ahí, se puede gastar en 
lo que quieran; y entonces podría recu-
rrir a cualquier artimaña financiera”.

El PAN dijo que estará vigilante del 
destino de esos recursos, especial-
mente si sospecha que son asignados a 
proyectos sociales u obras públicas, 
solo financiadas en las alcaldías donde 
gobierna Morena; ya que, desde junio 
pasado, Claudia Sheinbaum suspendió 
sus giras y anunció proyectos de 
infraestructura en las demarcaciones 
donde su partido perdió.

Por ello, se molesta cada vez que los 
alcaldes de la UNACDMX insisten en 
su demanda de aumento presupuestal 
para el próximo año; y en función de 
éste, argumentan que el gobierno capi-
tal ino recibió,  de la Cámara de 
Diputados, un aumento en su gasto 
público que ejercerá en 2022. “Los 
legisladores de oposición daremos la 

batalla, pelearemos por que ese benefi-
cio se comparta en las 16 alcaldías”, 
ofreció el diputado local.

El coordinador de la bancada del 
PAN en Donceles y Allende, Christian 
Von Roehrich, exhibió la insensibi-
lidad e ineptitud gubernamental de 
Sheinbaum y colaboradores quienes, 
mediante el subejercicio, “desperdicia-
ron dos mil 500 mdp (que eran) para 
brindar atención a los enfermos o dar 
tratamientos clínicos a quienes sí lo 
necesitan, dejando muertos y familias 
en el sufrimiento por esta ineptitud 
gubernamental”, afirmó en entrevista.

“La prueba son los datos duros, 
recortes al presupuesto, subejercicio de 
recursos a las metas establecidas; por lo 
que es obligación del gobierno de la 
CDMX y del Congreso de la Ciudad de 
México destinar los recursos necesarios 
para que obliguemos al gobierno a dar 
buenos resultados en materia de salud, 
así como en otros rubros donde se nece-
sitan”, agregó.

Además, el gobierno morenista rea-
lizó esta acción justo en el periodo más 
crítico de la pandemia, y “más allá del 
subejercicio –enfatizó el legislador– 
significa que se desperdició dinero en 
una crisis de salud sin precedentes, con 
la tasa de letalidad más alta. Somos una 
vergüenza a nivel nacional”, insistió.

En su III Informe de Gobierno, 
Sheinbaum intentó ocultar o disimilar 
el subejercicio mediante el uso de una 
novedosa categoría de gasto que deno-
minó “gasto comprometido”, artimaña 
que los especialistas atribuyen a la secre-
taria de Administración y Finanzas, Luz 
Elena González Escobar.

A decir de esta funcionaria, el “gasto 
comprometido” representa un acto admi-
nistrativo o un instrumento jurídico eje-
cutado por una autoridad competente 
“que formaliza una relación jurídica con 
terceros para la adquisición de bienes 
y servicios o ejecución de obras”. 
Mediante el uso de esta figura legal y del 
gasto programable, el gobierno de 
Sheinbaum gastó 110 mil mdp.

Sin embargo, hubo dependencias 
del GCDMX que ni así habían cumplido 
las metas de gasto para el tercer trimes-
tre. En éste se encontró que la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC), entre 
enero y septiembre, debió ejercer 14 mil 
773.2 mdp; pero aún con el “presu-
puesto comprometido”, solo ejerció 14 
mil 583.2 mdp, y sin éste, solo gastó 12 
mil 798 mdp. La SSC debió erogar 
nueve mil 989 mdp de enero a septiem-
bre y con el “presupuesto comprome-
tido”, nueve mil 914 mdp, pero si se le 
quita este renglón solo ejerció ocho mil 
473 mdp.

En situación similar se hallaban la 
Secretaría de Salud (SS) y la Secretaría 
de Desarrollo Económico (SDE) –fun-
damental para la reactivación econó-
mica de la capital– a cargo de Fadlala 
Akabani Hneide, que tenía un gasto pro-
gramado de 130.8 mdp y solo erogó 
115.4 mdp. Aún con el “presupuesto 
comprometido”, está dependencia gastó 
126.4 mdp.

Las secretarías de Desarrollo Urbano 
y Vivienda (Seduvi), Turismo (ST), 
Medio Ambiente (SMA), Gestión de 
Riesgos (SGR) y Educación (SE), así 
como la Contraloría, tuvieron subejerci-
cios, aun con sus gastos de “presupuesto 
comprometido”.

Entre los órganos desconcentrados 
del GCDMX destaca el subejercicio del 
Sistema de Aguas que, ese año, debió 
ejercer 10 mil 478 mdp y solo erogó 
siete mil 972 mdp del gasto programado 
y 10 mil 141 mdp del “presupuesto com-
prometido”. Este hecho llama la atención 
porque, en la capital de la República, 
habitan miles de familias que carecen 
del servicio de agua potable.

El presupuesto anual que el Congreso 
de la Ciudad aprobó para el gobierno 
capitalino de cara al 2021 fue de 217 
mil 962 mdp; pero según el Informe 
Trimestral de la SAF del GCDMX, esa 
cantidad creció y llegó a 235 mil 887 
mdp; es decir, se acercó a los 238 mil 
975 mdp que tuvo antes de la pandemia 
de Covid-19.



Morena quiere tapar el subejercicio
La titular de la SAF del gobierno capita-
lino, Luz Elena González, compare-
ció de manera virtual el pasado 12 
de noviembre ante las comisiones de 
Presupuesto y Hacienda del Congreso 
de la Ciudad de México, dentro de la 
sesión sobre la glosa del III Informe de 
Claudia Sheinbaum, en el que defen-
dió el manejo presupuestal de la admi-
nistración capitalina y la forma en que 
ejerció el gasto destinado a combatir la 
pandemia.

González dedicó buena parte de la 
glosa a negar el subejercicio de más de 
27 mil mdp –básicamente con el argu-
mento de que el año no concluye aún– y 
a soslayar la acusación de los partidos 
opositores de que el confinamiento sani-
tario y la ineptitud del gobierno local se 
habían conjuntado para provocar la 
caída del 9.5 por ciento en el Producto 
Interno Bruto (PIB) y la pérdida de 233 
mil empleos.

Según su informe, el presupuesto de 
la ciudad es de 235 mil mdp, de los que 

se ejercieron y comprometieron 187 mil 
248 mdp, cifra equivalente al 79.4 por 
ciento del gasto en el tercer trimestre. 
“Es decir, no existen esos 27 mil mdp”, 
respondió; y lo que falta es el ejercicio 
del último trimestre de 2021, que equi-
vale el 25 por ciento del año.

Esta respuesta generó el comentario 
de la consejera del PRI, Adriana Rangel 
Flores, quien afirmó que el Congreso 
de la Ciudad de México debe pedir 
cuentas a la Jefa de Gobierno ya que, 
“desafortunadamente”, los subejerci-
cios se han convertido en una práctica 
“muy común” en el actual gobierno.

“Los ciudadanos tenemos que estar 
pendientes y exigirle cuentas a la autori-
dad porque ese dinero es de los mexica-
nos, porque es de los impuestos que 
pagamos, de las actividades que tam-
bién nosotros vamos desarrollando y 
que salen etiquetados; rubros como el 
del sector de salud, infraestructura, 
inseguridad y otros problemas están 
creciendo en este momento, por lo que 
son rubros en los que se debe invertir y 

es necesario pedirle cuentas a la autori-
dad y que se apliquen los recursos a los 
rubros para los que fueron designados”, 
exigió.

La excandidata del PRI en la CDMX 
no descartó que esos recursos sean 
utilizados para la precampaña presi-
dencial de la Jefa de Gobierno o en las 
obras faraónicas de AMLO; y aclaró 
que, si no se ejercen tales recursos, 
deben ser devueltos a la federación. 
También indicó que ni la gente ni los 
partidos de oposición deben permitir 
que se siga perjudicando a los más 
pobres; y exigió que esos recursos sean 
aplicados a la atención de los proble-
mas educativos, de salud, vivienda y 
seguridad pública.

Irma Ferreira, de la organización 
civil Ciudad con Todos, coincidió con 
Döring y Rangel en que ese dinero no 
debe ser usado en los antojos e inte-
reses políticos de Claudia Sheinbaum 
y del Presidente, sino aplicarlos en 
los rubros para los cuales fueron eti-
quetados. 

En su III Informe de Gobierno, Sheinbaum intentó ocultar o disimilar el subejercicio mediante el uso de una novedosa categoría de gasto que denominó 
“gasto comprometido”, artimaña que los especialistas atribuyen a la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González Escobar.
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La fabricación de delitos se ha convertido en un arma política 
en manos de las autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial 
de Veracruz, como lo constata un citatorio que la Fiscalía 
General del Estado (FGE) hizo llegar a la ofi cina del Movimiento 
Antorchista en el que se informa a su líder, Samuel Aguirre 
Ochoa, que existe una carpeta de investigación con una 
denuncia en su contra interpuesta por María Nayeli González 
Chimal, mujer a la que no conoce y de la que jamás había 
escuchado su nombre.



www.buzos.com.mx 6 de diciembre de 2021 — buzos

11
REPORTAJE

Yamiri Rodríguez Madrid
 @YamiriRodriguez

LA CRISIS DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
en Veracruz
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Este hecho, frecuente en la 
entidad desde el arribo 
de Cuitláhuac García 
Jiménez al gobierno 
estatal, indujo a su vez al 
dirigente antorchista a 

denunciar que el autor de este tipo 
de actos ilegales es el Secretario de 
Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros, 
quien a través de varias instituciones 
del Estado como la FGE, el Congreso del 
Estado, el Poder Judicial local, el Órgano 
de Fiscalización Superior (Orfis), la poli-
cía estatal e incluso sicarios contratados, 
se dedica a amenazar, reprimir y hostigar 
a los críticos y opositores políticos de la 
administración morenista.

“La autocracia asume peculiaridades 
específicas que es necesario denunciar 
ante la opinión pública, pues también 
constituyen una grave amenaza para los 
ciudadanos de todo tipo en la entidad 
veracruzana. Aquí también se valen de 
la mentira, de la ilegalidad, de la repre-
sión, de la falta de transparencia y de la 

imposición contra toda razón. Sin 
embargo, las acciones del gobierno de 
Veracruz son más burdas y el mando no 
lo lleva el Gobernador”, detalló Aguirre 
Ochoa.

El líder social dijo, además, que 
esta ilegal y violenta estrategia del 
gobierno de García Jiménez para 
defenderse de las críticas de sus riva-
les políticos o simplemente de quienes 
se niegan a someterse a su voluntad, ha 
sido enderezada lo mismo contra orga-
nizaciones partidistas que contra las 
civiles y sociales.

 Aguirre Ochoa recordó que integran-
tes del Comité Estatal del Movimiento 
Antorchista Nacional (MAN) en 
Veracruz denunciaron en abril de 2020 
una feroz campaña de terror orquestada 
desde la Secretaría de Gobierno contra 
estudiantes y promotores culturales y 
deportivos antorchistas.

“La autocracia es un régimen político 
en el que una sola persona gobierna sin 
someterse a ningún tipo de limitación y 

con la facultad de promulgar y modifi-
car leyes a su voluntad. López Obrador 
encauza a México hacia este régimen 
y en Veracruz todo parece indicar que 
Eric Cisneros es el instrumento del 
Presidente para sus fines autoritarios y a 
Cuitláhuac lo dejan como gobernador a 
cambio de que devuelva dinero a la 
Federación, como consecuencia de los 
subejercicios”, agregó.

El vocero del MAN en Veracruz, 
Andi Uriel Hernández Sánchez, señaló 
que el gobierno estatal morenista se ha 
caracterizado por reprimir e intentar 
acallar las voces opositoras y críticas, 
así como por utilizar la fuerza pública 
para reprimir manifestaciones pacíficas.

Reveló que además de las innumera-
bles acciones de represión física contra 
el MAN, el gobierno estatal recurre a 
campañas de terror mediante llamadas 
telefónicas en las que se amenaza a 
dirigentes de colonos antorchistas, 
las cuales se producen habitualmente 
después de protestas pacíficas en las que 

En abril de 2020 integrantes del Comité Estatal del MAN en Veracruz denunciaron una feroz campaña de terror orquestada desde la 
Secretaría de Gobierno contra estudiantes y promotores culturales y deportivos antorchistas.



se demanda apoyo a la población vulne-
rable de la entidad.

El ingeniero Samuel Aguirre Ochoa 
es uno de los principales críticos 
del gobierno morenista y el MAN es 
la organización social que más ha 
protestado por la falta de solución a las 
demandas más sentidas de los veracru-
zanos, como la carencia de obras y ser-
vicios básicos en sus comunidades y 
ahora por la falta de atención a los pro-
blemas de salud generados por la pan-
demia de Covid-19.

Por  e l lo ,  enfat izó Hernández 
Sánchez, “no es descabellado pensar 
que la denuncia penal contra el inge-
niero sea una nueva acción represiva 
contra el antorchismo”.

Alta incidencia de violaciones a 
derechos humanos
Una de las violaciones a los derechos 
humanos por cuenta de las instituciones 
del Estado que tomó mayor notoriedad 
este año en Veracruz fue la detención de 
seis jóvenes en Xalapa por el supuesto 
delito de ultraje cometido contra las 

autoridades, sin que éstas aportaran nin-
guna prueba, como argumentan los 
familiares y amigos de las víctimas.

El pasado 20 de noviembre, a través 
de sus redes sociales, el senador more-
nista Ricardo Monreal Ávila difundió 
un video en el que hacía un llamado al 
Poder Judicial del Estado de Veracruz a 
fin de detener la violación a los dere-
chos humanos de personas “inocentes, 
acusadas del innovador delito de ultra-
jes a la autoridad”, el cual implica pri-
sión oficiosa.

En su mensaje, Monreal dijo asi-
mismo que nadie debe mostrar temor 
ante los abusos de autoridad, “aun 
cuando la reacción de los abusivos sea 
insensible, indiferente o con denues-
tos”, pues en una sociedad como la 
nuestra, la ciudadanía debe solidarizarse 
sin distinción con quienes sufren la vio-
lación de sus derechos humanos.

La FGE de Veracruz, a cargo de 
Verónica Hernández Giadáns, reportaba 
diariamente un promedio dos detencio-
nes por la supuesta comisión del delito 
de ultraje y solo en noviembre informó 

de 81 en sus comunicados oficiales. 
Después de la declaración del senador 
Monreal, solo se difundieron dos deten-
ciones por esta causa y un par de días 
después el gobernador García Jiménez 
dijo que se revisaría el problema.

“Se va a revisar, se va a revisar, no 
hay ningún problema, recuerden que 
hay una coordinación entre los órdenes 
de gobierno, las instancias judiciales y 
la procuración de justicia, y se garantiza 
el derecho de los presuntos responsa-
bles a presentar sus pruebas, sus apela-
ciones. Estamos pendientes, estamos 
coordinados, se hace justicia”, enfatizó 
el mandatario.

Sin embargo, ni el Poder Judicial de 
Veracruz (PJV), ni la fiscalía estatal, ni 
la titular de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH), Namiko 
Matzumoto Benítez, hicieron ningún 
comentario relacionado con la recomen-
dación del senador morenista, quien sin 
duda estaba al tanto de que en junio 
pasado ésta había dicho que el delito de 
ultrajes a la autoridad podría contra-
venir y aun quebrantar las garantías 

El ingeniero Samuel Aguirre Ochoa es uno de los principales críticos del gobierno morenista y el MAN es la organización social que 
más ha protestado por la falta de solución a las demandas más sentidas de los veracruzanos.
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individuales  es tablecidas  en la 
Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos.

“Un análisis riguroso de este tipo pe-
nal frente a la Constitución y determi-
nados que podría tener o presentar 

vicios de inconstitu-
cionalidad, entonces 
la ley que rige a la 
CEDH nos da la facul-
tad, en estos casos en 
específico, de poder 
ejercer una acción de 
inconstitucionalidad y 
que será la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación la que resuelva 
la inconstitucionali-
dad o no”, comentó 

Benítez, aunque aclaró que ningún ciu-
dadano había solicitado a la CEDH 
intervenir por esta situación.

La posición de los partidos
El dir igente estatal  del  Part ido 
Revolucionario Institucional (PRI) y 
presidente de la Comisión de Justicia y 
Puntos Constitucionales en el Congreso 
Local, Marlon Ramírez Marín, aseveró 
que es necesario revisar dicho delito 
ante el “uso indebido” que se le está 
dando. “Me parece que, finalmente, 
quien hoy gobierna el estado fue parte 
fundamental de la oposición en el 
momento en que usaban el argumento 
de la no represión. Me parece que es 
muy importante que ese tipo de figuras 
políticas sean adecuadas”, agregó.

El coordinador de la Comisión 
Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo 
(PT), Vicente Aguilar Aguilar, hizo un 
llamado al Poder Legislativo para que 
responda a la petición de la sociedad 
veracruzana de que se reforme el 
Código Penal. Dijo que es urgente la 
modificación del artículo que tipifica el 
ultraje a la autoridad como un delito que 
amerita “cárcel oficiosa” como medida 
cautelar.

“Ha resultado un exceso el uso de tal 
sanción al grado de que, en la mayoría 

de los casos, la autoridad supuestamente 
agraviada no puede demostrarlo. Es 
considerada un atentando a los dere-
chos humanos, ya que la presunción de 
inocencia se violenta flagrantemente”, 
apuntó.

Entre las víctimas de la aplicación de 
esta norma resalta el caso de Rogelio 
Franco Castán, quien no pudo asumir la 
diputación federal plurinominal del 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) porque se hallaba encarcelado 
desde el 13 de marzo por haberle roto 
la manga de la camisa a un policía 
ministerial que le había llevado una 
notificación de la FGE.

Unas semanas después, en mayo de 
2021, varios maestros del Sindicato 
Democrático de Trabajadores de la 
Educación de Veracruz (SDTEV) fue-
ron arrestados por manifestarse en la 
Secretaría de Educación de Veracruz 
(SEV) y haber ultrajado a las autorida-
des policiales y ministeriales que acu-
dieron a reprimirlos. Debido a estos 
excesos, la CEDH anunció que presen-
taría ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación una acción de inconstitu-
cionalidad contra este delito.

Las denuncias de estos abusos propi-
ciaron que el añejo caso de Ernestina 
Ascensio Rosario, la indígena náhuatl 
de la Sierra de Zongolica asesinada por 
militares, volviera a la palestra. Un 
nuevo reporte de la CNDH recordó que 
esta mujer de 73 años fue violada el 25 
de febrero de 2007 por algunos de los 
soldados del 63º Batallón de Infantería 
del Ejército Federal, que la noche ante-
rior habían acampado en un paraje cer-
cano a su hogar. Sus familiares la 
encontraron aún con vida, pero grave-
mente herida a 300 metros del campa-
mento militar y antes de perder el 
conocimiento pudo identificar a sus 
agresores.

La muerte de doña Ernestina se 
debió, además de las heridas que reci-
bió, a que no pudo ser atendida médica-
mente porque trascurrieron 10 horas 
para que sus familiares lograran 

ingresarla al hospital regional de Río 
Blanco, en el que no había quien tradu-
jera del náhuatl al castellano. Ascencio 
Rosario falleció la madrugada del 26 de 
febrero debido, según la necropsia reali-
zada por médicos del hospital y una 
ginecóloga de la Agencia Especializada 
en Delitos Sexuales de la Procuraduría 
General de Justicia de Veracruz (PGJV), 
a causa de “múltiples desgarros en las 
regiones vaginal y anal”.

El 25 de febrero de 2007, sus familia-
res, acompañados de funcionarios del 
hospital denunciaron el ataque sexual a 
la PGJV, lo que originó la investiga-
ción 140/2007/AE por violación y pos-
terior homicidio, y la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) ordenó a la 
Procuraduría de Justicia Penal Militar 
(PJPM) la apertura de la investiga-
c i ó n  2 6 Z m / 0 4 / 2 0 0 7  p o r  a b u s o 
sexual. Catorce años después, la actual 
titular de la CNDH, Rosario Piedra 
Ibarra, ordenó una revisión de la 
Recomendación 34/2007 sobre el caso, 
a fin de clasificarlo también como una 
violación de derechos humanos, de 
género, etaria, étnica, multicultural.

“La CNDH manifiesta su más amplia 
colaboración y apertura con las instan-
cias correspondientes del Estado mexi-
cano, así como con los organismos 
internacionales, para brindar las facili-
dades que, en el ejercicio de sus funcio-
nes, permita esclarecer el caso de la 
señora Ascencio Rosario”, dice la reco-
mendación.

La violación a los derechos humanos 
en la entidad es cotidiana y alta en 
número. El dirigente de la organización 
Pueblos Unidos Migrantes, Irineo 
Mujica, a su paso por Veracruz denun-
ció decenas de casos de migrantes que 
son víctimas de asaltos, extorsión y 
hasta tortura y asesinato. “Estoy can-
sado de ver cómo a los migrantes no se 
les respeta la vida, cómo ha corrido san-
gre y ni siquiera tenemos un juicio, ni 
siquiera tenemos un responsable. Parece 
que no valiéramos la pena y hoy habla-
mos con los migrantes y hablamos bien 

Cuitláhuac 
García Jiménez



claro, que nosotros no salimos 12 días 
para estar en una cárcel, y ahora esta-
mos dispuestos”, reclamó.

Este tipo de declaraciones están 
validadas por estudios de opinión 
como el que la CNDH realizó este 
año a través de la Primera Encuesta 
Nacional en 48 Estaciones Migratorias 
sobre las Condiciones de Viaje en 
México 2021 de las personas en movi-
lidad, en la que se informa que, en los 
últimos 10 años, más de 70 mil migran-
tes han sido víctimas de tráfico y 
secuestro en el país; y que las entidades 
con mayor incidencia en estos delitos 
son Chiapas, Nuevo León, Tabasco, 
Veracruz y Tamaulipas.

Los familiares de personas desapare-
cidas son asimismo víctimas de este tipo 
de delitos. En octubre pasado, la 
Comisión Estatal de Búsqueda de 
Veracruz (CEBV), dependiente de la 
Secretaría de Gobierno, fue acusada de 
enviar machetes, picos y palas a un 
grupo de familiares de desaparecidos 
para que escarbaran en la Estancia 
Garnica de Xalapa sin ofrecerles ningún 
otro apoyo.

“Los llevaron a las víctimas para que 
trabajaran ellas. Se me enchina la piel 
de pensar en la mentalidad de esa per-
sona que mandó a solo dos empleados 
de la comisión a hacer una búsqueda 
con la camioneta llena de herramienta. 
Les llevan morunas a las familias para 
que se pusieran a chapear. Traen herra-
mienta, pero no traen personal. Es una 
burla”, denunció una de las madres 
inconforme con esa actitud.

Hay también violaciones a los dere-
chos laborales de parte de las autorida-
des. Hace apenas unos días, el secretario 
general del Sindicato de Empleados del 
Poder Ejecutivo de Veracruz (SEPEV), 
Acdmer Antonio Galicia Campos, 
denunció que una de sus agremiadas, de 
nombre Rosa Linda García Vázquez, 
quien es madre soltera, fue víctima de 
un acto de represión por parte de la 
Contraloría General del Estado de 
Veracruz, a cargo de Mercedes Santoyo. 
La Contralora del Estado se niega a 
reinstalarla y a pagarle su indemniza-
ción, pese a tener un laudo favorable. 
“Esto es totalmente injusto, ya que a 
cada funcionario cada vez que sale 

comisionado a cualquier parte, siempre 
se le cubren sus gastos de viáticos y ali-
mentos como lo marca el manual, pero 
tratándose de trabajadores siempre 
ponen como excusa que no hay recursos 
y violan la ley, violan las condiciones 
generales de trabajo. A ella, con todo el 
derecho y con la ley en la mano, la 
reinstalaron y tienen que pagarle su 
indemnización correspondiente y con el 
fin de no hacer esto, la están perjudi-
cando de esta manera. Le quieren apli-
car la aburridora para que ella renuncie 
voluntariamente, sobre todo de la 
Contralora. Es incontrolable el odio que 
tiene en contra de la clase trabajadora, 
cuando los compañeros lo único que 
hacen es dar un servicio público efi-
ciente y eficaz”, acusó.

Aunque la CEDH no ha actualizado 
datos de las violaciones en este año –su 
contabilidad pública se limita al primer 
tr imestre– las dependencias del 
gobierno con más infracciones son las 
mismas de siempre, pese a que en los 
tres años pasados les han dado cursos de 
capacitación a su personal en materia 
de derechos humanos. 

La Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEBV), dependiente de la Secretaría de Gobierno, fue acusada de enviar machetes, picos y palas a 
un grupo de familiares de desaparecidos para que escarbaran en la Estancia Garnica de Xalapa sin ofrecerles ningún otro apoyo.
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En 2018, la Encuesta Nacional de Confianza y 
Satisfacción para usuarios del Servicio de Urgencias 
del IMSS-Prospera —que proyectó el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi)— reveló que estas 
instituciones sanitarias tenían un nivel de confianza 
de 94 por ciento, cifra que los pacientes hoy ponen 
en duda por los pésimos servicios que actualmente 
brinda la delegación del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Michoacán. 
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EN RIESGO LA 
VIDA DE PACIENTES 
EN EL IMSS POR
pésima atención médica
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Al margen de la vera-
cidad del estudio de 
opinión realizado 
por el Inegi hace tres 
años, la percepción 
actual de miles de 

trabajadores afiliados al IMSS es que en 
sus hospitales reciben malos tratos del 
personal médico y administrativo; que 
se les hace esperar mucho tiempo antes 
de recibir atención y la información, 
pocas veces brindada, es mala o nula. 

Acompañado de su esposa, Felipe P., 
un agente de ventas de edad avanzada, 
acude puntualmente a las citas que le 
programa el Seguro Social; pero sus 
experiencias como paciente son malas, 
muchas y graves, porque tiene varios 
meses de ir y venir de un hospital a otro 
para que le hagan una cirugía en una 
hernia que le provoca dolores insoporta-
bles y a la fecha no “sabe cuándo y 
dónde será operado”. 

“La atención en el Seguro Social 
para nosotros ha sido lenta. En la clínica 

80 tardan mucho en atender aunque 
tenga uno cita. Cuando lo atendieron, le 
dijeron que necesitaba cirugía; le man-
daron a hacer estudios y nos enviaron a 
la clínica 75, ubicada en Camelinas, 
donde lo iban a operar. Llegamos ahí, 
con los papeles; pero nos enviaron 
al Hospital General Regional 1, en el 
municipio de Charo. Vamos a Charo y 
de ahí nos regresan a Camelinas”, 
cuenta a buzos su esposa Martha Elba, 
quien con Felipe ha sufrido el calvario 
de la pésima atención médica que brinda 
el Estado.

“Hasta pareciera que se ponen de 
acuerdo para traernos dando vueltas”, 
menciona Felipe, quien revela que sus 
dolores son tan intensos que le provocan 
retortijones; y lo obligan a quedarse en 
cama, lo que le impide cumplir con su 
responsabilidad como sostén de su casa. 
“Tengo una hija en Estados Unidos y 
otra que vive en Morelia; pero ya están 
haciendo su vida con sus esposos. Aun 
así, mi esposa y yo tenemos gastos, y yo 

sin poder salir a vender; se complica; 
los ahorros se acaban, los gastos siguen 
y a mí no me han podido operar desde 
agosto”. 

Para paliar su difícil situación econó-
mica, Martha Elba hace rompope que 
vende a conocidos; pero sus ganancias 
son mínimas, insuficientes para sufragar 
los gastos de su hogar. Los problemas 
financieros de ambos esposos se agudi-
zaron en los últimos tres meses, cuando 
se complicaron los dolores que la hernia 
provoca a Felipe. 

Los servicios de urgencia de hospita-
les y clínicas figuran entre los mejor 
evaluados en la Encuesta Nacional de 
Confianza y Satisfacción (ENCS) ela-
borada por el Inegi, que incluyó la pre-
gunta “recomendaría” el servicio de 
urgencias del hospital o clínica al que 
regularmente acude”. Solo cuatro de 
cada 10 pacientes consultados opinaron 
que no recomendaban el servicio de 
urgencias de los nosocomios a los que 
recurrían habitualmente, porque los 

La percepción actual de miles de trabajadores afiliados al IMSS es que en sus hospitales reciben malos tratos del personal médico y 
administrativo, se les hace esperar mucho tiempo antes de recibir atención y la información brindada es mala o nula.



hacían esperar mucho tiempo; y tres de 
cada 10 porque el personal médico y 
administrativo les daba malos tratos. 

Pero en Michoacán, ese estudio de 
opinión no coincide con la realidad. En 
la sala de urgencias de la clínica de 
Charo, el 100 por ciento de los pacientes 
se quejó por las demoras en la atención; 
entre el 70 y el 80 por ciento se quejó 
por la falta de especialistas, de laborato-
rio y equipos médicos para el diagnós-
tico de las enfermedades. 

También denunciaron el frecuente 
aplazamiento o cambio de citas y de que 
el personal utiliza demasiado tiempo 
para almorzar, comer y cenar en sus 
horarios de trabajo, sin preocuparse de 
la lentitud con que atienden a los 
pacientes. 

Treinta horas de espera 
Adalith D., paciente de la clínica del 
IMSS en Charo, contó a buzos cómo fue 
que un accidente en su trabajo la llevó al 
servicio de urgencia; y que para que la 
atendiera un médico, tuvo que esperar 
30 horas; en este lapso padeció mucho 

dolor y el personal jamás le administró 
siquiera un calmante. 

“Soy obrera desde hace años; me res-
balé estando en una de la fábricas, me 
lastimé el brazo derecho. Era la una de 
la tarde, me dijeron que me fuera a 
urgencias a Charo. Ahí voy en la combi 
tardando más de una hora en llegar; al 
ingresar había mucha gente. Sabía que 
iba a ser tardado, pero aun así esperé y 
tomaron mis datos. Atendían a los que 
venían muy graves, está bien; eso lo 
entiendo, pero seguí esperando, dieron 
las 10:00 de la noche, las 11:00, las 
12:00, la una de la mañana, las dos de la 
mañana, ya casi para las tres de la 
mañana que me dicen: ‘señora, si gusta 
puede regresar después de las siete de la 
mañana para que un médico la atienda 
con cita o igual puede esperarse para ver 
a qué hora la atienden’”. 

Pero llegaron las siete de la mañana 
del día siguiente y tampoco la atendie-
ron. Fue después de 30 horas cuando 
pasó; le sacaron radiografías y le diag-
nosticaron un esguince de grado III. 
“Muerta de sueño y después de las doce 

del mediodía, regresé a la fábrica para 
llevar el diagnóstico y la incapacidad; 
medicamento no me dieron porque no 
había”.

El Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) de 2021 asignó a 
Michoacán un gasto de 68 mil 661 
millones 547 mil 701 pesos, monto infe-
rior en siete mil 253 millones 357 mil 
247 pesos, al que se le aprobó en 2020. 
Según datos del diario El Economista, 
la falta de medicamentos en las institu-
ciones de salud del Gobierno Federal es 
consecuencia de una mala ejecución en 
el proceso de adjudicación.

Jesús de los Ríos, académico de 
la Escuela de Gobierno y Economía de la 
Universidad Panamericana, sugirió al 
Gobierno Federal revisar lo que otras 
administraciones hicieron bien y apli-
carlo con el propósito de mejorar la 
atención médica en el país. 

 “Hago un llamado para que a esto se 
le dé la dimensión que se merece; no es 
el único problema que tenemos en 
México, en el que se está muriendo la 
gente por la falta de acción o inoperancia 

En la sala de urgencias de la clínica de Charo, el 100 por ciento de los pacientes se quejó por las demoras en la atención; entre el 70 y 
el 80 por ciento se quejó por la falta de especialistas, de laboratorio y equipos médicos para el diagnóstico de las enfermedades.
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del gobierno o por la ya conocida por 
todos, falta y gran desabasto de medica-
mento. Se trata de que se garantice la 
vida y calidad de vida de los ciudadanos. 
Eso es lo que debemos de buscar y exi-
gir”, agregó el académico.

Para Andrés Castañeda, doctor 
y coordinador de la Causa Salud y 
Bienestar, el desajuste que la adquisi-
ción y distribución de medicamentos en 
México se deben a la mala comunica-
ción y los procesos a medias que realiza 
el Gobierno Federal: 

“La problemática ha sido una mala 
planeación y ejecución en el proceso de 
adquisición, ése es el problema. 
Creemos que ahora, con esta nueva pro-
puesta o plan B, se darán soluciones. 
Qué bueno, espero que así sea de aquí 
hasta la primera mitad de 2022. Pero lo 
que nos gustaría, quizá, es empezar a 
ver un programa de 2022 a 2024 o más 
adelante”, opinó.

El también médico advirtió que en 
este proyecto debe explicarse cómo se 
resolverá el problema de fondo, pues 
“si queremos que no haya corrupción y 
mejores precios, es necesario que haya 
comunicación asertiva y un modelo de 
compra que sea público y transpa-
rente”. 

Sobre el gran desabasto de medica-
mentos, la enfermera Erandeni C., quien 
trabaja en una clínica del IMSS de 
Morelia, comentó a buzos: “es una pro-
blemática muy grande. Los pacientes 
llegan molestos y nos reclaman a noso-
tros o a otros trabajadores sobre la falta 
de medicamentos, cuando nosotros, 
todos, estamos en las mismas”.

Y añadió: “no es nuestra culpa este 
desabasto. Un día llegó una señora 
mucho muy molesta y me reclamó; 
como si mis compañeros y yo nos llevá-
ramos las medicinas a nuestras casas. 
En verdad, nosotros no tenemos la 

culpa; nosotros debemos comprar nues-
tros medicamentos por fuera, porque no 
los hay aquí; y, hasta donde sé, ni mis 
compañeros los enfermeros ni los médi-
cos ni los de la farmacia ni los que ayu-
dan a hacer la limpieza ni los químicos 
ni los asistentes de los doctores ni los 
técnicos tenemos el medicamento fal-
tante. Ésa es una problemática que 
viene desde arriba, desde el Presidente, 
y todo a consecuencia de los cambios 
que hizo, que no están funcionando y 
vienen de la mano con la disminución 
de recursos, modificaciones que se 
hicieron para la compra de medicinas a 
otros laboratorios y otras cosas que los 
medios no menciona y, si se menciona, 
no se hace tanto hincapié como en otras 
cosas. Pero, repito, nosotros no somos 
los culpables; sé que aquí se hace la 
solicitud de los medicamentos faltantes, 
pero es la Federación la que no nos da 
respuesta ni medicamentos”.

El desabasto de medicamentos representa una problemática muy grande. Los pacientes llegan molestos y reclaman a los trabajadores 
sobre la falta de medicamentos.



¿Solo 15 minutos de espera?
Los resultados de la Encuesta Nacional 
de Confianza y Satisfacción para usua-
rios del Servicio de Urgencia, reveló 
que, en la calificación de los mejores 
tiempos de espera en los servicios de 
urgencias de las delegaciones estatales 
del IMSS, figuran Michoacán, con un 
90 por ciento; Zacatecas, con el 84 por 
ciento; y Chiapas, con el 78 por ciento. 
En el país, las urgencias mejor califica-
das fueron las que tardaron menos de 15 
minutos y esta marca idónea se reportó 
en el 75 por ciento de los servicios de 
urgencia.

Sin embargo, en Michoacán, las his-
torias que se cuentan en las salas de los 
hospitales son muy distintas. “Tengo 
aproximadamente medio año con dolor 
en el hombro; acudí con mi médico 
familiar; al ver que el medicamento no 
me hacía nada, me mandó con el trau-
matólogo de Charo; él me dijo que no 
tenía nada y me envió a rehabilitación. 
Siento que ahí me lastimaron más; 
puesto que, a partir de eso, el movi-
miento de mi brazo se ha visto redu-
cido bastante; además, el dolor por 

momentos es realmente insoportable”, 
narró a buzos uno de los inconformes. 

Además, cuando este paciente exigió 
una mejor atención en la clínica, la 
dirección lo acusó de causar problemas 
en traumatología y le negaron una ope-
ración. “Llamaron problemas a mi 
defensa cuando yo solo busqué ayuda 
de manera jerárquica para que me die-
ran algo para el dolor o me atendiera 
otro médico, porque en verdad es inso-
portable lo que siento en mi brazo. Eso 
fue todo, sentí muy feo y me dio mucho 
coraje. Yo no estoy así porque quiera, 
pedí un cambio de médico”. 

Historias como ésta se cuentan por 
miles entre los pacientes del IMSS. 
Entre éstos destaca la experiencia de 
María Fernanda Z., quien se embarazó y 
se vio en la necesidad de atenderse en el 
Seguro Social, donde pusieron en riesgo 
su vida y la de su bebé:

“Tengo 34 años, es mi primer bebé, 
tenía mucho dolor en el vientre y mi 
ginecóloga particular me mandó a 
reposo absoluto. En mi trabajo me 
dijeron que fuera al Seguro. Saqué mi 
carnet; y en la primera cita, la doctora, 

una médica general, dijo que no tenía 
nada, que mi embarazo era normal y 
que no estaba en peligro mi bebé. Me 
mandó a hacer un ultrasonido sin 
darme incapacidad y lo tuve que hacer 
por fuera porque no servía el aparato. 
Regresé a consulta con ella, teniendo 
dolor en el vientre y afirmó por 
segunda vez que no tenía nada y que 
todo marchaba bien”. María tuvo que 
buscar un médico particular para aten-
der su embarazo. 

En su origen, el IMSS solo brindó 
atención médica a los trabajadores; pero 
paulatinamente amplió su cobertura a 
los familiares de éstos, a la población 
más desprotegida de las zonas rurales y 
las comunidades indígenas del país, a 
través del programa IMSS-Prospera; y 
a todos los estudiantes de escuelas 
públicas de educación media superior y 
superior de forma totalmente gratuita, lo 
que ha servido para el bienestar y salud 
de muchos mexicanos. 

Sin embargo, como puede observarse 
en Michoacán, los servicios médicos no 
son buenos y la vida y la salud de los 
pacientes está en riesgo. 

En su origen, el IMSS solo brindó atención médica a los trabajadores; pero paulatinamente amplió su cobertura a los familiares de ésto, sin embar-
go, como puede observarse en Michoacán, los servicios médicos no son buenos y la vida y la salud de los pacientes está en riesgo.
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La resolución del Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, en fecha reciente devolvió 
160 mil hectáreas del municipio Cintalapa, Chiapas, al estado de Oaxaca, ha puesto en pie de 
guerra a campesinos zoques y tzotziles, que rechazan ese dictamen y están dispuestos a defender 
su identidad territorial “chimaˮ.

Chimalapas, Chimalapas, 
POLVORÍN 
ENTRE OAXACA 
Y CHIAPAS
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Los afectados, además, 
ubicados la mayoría en 
17 ejidos de la región de 
los Chimalapas, perma-
necen en zozobra, por-
que la sentencia judicial 

los orilla hacia múltiples acciones de 
tramitología burocrática –entre ellas el 
cambio de sus credenciales de elector, 
títulos de propiedad agraria y otros 
documentos ofi ciales– en la capital de 
Oaxaca, que está a 15 horas de camino 
de su lugar de origen.

Chimalapas signifi ca en zoque jícara 
de oro, región disputada durante varias 
décadas entre chiapanecos y oaxaqueños. 
La última sentencia de la SCJN –aún no 
defi nitiva, según los especialistas– cedió 
al estado de Oaxaca 160 mil hectáreas de 
tierras, bosques y selvas que por años per-
tenecieron a su vecino Chiapas.

Esta decisión ha generado incerti-
dumbre en la región, porque muchos 
ejidos la han aceptado, pero no todos; 
y quienes la rechazan, han anticipado 
que defenderán su identidad chiapaneca 
incluso con la vida; y para refrendarlo, 
han reforzado con más hombres y armas 
las autodenominadas guardias comu-
nitarias.

Éste es el caso de los habitantes del 
ejido General Rafael Cal y Mayor, ubi-
cado en el noroeste de Cintalapa, a cua-
tro horas de Tuxtla Gutiérrez, la capital 
de Chiapas, para cuyo tránsito hay que 
emplear, al menos, dos horas en cami-
nos de terracería.

Los ejidatarios que se expresan 
indignados por la sentencia de la SCJN, 
afi rman que sus derechos han sido vio-
lentados; y desde el pasado 20 de 
noviembre, cuando se celebró el aniver-
sario de la Revolución Mexicana, 
demandaron al Gobierno Federal para 
que, a través de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), se atienda su 
reclamo.



Uno de los integrantes del Comité de 
Resistencia en Defensa del Territorio de 
los Chimalapas (CRDTCH), reveló a 
buzos que éste ya advirtió al gobierno 
que si en 10 días “no intervienen, signi-
fica que quieren violencia, quieren que 
se prenda el fuego. No hemos bajado la 
cabeza, seguimos con la frente en alto”.

Este semanario constata que dicha 
organización social porta armas largas 
y que sus comandos se sitúan en 
varios puntos de la región para evitar 
que grupos procedentes de Oaxaca 
invadan su territorio.

Los afectados son ejidatarios del 
municipio de Cintalapa; pero la nueva 
línea divisoria también podría incluir a 
comunidades de Ocozocoautla, Arriaga 
y la Barra de Tonalá, ubicadas en 
Chiapas, y cuyas autoridades no han 
informado debidamente sobre el cambio 
a los habitantes.

“Aunque lo que dictaminó la Corte 
no fue apegado a derecho, queremos la 
intervención de las autoridades federa-
les para poder llegar a acuerdos y que 

no se afecte nuestra posesión y el régi-
men que tenemos por usos y costum-
bres”, aseguró Heriberto Cruz Ramírez, 
del Comisariado Ejidal de General 
Rafael Cal y Mayor.

Sus habitantes solicitan que se les 
defina cómo tendrán que cambiar sus 
credenciales del Instituto Nacional de 
Electores (INE), la nomenclatura de las 
escuelas y sus escrituras de propiedad 
inmobiliaria, entre otros trámites que se 
complicarán porque tendrían que viajar 
hasta 15 horas para realizarlos.

“Hay muchos actores políticos que 
quieren pararse el cuello como defenso-
res, pero en su momento no lo hicieron, 
que se callen, nosotros somos los afec-
tados”, reclamó uno de los quejosos.

Apenas hace unos días, los 17 ejidos 
que permanecían en desacuerdo con el 
fallo de la SCJN se dividieron; de éstos, 
cinco sostienen hasta ahora su posición 
en defensa de sus tierras chiapanecas, 
incluso con la vida. Los 11 que acep-
taron se justificaron porque pelear por 
límites territoriales ya no es factible; 

y que “es comenzar con otros 30 años 
de rezago”.

Por ello, piden la intervención de la 
Segob para que contribuya a una solu-
ción definitiva del conflicto.

Un fallo plagado de errores
Para Servando Solís, presidente de la 
Barra de Abogados Chiapanecos 
(BAC), la resolución de la SCJN con-
tiene muchos errores e inconsistencias: 
“Fue una resolución que no fue hecha 
apegada a la realidad, la Corte está 
mostrando el cobre, como se dice vul-
garmente, porque para empezar no se 
notificó a los pobladores”.

Además, no resuelve el problema de 
los derechos humanos, debido a que las 
personas afectadas no fueron atendidas 
durante el proceso; y tienen la posi-
bilidad de obtener la protección de 
la justicia en virtud del Artículo 14° 
Constitucional: “nadie podrá ser pri-
vado de la vida, la libertad, de sus pape-
les, posesiones, propiedades y derechos, 
si no es mediante un juicio”.

Los afectados son ejidatarios del municipio de Cintalapa; pero la nueva línea divisoria también podría incluir a comunidades de Ocozocoautla, 
Arriaga y la Barra de Tonalá, ubicadas en Chiapas, y cuyas autoridades no han informado debidamente sobre el cambio a los habitantes.
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El abogado cuestionó, además, por 
qué si estas resoluciones agrarias tienen 
más de 80 o 100 años, ahora quieren ser 
resueltas de un modo imprevisto, lo cual 
no se entiende y genera suspicacias; 
ya que esas tierras fueron anexadas a 
México desde que Chiapas decidió for-
mar parte del territorio nacional hace 
200 años.

Por ello, enfatizó, la resolución de la 
SCJN tendría que incluir una revisión 
profunda de las constituciones naciona-
les de 1836, 1857 y 1917, y para aclarar 
la vigencia de los límites de Chiapas 
cuando se incorporó al país.

Otro error manifiesto en el dictamen 
es el hecho de que los magistrados ava-
laran el peritaje ordenado por el juez 
del caso, que no fue realizado por espe-
cialistas en la materia, contraviniendo 
la Ley de amparo y la reglamentaria del 
Artículo 105° Constitucional, que esta-
blece que éstos deben ser expertos en 
el tema.

Hasta el momento, los manifestantes 
esperan un pronunciamiento del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO) para que apacigue los ánimos 
de la gente, tanto en Chiapas como en 
Oaxaca, los concientice sobre la nece-
sidad de “no estar peleando territorios 
y no surja un derramamiento de sangre, 
pero no lo ha hecho”, comentó el abo-
gado Servando Solís. 

Hasta el momento, la noticia del 
cambio en la línea divisoria entre ambos 
estados solo ha llevado a la gente a 
armarse, aunque algunas opiniones ase-
guran que la crisis generada por el con-
flicto político comenzará cuando el acto 
de autoridad legal se vea consumado en 
los hechos.

Por ello, es necesario que la cuestión 
se dirima en el ámbito jurídico y que las 
autoridades competentes atiendan per-
sonalmente el conflicto y agoten todas 
las instancias posibles para calmar a la 
gente.

Plácido Morales Vázquez, magis-
trado presidente del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje (TFCA), advir-
tió que aún no hay sentencia ejecutoria 
y que faltan 30 meses o dos años y 
medio para que el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi) aplique 
otro censo de población y fije los nue-
vos límites territoriales.

Asimismo, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) tendría que emitir nue-
vas credenciales de elector y el munici-
pio, ya con pertenencia estatal diferente, 
determine los montos de los pagos 
prediales y la nomen-
clatura de los centros 
educativos, entre otros 
cambios derivados de 
una sentencia inata-
cable de la SCJN.

E l  m a g i s t r a d o 
opinó que pudo pro-
moverse un recurso de 
reclamación, pero éste 
hubiera significado 
alargar el proceso. En 
2011 se difundió que 
el conflicto se había arreglado, pero 
“hubo un mal cálculo y orientación 
jurídica para el gobierno”. Hace 10 años 
se pensó que podía arreglarse política-
mente; pero ahora que se tomó el jurí-
dico, debe respetarse el dictamen.

Plácido Morales 
Vázquez

La resolución de la SCJN tendría que incluir una revisión profunda de las constituciones nacionales de 1836, 1857 y 1917, y para aclarar 
la vigencia de los límites de Chiapas cuando se incorporó al país.
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Los pobladores de las comunidades 
de Cintalapa están más angustiados por-
que nadie les ha dado la certeza jurídica 
de que mantendrán sus propiedades 
familiares y temen que el gobierno de 
AMLO los deje a la deriva. Aunque no 
están de acuerdo con la decisión, quieren 
que las autoridades los orienten sobre la 
forma de realizar los trámites y, sobre 
todo, no les quiten usos y costumbres.

El presidente del TFCA explicó a 
algunos medios de comunicación que 
en el pasado hubo omisiones legales 
sobre el caso; éstas provenían de los 
gobiernos chiapanecos de Juan Sabines 
Guerrero y Manuel Velasco Coello, 
quienes no recurrieron a la reclamación 
para retrasar el proceso y a cabildear en 
busca de una solución política.

“La sentencia declaratoria ya fue 
publicada, por lo que ya tiene fuerza 
obligatoria de la cual hay que acogerse 
para buscar un acomodo de la realidad 
(…). Generalmente, los conflictos de 

límites se arreglan con el tiempo, en este 
caso el Estado mexicano más indefinido 
en sus límites es Chiapas, teniendo el 
problema más grave que hay en el país 
de los últimos 60 años, como es el de 
Los Chimalapas”, explicó.

Explotación de recursos
El diputado local Carlos Mario Estrada 
Urbina reveló a buzos que original-
mente el territorio de Los Chimalapas 
pertenecía al estado de Oaxaca; pero la 
discordia surgió en 1940, cuando se 
estableció en esa región una empresa 
maderera de origen michoacano que, de 
manera ilícita, obtuvo concesiones para 
explotar los recursos forestales de las 
comunidades zoques de Santa María y 
San Miguel Chimalapa.

La empresa maderera Sánchez 
Monroy, que era apoyada por el 
gobierno chiapaneco, creó núcleos eji-
dales con campesinos chiapanecos. El 
23 de noviembre de 2011, mediante un 

decreto constitucional promovido por 
el gobernador Juan Sabines Guerrero, el 
Congreso del Estado creó el municipio 
de Belisario Domínguez en este territorio.

“Las tierras que corresponden a este 
municipio se encuentran en litigio desde 
el año de su invasión. Éste fue el deto-
nante al momento de la creación del 
municipio en tierras oaxaqueñas; es por 
ello que el 29 de noviembre de 2012, el 
estado de Oaxaca promovió una contro-
versia constitucional ante la SCJN, la cual 
fue admitida hasta el 20 de diciembre del 
mismo año”, detalló el especialista.

Después de nueve años, la SCJN 
declaró que este conflicto es de natura-
leza declarativa y constitutiva, no anula-
tiva, lo cual significa que “el litigio será 
resuelto al declarar los límites territoria-
les de cada estado y no anulando el 
decreto de creación del municipio”.

Estrada Urbina señaló que el con-
flicto territorial no fue atendido por las 
legislaturas; y los gobiernos y estas 

La empresa maderera Sánchez Monroy creó núcleos ejidales con campesinos chiapanecos. Mediante un decreto constitucional pro-
movido por el gobernador Juan Sabines Guerrero, el Congreso del Estado creó el municipio de Belisario Domínguez en este territorio.



instituciones de Estado son las respon-
sables de la situación actual, pese a que 
el Artículo 46° de la Constitución 
expone que “las entidades federativas 
pueden arreglar entre sí y en cualquier 
momento, por convenios amistosos, sus 
respectivos límites; pero no se llevarán 
a efecto esos arreglos sin la aprobación 
de la Cámara de Senadores. De no exis-
tir el convenio a que se refiere el párrafo 
anterior, y a instancia de alguna de las 
partes en conflicto, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación conocerá, sus-
tanciará y resolverá con carácter de 
inatacable las controversias sobre 
límites territoriales que se susciten 
entre las entidades federativas”.

Es decir, la resolución del conflicto 
está apegada jurídicamente a la 
Legislación Constitucional, pero 
Estrada Urbina advirtió que su ejecu-
ción estricta “traería consecuencias 
sociales con lamentables resultados, 
los posesionarios tienen una resolución 
presidencial válida de 1952, los magis-
trados no se lo pueden pasar por el arco 
del triunfo. El derecho social es un 

derecho humano, hay gente que nació 
en esa zona siendo chiapaneco y pose-
yendo esas tierras como chiapanecos, 
es una prescripción positiva de domi-
nio que se lo han ganado con el tiempo; 
ellos tienen bien clara su situación 
territorial”.

En palabras de algunos especialistas, 
la solución más viable para evitar una 
confrontación física violenta sería una 
consulta ciudadana a la gente para ver a 
qué lado quieren pertenecer, “pues los 
límites son lo de menos, Oaxaca quiere 
los terrenos sin la gente, y la gente no 
se va a dejar”.

Para el diputado local, los responsa-
bles del conflicto son los exgobernado-
res chiapanecos Sabines Guerrero y 
Velasco Coello, pues no atendieron 
correctamente el problema limítrofe. 
“Hubo mucha indolencia de estos dos 
exgobernadores; incluso, Juan Sabines 
Guerrero empeoró la situación al crear 
el municipio de Belisario Domínguez”.

El Congreso de Chiapas propondrá 
que la Comisión de Zonas Fronterizas 
y Limítrofes sea la encargada de 

atender el asunto de los Chimalapas en 
la última sentencia de la SCJN; pero 
próximamente las autoridades de 
ambas entidades deberán coordinarse, 
con la supervisión de la federación, 
para que los servicios públicos se brin-
den en el área limítrofe; y también 
deberán habilitar un programa de pro-
tección ecológica en la región, que es 
muy rica en biodiversidad.

Además del temor y la incertidumbre 
por el futuro de sus bienes, los rumores 
enrarecen el ambiente social de esta 
región; porque se sabe que habrá inva-
siones a su territorio y que pueden per-
der los pocos servicios públicos que han 
obtenido, lo que propiciaría la confron-
tación violenta y que la “sangre llegue 
al río”, como advirtió Roberto Armando 
Albores Guillén, exgobernador de 
Chiapas, quien pidió al Secretario 
de Gobernación, Adán Augusto López 
Hernández, que intervenga urgente-
mente; pues si no es así, se “activará 
la bomba que provocará violencia, 
encono y posibles muertes entre esta-
dos hermanos”.  

En palabras de algunos especialistas, la solución más viable para evitar una confrontación física violenta sería una consulta ciudadana a la gente para 
ver a qué lado quieren pertenecer,
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Unión Europea crean Unión Europea crean 
EE. UU. y la 
Unión Europea crean 
CRISIS ARTIFICIALES 
CONTRA RUSIA
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Estados Unidos (EE. UU.) y la Unión Europea (UE) reactivan a la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) mediante una estrategia de presión geopolítica contra Rusia, con la 
que primero crearon la artificial crisis migratoria entre Polonia y Bielorrusia, y luego incitan 
a Ucrania contra un inexistente amago proveniente del Kremlin. Entretanto, miles de migrantes 
padecen frío y ataques con gas lacrimógeno por las fuerzas polacas, cuyo gobierno denuncia 
una “guerra híbridaˮ y el gobierno de Washington atiza, tras bambalinas, la campaña de 
miedo y cólera contra Moscú para distraer al mundo de su juego sucio en el este europeo.



La actual crisis en esta 
región de Europa está 
diseñada para crear 
animosidad contra el 
Kremlin. Hoy, como 
durante la Guerra Fría 

(1945-1991), hay dos bandos, aunque 
algunos actores cambiaron posiciones. 
Los aliados europeos, en su afán por 
servir a los intereses de EE. UU., 
repudian las normas sociales de la UE, 
pero no rechazan su ayuda.

Dos son los frentes de ataque contra 
Moscú desde Washington y Bruselas. 
Uno es la llegada de miles de inmigran-
tes que huyen de Medio Oriente, África 
Subsahariana y Asia Central, víctimas 
de las voraces guerras de Occidente 
por los recursos naturales de la región.

El otro es la pretendida “invasión” 
rusa a Ucrania que, sin evidencias, 

denuncia EE. UU. En esa ecuación se 
debe considerar que a Joseph Robinette 
Biden le urge una confrontación fuera 
de sus fronteras para mostrarse fuerte y 
borrar la percepción de debilidad que 
la retirada de Afganistán creó en no 
pocos estadounidenses.

Cobardía moral
Contra toda norma del derecho interna-
cional, la UE niega asilo a esas mujeres 
y hombres, cuyo drama se convierte en 
arma política contra sus adversarios 
políticos: Bielorrusia –incapaz de alber-
gar esa ola masiva de inmigrantes– y 
Rusia, el estratégico objetivo final de 
agresión occidental.

Con este rechazo, los europeos olvi-
dan que se les puede revertir, pues ni 
Rusia ni Bielorrusia son causantes de 
esa crisis humanitaria que exhibe la 

cobardía moral y política de Europa, al 
no estar a la altura de sus responsabili-
dades por culpar a otros, dice el analista 
Finian Cunningham.

Otra expresión de xenofobia consiste 
en que 10 Estados se han blindado con 
muros, vallas de hormigón y alambradas 
en más de mil kilómetros. Estas murallas 
antiinmigrantes se construyeron en 
España, Hungría, Bulgaria, Austria, 
Eslovenia, Letonia y Estonia, y otras se 
edifican en Grecia, Polonia y Lituania.

Esto sucede a más de 30 años del 
derrumbe del Muro de Berlín, cuando 
Occidente aplaudió la nueva era de 
“libertad” en el este europeo. Hoy, los 
muros de la UE sextuplican la longitud 
del muro alemán y unas cuatro mil per-
sonas intentan traspasar los 418 km de 
frontera entre Bielorrusia y Polonia para 
llegar a otros países de Europa.

España, Hungría, Bulgaria, Austria, Eslovenia, Letonia y Estonia se han blindado con muros, vallas de hormigón y alambradas en más de mil 
kilómetros. Estas murallas antiinmigrantes se edifican también en Grecia, Polonia y Lituania.
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A nadie preocupa la crisis humanita-
ria que estos hombres y mujeres viven 
este otoño en los improvisados campa-
mentos, cuando todo se congela en la 
zona boscosa y les faltan comida, aten-
ción médica, ropa apropiada y comuni-
cación con sus familias.

Desesperados, aunque desarmados, 
esos inmigrantes intentaron cruzar la 
frontera en 33 mil ocasiones, pero 
encontraron golpes y la muerte. 
Impedirles el paso es un acto contrario 
al derecho de asilo y los valores 
democráticos que tanto vociferan 
EE. UU. y la UE. Tan ominosa es esa 
acción xenófoba, que atrajo la condena 
del Comisionado de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) para 
los Refugiados, Filippo Grandi.

OTAN ad hoc
El destinatario final de esta crisis artifi-
cial es el Kremlin; de ahí que la estrate-
gia occidental se encamine a crear con 
mentiras falsas percepciones de temor y 
cólera contra Moscú y sus aliados. Una 
es que Polonia plantea una invasión pro-
vocada por Bielorrusia, cuando este año 
solo unas ocho mil personas han cru-
zado su frontera; mientras que, en 2015, 
fueron más de dos millones, de los que 
Alemania recibió a un millón.

Para enviar un fuerte mensaje de 
fuerza al mundo, así como ganar adep-
tos entre republicanos, demócratas y 
euroescépticos, el presidente estadouni-
dense Joseph Robinette Biden solo con-
fía en la OTAN. Su plan para desplegar 
esa alianza y “controlar” la zona, ya 
tiene la sumisa adhesión de Polonia, 
Hungría y Ucrania.

 Por la colosal capacidad de la 
OTAN, se estima que una ofensiva suya 
sería capaz de pasar de lo local a lo 
internacional al involucrar a naciones 
de Asia, Asia Central, Asia-Pacífico y 
Medio Oriente.

Cuando la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS) se des-
integró, Europa absorbió a varios paí-
ses del Pacto de Varsovia. Los sedujo 

con promesas sobre pluralidad polí-
tica, inversiones, bienestar y los espo-
leó para adherirse a su alianza. Así se 
formó un cerco cada vez más apretado 
sobre Rusia.

EE. UU. tenía otra intención al des-
lumbrar a esos Estados: allegarse las 
valiosas estructuras militares de la era 
soviética (infraestructura física, planes 
de inteligencia estratégicos y secretos 
militares).

Los países que se postraron ante la 
OTAN fueron Letonia, Lituania, 
Estonia, Polonia, Hungría, República 

Checa, Bulgaria, Eslovaquia, Rumania, 
Montenegro, Macedonia, Eslovenia, 
Croacia y Albania.

La alianza dispone de 10 mil tan-
ques (contra dos mil 600 del Ejército 
ruso); moviliza a 3.48 millones de 
militares (contra 771 mil de Rusia), 
cuenta con tres mil 800 aviones de 
combate (contra mil 200 rusos) y una 
flota de 13 portaaviones contra uno de 
Rusia, según la Rand Corporation.

Este poder de fuego difiere del que 
la OTAN tenía cuando cayó el Muro 
de Berlín, que entonces tenía apenas 

LA GUERRA HÍBRIDA
El objetivo de una guerra híbrida consiste en derrotar al adversario mediante 
campañas de erosión a la confianza ciudadana en sus instituciones; y de actos 
que socaven la cohesión social para convencerlos sobre la decadencia en su 
sistema político. Ése ha sido el objetivo de guerra híbrida durante décadas en 
Cuba, Bolivia, Venezuela, Palestina, Yemen, entre otros países. Pese a su 
denuncia ante la comunidad internacional, persiste esta variante de acoso.

La guerra híbrida es una forma nueva de conflicto que combina la fuerza 
militar dosificada con otras formas de ataque: manipulación mediática, presión 
económica, terrorismo ciberataques e incluso sabotaje y desconocimiento de 
elecciones.

Los perpetradores, generalmente Estados, se valen de actores no estatales 
(mercenarios, ONGs y grupos de presión) a los que financian subrepticiamente 
para multiplicar las amenazas en el espacio y variedad.

Al apropiarse del vocablo usado por varios Estados para denunciar las 
salvajes operaciones de rapiña del capitalismo imperial, perpetradas por 
EE. UU. y sus aliados, se reeditan la tensión y las mentiras de la Guerra Fría. 
Ante ello, la comunidad internacional reclama a la UE su falta de solidaridad 
con los desplazados.
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16 miembros. En 2004, tras los atenta-
dos del 11-S, sus socios aumentaron a 
26; y menos de 20 años después suma 
30 miembros,  incluidos Estados 
nucleares como EE. UU., Reino Unido 
y Francia.

En esta crisis, el Secretario General 
de la OTAN, Jens Soltenber, pretendió 
mostrarse diplomático y expresó que es 
importante mantener las consultas entre 
los aliados antes de actuar.

Crisis artificial
Acorde al guión de los estrategas de 
Washington y sin respetar el acuerdo 
de notificar a autoridades locales y 
regionales, la OTAN ya desplegó a 15 
mil militares, tanques y vehículos 
blindados entre Polonia y Bielorrusia, 
así como helicópteros y aviones arti-
llados, advirtió la editora del centro 
de análisis Europa Estratégica, Judy 
Dempsey.

No obstante, ni Rusia ni Bielorrusia 
están ansiosos por iniciar una enfrenta-
miento con sus vecinos europeos. Solo 
en reacción a los amagos de Occidente, 
el 12 de noviembre, ambos iniciaron 
maniobras de desembarco aéreo en 
Grodno, próximo a Polonia.

La acumulación de fuerzas armadas 
en ambos lados de la frontera podría lle-
gar al fuego cruzado. “Hay riesgo de 
escalada por esta crisis artificial y de 
algo peor que una guerra híbrida”, 
advirtió el analista Lukasz Olejnik.

El Reino Unido también interviene 
en esa insensata campaña anti-Rusia, a 
pesar de que ya no es miembro de la 
UE. El primer ministro británico, Boris 
Johnson, envió a Polonia un comando 
de élite para ayudar en la “ingeniería 
militar” en la zona de crisis.

Este respaldo de Johnson es raro, 
pues en octubre declaró que denunciaría 
a la UE por “guerra comercial”. Todo 
quedó atrás el 17 de noviembre, cuando 
visitó Polonia el ministro británico de 
Defensa, Ben Wallace, en su paso hacia 
Ucrania para concluir un acuerdo de 
compra de armas. Dos días después 

EE. UU. reactivó el conflicto entre Kiev 
y Moscú.

La crisis migratoria que se escenifica 
en la frontera de Bielorrusia y Polonia 
muestra la hipocresía del humanismo 
europeo, acusó el investigador polí-
tico Cyryl Ryzak. Europa acusa de 

“extorsión” al presidente bielorruso 
Aleksandr Lukashenko y presionarla 
para obligarla a pactar con él.

El partido gobernante polaco Ley y 
Justicia (PIS) se muestra como la 
única fuerza para garantizar el orden 
y mantiene su implacable política 

INMIGRANTES POR GUERRAS DE OCCIDENTE 
Miles de kilómetros separan a las víctimas de los conflictos en África subsaha-
riana, Libia, Sudán, Irak, Siria, el Cáucaso y los Balcanes de su destino final: 
cualquier país rico de Europa. Por décadas, el saqueo de EE. UU. y Europa ha 
provocado olas de migrantes.
2002. Segunda guerra y ocupación de Irak. Flujo de inmigrantes hacia 
Turquía, Irán, Líbano y Siria.
2011-2021. La UE, OTAN y EE. UU. se alían para derrocar y asesinar al 
presidente de Libia, Muammar al Khadafi; y el país cae en ingobernabilidad. 
Migrantes van hacia Italia y Turquía
2013-2019. Occidente crea conflicto en Siria. Surge el Estado Islámico 
(EI) y millones huyen a Turquía, Líbano y Europa.
1º de junio de 2021. A 30 años del fin del bloque socialista, la OTAN 
realiza masiva operación trasatlántica para “reforzar a Europa en caso de 
crisis”. Europa cierra su espacio a aviones bielorrusos.
21 de junio de 2021. OTAN y Ucrania inician maniobras Sea Breeze 
en el Mar Negro para aumentar su capacidad de disuasión.
20 de agosto de 2021. Miles de inmigrantes se reúnen en la frontera 
de Bielorrusia y Polonia. La mayoría proceden de Irak, Siria y Yemen para 
asentarse en la UE.
15 de noviembre de 2021. La UE aprueba la quinta ronda de san-
ciones contra Bielorrusia. El foco son las aerolíneas y agencias de viajes 
(Aeroflot y Turkish) acusadas de trasladar a migrantes desde Medio Oriente 
a Bielorrusia.
16 de septiembre de 2021. Fuerzas polacas rocían gas lacrimógeno 
en el rostro de migrantes que intentan cruzar su frontera.



antiinmigrantes. El 11 de noviembre, 
día de la independencia, el presidente 
polaco Andrzej Duda y el líder del PIS 
anunciaron que “la patria estaba en peli-
gro” y había que defenderla.

A esta visión semifascista polaca se 
sumó la UE cuando afirmó que Minsk, 
al subir la tensión migratoria, pretende 
un pacto para que Bruselas le pague 
por recibir a los inmigrantes, e impida 
que pasen a territorio europeo, tal 
como hizo con Turquía. Además, pide 
que se levanten las sanciones contra 
Lukashenko por su reelección en 2020.

Con esa idea, Occidente explota la 
versión de que Lukashenko libra una 
“guerra híbrida” contra Polonia y la 
UE. No obstante, el analista Ryzak sos-
tiene que la adicción europea a su 
represivo régimen fronterizo es lo que 
originó tal crisis migratoria. Al dar la 
espalda a miles de refugiados, Varsovia 
y Bruselas pretenden eludir su respon-
sabilidad en los conflictos ocasionados 
por su ambición.

Lukashenko –irónico– desafió a sus 
adversarios al preguntar: ¿qué pasaría si 
cortamos los flujos de gas natural?, alu-
diendo al gasoducto Yamal-Europe que 
transporta el 20 por ciento del gas ruso 
desde Bielorrusia hacia Alemania.

En todo un año, la UE rechazó la 
diplomacia y optó por las sanciones, 
lo que trajo efectos negativos. “Debe 
haber adultos en la sala, incluso por 
parte de la UE”, explicó el director 
del Diálogo de Minsk, Yauheni 
Preiherman.

Rusia, el objetivo
Occidente creó en Ucrania otra crisis 
artificial para hostigar a Rusia. El jefe 
del estado mayor británico, sir Nick 
Carter, afirmó que el conflicto migrato-
rio y el avance a Ucrania son la “clásica 
distracción” que por años ha desplegado 
el presidente ruso Vladimir Putin.

Carter agregó que Londres debe 
prepararse para una guerra abierta 
con Rusia; lo secundó la ministra 
de Asuntos Exteriores, Liz Truss, al 
emplazar a Putin a intervenir en 
Bielorrusia. El medio italiano Gli 
Occhi della Guerra tituló: “Occidente 
avanza al este con la mira puesta en la 
guerra contra Rusia”.  

Rusia ha alertado contra la expansión 
de la OTAN hacia sus fronteras. 
“EE. UU. y la OTAN actúan con planes 
militares no en un punto lejano del 
Atlántico o el Caribe, sino a 20 o 30 
kilómetros de nuestras fronteras”, 

denunció el jefe de la Delegación de 
Control de Armas de Rusia, Konstantin 
Gavrilov, ante la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE).

Consciente de que estas crisis artifi-
ciales tienen a Rusia como destinatario 
final, el presidente ruso Vladimir Putin 
acusó a Europa de crear las condiciones 
para atraer a cientos de miles de migran-
tes “y ahora busca a culpables para elu-
dir su responsabilidad”.

Putin, a través del canal Rossiya, 
insistió en que Moscú no es actor en la 
crisis; e instó a la UE a discutir la crisis 
con Bielorrusia. Advirtió que está dis-
puesto a facilitar la solución si fuese el 
caso, y propone que la UE financie un 
sistema racional de asilo y reasenta-
miento.

La eficaz vocera del Ministerio de 
Asuntos Exteriores ruso,  María 
Zajárova, respondió, a su vez,  a la britá-
nica Liz Truss: “Lo que sí fue planifi-
cado a detalle fue la invasión de 45 mil 
soldados británicos para ayudar a 
EE. UU. a ocupar, matar a sus ciudada-
nos y saquear las riquezas del subsuelo 
de Irak. Londres también es reponsable 
del interminable flujo de refugiados 
por la aparición del Estado Islámico”. 

Rusia ha alertado contra la expansión de la OTAN hacia sus fronteras. “EE. UU. y la OTAN actúan con planes militares no en un punto lejano 
del Atlántico o el Caribe, sino a 20 o 30 kilómetros de nuestras fronterasˮ.
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Han pasado ya tres años de que el partido Morena 
tomó la Presidencia de la República y la mayoría 
en la Cámara de Diputados y dio en llamar a su 

régimen de manera petulante e inmoderada, “Cuarta 
Transformación”, igualándose a priori y sin ningún sustento 
con grandes gestas de la historia de México. Pero como el 
tiempo lo desvela todo, el nuevo gobierno ha resultado ser 
un embuste monumental que no ha cumplido ni la más ele-
mental de sus promesas; todo lo contrario, la más atractiva, 
resonante y publicitada, la que entusiasmó a millones de 
mexicanos, que es la que aseguraba que en ese régimen 
estarían “primero los pobres”, ha quedado reducida a una 
insultante maniobra de lo que se identifica como un fenó-
meno de manipulación de masas.

Los pobres de México son ahora más y están más pobres 
que el 1º de diciembre de 2018. Durante el año 2019, el pri-
mero del gobierno morenista, el Producto Interno Bruto 
(PIB) se contrajo; durante el segundo año, 2020, el año de la 
pandemia, el PIB se contrajo mucho más, casi el nueve por 
ciento y, en lo que va de 2021, en el primer trimestre, ya se 
reporta un decremento del PIB de 2.9 por ciento con res-
pecto al primer trimestre del año pasado. No hay creci-
miento porque no hay inversión y, consecuentemente, la 
desocupación y el empleo informal aumentan.

Sube el precio del jitomate, del aguacate, de las tortillas y 
la gasolina, que era de las promesas estrella, pues se gritó que 
no habría gasolinazos. La inflación en abril ya va en un equi-
valente al 6.08 por ciento anual, el nivel más alto desde 
diciembre de 2017, lo que significa un grave deterioro de 
sueldos y salarios y, por segundo mes consecutivo para los 
que los tienen, la inflación está fuera del objetivo fijado por 
el Banco de México, que es de tres por ciento, con un inter-
valo de un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo.

La inmunidad de rebaño que se aplicó al ataque del peli-
groso virus SARS-COV2 también es obra de la “Cuarta 

Transformación”. Desde el principio, los gobernantes tuvie-
ron claro que su tarea fundamental consistía en mantener la 
producción y venta de mercancías, es decir, sostener la apro-
piación de la ganancia mediante la explotación del trabajo 
asalariado sin interrupciones. Para ello, empujaron al pueblo 
a salir y abrazarse, a no temer a la enfermedad, a usar con-
juros y estampitas y, cuando los contagios los arrasaron, 
aceptaron el confinamiento, pero sin apoyos, para obligar 
nuevamente a la población a salir a la calle e inventar una 
“nueva normalidad”. Sin pruebas de contagio, sin hospitaliza-
ciones oportunas, sin camas especializadas, los decesos ya 
llegan a 220 mil mexicanos y la vacunación avanza tarde, 
lenta, con aglomeraciones, seleccionando a capricho a la 
población por sectores y nadie ha dicho nunca con bases 
cuándo va a terminar el proceso.

“No somos iguales” ha dicho reiteradas veces el presidente 
Andrés Manuel López Obrador y lo define como que se trata 
de un selecto grupo de mexicanos que no roba, no miente y no 
traiciona. Tomemos en serio su proclama. Hagamos caso 
omiso de que su promesa histórica y fundamental fue un robo 
de la confianza ciudadana, una mentira inocultable y una trai-
ción al pueblo de México. Si nos atenemos pues a su autode-
finición, “no somos iguales”, estaríamos ante una comunidad 
excepcional, pero recordemos que el excepcionalismo ha sido 
usado en la historia de la humanidad para cometer los peores 
crímenes y atrocidades. Fueron excepcionales los centuriones 
romanos, los colonialistas ingleses, los nazis alemanes y toda-
vía se definen excepcionales los imperialistas norteamerica-
nos que así justifican su derecho a imponerse al mundo y 
dictar su modo de producir y de pensar.

¿Y cuántos son los que “no son iguales”? ¿Hasta dónde 
llega el excepcionalismo que pregona López Obrador? ¿Es 
una forma mayestática de hablar y solo se refiere a sí mismo? 
¿Solo hasta su familia? ¿Hasta su círculo cercano? ¿Llega 
hasta los secretarios de Estado? ¿Abarca a los gobernadores 

A la dictadura por el 
individualismo
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morenistas? ¿A los senadores y diputados? ¿A todos los mili-
tantes de Morena, incluidos los que se incorporaron ayer?

Es más, si tomamos en cuenta que existe la ley de la causa-
lidad deberíamos preguntarnos: ¿cuáles son las causas o la 
causa espiritual o material de que en nuestro país haya surgido 
y exista y actúe una congregación con esas características 
exclusivas? ¿Son de una raza común, de una región especí-
fica, se han desarrollado como grupo político en condiciones 
particulares? ¿En esas condiciones extraordinariamente favo-
rables se desarrollaron Cuitláhuac Jiménez, Miguel Barbosa, 
Manuel Barttlet y Félix Salgado Macedonio, solo por poner 
unos ejemplos? ¿Estos sujetos también pueden alardear de 
que “no somos iguales”?

Este peligroso excepcionalismo no se ha quedado en meras 
declaraciones. Ha pasado a ser una alarmante norma de con-
ducta política. Ante la caída de las preferencias electorales de 
su partido, el Presidente de la República ha estado aprove-
chando la alta investidura que le otorgó el pueblo de México 
para proteger e impulsar a los miembros de esa cofradía 
que, como “no somos iguales”, tiene derechos especiales. 
Criticando abierta y bruscamente las determinaciones que 
conforme a derecho han tomado las autoridades electorales, 
sin ser autoridad electoral, usurpando funciones que no le 
corresponden, el Presidente de la República descalificó la 
decisión que se tomó en torno a las candidaturas de Félix 
Salgado y Raúl Morón. “Eso no tiene ninguna justificación, se 
me hace excesivo –dijo– pero además antidemocrático, por 
eso hablo de que fue un golpe a la democracia, porque la 
democracia es respetar la voluntad del pueblo, es el pueblo el 
que decide, el que manda”, sentenció.

No ha sido la única ocasión en que el Presidente se colocó 
por encima de las leyes y las instituciones que el pueblo de 
México ha conquistado con sangre. Tengamos presente que 
cuando el Congreso aprobó, violando la Constitución y atro-
pellando al colectivo de ministros que forman la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, otorgarle dos años más en fun-
ciones al ministro presidente de la Suprema Corte, López 
Obrador encareció sin mesura la personalidad del ministro en 
cuestión considerándolo un individuo único y excepcional. 
“Es una garantía para acabar con la corrupción que haya 
ministros como el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, que 
es un agente integral y que tiene el propósito de limpiar de 
corrupción al Poder Judicial”, dijo.

¿Y qué decir de su intromisión abierta e ilegal en las elec-
ciones de Nuevo León? “Pero, ¿cómo no voy a tener que 
ver?”, confesó. “Y que usted está metiendo la mano en las 
elecciones”, se le preguntó. “Claro que sí, claro que sí –res-
pondió– si aquí lo di a conocer, si es del dominio público, lo 
estoy diciendo, no podemos ser cómplices del fraude”. 
¿Estamos pues ya ante un Presidente con poderes especiales 

que funge como acusador, juez y verdugo? ¿El Ejecutivo se 
puede atribuir las funciones que le convengan? ¿No cree 
usted que todos estos hechos solo se explican con la teoría y 
la práctica del excepcionalismo?

Los grandes problemas siempre empiezan pequeños. No 
desestimemos los hechos crasos que nos demuestran que nos 
estamos encaminando a un régimen dictatorial en donde los 
que gobiernan están seguros de que “no son iguales” y en 
donde, en nombre y representación de ellos, ejerce el poder 
una sola persona, la menos igual de todas, con atribuciones 
especiales y que se arroga la tarea de garantizar, él solo, el 
progreso y la felicidad del pueblo. “¡Al diablo las institu-
ciones!”, dijo un día. Y ahora puede haber llegado el 
momento de hacerlo realidad. Bertolt Brecht, el drama-
turgo genial, escribió un día con sorna en La Solución, 
unas palabras de proyección histórica que todavía resuenan 
y retratan: “¿No sería más sencillo en este caso que el 
gobierno disolviera al pueblo y eligiera a otro?”. 

Los grandes problemas siempre 
empiezan pequeños. No desestimemos 
los hechos crasos que nos demuestran 
que nos estamos encaminando a un 
régimen dictatorial en donde los que 
gobiernan están seguros de que “no son 
iguales” y en donde, en nombre y 
representación de ellos, ejerce el poder 
una sola persona, la menos igual de 
todas, con atribuciones especiales y que 
se arroga la tarea de garantizar, él solo, 
el progreso y la felicidad del pueblo. 
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Debemos exigir a los 
políticos un discurso 
informado y 
comprometido

En verdad, la práctica viene de tiempo atrás, de la época 
de los regímenes priistas posteriores al periodo presi-
dencial del general Lázaro Cárdenas (1934-1940), 

momento culminante del impulso social nacido de la 
Revolución Mexicana. Pero, a pesar de su antigüedad, sigue 
siendo un hecho de absoluta actualidad debido a que los parti-
dos políticos recién llegados al poder, sin ninguna excepción, 
la han adoptado con apenas alguna modificación insustancial, 
por haber comprobado su eficacia para atraer el voto ciudadano 
a bajo costo, mejor dicho, sin dar nada a cambio. Estoy 
hablando del estilo retórico de los discursos que pronuncian 
nuestros políticos en campaña, sin distinción de nivel (munici-
pal, estatal o federal), importancia o carácter de la función 
(ejecutiva o legislativa) que conlleva el cargo al que aspiran.

El estereotipo no falla: invocación de “elevados” principios 
de política y de justicia social universal, citas de frases famo-
sas, identificación pública del candidato con principios éticos 
y valores trascendentales (personales y sociales) que en pri-
vado no comparte ni entiende (porque le escriben el discurso), 
metáforas traídas de los cabellos para dar la impresión de pro-
fundidad de pensamiento y dominio del lenguaje, rosario más 
o menos nutrido de antítesis que pretenden ser contundentes, y 
esclarecedoras a más no poder, del perfil político global del 
aspirante y de lo que se propone hacer “si el voto me favorece” 
(no creo esto, sino aquello; no pienso en esto, sino en aquello; 
no toleraré tal cosa o tal conducta, sino tales y cuales otras, 
etc.) y, finalmente, pero no por ello menos importante, la dema-
gogia descarnada que manipula sin recato la sensiblería a flor 
de piel de nuestra gente ingenua, adulando sus intereses y 
convicciones más comunes y arraigados, es cierto, pero 
muchos de ellos perjudiciales para sus verdaderos intereses, 
como es lógico esperar de un pueblo despolitizado y con bajo 
nivel de escolaridad gracias a una política educativa errónea 
o malintencionada.

Es aquí donde entran las repugnantes (por manipulatorias) 
referencias encomiásticas a la familia del candidato, elevada 

de pronto a paradigma insuperable de las virtudes de la familia 
mexicana; los llamados a los presentes para que, “pensando en 
sus propios hijos, por los que seguramente están dispuestos a 
cualquier sacrificio”, voten por el candidato que, al mostrarles 
la suya, les ha puesto delante el modelo de vida familiar que 
deben perseguir y alcanzar juntos. Lugar destacado ocupa la 
referencia al “origen popular” del candidato, la modestia eco-
nómica de su familia y las carencias que padeció en su infan-
cia, los “esfuerzos y sacrificios” que tuvieron que hacer todos 
para darle una buena educación, etc., rematando todo con la 
consabida frase: “yo soy producto de la cultura del esfuerzo” y, 
por ello, “entiendo perfectamente las necesidades de la gente, 
me identifico con sus anhelos de progreso y de justicia social” 
y les prometo “no defraudarlos, sino cumplir fielmente, como 
gobernante, lo que como candidato les estoy ofreciendo”. 
Después de tan brillante pieza oratoria, no queda más que sen-
tarse a esperar las urnas repletas de votos en favor del hábil 
discurseador. Pero después de años y años de escuchar puras 
“variaciones sobre el mismo tema”, como dicen en música, de 
escuchar las mismas promesas y las mismas apelaciones senti-
mentaloides al atraso y la incultura de la gente, con idénticos o 
parecidos resultados, o sea, nada, la eficacia de este discurso 
está totalmente agotada. La gente concurre a los mítines y 
manifestaciones de apoyo por intereses más concretos que las 
promesas de saliva del candidato: conseguir algún “utilitario” 
(así le llaman, en la jerga electorera, a los obsequios baratos 
que dan a los “acarreados”) o por temor a represalias de sus 
“líderes”. Y nada más.

Hace ya rato que es hora de sepultar esa oratoria, ampulosa 
y llena de lugares comunes y promesas en abstracto que no 
comprometen a nada. Basta ya de ridiculeces como “detrás de 
todo gran hombre hay una gran mujer”, “vengo desde abajo y 
por eso me identifico con el pueblo”, “soy hombre de palabra y 
de compromisos”, “no toleraremos la impunidad”, “nadie por 
encima de la ley”, “combatiremos la pobreza con todo”, etc., 
etc. El elector mexicano necesita, y debe exigir, candidatos que 
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le hablen de manera inteligente, clara y precisa, de sus proble-
mas y carencias reales, inmediatas y mediatas, de las verdade-
ras causas de tales problemas y, de manera absolutamente 
puntual, concreta, qué tipo de políticas se propone llevar a 
cabo para resolverlos o comenzar a resolverlos. Los mexicanos 
todos, los que votamos y los que no, debemos aprender a medir 
el calibre intelectual, la cultura universal, el desinterés, la 
honestidad, la sinceridad, la laboriosidad y la definición ideo-
lógica de quien pide nuestro voto para poder gobernarnos. Y 
eso puede hacerse fácilmente si, al hablarnos, muestra un 
dominio perfecto de los temas de su campaña, si conoce a 
fondo las carencias de la gente, si es capaz de explicar la raíz 
de tales carencias y si, finalmente, sus propuestas de solución 
son realistas, acertadas y posibles de ponerse en práctica y no 
pura demagogia. Si no cumple con estos requisitos mínimos, 
debemos negarle el voto. De esa manera, comenzaremos a 
construir desde abajo un nuevo tipo de político, es decir, un 
nuevo tipo de gobernante y de gobierno, que es lo que pide a 
gritos el nuevo país que todos demandamos. 

Los mexicanos todos, los que 
votamos y los que no, debemos 
aprender a medir el calibre 
intelectual, la cultura universal, 
el desinterés, la honestidad, la 
sinceridad, la laboriosidad y la 
definición ideológica de quien 
pide nuestro voto para poder 
gobernarnos.
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ABEL
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Obras son amores y no buenas razones, así se titula una 
comedia de Lope de Vega. Y ello viene a cuento a 
propósito del análisis del Presupuesto para 2022, 

aprobado por la Cámara de Diputados, en formas tales que no 
dejan lugar a dudas sobre el carácter antisocial y despótico del 
actual gobierno. Morena desechó las mil 994 reservas presen-
tadas por la oposición. Eran ideas, soluciones alternativas. 
¿Acaso absolutamente ninguna merecía ser considerada? Es 
el uso irracional de la fuerza que antes, como oposición, cri-
ticaran. Abordemos, pues, el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos Federal (PPEF) enviado por el Presidente.

En lo general, según especialistas, aunque nominalmente el 
presupuesto es el mayor en nuestra historia, realmente repre-
senta 25.1 por ciento del PIB, inferior al 26.7 por ciento ejer-
cido en 2016. Igual advierten que el gasto de inversión será 
de 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), cuando 
entre 2014 y 2016 promedió 5.4 por ciento (realstatemarket). 
No hay, pues, nada mejor aquí.

La asignación del gasto tiene un fin marcadamente polí-
tico: no le motiva preocupación social alguna ni el fomento al 
desarrollo, sino consolidar el poder de López Obrador. 
Primero, sus obras faraónicas se llevan la tajada del león. El 
Tren Maya, 73 por ciento de incremento, al Tren del Istmo de 
Tehuantepec, 174 por ciento. Segundo, la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) recibirá 47 por 
ciento más; la Guardia Nacional, 70 por ciento. Carretadas de 
dinero aplicadas a una estrategia errática, absurda e ineficaz, 
limitada a conciliar con los grupos delincuenciales.

Tercero, para compra de votos se otorga a la Secretaría del 
Bienestar (la gran favorecida) un incremento de 106 mil 
millones. En total, los programas sociales se llevarán 390 mil 
millones. Una política distributiva a lo Chucho el Roto, abso-
lutamente ineficaz si no se construye infraestructura, si no se 
fomentan educación, ciencia y tecnología, si no se promueve 

la vivienda popular ni se generan empleos seguros y bien 
pagados: hoy el sector informal, simple sobrevivencia, 
alcanza niveles nunca vistos, el gran empleador. ¿Cuánta 
ayuda se ha dado a los damnificados por las inundaciones de 
Tabasco y en otros estados por desastres naturales, ahora 
que no hay Fonden? ¿Cuánta a los afectados de Tula? De 
muy poco les sirven las miserias que, del dinero de todos, 
regala López Obrador si perdieron sus hogares y no pueden 
recuperarlos.

Cuarto, el gasto federalizado (transferencias a entidades 
federativas y municipios), aumentará 5.3 por ciento, regre-
sando a su nivel de 2019, sospechosamente ahora que Morena 
y sus aliados controlan la mayoría de las gubernaturas, más 
las que vengan. Quinto, sobre los organismos autónomos, al 
INE, garante de la imparcialidad en las elecciones, se le atan 
las manos con un recorte de casi cinco mil millones, 11 por 
ciento, y al Consejo de la Judicatura Federal le recortan dos 
mil 935 millones, limitando así su capacidad como contra-
peso del ejecutivo. Otra vuelta de tuerca a la dictadura.

Veamos ahora lo socialmente importante, principalmente 
para los sectores de bajos ingresos. A la SEP le otorgan un 
mísero incremento de 7.8 por ciento. Muy lejos de sus necesi-
dades; por ejemplo, luego del abandono por la pandemia, las 
escuelas están muy deterioradas; en muchos casos saqueadas, 
lo que demanda un programa serio de rehabilitación y equipa-
miento. Además, retornar a clases en condiciones de pande-
mia exigirá sistemas mixtos de enseñanza y acceso universal 
a Internet. En otra materia, el PPEF reduce en 18 por ciento el 
presupuesto del Programa de Cultura Física y Deporte y 49 
por ciento a los Proyectos de Infraestructura Social del Sector 
Educativo.

En Salud, eliminando el Seguro Popular se excluyó de 
los servicios médicos a 15 millones de mexicanos; no hay 
medicinas para niños con cáncer y escasean las vacunas para 

Presupuesto 2022, México 
en retroceso
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diferentes enfermedades; falta personal médico, equipo y 
materiales. “… al gobierno todavía le falta acabar de edificar 
el 60 por ciento de los centros hospitalarios que recibió, aunque 
77 por ciento de estas obras continúan suspendidas. De acuerdo 
con (…) el secretario de Salud, Jorge Alcocer, no todas se van 
a terminar…” (La Silla Rota, 12 de enero de 2021). Mientras 
tanto, contra toda lógica y justicia, en Oaxaca se está despi-
diendo personal médico. Del incremento presupuestal al 
IMSS 63 por ciento se destinará al pago de pensionados y 
jubilados; en el ISSSTE, 70 por ciento (El Economista, CIEP, 
13 de septiembre de 2021). “ (…) la inversión física, la que se 
destina para la construcción de obras como hospitales, esti-
mada para el IMSS en el PPEF es (…) menor en 74 veces, a lo 
que se planea destinar al pago de pensiones y jubilaciones (…) 
La inversión física del ISSSTE es 115 veces menor” (CIEP). 
No esperemos, pues, más equipamiento, personal médico, 
medicinas, infraestructura. En fin, el programa IMSS-Bienestar 
atenderá a 11.8 millones de personas de comunidades rurales, 
menos que los 13.1 millones en 2018 (CIEP).

El ramo Agricultura y Desarrollo Rural recibe un modesto 
incremento y alcanza un total de 53 mil millones, apenas 73 
por ciento de lo que tenía en 2018. Menos apoyo al campo. 
Existen programas y proyectos específicos frecuentemente 
inadvertidos, pero que son de gran trascendencia, y cuyo 
abandono revela las verdaderas prioridades gubernamen-
tales. He aquí algunos: Operación y Mantenimiento de 
Infraestructura Hhídrica, 0.5 por ciento de aumento; 
Mejoramiento Urbano y de Vivienda, 52 por ciento menos. 
Vivienda Social, 0.51 por ciento más; Proyectos de 
Infraestructura Social del Sector Cultura, 5.6 por ciento de 
aumento; Estudios y proyectos de construcción de caminos 
rurales y carreteras alimentadoras, 22.3 por ciento menos. 
Desaparece el programa de Microcréditos para el Bienestar, 
apoyo a financiamiento a Pymes, de las cuales un millón cien 
mil quebraron durante la pandemia. Reconstrucción y 
Conservación de Carreteras recibe 1.2 por ciento más, igno-
rando el pésimo estado de los caminos (Fuente: fundar). 
Diré de paso que esta valiosa información sistematizada por 
Fundar fue de gran utilidad para ilustrar el tema presupues-
tal en el programa Lo marginal en el Centro, realizado la 
semana pasada por el Centro Mexicano de Estudios 
Económicos y Sociales y transmitido por el Canal Seis de 
televisión.

Magros incrementos como los señalados serán nulificados 
por el aumento de la inflación en 2022, oficialmente estimada 
en 3.4 por ciento, porcentaje muy incierto (cierra este año en 
más de siete por ciento), considerando la fuerte presión infla-
cionaria mundial y nacional. Provocará una reducción real en 
términos de poder de compra. A todo lo anterior debemos 
agregar que el gobierno no aplica más recursos a necesidades 

sociales, primero porque asigna los que tiene a “las obras del 
Presidente” y para efectos de control político; segundo, por-
que no tiene más, pues rechaza incrementar impuestos a los 
corporativos empresariales. La recaudación fiscal representa 
el 16.5 por ciento del PIB, al fondo entre los países de la 
OCDE, cuyo promedio es de 33.8 por ciento. Para honrar su 
compromiso con los magnates, AMLO castiga el gasto en 
áreas esenciales. Ante el insuficiente ingreso (y el nido de 
arrieras de Pemex), aunque prometieron “no endeudar al 
país”, hoy renuncian oficialmente a su compromiso: el PPEF 
contempla un endeudamiento por 3.2 por ciento del PIB, cosa 
de un billón, la séptima parte del presupuesto, deuda que 
pagaremos a futuro todos los mexicanos. Anuncian además 
impuestos adicionales a trabajadores del sector informal. Así, 
en la asignación de los recursos públicos, Morena traiciona la 
confianza de quienes le dieron el poder. 

Obras son amores y no buenas razones, 
así se titula una comedia de Lope de 
Vega. Y ello viene a cuento a propósito 
del análisis del Presupuesto para 2022, 
aprobado por la Cámara de Diputados, 
en formas tales que no dejan lugar a 
dudas sobre el carácter antisocial y 
despótico del actual gobierno. Morena 
desechó las mil 994 reservas presentadas 
por la oposición. Eran ideas, soluciones 
alternativas. ¿Acaso absolutamente 
ninguna merecía ser considerada? Es el 
uso irracional de la fuerza que antes, 
como oposición, criticaran.
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Le pedí a un taxista, hace unos 10 años, que me llevara 
al CIDE y me contestó: ¿A dónde?, de lo cual deduje 
que no sabía sobre la existencia de esta institución aca-

démica; y me di a la tarea de explicarle: el CIDE es el Centro 
de Investigación y Docencia Económicas, institución de alto 
nivel académico y con gran nivel de exigencia. El proceso de 
selección de los alumnos es muy riguroso. Por ejemplo, los 
estudiantes que tienen un promedio regular, pero que en la 
entrevista a que son sometidos exhiben cualidades acadé-
micas y conocimientos superiores a los del nivel prepara-
torio o “propedéutico” pueden ser aceptados.

Una vez aceptados, tienen la obligación de obtener califi-
caciones promedio por encima de 8.0, pues de no ser así, son 
dados de baja; o si obtienen 7.9 y tienen un buen desempeño, 
se les admite en el siguiente nivel semestral, pero con la con-
dición de que deben alcanzar la calificación de 8.0; y en caso 
de no lograrlo, se les da de baja de manera inmediata. En el 
caso de los estudiantes de posgrado, señalé a nuestro amigo el 
taxista interesado en el tema, se hace una rigurosa selección y, 
una vez aprobados, casi todos reciben una beca del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

En ese entonces, el autor de este artículo era profesor de 
tiempo completo del CIDE y puedo decir que mis alumnos de 
maestría provenían de las clases bajas. No eran “fifís” ni gente 
“derechizada”, como hoy se les acusa. Algunos alumnos del 
nivel licenciatura tenían notablemente mejores condiciones 
económicas, pues se cobraba el acceso a la licenciatura, pero 
no por ello se les exigía menos y mis alumnos de licenciatura 
eran críticos y muy aplicados. Se preparaban con entusiasmo. 
Puedo decir que quienes egresan del CIDE son jóvenes con 
gran capacidad analítica y con posibilidades de resolver pro-
blemas complejos en situaciones de alta presión, como las que 
se requieren en muchas tareas de gobierno, de la academia o 
de la iniciativa privada.

Puedo contarles con alegría que, en una de las negociacio-
nes que el Movimiento Antorchista hizo en la Secretaría de 

CIDE

Hacienda (SHCP), ubicada en Constituyentes 1001, tuve el 
agrado de encontrarme con uno de mis alumnos recién egre-
sado de una maestría en el CIDE y me sentí satisfecho por 
haber contribuido a su formaciíon académica. Sin una maes-
tría o licenciatura de esta institución educativa, muchos jóve-
nes no lograrían un empleo con los niveles de conocimientos 
que exige la SHCP.

Con sus ataques a las instituciones educativas y culturales 
mediante la acusación de que son reaccionarias, conservado-
ras, “fifís”, de derecha, neoliberales, etc., el presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) pretende eliminar el pensa-
miento crítico, una actitud retrógrada y muy parecida a la que 
se hace varios siglos desembocó en la expulsión de los jesuitas 
o en el asesinato de judíos en la primera mitad del Siglo XX. 
Sin embargo, la historia ha demostrado que el razonamiento 
crítico no se acaba con medidas administrativas ni con 
el autoritarismo, la muerte o la represión. Hoy recordamos a 
Giordano Bruno o a Galileo Galilei, quienes se opusieron 
a los regímenes de su época y, pese a que al primero lo que-
maron vivo y al segundo lo recluyeron para impedirle que 
siguiera haciendo ciencia, sus verdades sobrevivieron y hoy 
nadie las puede ocultar, pues la Tierra se mueve y desde 
entonces “ya no es” el centro del Universo.

La primera acción arbitraria contra el CIDE, como las 
muchas en que ha incurrido este gobierno, fue cancelar el 
fideicomiso con que se sustentaba parcialmente –también 
recibe recursos privados y extranjeros– para tomar ese dinero 
como si fuera suyo. El segundo acto impositivo fue la perse-
cución política y la campaña de prensa contra su director 
anterior, el doctor Sergio López Ayllón, a quien se obligó a 
renunciar para que en agosto pasado fuera nombrado por el 
Conacyt, como director interino, el doctor José Romero 
Tellaeche. El tercer acto impositivo provino de éste mediante 
la destitución, primero, del director del CIDE-Aguascalientes, 
el doctor Alejandro Madrazo, con el argumento de que se le 
había “perdido la confianza”(lo que debe entenderse como su 
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“no sometimiento irrestricto a la 4T y a AMLO), y luego la de 
la doctora Catherine Andrews, Secretaria Académica del 
CIDE, a la que Romero Tellaeche destituyó por un “acto de 
rebeldía”.

Sí, ahora resulta que quien cuestiona a los morenistas 
encumbrados incurre en “actos de rebeldía” y tienen que ser 
destituido de su puesto. El nuevo director quería violentar los 
lineamientos de la institución posponiendo arbitrariamente 
las evaluaciones, a lo que se opuso la doctora Catherine y por 
eso fue destituida. Ésa es la represión y el autoritarismo del 
gobierno del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), 
que, hasta ahora, se ha lanzado contra las instituciones aca-
démicas de alto nivel; pero que con el tiempo seguramente 
lo hará contra otras instituciones culturales, políticas y 
sociales. Al tiempo.

Conozco al doctor Romero, pues fue mi maestro en El 
Colegio de México. No estaba catalogado entre los mejores 
maestros del Colmex, no era exigente y no se le conocían acti-
tudes autoritarias. Sin embargo, Romero Tellaeche fue ratifi-
cado por el Conacyt como director oficial del CIDE pese a las 
protestas de los estudiantes y su comunidad académica.

Todo esto conforma el proyecto dictatorial de AMLO para 
cuya consecución requiere la destrucción de las instituciones 
académicas donde prevalece el pensamiento crítico. El 
Presidente acusó, sin bases, a la institución por “haberse dere-
chizado”, olvidando o desconociendo que no hay ciencia de 
derecha ni ciencia de izquierda y, para probarlo, basta un 
ejemplo muy sencillo: la ley de la gravedad descubierta 
por Sir Isaac Newton, ¿es de derecha porque la matema-
tizó un Sir? 

En la ceremonia donde rindió protesta como director del 
CIDE –después de un proceso nada transparente– José 
Romero afirmó que garantizará la “libertad de cátedra”. 
¿En serio? ¿No que ya se había derechizado el CIDE?

Como exmiembro de la comunidad del CIDE conozco el 
nivel de exigencia de la institución, me manifiesto a favor de 

las demandas de los estudiantes y los conmino a que no desis-
tan. Espíritu crítico ante todo y uso pacifico, pero enérgico, de 
sus derechos constitucionales. #YoDefiendoAlCIDE. 

el CIDE es el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, institución de alto 
nivel académico y con gran nivel de 
exigencia. El proceso de selección de los 
alumnos es muy riguroso. Por ejemplo, 
los estudiantes que tienen un promedio 
regular, pero que en la entrevista a que 
son sometidos exhiben cualidades 
académicas y conocimientos superiores a 
los del nivel preparatorio o 
“propedéutico” pueden ser aceptados.
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La “Cuarta Transformaciónˮ y la cuarta ola de la pandemia
A dos años de su aparición, el 
Covid-19 continúa haciendo estragos 
en la población y en la economía. 
El mundo está viviendo la cuarta ola 
de contagios y en diversos países, 
entre ellos los europeos y Estados 
Unidos (EE. UU.), han impulsado 
restricciones y hasta confi namientos. 
La variante ómicron se extiende rápi-
damente desde Sudáfrica hacia las 
demás naciones; y es mucho más letal 
que sus predecesoras. No quisiéramos 
invocar a la mala suerte pero, en la 
temporada invernal, la combinación 
de las fi estas decembrinas y la inac-
ción del Gobierno Federal no auguran 
nada bueno. Y es que éste se prepara 
frente a la cuarta ola igual que como 
hizo con la llegada de la primera, 
la segunda y la tercera, es decir, con 
nada. Veremos nuevos amuletos, 
“detentes” y negaciones, y hoy el 
tristemente célebre doctor 
muerte, Hugo López-
Gate l l  expresa  con 

mayor cinismo que está exagerán-
dose con las amenazas de la nueva 
variante y la cuarta ola; pero su cre-
dibilidad ha llegado tan bajo que ya 
nadie le cree.

En México, el Covid-19, ofi cial-
mente y por decreto (recurso que 
tanto le gusta al Presidente), ha ter-
minado. El semáforo en verde ha 
declarado la “normalidad” en prác-
ticamente todas las actividades 
productivas y sociales: las escuelas 
están reabiertas y se incita a la gente 
a volver a las calles, a la playas y a 
los centros de entretenimiento; por lo 
que las personas piensan ingenua-
mente que lo peor de la pandemia ya 
pasó; y más cuando se les hace creer 
que, con la vacuna, ya están inmu-
nes. Por ello no debe extrañarnos 
que, después de dos años de confi na-
miento, la gente realice fiestas 

familiares, participe en fi es-
tas patronales, adelante 

vísperas con jolgorios 
y francachelas y 

que, en este esce-
nario triunfalista, 
promovido des-
de el  Gobierno 
Federal, el ocu-
r r e n t e  A n d r é s 

M a n u e l  L ó p e z 
Obrador se elogie di-

ciendo que si él no fuera 
el Presidente, México sería 

un caos, estaría destrozado, 
hundido y habría más 
muertos por Covid-19.
¡Y vaya con el bri-

bón! ¡No se equivoca! El  diag-
nós t ico  es  correctísimo, nada más 
que hay que leerlo al revés: es preci-
samente porque él es el Presidente 
que México se encuentra en un caos, 
está destrozado; está tan hundido, 
que se requerirá, por lo menos, una 
década para levantarlo y hay tantos 

muertos por la pandemia que cuando 
pasen estos tiempos nebulosos, esta 
camarilla de delincuentes será juzga-
da por crímenes de lesa humanidad; 
ya que su gobierno no puede ocultar 
la magnitud de una tragedia nacional 
que ubica a México en el nada honro-
so primer lugar mundial en número de 
decesos, sitio logrado aún con las 
“cifras oficiales”.

Estamos por concluir el  año 
2021 y el gobierno se ha visto obli-
gado a vacunar a otros sectores de 
la población contra la pandemia por 
la fuerte presión de la opinión 
pública y no porque realmente 
quiera hacerlo. En las redes socia-
les hay suficientes evidencias de la 
sarta de sandeces en que sus inte-
grantes han incurrido por no querer 
vacunar a la gente más joven y los 
estudiantes. Apenas se ha vacunado 
a la mitad de la población vulnera-
ble, mientras que en Europa la 
vacunación va en la tercera dosis, 
que es de refuerzo. Pero en México 
esto ni siquiera es tema de conver-
sación entre los funcionarios encar-
gados de la pandemia, aun cuando 
los científicos de la salud afirman 
que la vacuna pierde su efectividad 
a los seis meses y que, por tanto, 
debe haber un refuerzo.

Por ello es mentira que la pande-
mia esté controlada; y los mexicanos 
deben prepararse para lo peor y 
tomar las medidas necesarias para 
cuidarse contra la cuarta ola y la 
“Cuarta Transformación”, porque no 
hay para donde hacerse; y ambas son 
igual de dañinas y mortíferas. Esto 
confi rma lo que para muchos es cada 
vez más claro cuando se analizan los 
datos duros de la economía, de la 
pandemia, de la seguridad pública, 
incluso de la corrupción: que México 
tiene el peor gobierno en el peor 
momento. 
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“detentes” y negaciones, y hoy el 
tristemente célebre doctor 
muerte, Hugo López-
Gate l l  expresa  con 

miento, la gente realice fiestas 
familiares, participe en fi es-
tas patronales, adelante 

vísperas con jolgorios 
y francachelas y 

que, en este esce-
nario triunfalista, 
promovido des-
de el  Gobierno 
Federal, el ocu-
r r e n t e  A n d r é s 

M a n u e l  L ó p e z 
Obrador se elogie di-

ciendo que si él no fuera 
el Presidente, México sería 

un caos, estaría destrozado, 
hundido y habría más 
muertos por Covid-19.
¡Y vaya con el bri-

bón! ¡No se equivoca! El  diag-
nós t ico  es  correctísimo, nada más 
que hay que leerlo al revés: es preci-
samente porque él es el Presidente 
que México se encuentra en un caos, 
está destrozado; está tan hundido, 
que se requerirá, por lo menos, una 
década para levantarlo y hay tantos 
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Lucha del personal de salud despedido
y el verdadero rostro de AMLO
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Aproximadamente 500 oaxaqueños 
despedidos l legaron a  Palacio 
Nacional el pasado miércoles 10 de 
noviembre. Buscaban entrevistarse 
con el Presidente para pedir el cum-
plimiento a su compromiso de reins-
talarlos; pero el personal médico no 
fue atendido a pesar de estar solo a 
unos pasos de la conferencia matutina 
en la que despacha el hombre que un 
día antes fue al Consejo de Seguridad 
de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) a proponer un “estado 
internacional del bienestar”, que 
según él se sustentaría en la justicia 
social y el combate a la corrupción.

 Peor aún, el Presidente que vive 
repitiendo la cantaleta de “primero 
los pobres” recibió a los médicos y las 
enfermeras con un operativo de miles 
de policías, que se apostaron varias 
cuadras antes del Palacio Nacional. 
Cuando aquéllos intentaron acercarse 
al recinto, el cuerpo de seguridad los 
recibió a empujones hasta que sus 
consignas y sus presiones lograron 
que se les permitiera el ingreso.

 He aquí los hechos que retratan a 
Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO), quien diariamente pregona 
que no es igual a los corruptos y 
represores que gobernaron antes que 
él. Habla de justicia pero reprime a 
quienes le piden solución porque un 
gobierno priista –al que asegura com-
batir– los ha ignorado; en su “maña-
nera” habla durante más de 10 
minutos de las bellezas naturales de 
Oaxaca, de las obras de infraestruc-
tura “faraónicas” y de los programas 
sociales que impulsa en la entidad; 
pero no se refi ere a las 500 víctimas 
de la corrupción que supone comba-
tir, como si no supiera que están lla-
mando a su puerta; presume que hay 
periodismo libre y no se coarta la crí-
tica; pero ordena a todos los medios 
no cubrir la manifestación de medio 
millar de trabajadores que miles de 
personas atestiguaron.

 Estos actos son los que verdadera-
mente retratan al demagogo que, 
durante 20 años, buscó ser Presidente, 
que aprendió a escuchar la inconfor-
midad de las masas populares pese a 
su poca educación política y quienes 
le otorgaron la oportunidad de escri-
bir un discurso de “demócrata”, con 

el que pudo manipularlas en favor 
de su proyecto político que no es 
más que el de “un fanático auto-
ritario” que hoy hunde a nuestro 
país en la crisis más grave que 

jamás hayamos visto y de la que 
tardaremos años en salir.

 Ésa es la lección para quienes aún 
creen que el gobierno de la llamada 
“Cuarta Transformación” libra un 
combate a la pobreza y a la corrup-
ción, sin aceptar que en realidad la 
administración de AMLO es la de una 
clase política llena de oportunistas 
que están saqueando al país y que 
solo destina recursos para los seg-
mentos sociales que comulgan con él, 
dejando a millones de mexicanos en 
la pobreza y a su suerte, en una crisis 
económica y política que irreme-
diablemente hunde al país entero.

 Pero los golpes de la vida educan 
más que las palabras. El personal 
médico que ha decidido defender su 
derecho a un trabajo digno está 
sufriendo en carne propia las conse-
cuencias de la desorganización y la 
poca fuerza de la clase obrera en 
Oaxaca y en el país. Los empleados 
del Sector Salud y de todas las depen-
dencias del Gobierno Federal deben 
escarmentar en cabeza ajena, porque 
los despidos no han terminado aún.

Por mi parte, felicito a los traba-
jadores que sostienen esta digna y 
encomiable lucha por la justicia 
laboral, porque aunque no lo com-
prendan a plenitud al luchar por su 
recontratación, elevan también la 
bandera de la clase trabajadora 
mexicana y han emprendido una 
lucha de la que nacerán los genuinos 
líderes sindicales que requiere la 
futura fuerza obrera de nuestro país. 
Los invito y conmino a que persistan 
en su lucha, porque no están solos, 
porque todos los que trabajamos por 
una patria más justa con sus hijos, 
resistiremos a su lado, al precio que 
sea necesario y tarde o temprano, 
como afi rmó un conocido poeta, los 
más sencillos ganaremos. 
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El año 1793 está marcado, en la his-
toria de Francia, por los grandes acon-
tecimientos de cambio que hubo en 
ese lapso: el rey Luis XVI fue guillo-
tinado por La Convención el 21 de 
enero, acción que simbolizó el fi nal de 
la monarquía y la consolidación de la 
República. Poco después Francia 
declaró la guerra a Inglaterra y 
Holanda; se ordenó la leva de 300 mil 
soldados y estalló la guerra civil con 
la sublevación en La Vendée, auspi-
ciada por Gran Bretaña; y los líderes 
de la Convención, encabezados por 
Maximiliano Robespierre, endurecie-
ron las medidas de represión contra 
los opositores inaugurando así la lla-
mada “época del terror”, periodo en el 
que se persiguió, encarceló y guillo-
tinó a cientos de franceses, inocentes 
y culpables por igual.

En ese marco histórico se encuadra 
El noventa y tres, la última novela 
escrita por Víctor Hugo, el genio de 
las letras francesas. Su gran capacidad 
narrativa le permitió mezclar, en esta 
obra de fi cción, a personajes con suce-
sos reales, mostrándonos diáfana-
mente lo ocurrido en una época que 
dejó una profunda huella en la historia 
de Francia.

La novela transporta al lector a los 
días más convulsos de la Revolución 
Francesa mediante el enfrentamiento 
ideológico de dos revolucionarios: 
Gauvain, antiguo noble convertido en 
jefe militar del ejército republicano y 
Cimourdain, exsacerdote y devoto 
republicano, ambos convencidos del 
cambio, pero que discrepan con res-
pecto al método de acción para alcan-
zar el sueño revolucionario. Víctor 
Hugo incluye también a Lantenac,
príncipe bretón y jefe del ejército 
insurrecto de La Vendée, quien es el 
motor que impulsa a estos dos hom-
bres de gran estatura moral a confron-
tar sus convicciones ideológicas: uno 

mirando el futuro 
creado a través de 
la concordia y el 
o t r o ,  t a m b i é n 
a n s i o s o  d e  u n 
futuro mejor para 
todos, pero dis-
puesto a que éste se 
logre con sangre si 
es necesario.

Si bien el lector 
desprevenido pue-
d e  p e n s a r  q u e 
Víctor Hugo con-
dena las acciones 
de Cimourdain y, a 
través de éstas a la 
revolución como 
motor de cambio, es 
necesario aclararle 
q u e  E l  n o v e n t a 
y tres signifi ca una 
oda a la revolución 
de los  pueblos . 
Víctor Hugo no 
condena a la revo-
lución como método de transforma-
ción de las sociedades; por el 
contrario, la ensalza como una luz que 
ilumina el futuro de la humanidad. La 
condena que puede hallarse en esta 
obra está dirigida a quienes, defor-
mando los principios revolucionarios 
o actuando solo a favor de sus convic-
ciones personales, pretenden llevar la 
revolución a sangre y fuego, incluso a 
veces contra el pueblo mismo, atrope-
llando a los que deberían defender, 
abusando del poder que se les ha con-
ferido y, finalmente, convirtiéndose 
en lo que buscaban combatir.

La obra se ambienta en 1793, pero 
se escribió casi un siglo más tarde, en 
1874, tres años después de la Comuna 
de París, cuyas acciones y resultados 
probablemente incitaron al escritor 
francés a revisitar su historia a través 
de la novela; y a reivindicar a las 

revoluciones como método de lucha y 
transformación de las condiciones 
sociales y espirituales de los pueblos 
sometidos.

En suma, El noventa y tres no es 
solo un libro que refl eja crudamente 
un periodo revolucionario de la histo-
ria de Francia; es, principalmente, una 
novela que hace que los lectores con-
fronten, comprendan y cimienten sus 
convicciones e ideas con respecto a la 
sociedad y al mundo donde viven. 
Además, las grandes lecciones conte-
nidas en su exquisita narración fueron 
las que movieron a Editorial Esténtor 
a publicarla para rescatarla del triste 
olvido en el que se hallaba en el baúl 
de la historia y del poco reconoci-
miento que tiene al lado de obras 
como Los miserables y Nuestra 
señora de París, a pesar de que posee 
un alto valor literario. 

EDITORIAL ESTÉNTOR

Ilu
st

ra
ci

ón
: C

ar
lo

s 
M

ej
ía

6 de diciembre de 2021 — buzoswww.buzos.com.mx

45
COLUMNA

LIBIA CARVAJAL
 @CarvajalNise

El noventa y tres
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Todas las economías capitalistas en el 
mundo están padeciendo inflación 
alta. Sus bancos centrales, la gran 
mayoría autónomos, con el argu-
mento de liberarla de la presión de los 
vaivenes de la “infl uencia política”, 
no están cumpliendo con su principal 
objetivo de política económica: el 
control de precios. La Reserva 
Federal de Estados Unidos (EE. UU.), 
que opera como banco central y tiene 
también el crecimiento económico 
como mandato, reportó en el último 
mes un alza del 6.2 por ciento en los 
precios al consumidor, la mayor en 30 
años; la Unión Europea (UE) registró 
una de 4.1 por ciento –el doble de la 
prevista, que era del dos por ciento–; 
y en Inglaterra la inflación en el 
último mes fue del 4.2 por ciento.
Para unos economistas destacados, la 
causa de este fenómeno se halla en la 
demanda y para otros en la oferta. Los 
primeros, representantes de la teoría 
económica en boga durante las últimas 
décadas y que han tenido la economía 
mundial bajo sus riendas, piensan que 
se trata de un exceso de demanda que 
comenzó con las medidas de recupera-
ción en las economías centrales. Es 
decir, los estímulos monetarios al con-
sumo de los hogares y los fi scales otor-
gados por los gobiernos a las pequeñas 
y medianas empresas para superar 
la crisis del Covid-19 provocaron el 
exceso de demanda y con ella presio-
naron el alza de los precios.

Los segundos plantean que se trata 
más bien de un fenómeno de oferta 
relacionado con problemas en la 
cadena global de suministros que se ve 
afectada por todo tipo de prácticas 
logísticas como el cierre de fábricas en 
China y otros países manufactureros 
de Asia; la escasez de semiconducto-
res para dispositivos electrónicos; el 
alto precio de los contenedores, cuyo 
mercado internacional es muy vasto; 

por el precio preferente de éstos que 
se brindan a EE. UU.; por su escasez 
en ciertas partes del mundo; por su 
prolongado estancamiento en muchos 
países y hasta por la falta de trabaja-
dores que transporten las mercancías 
a su destino fi nal.

Entre los primeros se hallan Janet 
Yellen y Jerome Powell –Secretaria 
del Tesoro y Jerome Powell, presi-
dente de la Reserva Federal de 
EE. UU., respectivamente– y aun-
que saben que hay problemas en las 
cadenas de suministro, proyectan 
que éstos son únicamente desajustes 
temporales mientras continúan en la 
política económica seguida antes 
de la crisis por el Covid-19 con 
base en el aumento de la tasa de 
interés y pretenden volver a la aus-
tera disciplina fiscal para evitar la 
distorsión de los precios.

Es ta  exp l i cac ión  cae  f ác i l -
mente porque, después de todo, 
no es que haya escasez de bienes 
(https://bit.ly/3I2G75K). El sistema 
sobre el cual había funcionado la glo-
balización en las últimas décadas –el 
just in time– no está funcionando. Se 
trataba de una tendencia muy efi-
ciente, con la que los embarques lle-
gaban justo a tiempo, sin ningún 
problema de logística ni trámite 
ocioso. Así que fue una pequeña traba-
zón, en algún punto de la cadena de 
suministros, la que tuvo efectos ampli-
ficadores en otros lados y puso en 
jaque a dicha arquitectura mundial. Ha 
sido más bien, como señala Michael 
Roberts (https://bit.ly/3FUljeN), una 
cuestión de oferta que demanda 
mucho, y la política monetaria de las 
últimas décadas no funcionará.

Sin embargo, lo que hoy está suce-
diendo solo representa una acelera-
ción de las tendencias mundiales. 
Desde la crisis global de 2008-2009 
el comercio mundial ha disminuido; y 

las cadenas de valor se han desaco-
plado en las dos economías más 
grandes del mundo: China y EE. UU. 
Esto se debe a la política anti-China 
seguida por el gobierno de este país; 
pues desde que Donald Trump llegó 
a la Casa Blanca, se activaron sancio-
nes comerciales tanto en empresas 
chinas como en estadounidenses, por 
negociar con aquéllas. Nada de esto 
ha cambiado con Joseph Biden; y las 
élites gringas intentan poner trabas 
de todo tipo al ascenso económico de 
China; y ahora, el objetivo es que 
Wall Street y las grandes empre-
sas tecnológicas se apoderen de 
los sectores financiero y tecno-
lógico de la gran nación asiática 
(https://bit.ly/3rfPDwg).

El mundo está cambiando acelera-
damente sin que se sepa todavía qué 
rumbo tomará la historia de la huma-
nidad. La globalización, tal como la 
conocemos, está en jaque, la econo-
mía de EE. UU. no logra recuperarse 
desde la crisis de 2008 y su gobierno 
obstaculiza el ascenso chino y lleva al 
mundo al borde de una guerra mun-
dial. ¿Qué plan tiene México ante 
la situación mundial? El presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador, llevado por una lamentable 
retórica anti-China, se ha puesto 
abiertamente al servicio de EE. UU. 
sin tener idea del mundo en el que 
está parado.

Bien aplican las palabras de Martí: 
“Cree el aldeano vanidoso que el 
mundo entero es su aldea, y con tal 
que él quede de alcalde, o le mortifi -
que al rival que le quitó la novia, o le 
crezcan en la alcancía los ahorros, ya 
da por bueno el orden universal, sin 
saber de los gigantes que llevan siete 
leguas en las botas y le pueden poner 
la bota encima, ni de la pelea de los 
cometas en el Cielo, que van por el 
aire dormidos engullendo mundos”. 

¿El fi n de la globalización?



47

6 de diciembre de 2021 — buzoswww.buzos.com.mx

Ilu
st

ra
ci

ón
: C

ar
lo

s 
M

ej
ía

COLUMNA
ABENTOFAIL PÉREZ ORONA

 @AbenPerezOrona

CLIONAUTAS
> Historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

¿El fi n de la globalización? En la política mexicana: ¿lucha de clases o lucha de castas?
Hay quienes todavía, a pesar de las 
innumerables muestras de la descom-
posición interna del partido en el 
Estado, crédulamente confían en que 
las alianzas con los sectores más gro-
tescos de los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI) y Acción Nacional 
(PAN) son excepciones, que se mantie-
nen impolutos ante estos agentes conta-
minantes gracias a la pureza de su guía, 
quien surgió de las mismas filas del 
priismo. Esta credulidad, sin embargo, 
además de ser un dañino autoengaño, 
comienza a observarse patética y bur-
damente cuando se descubren las innu-
merables evidencias que demuestran 
que el Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) es, como todos los 
partidos que le antecedieron, solo una 
nueva casta dirigente que representa 
exactamente los mismos intereses que 
los partidos que le precedieron.

No es mi objetivo, por ahora, cen-
trarme en la composición interna del 
morenismo, ni volver al análisis sobre 
lo evidente. Afi rmar, a estas alturas, que 
Morena es el barco al que se subieron 
los oportunistas ávidos de poder pro-
venientes de los partidos derrotados, 
sería tanto como decir que los perros 
ladran y las gallinas cacarean, para 
estas obviedades no es necesario escribir 
un artículo. Lo relevante es la cínica 
demostración de un fenómeno que, a 
pesar de los esfuerzos por ocultarlo, se 
manifi esta en la política mexicana.

En días pasados, Santiago Nieto, 
representante de la inteligencia fi nan-
ciera, fue suspendido de sus funciones.
Su destitución hubiera pasado desaper-
cibida, como la de cualquier funciona-
rio del gobierno en turno, porque más 
allá de sus capacidades profesionales 
o políticas, entraba o salía de Palacio 
Nacional según el ánimo del Presidente, 
cuya gracia es el máximo peldaño al 
que hoy puede aspirar un político; esto 
ha obligado a más de un morenista a 
romperse la columna para llegar lejos.

Durante los primeros tres años de 
este sexenio, Nieto se erigió como el 
santo verdugo de las persecuciones; 
podía perseguir impunemente a cual-
quier “adversario” del Presidente, 
porque su inmaculada honradez lo 
respaldaba. Lanzaba acusaciones sin 
fundamento, calumniaba y ofrecía 
enfurecido los dientes a cualquiera que 
no se sometiera al poder con la firme 
convicción de que “esa honradez fran-
ciscana” lo avalaba.

Pero su honradez resultó fi cticia y el 
santo un diablillo más con ropajes cano-
nizados por el gran patriarca. Sin 
embargo, en el festejo que precipitó su 
caída salieron a relucir contradicciones 
que, como escribí antes, normalmente no 
están a la vista de la opinión pública y que 
incluso los fanáticos no cuestionan.

A la boda fastuosa de este santo de la 
austeridad acudieron “personalidades” 
de todo tipo: viejos militantes panistas y 
priistas como Josefina Vázquez Mota, 
otrora candidata a la Presidencia de 
la República por el PAN, y Carolina 
Viggiano, priista de viejo cuño y posible 
candidata a la gubernatura del estado de 
Hidalgo, entre otros tantos que, por 
acuerdo de confidencialidad firmado 
entre los agasajados, no salieron a la luz. 
Lo llamativo, no por inesperado sino por 
burdo, es la evidencia de que, detrás de 
las formas, se esconde la política nacio-
nal, de la que no se excluye el partido en 
el poder. Pero la boda de Santiago Nieto 
trajo consigo la demostración fl agrante 
de que, detrás de las rencillas partidarias, 
el espectáculo en campaña y las descali-
fi caciones aparentemente serias entre los 
partidos políticos, se esconde una her-
mandad, una relación que los une más 
íntimamente de lo que un partido polí-
tico podría separarlos. Como todos los 
partidos que le han precedido, el partido 
del Presidente no es más que una casta a 
la que se le otorgó el gobierno en turno.

Sus dirigentes podrán tener diferen-
cias y discrepancias personales con otros 

grupos o personas, pero se identifican 
con su clase. Si alguna enseñanza debe 
sacar el pueblo de este nuevo escándalo, 
debe ir más allá del amarillismo con el 
que pretenden agobiarlo y observar 
que ningún partido, por puro, diferente 
y popular que se declare, representa 
verdaderamente sus intereses. Que la 
política es solo el escenario donde el 
espectáculo se monta y que, tras bamba-
linas, los partidos tienen la misma escen-
cia sin importar su color.

La lucha de clases fue, es y será el 
motor de la historia. Pretender resol-
verla con un cambio de partido político, 
cuyas raíces se encuentren en las entra-
ñas del poder mismo, es imposible. Los 
de arriba no fraternizan por intereses 
personales, sino de clase, en los que se 
encuentra en juego su existencia.

Un partido que represente los intere-
ses populares surge de abajo, no confra-
terniza con el enemigo, no se hermana 
debajo de la mesa para pelearse artifi -
cialmente por encima de ella, defi ende 
hasta sus últimas consecuencias los 
intereses de su clase. Así, para quienes 
a pesar de tanta evidencia siguen 
soñando con cambios artifi ciales, pro-
ducto de la bondad de un hombre, la 
realidad se revela contundentemente y, 
con su implacable terquedad, grita a 
los sordos por elección: el cambio no 
reside en la sustitución de una casta 
gobernante por otra, sino en el cambio 
de la clase en el poder, cuyo origen 
puede y debe encontrarse entre las fi las 
del pueblo organizado. 
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Futbol Mexicano | Cuartos de Final
Los pronósticos aparentemente lógicos, que no lo fueron y que rompieron las quinielas, defi nieron la realidad de la Liga MX: 
que todo el torneo fue de bostezo.

AMÉRICA–UNAM
América, el líder del torneo regular, 
enfrentó al equipo UNAM, cuyo desem-
peño en dos tercios no ofreció coheren-
cia. En el primer partido, el visitante no 
hizo jugadas notables para el contrin-
cante. La afi ción americanista tenía la 
esperanza de que, en el Coloso de Santa 
Úrsula, su equipo mostraría el coraje 
necesario para avanzar en la liguilla, 
pero “se quedó corto” en su propuesta y 
el coraje no se vio por ningún lado. Los 
jugadores de Pumas sacaron las ganas y 
con éstas suplieron las carencias que su 
equipo exhibió en el torneo.

El comunicado del club América fue 
parco, declaró ante los afi cionados que 
su directiva hará un estudio a fondo del 
motivo de su fracaso en los dos últimos 
torneos cortos y en la fi nal del torneo de 
la Concacaf. Con esta “promesa” quiso 
quitarse los reclamos y apagar los refl ec-
tores. En los dos cotejos prevaleció el 
lema “por mi raza hablará el espíritu”.
MONTERREY–ATLAS
En esta opción jugó uno de los equipos 
con las nóminas más caras de la liga, 
Monterrey, cuyo desempeño en las 17 
jornadas fue una montaña rusa: partidos 
buenos, regulares y otros para el olvido. 
La garra que mostraron en la final 
del torneo de la Concacaf y con la que 
ganaron el campeonato, no apareció en 

la liguilla. Como afi rmó Javier Aguirre, 
su técnico: “nos quedamos chatos”.

En el Atlas vimos un equipo que sin 
gran presupuesto y “contrataciones 
bomba” se colocó paso a paso en la ligui-
lla. Su fórmula de juego, sin ser especta-
cular, agradó a sus seguidores en la Perla 
Tapatía y en el resto de la nación.

El cambio de imagen, propuesto por 
Grupo Orlegi, su nuevo dueño, fue lento 
y superó el excesivo deterioro que pro-
vocó su venta en 2013 por los 104 accio-
nistas a TV Azteca, que como dueño pasó 
con más pena que gloria.

La afi ción del Atlas espera que, des-
pués de 70 años, su equipo pueda feste-
jar un campeonato a todo pulmón.
TIGRES–SANTOS LAGUNA
Para algunos fue sorpresiva la elimina-
ción del Santos Laguna de la contienda. 
El equipo mostró regularidad con algu-
nos baches. En el partido de vuelta, sus 
jugadores se vieron muy presionados. 
Ante la falta de efectividad lograron alte-
rar a Tigres con conatos de bronca que 
ocasionaron la expulsión del jugador 
Fulgencio. El Grupo Orlegi, dueño de 
Santos Laguna, anunció que el entre-
nador J. Almada dejó de ser el director 
técnico del equipo.

Miguel Herrera, el entrenador de 
Tigres, ha tenido un reto muy grande, 
tanto para minimizar la ausencia del 

Tuca Ferreti, quien estuvo 10 años frente al 
equipo, como para implantar un sistema de 
juego distinto sobre una plantilla en la que hay 
jugadores que están de salida por razones de 
edad. Pero este punto no es de alarmar, porque 
se sabe que Tigres tiene jugadores para formar 
dos equipos con auténticas fi guras.
PUEBLA–LEÓN
La sorpresa en la liguilla se produjo en el juego 
entre Puebla y León, que, desde el partido de 
ida, La Franja mostró gran ambición para ir 
adelante y regaló a su afi ción un espectáculo 
digno. Sin embargo, en el partido de vuelta, 
esta actitud no fue sufi ciente para avanzar al 
siguiente escalón. El León fue un equipo con 
altas y bajas. Su director técnico, Ariel Holan, 
no era muy conocido por la afición y tenía 
encima la sombra de Ignacio Ambriz.

Generó morbo la actitud del delantero 
Santiago Ormeño frente al Puebla –club en 
el militó en los torneos pasados– pero el 
profesionalismo que mostró en la cancha, 
defendiendo los colores de su equipo, borró 
cualquier duda en la afición leonesa.

La pandemia cambió la vida de la humani-
dad; y en el ámbito del futbol mexicano ese 
cambio halló expresión en el triste torneo que 
está por concluir. Es necesario que los diri-
gentes de este deporte reestructuren sus pla-
nes y consideren el retorno de la Liga de 
Ascenso o Liga de Expansión. De ahí saldrán 
nuevos valores que enriquecerán al futbol 
nacional. 
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¿Cultivo de tejidos vegetales?

El cultivo de tejidos vegetales consiste en una serie de téc-
nicas que permiten el crecimiento de células, tejidos u órga-
nos vegetales a partir de hojas o fragmentos de éstas, tallos, 
raíces y semillas en condiciones óptimas, controlando fac-
tores en los laboratorios como la luz, humedad y tempera-
tura, permitiendo que no crezcan microorganismos que 
puedan perjudicar a la planta. Estas técnicas se basan en el 
principio de totipotencia con que cuentan las células, prin-
cipio que dice que todas las células cuentan con una copia 
completa de material genético del organismo al que perte-
necen, y que tienen el potencial para generar y desarrollar 
una nueva planta.
La producción de alimentos se ha vuelto uno de los grandes 
desafíos para alcanzar la sustentabilidad, ya que para este pro-
pósito se destina cerca del 70 por ciento de consumo de agua y 
el 40 por ciento de la superfi cie terrestre. La agricultura y la 
ganadería son los sectores con mayor impacto ambiental pues 
son una fuente importante de emisiones de gases que contri-
buyen al efecto invernadero; siendo la agricultura la 
responsable de casi la mitad de las emisio-
nes de metano y de óxido nitroso, que 
se ve aumentado por la utiliza-
ción de fertilizantes nitrogena-
dos y por la descomposición 
de residuos de cultivos y 
residuos de animales. 
(FAO 2002).

En este contexto, el uso de la tecnología de cultivos de 
tejidos vegetales mediante el método de micropropagación 
constituye uno de los mayores logros y aportes al desarrollo 
de la agricultura, ya que se utiliza para la producción masiva de 
especies hortícolas, aromáticas, medicinales, frutícolas, orna-
mentales y forestales; eliminando problemas por ocupación de 
grandes espacios para plantaciones y contaminación de culti-
vos, y proporcionando mejores plantas para cultivar, libres de 
patógenos, mejoramiento de su genoma y en la síntesis de 
sustancias conocidas como metabolitos secundarios, que son 
extraídos para ser utilizados en la creación de vacunas, proteí-
nas y anticuerpos en la medicina; azúcares y aceites en alimen-
tos. Además de otras aplicaciones como la de introducir 
rápidamente nuevas y diferentes variedades de plantas, a dife-
rencia de los métodos tradicionales; permitir seleccionar e 
introducir material genético de un organismo diferente a una 
planta, para que de este modo la planta adquiera características 
y capacidades nuevas, por ejemplo, mejorar su rendimiento y 

productividad, frutos y semillas, su resistencia a plagas 
y enfermedades, su tolerancia a las inclemen-

cias del tiempo, a grandes temperaturas 
de frío y calor y a grandes periodos 

de sequía, permitiendo solucio-
nar algunos problemas como 

la falta de alimentos, y la 
contaminación por acti-

vidades humanas. 



CULTURA

www.buzos.com.mx

50

buzos — 6 de diciembre de 2021

MOSAICOCULTURAL 
Alan Luna

 @m_alunamojica

Elena Huerta Muzquiz

Elena Huerta Muzquiz es conocida por sus murales; y a pesar 
de que solo pudo pintar tres, su labor como artista no es el 
único mérito por el que su vida y obra deberían ser más difun-
didas ante el pueblo de México.
Desde muy joven se adhirió al Partido Comunista Mexicano 
(PCM), apenas poco después de que llegó a la Ciudad de 
México (CDMX) proveniente de su natal Coahuila para con-
tinuar su preparación en las artes plásticas y mantenerse al 
tanto de los movimientos sociales que influyeron contunden-
temente en sus temas y su activismo político.

Elena Huerta, La Nena, como sus amigos le decían de 
cariño, enfrentó las condiciones adversas que las mujeres con 
vocación creadora debían sortear cuando el ambiente artístico 
era dominado por los varones y su trabajo se limitaba a asistir 
precisamente a los hombres creadores.

Pero ella debió superar no solamente los problemas deriva-
dos de su condición como mujer, sino también los inconve-
nientes que sus ideas políticas le produjeron para desarrollar 
plenamente su capacidad creadora. En la Ciudad de México, 
por ejemplo, no pudo pintar su primer mural y, después de 
mucho buscar un espacio, regresó a Coahuila en donde su 
familia tenía influencia.

El proyecto de esa primera obra pudo haberse concretado en 
un muro del Tecnológico de Saltillo, ya que el gobernador del 
estado “le abrió esa puerta”; pero ésta se cerró porque el direc-
tor de la institución no estaba de acuerdo con su pensamiento 
político. Sin embargo, poco después, el director de la 
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro invitó a 
La Nena Huerta a pintar su mural en esa escuela, aunque no 
recibió el pago que se había acordado.

La última de sus obras es conocida como “el mural más 
grande hecho por una mujer en México”, reconocimiento que 
no considera las grandes dificultades que la artista debió 
enfrentar por su condición de mujer y militante comunista. 
Este año, Saltillo celebró los 400 años de su fundación y, entre 
los eventos conmemorativos, destacó la evocación de Elena 
Huerta.

Su obra mural no fue prolífica como la de los muralistas 
más conocidos, pero su labor como maestra de grabado y 
artes plásticas es muy importante y reconocida. Sin embargo, 
la relevancia pública lograda por sus murales se debió al alto 
grado de conflictividad que el contenido político e ideológico 
de sus obras provocó en las autoridades y los sectores sociales 
privilegiados.

En sus lienzos, La Nena Huerta retrató la vida cotidiana de 
los campesinos de su época, en cuyas imágenes filtró 

mensajes relacionados con la presencia de las nuevas ideas 
que, desde entonces, buscaban transformar realmente la situa-
ción socioeconómica de los pobres de México. Fue por estos 
contenidos que le pusieron trabas de todo tipo para evitar que 
su obra pictórica se desarrollara como ella hubiera querido.

Su condición de mujer libre y su pensamiento de izquierda 
la llevaron a convertir el arte en un arma para la transforma-
ción social y, asimismo, a romper con los prejuicios machistas 
que consideraban a la mujer como incapaz de crear arte. El 
mentís contundente de esta concepción absurda fue uno de 
sus mayores logros.

Y Elena Huerta pudo hacerlo cuando otras artistas también 
intentaron figurar al lado de los grandes muralistas; y todas se 
encontraron con el mismo problema: pintar un mural en 
algún edificio importante era prácticamente imposible. Por 
ello, La Nena Huerta consiguió plasmar su nombre en la 
historia del arte mexicano. 
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Encima de nosotros solo el cielo
El próximo ocho de diciembre se cumplirán 41 años del 
asesinato de John Lennon a manos del supuesto demente 
Mark David Chapman, el cual –según su versión al ser 
detenido y durante el proceso que culminó con la pena de 
cadena perpetua– “estaba decepcionado” del célebre 
músico inglés. Pero éste, como muchos asesinatos políticos 
cometidos en Estados Unidos (EE. UU.), no fue un crimen 
de un solitario y vesánico individuo; fue, como se ha 
evidenciado a través de los años, un crimen planeado y 
ejecutado por la Central de Inteligencia Americana (CIA). 
Lennon era odiado por la gran burguesía norteamericana, 
pues a fi nales de los años 60 y buena parte de los años 
70 del siglo pasado, dedicó muchos de sus esfuerzos a 
denunciar la bestialidad y lo profundamente injusto de la 
Guerra de Vietnam que sostuvo el imperialismo yanqui en 
contra de aquella nación del Sudeste asiático. Para el 
imperialismo norteamericano, Lennon era un “indeseable”, 
por lo que durante años el gobierno gringo intentó 
expulsarlo de EE. UU. –en donde residía legalmente–.
El activismo de John Lennon por conseguir la paz y por 
denunciar las atrocidades feroces de EE. UU. (qué, como 
demostraron fehacientemente el periodismo y la 
intelectualidad honestos de EE. UU. y de otras partes del 
mundo, se cebaban en la población civil vietnamita, lo 
que se demostró con los millones de civiles abatidos en 
sus aldeas, quemados en las selvas por las bombas de 
fósforo blanco y napalm, etc.), lo cual 
produjo en la juventud –y en general 
la población norteamericana– la 
percepción de que esa guerra era 
un terrible genocidio, algo ajeno 
y profundamente irracional.

La peligrosidad de Lennon 
para el establishment, no 
solo residía en su 
activismo político, 
sino en el fuerte 
i m p a c t o  q u e 
t u v i e r o n 
c a n c i o n e s 
c o m o : 
Wo r k i n g 
class hero

(Un héroe de la clase obrera) canción que denuncia la 
marginación, el embrutecimiento deliberado de los 
obreros por parte de la clase dominante, Power to the 
people (El poder al pueblo), Happy Xmas, War is over
(Feliz Navidad, la guerra ha terminado), Woman is the 
nigger of the World (La mujer es el negro del Mundo),
canción que protesta contra la desigualdad que sufren las 
mujeres en la sociedad actual, Give Peace a Chance (Da 
una oportunidad a la Paz), canción que se convirtió en un 
himno pacifista y fue cantada por cientos de miles de 
personas en las grandes concentraciones de protesta en 
contra de la guerra de Vietnam; Imagine (Imagina) la más 
famosa y la de mayor contenido político-fi losófi co.

El documental Encima de nosotros solo el cielo (2018), 
de Michael Epstein, es una obra cinematográfi ca que nos 
muestra el proceso de creación y grabación de Imagina. 
En el documento cinematográfico opinan músicos, 
periodistas, escritores, etc. Y esas opiniones nos acercan 
con mucho tino y objetividad acerca de la personalidad 
de John Lennon, de su esposa Yoko Ono; pero también 
nos muestra el entorno sociopolítico que imperaba en la 
sociedad norteamericana de esos turbulentos años.

Uno de los que opinan sobre Lennon y su relación con 
Yoko dice en este filme que lo que dice Lennon en la 
canción Imagina en realidad es lo que dice Yoko Ono. 
Formular la relación entre los dos artistas de esa forma 
peca, según mi modesta apreciación, de esquematismo 
pues, aunque es cierto qué –según el testimonio de amigos 
y escritores que conocieron al genial músico– Yoko 
infl uyó decisivamente en el cambio de cosmovisión de 
John, éste tenía sus propios rasgos moldeados por una 
vida llena de dificultades, de sufrimiento desde su 
infancia. Y precisamente ese precoz sufrimiento es lo que 
probablemente determinó en buena parte esa profunda 
identificación entre él y Yoko Ono, quien narra en la 
historia que, cuando muy pequeña, sufrió la muerte de sus 

padres por los bombardeos norteamericanos a Japón 
en la Segunda Guerra Mundial. Lennon se encontró 
con su complemento intelectual y emocional en una etapa 
muy crítica de su existencia. Pero Lennon poseía una 

inteligencia y una sensibilidad grandes, de tal forma que 
Yoko Ono fue como un detonante de la profundas 
inquietudes políticas y sociales del genial músico. 
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TRIBUNA POÉTICA 

La poesía combatiente de Arqueles Morales (primera de dos partes)
El 18 de junio de 1954, el gobierno de 
Estados Unidos, en alianza con la oligar-
quía guatemalteca, puso en marcha una san-
grienta operación aérea contra la población 
inerme; su objetivo era derrocar al gobierno 
de Juan Jacobo Árbenz Guzmán, sucesor 
del profesor Juan José Arévalo Bermejo, 
cuyo gobierno progresista y con amplio 
respaldo popular había iniciado una serie 
de reformas favorables a las capas más 
desprotegidas de la sociedad. Los latifun-
distas expropiados, entre los que se hallaba 
la United Fruit Company, hallaron un pue-

blo desarmado al que el gobierno nunca confió la defensa colec-
tiva de las reformas logradas. Como resultado de la asonada se 
instauró el gobierno provisional del coronel Carlos Alberto 
Castillo Armas, ratificado luego en una operación electoral a to-
das luces fraudulenta. A partir de entonces se desató una feroz 
represión contra cualquier manifestación de inconformidad, 
quedando a los intelectuales de izquierda solo dos caminos: el 
exilio o la muerte. Tras el asesinato de Castillo Armas, su sucesor, 
José Ramón Ydígoras Fuentes, continuó la misma política 
expoliadora y proimperialista.

En estas condiciones, una pléyade de escritores hizo de la 
palabra un arma de combate; y este aliento revolucionario pasó 
hasta la siguiente generación de poetas. Uno de ellos, que con 
frecuencia se soslaya en las historias de la literatura de 
Centroamérica, es Arqueles Morales (Jutiapa, Guatemala, 
1940-Cuba, 19 de diciembre de 1988). Periodista, poeta, 
ensayista, miembro de la llamada Generación Comprometida 
y amigo entrañable de Otto René Castillo, Roque Dalton y Mario 
Payeras, enarboló como ellos los ideales libertarios y de justicia. 
Es heredero del ideario político de la generación anterior, encen-
dida en el fuego rebelde tras el sangriento golpe militar. Hoy 
compartimos con nuestros amables lectores dos de sus más 
conocidos poemas. En Lo que ya no es suficiente, el poeta 
rechaza toda conformidad. Aceptar apenas una porción de 
amor, dignidad o lucha es colocarse del lado del enemigo. 
“Todo o nada”, dice Arqueles en este hermoso canto a la con-
secuencia absoluta del hombre verdadero.

Pedirle una hora benigna a un día es ser inconsecuente
con nuestra propia juventud.
Hay que hacer que el día sea bueno en toda su extensión
o combatirlo con los ojos abiertos.
Exigir un momento de amor para toda la vida
es negar nuestra propia razón. Hay que lograr
que el amor nos impulse
en estos largos caminos en que andamos.
Pedirle piedad al enemigo
es rebajar la estatura de nuestros propios actos.
Quererlo convencer con paciencia y en uso de la lógica
es colocarlo a nuestra propia altura.
Pedir un poco de poder para el proletariado
es traicionar a Marx.
Con medio salario no gana nadie la tranquilidad

y sí se puede aupar a los medrosos.
Cuando Lenin decía: “¡Todo el poder a los Soviets!”
no sugería “un poco de poder a los Soviets”.
Las batallas se dan en su momento o se concilia.
En la juventud, en el amor, en la dignidad
y en la lucha de clases.

El segundo poema, titulado Algunas preguntas necesarias, 
afirma la inmortalidad de los héroes del pueblo caídos en la lucha 
y está dedicado a Salvador Cayetano Carpio, el legendario 
Comandante Marcial, dirigente comunista salvadoreño fundador 
de las Fuerzas Populares de Liberación “Farabundo Martíˮ y del 
FMLN.

“¿Y quién carajo dice
que Marcial está muerto?”.
Dijo Ambrosio en la asamblea popular
celebrada en Chalatenango.
Y añadió:
“¿Acaso se muere el viento
sobre los árboles,
el mismo viento que se despeina a los hombres
y que trae noticias de los pájaros?
¿Puede morir así nomás
el agua que baja de la montaña
clarita y eternamente fresca?
¿Quién puede asegurar que un día se
termine la luz de las mañanas
y el titilar de las estrellas en la noche?
¿Acaso el maíz dejará de crecer
todos los años
y su pequeña luna, la tortilla
pasará a la historia?
¿Cómo podría acabarse el verde de las hojas,
las flores silvestres
que adornan la soledad de las montañas,
las ceibas, los amates,
los frutos de la tierra?
¿Por qué el mar dejaría de venir a las costas
y la lluvia pasaría
a ser solo un recuerdo?
¿Qué acaso el fuego de los fierros
no hace posible a veces
que amanezca más temprano
entre los estampidos de la guerra del pueblo?
¿Quién carajo pretende
que Marcial está muerto?
Sería como decir
que se murió la vida para siempre,
que es solo orfandad lo que nos queda.
Allí está Marcial, compañeros,
¿qué no lo ven atrás, entre los niños,
escuchando las cosas que decimos,
aprendiendo como siempre entre nosotros,
dirigiendo la furia, reuniéndola
como un fusil inmenso que escribirá la historia? 
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Topaz, de Leon Uris

“información falsa” a los jefes de Estado rivales o enemigos. 
En este caso se halla De la Croix  (De Gaulle), a quien Uris 
describe como antiestadounidense, europeísta y megaló-
mano que cree encarnar a Francia en su persona y sus deseos 
de poder.

Además de exaltar a la democracia imperial de EE. UU. y 
exhibir a Castro y De Gaulle, Topaz tuvo otro objetivo extra-
literario o político en extremo obvio, cuando apareció su pri-
mera edición en 1967: denunciar que, con la crisis de los 
misiles, la URSS pretendió “negociar” con Washington –sin 
la presencia de Francia– el “reparto” del mundo con sus res-
pectivas áreas de influencia territorial, política e ideológica; 
y trazar una “línea roja” entre los hemisferios occidental y 
oriental. 

Esta novela del escritor estadounidense (1924-2003) 
está basada en el episodio histórico más dramático 
del Siglo XX, ya que pudo ser mucho más catastró-
fico que las guerras mundiales de 1914-1918 y 
1939-1945 y la crisis de los misiles nucleares 
en Cuba en octubre de 1962. De este suceso, sin 
embargo, Uris solo hace referencias aisladas y vagas 
salvo cuando alude al despliegue militar de Estados 
Unidos (EE. UU.) para obligar a la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) a des-
mantelar los cohetes atómicos de Pinar del Río, y 
para exaltarlo como la “puesta en pie de guerra la 
más rápida, callada y brillante” en la historia mili-
tar de su país.

En el mismo tono “patriótico” de sus personajes 
ficticios, Leon Uris plantea una “victoria” estadou-
nidense, olvidándose que, con tal intervención 
militar, el gobierno soviético, liderado entonces 
por Nikita Krushev, obligó al presidente gringo, 
John F. Kennedy, a no intentar otra invasión armada 
como la de Bahía de Cochinos en abril de 1961. 
Fuera de estas alusiones objetivas y de los presuntos 
“blancos” militares de los cohetes soviéticos –
Washington y las principales ciudades de América 
Latina, incluida México– Uris oculta o disfraza a per-
sonajes históricos centrales como Kennedy, a quien 
no cita por su nombre y el presidente de Francia, 
Charles de Gaulle, al que alude como Pierre la Croix.

Al que sí menciona por su nombre es a Fidel 
Castro, el dirigente nacional de Cuba, a quien des-
cribe como “un político demagogo, mujeriego y bra-
vucón” que se opone al desmantelamiento de los misiles 
nucleares. El resto de los personajes de Topaz son ficticios, 
entre ellos el protagonista principal André Devereaux, agente 
francés proyanqui y anticomunista; Boris Kuznetov, desertor 
de la agencia soviética KGB y Michael Nordstrom, agente 
estadounidense de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), 
en quienes recae la tarea de descubrir y denunciar la instala-
ción de los misiles atómicos soviéticos en Pinar del Río.

También destaca Jacques Granville (Columbine), agente 
francés al servicio de la URSS y la causa comunista interna-
cional, quien, como ayudante presidencial ejecutivo de De la 
Croix, opera una de las estrategias de espionaje y manipula-
ción política más audaces de la KGB, la cual es denominada 
“desorientación” (Topaz); y consiste en descubrir y facilitar 
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ELLA Y SUS RECUERDOS
Ella,
una niña apenas,
llevaba sus largas memorias
como una historia ajena,
y sus largos cabellos de plata
como vegetación extraña
en un mundo lunar nacida.
¿Le correspondía
esa cadena de tristes sorpresas?

Ella
su paso leve,
sus grandes ojos,
su pequeña mano fl aca,
era solo una niña asustada.
Hasta esperaba un premio
por ser una niña buena,
mientras naufragaba
en los largos recuerdos.

Pálido fantasma de sí misma
surgía del naufragio
como una creatura intemporal.
Grácil convaleciente
se atrevía
a dar algunos pasos,
a llevar su mirada húmeda
sobre un mundo vago y tierno,
y otra vez el miedo.
Como una niña que despierta en la noche,
esperaba la mano grande,
dulcemente pesada,
que se posara
sobre su corazón enloquecido.

El día la libraba
de ese huésped terrible,
y volvía a soñar.
Era una niña apenas
que salía de una oscura cueva.
La claridad la deslumbraba,
pero veía en un mañana incierto
la imagen de una joven
leve danzante,
los delgados cabellos
movidos por el viento,
que iría dichosa
hacia la dulce muerte.

MUJER
Un ser que aún no acaba
de ser…
No la remota rosa
angelical
que los poetas cantaron.
No la maldita bruja
que los inquisidores quemaron.
No la temida y deseada
prostituta.
No la madre bendita.
No la marchita y burlada
solterona.
No la obligada
a ser bella.
No la obligada
a ser buena.
No la obligada
a ser mala.
No la que vive
porque la dejan vivir.
No la que debe siempre
decir que sí.
Un Ser que trata
de saber quién es
Y que empieza a existir.

MUERTE
Con “la cabeza llena de fl ores”
se fue aquella mujer hacia la muerte,
yo también quisiera morir así
y aunque no lo supiese nadie
de mi oscura cabeza silenciosa
nacería más tarde
un ramillete de primavera

DESTIERRO
Mi vida
es un destierro sin retorno.
No tuvo casa
mi errante infancia perdida,
no tiene tierra
mi destierro.
Mi vida navegó
en nave de nostalgia.
Viví a orillas del mar
mirando el horizonte:
hacia mi casa ignorada
pensaba zarpar un día,
y el presentido viaje
me dejó en otro puerto de partida.
¿Es el amor, acaso,
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mi última rada?
Oh, brazos que me hicieron prisionera,
sin darme abrigo...
También del cruel abrazo
quise escaparme.
Oh huyentes brazos,
que en vano buscaron mis manos...
Incesante fuga
y anhelo incesante
el amor no es puerto seguro.
Ya no hay tierra prometida
para mi esperanza.

OSCURO CANTO
Oscuro canto
que brota
de la honda esperanza
rota,
y del retorno
al círculo cerrado.
Peso escondido
como hijo sin nacer
en el vientre profundo,
apretado nudo
en el lugar del corazón.
Ay, tampoco suena
ni sube
el nocturno canto
hacia el cielo lejano.
Es una voz sorda
que se ahoga en la garganta,
es un grito callado.
Y si sube,
no es un vuelo
en la noche muda,
es solo una nube de humo
que se pierde en la sombra.

ORACIÓN
Dame, señor
un silencio profundo
y un denso velo
sobre la mirada.
Así seré un mundo
cerrado:
una isla oscura;
cavaré en mí misma dolorosamente
como en tierra dura
Y cuando me haya desangrado
ágil y clara será mi vida
Entonces, como río sonoro y transparente,
fl uirá libremente
el canto encarcelado.

ALAÍDE FOPPA
Nació en Barcelona, España, el tres de diciembre de 1914; 
fue una poetisa, escritora, activista por los derechos de las 
muejres, crítica de arte, profesora y traductora  guatemalteca 
que vivió exiliada en México, donde escribió gran parte de 
su obra poética.

Creció viajando y vivió en diferentes países con su familia� 
(Bélgica, Francia e Italia). Vivió un tiempo en Argentina y des-
pués en Italia, donde cursó sus estudios de secundaria. 
Realizó el bachillerato en Bélgica e inició sus estudios univer-
sitarios en Italia. Asistió en Roma al Departamento de Letras 
y de Historia del Arte, donde también aprendió a hablar ita-
liano con fluidez. Trabajó como traductora durante varios 
años y escribió entonces sus primeros poemas en italiano.

En 1943 llegó a Guatemala, en vísperas del fi n de la dic-
tadura de Jorge Ubico, y se identifi có con el nuevo proceso 
político, razón por la que en 1944 asumió la nacionalidad 
guatemalteca. Colaboró activamente en la revolución: fue 
voluntaria en un hospital y participó en campañas de alfabe-
tización. Se casó con Alfonso Solórzano, con quien fundó el 
Partido Guatemalteco del Trabajo; fueron juzgados como 
militantes de la izquierda radical y se exiliaron en México.

En la época de su primer exilio fue docente de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNAM, donde ejerció la cátedra 
de literatura italiana y de sociología. Posteriormente, su 
marido fue nombrado cónsul en París y la familia se trasladó. 
En 1950, regresó a su país, pero tuvo que salir nuevamente 
tras el derrocamiento del gobierno del coronel Jacobo 
Árbenz Guzmán en junio de 1954. Durante la 
década de los 60, toda su familia se 
involucró en la guerrilla de Guatemala 
con el Ejército Guerrillero de los 
Pobres; en 1980, su hijo Juan 
Pablo fue víctima de la guerra y su 
esposo, abrumado por la noti-
cia, salió desorientado a la calle 
y murió atropellado en la avenida 
Insurgentes de la Ciudad de 
México. Pocos meses después 
ella viajó a Guatemala para apoyar a 
la guerrilla, siendo secuestrada el 19 
de diciembre de 1980; a pesar de la 
petición de diversos organis-
mos intelectuales para 
aclarar su desaparición, 
sus restos fueron ubica-
dos hasta 2012 en La 
Verbena, Guatemala. 
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