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A FONDO

El país y el mundo 
desde nuestras páginas

Finaliza un año más en que buzos ha llevado puntualmente a nuestros lectores el análisis de los acontecimien-
tos más relevantes del país y el mundo. Desde nuestras páginas atestiguamos la incertidumbre ante la mor-
tífera pandemia que siguió cebándose sobre la población más vulnerable y cómo las grandes beneficiarias 
fueron las farmacéuticas trasnacionales que, obedeciendo a las leyes del capital, convirtieron a las vacunas 
en mercancías negándose a entregarlas de manera gratuita a las naciones pobres y en peligro; la avaricia 
y el acaparamiento de vacunas de Occidente contrasta con la generosidad del gobierno cubano, que 

envió brigadas humanitarias a los países más débiles. Y en estas condiciones vimos llegar la segunda, tercera y cuarta 
“olas” de una pandemia que estamos lejos de vencer.

Violencia, explotación, miseria y xenofobia no hicieron sino aumentar, así como la rigidez de una política antiinmi-
grante de las superpotencias, que tuvo como consecuencia funestos episodios en que los migrantes sufrieron la peor 
parte y, en no pocos casos, perdieron la vida en el intento de mejorar su suerte o huir del peligro.

Este año, Estados Unidos (EE. UU.) escaló el conflicto con Rusia y sus diferendos comerciales y políticos con China; 
lejos de someterse a sus dictados, ambas naciones demostraron la fortaleza de sus sistemas económicos y el apoyo de sus 
pueblos.

Mientras en Canadá se desataba una crisis política ante el descubrimiento de las tumbas de 215 niños indígenas asesi-
nados, EE. UU. demostró una vez más no ser el paraíso pregonado; desigualdad, pobreza, racismo, falta de vivienda y 
adicciones, son algunas calamidades que sufren amplios sectores de la población estadounidense. La derrota electoral de 
Donald Trump y la crisis política que desembocó en el asalto al Capitolio exhibieron las debilidades de la “democracia” 
más perfecta del mundo.

La guerra económica, las sanciones, el financiamiento de grupos subversivos y el golpeteo mediático siguieron siendo 
la política del imperio contra gobiernos no alineados de Latinoamérica (Cuba, Venezuela, Bolivia) y de todo el mundo. A 
pesar del embate imperialista, Daniel Ortega obtuvo un demoledor triunfo en Nicaragua y la izquierda ganó las elecciones 
en Perú y Chile. En Honduras y Colombia crecieron las protestas contra los abusos, la violencia y la pobreza; los Pandora 
Papers exhibieron el enriquecimiento del presidente colombiano Iván Duque.

2021 fue funesto para el pueblo mexicano. A pesar de la pandemia y las crisis económica y sanitaria que el Covid-19 
profundizó, el Presidente se negó a modificar su política antipopular y continuó con los recortes presupuestales a los ren-
glones de salud, servicios urbanos, educación, ciencia, y cultura. Las transferencias monetarias directas siguieron siendo 
el eje de su discurso proselitista con miras a conservar su popularidad, a pesar de lo cual Morena perdió la mayoría de las 
alcaldías de antiguo bastión, la Ciudad de México (CDMX). El autoritarismo del Gobierno Federal se demostró en el 
ataque permanente contra organismos autónomos como el INE, el CIDE, el Conacyt, y su descalificación de los 
movimientos feministas.

Prueba de su errática forma de gobernar fueron la crisis eléctrica de febrero; los cortes en el suministro de electricidad 
de abril; su negativa a promover el uso de energías limpias y su predilección por los combustibles fósiles; la impunidad de 
altos funcionarios capitalinos implicados en el desplome de la Línea 12 del Metro de la CDMX; el grave desabasto 
de medicamentos en todo el sistema de salud pública; el retorno a clases presenciales en medio de contagios y muertes por 
Covid-19, sin seguir protocolos adecuados y, pese a las protestas estudiantiles, sin vacunar a los jóvenes; el desamparo de 
las víctimas de desastres naturales en Tula (Hidalgo), Ecatepec y Tlalnepantla (Estado de México) ante la desaparición del 
fideicomiso federal creado para socorrer al pueblo en este tipo de contingencias; los escándalos de corrupción de altos 
funcionarios del Gobierno Federal, cuya impunidad desmiente el slogan de su titular: “honestidad valiente”; el viraje desde 
un discurso “humanista” hacia los migrantes que atraviesan territorio nacional, hasta la política de represión, negligencia 
y desamparo que desembocaron en la tragedia del nueve de diciembre en Chiapas; y, finalmente, el anuncio efectista de un 
incremento salarial para el año entrante en medio de la peor inflación de los últimos 20 años.

Terminamos el año con un empeoramiento general de las condiciones de vida de la población y nuestra única esperanza 
es que nuestro trabajo editorial haya contribuido, aunque sea un poco, a despertar la conciencia del pueblo mexicano para 
que se decida de una vez por todas a tomar en sus manos las riendas de la historia. 
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REINVENTÓ LA 

El año se inició con el signo de la incertidumbre debido a la 
pandemia del SARS-COV2 y cerró con la percepción de que se 
construye una nueva estructura global multipolar. Abundaron 
altibajos en la política mundial: Afganistán significó una derrota 
imperialista y el progresismo tuvo contadas victorias. A 150 
años de la Comuna de París —primer autogobierno popular en 
el mundo— persisten la desigualdad y explotación. En 2021, 
el neofascismo, rostro del imperialismo reaccionario, triunfó 
en su versión antiinmigrante y el monopolio de insumos bási-
cos. En reacción, millones de ciudadanos optaron por la espe-
ranza en las urnas.

REINVENTÓ LA 
2021: cuando se 

ESPERANZA

REPORTE ESPECIAL
Nydia Egremy

 @NydiaEgremy_

El año 2021 evidenció la 
competencia multidi-
mensional entre super-
potencias. Los intereses 
geopolíticos de Estados 
Unidos  (EE.  UU.) , 

China y Rusia –que representan a las 
civilizaciones de Oriente y Occidente– 
se dirimieron en el marco expansivo de 
la pandemia. Para México, esa dinámica 
creó un dilema: alinearse con uno de los 
bloques o refugiarse en América Latina.

Avidez, egoísmo y ayuda
Hubo morosidad e indecisión guberna-
mental para crear estrategias y políticas 
coherentes que acotaran los daños cola-
terales del  Covid-19.  El mundo 

industrializado y el que se halla en desa-
rrollo actuaron de forma errática porque 
aplicaron medidas ambiguas que 
ampliaron la inseguridad y porque vaci-
laron en apoyar a los más necesitados 
con mejores recursos para la salud 
pública.

A la depresión psicológica de gran 
parte de la población mundial, por su 
fragilidad ante la nueva realidad, se 
añadió el empeoramiento de las crisis 
ya existentes. El Covid-19 escaló y 
resurgió en zonas de aparente conten-
ción (como en China), lo que degradó 
aún más la relación entre potencias. 
La geopolítica, más que la ciencia, 
dominó la visión de Occidente hacia 
la pandemia.

Luego que la británica Margaret 
Keenan, de 90 años, recibió la vacuna 
de Pfizer el ocho de diciembre de 
2020, aumentó la expectativa mundial 
sobre una segunda oportunidad de 
vida. En enero, los laboratorios esta-
tales y privados lanzaron sus vacunas 
que por sí solas no frenan la pande-
mia, aunque limitan los efectos más 
letales.

A fi nales de 2021 se habían vacunado 
más de 6.5 mil millones de personas y 
más de 200 millones recibían dosis de 
refuerzo. Este proceso masivo se tra-
dujo en beneficios de más de 100 mil 
millones de dólares (mdd) para las mul-
tinacionales farmacéuticas, que con 83 
plantas las producen en 70 países.
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Pese a estos ingresos multimillona-
rios, AstraZeneca, Johnson&Johnson, 
BioNTech, Moderna, Novavax y Pfizer 
rechazaron participar en la Iniciativa 
COVAX (de gobiernos, ONG y funda-
ciones) para dar vacunas a países de 
menor renta y en zonas de conflicto.

La Unión Europea (UE) mostró su 
avaricia por el acaparamiento de más 
vacunas de las necesarias, cuando 
países sin recursos carecían de ellas. 
Además, vetó las de Rusia y China, que 
a su vez donaron material, mientras 
Cuba envió brigadas médicas y ofreció 
su vacuna.

Hubo contrastes dramáticos: Nauru, 
pequeña isla del Pacífico, vacunó a toda 
su población en mayo sin registrar nin-
gún contagio, mientras que Chad, 
Tanzania y Burkina Faso no vacunaron 

a su población por 
falta de dosis. Eso 
impidió la inmunidad 
colectiva.

En abril estalló la 
“esquizofrenia lúdica” 
o el rechazo a la pre-
vención en EE. UU., 
Alemania, Francia y 
Alemania. Miles de 
personas rechazaron el 
confinamiento, exigie-

ron reabrir playas y bares hasta que llegó 
la segunda ola de contagios en julio. El 
exhausto personal médico fue rebasado 
por el número de pacientes y la escasez 
de insumos. Con el otoño llegó la 
variante Ómicron y acechó la tercera ola.

Potencia frágil
El seis de enero, el país con mayor 
poder bélico del planeta evidenció su 
polarización interna. Grupos de los 74 
millones de simpatizantes de Donald J. 
Trump impugnaron el triunfo de Joseph 
Robinette Biden y asaltaron El Capitolio. 
Todo el 2021, el magnate se mantuvo 
como uno de los vectores destructivos 
de la democracia estadounidense.

Ya en la Casa Blanca, la dupla Biden-
Harris se ostentó como la encarnación 

de la democracia, aunque en política 
exterior imitó cada uno de los exce-
sos de Trump: acusó a China de ocultar 
el origen del virus, vigorizó sanciones 
contra Rusia mediante dos falacias: la 
invasión a Ucrania y el Russiagate. 
Atacó a Irán, Somalia y presionó a 
Venezuela y Nicaragua.

Pero la potencia es frágil. El 13.5 por 
ciento de sus niños padece índices de 
pobreza superiores a la mayoría de otros 
países desarrollados y 30 millones de 
personas pasan hambre, según Gallup. 
Este año rompió el récord en muertes 
por consumo de drogas opiáceas, alerta-
ron los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades.

Cambio de estrategia
Perú. La primera buena noticia para 
América Latina fue la elección de Pedro 
Castillo y el retorno de la izquierda. La 
acometida de la ultraderecha causó la 
dimisión del primer ministro Guido 
Bellido, del ministro de defensa y del 
secretario de la presidencia.

La opositora Patricia Chirinos instó a 
una moción de vacancia contra el presi-
dente “por incapacidad moral”. El 
gobierno anunció el cierre de mineras 
que contaminan ríos; se opuso la firma 
inglesa Hochschild (que extrae oro y 

plata) y causó el desplome del 50 por 
ciento en la bolsa de valores.
Chile. La segunda vuelta electoral 
mantuvo en vilo al mundo. “Nuestra 
cruzada es que la esperanza le gane al 
miedo”, indicó el presidente electo 
Gabriel Boric ante el riesgo del triunfo 
del ultraconservador José A. Katz.
Honduras.: La gran sorpresa positiva 
para el interés regional fue el triunfo 
contundente de la candidata del Partido 
Libertad y Refundación, Xiomara 
Castro, como presidenta electa de 
Honduras. La Casa Blanca saludó la 
propuesta de instalar una comisión anti-
corrupción; mientras la comunidad 
internacional reconoció que fue una jor-
nada pacífica.
Nicaragua. Dos días después de reti-
rarse de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Daniel Ortega se 
reeligió una vez más con impugna-
ciones opositoras, incluso antes de la 
votación. El 10 de noviembre rompió 
relaciones con Taiwán e inició vínculos 
con China.
Cuba. El agravamiento del bloqueo y 
la pandemia alientan al fascismo, que 
fabrica disturbios en La Habana y otras 
ciudades de La Isla. Fiel a los artífices 
de la subversión, la prensa corporativa 
incita a “artistas” disidentes y silencia el 

Xiomara Castro

Grupos de los 74 millones de simpatizantes de Donald Trump impugnaron el triunfo de 
Joe Biden y asaltaron El Capitolio.



financiamiento externo a viajes y equi-
pos de quienes claman “libertad” en el 
Parlamento español o que la etiqueta 
#SOSCuba se diseñó en Nueva York.
Venezuela. Este año, EE. UU. azotó en 
todos los rubros al pueblo venezolano. 
Su guerra ocasionó pérdidas por 258 mil 
95 mdd desde 2016; cada año deja 
de recibir 51 mil mdd (unos 60 años de 
importación de alimentos y medicinas o 
dos veces la deuda externa). “Ha sido 
una guerra criminal, despiadada e inhu-
mana”, afirmó Pasqualina Curcio.

El seis de enero, Reino Unido secues-
tró el oro venezolano en sus bancos; esa 
piratería coincidió con la decisión de la 
UE en torno al desconocimiento total 
a Juan Guaidó. El diálogo gobierno-
oposición (en México) se suspendió por 
la extradición del empresario colom-
biano Alex Saab a EE. UU.
Canadá. En mayo se exhibió el 
racismo histórico contra los pueblos ori-
ginarios al descubrirse 751 tumbas en 
un internado para niños indígenas con 
restos de 215 menores. Pese a ello, el 
20 de septiembre, Justin Trudeau ganó 
su tercera reelección, pero no la mayo-
ría en la Cámara Baja.

El agravamiento del bloqueo y la pandemia alientan al fascismo, que fabrica disturbios en La Habana y otras ciudades de La Isla.

COLOSOS: PATADAS BAJO LA MESA
17 de marzo. Rusia llama a su embajador en EE. UU., Anatoly Antonov, 
luego que Biden declaró, en entrevista, que considera “un asesinoˮ al pre-
sidente ruso Vladimir Putin.
16 de abril. EE. UU. prohíbe a sus instituciones financieras negociar nueva deuda estatal 
rusa; expulsa a 10 diplomáticos, sanciona a 43 personas y a seis empresas rusas por 
supuesta injerencia electoral en 2016. Moscú niega toda implicación, aplica medidas 
“espejoˮ y sugiere al embajador estadounidense, John Sullivan, “ir a su país para consultasˮ.
16 de junio. Primera cumbre presencial Biden-Putin en Ginebra, descongela 
diálogo bilateral.
15 de septiembre. EE. UU. y Australia pactan compraventa de submarinos 
nucleares. Ese día crean, con Reino Unido, la Asociación Trilateral de 
Seguridad Reforzada en Indo-Pacífico. El objetivo consiste en cercar a China 
en el Pacífico norte.
16 de noviembre. EE. UU. acusa a Rusia por poner en peligro a los astro-
nautas de la Estación Espacial Internacional  (que orbita a 420 km) con su 
prueba de misil antisatélites.

Cumbre virtual Biden-Ji Xinping concluye sin compromisos por tensión sobre 
Taiwán y diferendos comerciales.
29 de noviembre. Irán y sus socios del pacto nuclear vuelven al diálogo 
en Viena. EE. UU. insiste en que Teherán no enriquezca uranio e Israel pre-
siona para no levantar las sanciones.
Seis de diciembre. Cumbre virtual Biden-Putin. EE. UU. acusa amagos 
de invasión a Ucrania; Rusia rechaza cargos y denuncia expansión de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en sus fronteras.

EE. UU. lidera boicot a los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 en Beijing; la 
cancillería china acusa a Washington por violar la neutralidad política deportiva.



España. A 10 años de que el movi-
miento 15-M sacudiera a las cúpulas, en 
mayo pasado avanzó el fascismo: 
(Partido Popular y VOX). “Hoy es la 
derecha nacionalista, y no los herederos 
del 15-M, la que domina la agenda polí-
tica”, lamenta el politólogo Íñigo Errejón. 
Ante la derrota, dimitió Pablo Iglesias, 

fundador de Podemos.

Luz sobre lo oculto
Colombia. En enero, 
la prensa extranjera 
reseñó: “El hambre se 
ve y se siente”; en 
abril, el hartazgo ciu-
dadano sorprendió al 
mundo con un paro 
nacional. Bloqueo de 
caminos y cacerolazos 

nocturnos exigieron el fin de las refor-
mas (tributaria y sanitaria) de Iván 
Duque y la corrupción en su gobierno.

Por primera vez, el Banco Mundial 
(BM) admitió que Colombia es el país 

más desigual de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE). Meses después dimitieron el 
ministro de Hacienda y la Canciller, se 
retiraron las reformas y el país declinó a 
la organización de la Copa América 
2021 de futbol.

Pero la violencia persistió: Duque 
anunció una reforma policial y desdeñó 
el asesinato de más de 280 excom-
batientes de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), 
la mayoría a manos de sicarios, explicó 
la periodista Lina Vargas. A cinco años 
de los Acuerdos de Paz, las masacres se 
dan en Valle del Cauca, Antioquía y 
Cauca, detalla el Instituto de Estudios 
para el Desarrollo y la Paz.
Ecuador. El banquero Guillermo 
Lasso ganó la presidencia de un país 
endeudado, en crisis económica y con 
graves secuelas de la pandemia. Su 
gobierno no invirtió en salud, edu-
cación ni en empleo y, en octubre, 
miles de sindicalistas, estudiantes y 

comunidades indígenas repudiaron su 
neoliberalismo y el alza al combusti-
ble; incluso los reprimió. Y trascendió 
que el Ejecutivo posee propiedades en 
“paraísos” fiscales.
Haití. El siete de julio fue asesinado el 
presidente Moïse Jovenal. Se detuvo a 
18 mercenarios colombianos, “carne de 
cañón en los negocios de terceros”, 
indicó Álvaro Verzi Rangel. Las bandas 
delictivas detentan el poder porque fun-
cionarios haitianos les facilitaron armas 
e impunidad, admitió el gobierno de 
EE. UU.
Bolivia. Cumplió un año la democracia 
entre amagos de la oligarquía golpista 
que sigue impune y acusa al gobierno de 
Luis Arce de “dictadura”. En octubre, el 
gobernador derechista de Santa Cruz, 
Luis Camacho, impidió hablar al vice-
presidente David Choquehuanca en un 
acto oficial.
Uruguay. El 27 por ciento de la pobla-
ción favoreció un gobierno militar y el 
41 por ciento uno “no democrático”, 

Aumentó el flujo de personas de Afganistán, Irak y Libia hacia la UE, que quiere enviarlos a terceros países.

Iván Duque
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según el Latinobarómetro. A su vez, el 
37 por ciento piensa que, ante una 
dificultad, el presidente debe controlar 
a la prensa.

Europa frágil 
El 31 de enero se consumó el Brexit 
tras un agrio divorcio de tres años. 
Boris Johnson habló sobre una nueva 
era de cooperación mutua, aunque 
ambos actores se acusan de incumplir 
acuerdos (licencias de pesca, residen-
cia de británicos en la UE y comercio 
con Irlanda). En octubre detonó la cri-
sis energética; el alza en electricidad y 
gas reveló su gran dependencia hacia 
países proveedores.
Alemania. La economía más fuerte de 
la UE inició nuevo rumbo sin Ángela 
Merkel. El ocho de diciembre asumió el 
socialdemócrata Olaf Scholz con un 
gobierno de coalición. Marcan su 

agenda la pandemia, la recesión y las 
tensiones con Rusia y China.

Escenarios volátiles 
Líbano. En 2021 ya no fue posible 
ocultar que la corrupción y el cliente-
lismo corroen su sistema; la crisis ya no 
es solo política, sino también social, de 
seguridad, de salud y financiera. Para la 
arabóloga Agnés Levallois, solo un 
estado laico puede ofrecer protección 
plena a los libaneses.
Israel/Palestina. El sionismo diario 
ocupa tierra palestina y construye 
viviendas para colonos extremistas. El 
13 de julio formó un gobierno de coali-
ción (con un partido árabe) el ultradere-
chista Naftali Bennett, que sigue las 
huel las  del  genocida  Benjamín 
Netanyahu.
Anticolonialismo. La creciente 
i n c o n f o r m i d a d  s o c i a l  p o r  e l 

neocolonialismo francés y las protestas 
por falta de vacunas sacudieron la Isla 
Guadalupe. El gobierno de Emmanuel 
Macron solo actuó cuando la crisis se 
extendió a la Martinica.

Con todo y esa rebeldía anticolonial, 
en 2021 hubo siete golpes de Estado: 
seis en África (Mozambique, Malí, 
Guinea-Conakry, Chad, Níger –donde 
fracasó– y Sudán) y uno en Asia 
(Myanmar).
Éxodo por expoliación. Aumentó el 
flujo de personas de Afganistán, Irak y 
Libia hacia la UE, que quiere enviar-
los a terceros países. “Proceden de 
aquellos países que desbarataron 
nuestros colegas occidentales”, con-
denó el canciller ruso Serguei Lavrov, 
ante la Organización del Tratado de 
Seguridad Colectiva (OTSC). El 12 de 
octubre, un tren atro-
pelló a tres migrantes 
al suroeste de Francia 
y la prensa calló.

Las caravanas de 
migrantes transitan 
hacia EE. UU. por 
M é x i c o  p o r q u e 
rechazan el plan de 
trabajo que les ofrece 
el  gobierno mexi-
cano, refiere Dan Le 
Botz. La situación, ya dramática, se 
agudizó el nueve de diciembre en 
Chiapas, cuando murieron 57 migran-
tes y resultaron heridos 105 tras vol-
car un tráiler. El resto de la caravana 
sigue su camino hacia la frontera 
norte; mientras la Patrulla Fronteriza 
acecha para impedirle su ingreso a 
EE. UU.
Venganza imperial. El 10 de diciem-
bre, el Tribunal de Apelación de 
Londres admitió la petición de extradi-
ción de Julian Assange a EE. UU., cuyo 
gobierno lo acusa de 18 cargos: traición 
y hackeo, entre otros. El Premio Nobel 
de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, pide 
salvar la vida del informador, que 
desalentado por su injusta prisión, 
piensa en el suicidio. 

MÉXICO EN EL MUNDO
Enero - diciembre. México dona insumos y vacunas a Argentina, Belice, 
Guatemala, Bolivia, Honduras, Paraguay, Jamaica y otros más.
Seis de junio. Kamala Harris visita México para estrechar relaciones y 
pactar el freno a inmigrantes. En el año visitaron el país los presidentes de 
Argentina, Bolivia, Guatemala, Ecuador, Cuba, Perú, Guyana, Costa Rica, 
Honduras, Venezuela.
Nueve de septiembre. Declaración del embajador de México en Nicaragua 
interrumpe la relación bilateral.
18 de septiembre. Desde México, la VI Cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) se pronuncia por la unidad 
y la no intervención.
Dos de noviembre. México funge como miembro no permanente del 
Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
2021-2022; su agenda incluye el combate a la corrupción y un debate contra 
el tráfico de armas pequeñas y ligeras.
18 de noviembre. IX Cumbre de Líderes de América del Norte luego de 
cinco años. Migración y reactivación económica en la agenda.

Se reactiva el polémico programa de Trump Quédate en México. Por orden 
judicial de Texas y Missouri, Biden no pudo derogar esta medida. Por razones 
“humanitarias” y de forma temporal, México recibirá a solicitantes de asilo que 
esperen sus audiencias.

Récord en importación de agroalimentos con los precios más altos desde 
2011. De enero a septiembre se erogaron 26 mil 223 mdd (36 por ciento más 
que en 2020). En septiembre se importó carne por tres mil 877 mdd (61 por 
ciento más que en 2020), anunció el Banco de México.

Naftali Bennett
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Enero. El  presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) abrió 
el año poniendo al servi-
cio de la maquinaria 
electoral de su partido, 

el Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), todo el aparato del 
Estado, recursos económicos incluidos, 
a fin de garantizar el triunfo en las elec-
ciones de junio de 2021.

Y aunque en la historia política de 
México no faltan acciones similares, la 
intervención ilegal y los atropellos a la 
legislación electoral de parte de las más 
altas autoridades alcanzaron un nivel de 
intromisión tan descarada que difícil-
mente pueden compararse con las susci-
tadas en las últimas décadas. AMLO se 
aprovechó de su inmunidad presiden-
cial, de las ventajas presupuestales del 
Estado y de la incondicionalidad de 
algunos medios de comunicación para 
atropellar varios artículos de la legisla-
ción electoral y la Constitución de la 
República. Estos abusos de poder fue-
ron muy similares a los que el titular 
del Poder Ejecutivo ha criticado a 
gobiernos federales del pasado y con 
los que a cada paso bombardea mediá-
ticamente al electorado mexicano para 
que no vote por ningún otro partido 
más que por el suyo porque según él 
“está transformando de raíz la situa-
ción social mexicana”.

El Presidente ha sido caracterizado 
por los especialistas como un personaje 
que no tolera contrapesos y es por esta 
razón que de inmediato enfila sus ata-
ques contra cualquier funcionario 
público, dirigente partidista o de PANDEMIA, 

CRISIS ECONÓMICA 
Y FEMINICIDIOS

2021: 
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organización empresarial o social que 
se atreva a criticarlo, contradecirlo o 
simplemente que no esté de acuerdo con 
sus opiniones o políticas o su forma de 
gobernar.  

Febrero
En el segundo mes del año sobresalió la 
crítica situación del sector eléctrico del 
país. El Centro Nacional de Control de 
Energía (Cenace) se declaró en emer-
gencia operativa el 16 de febrero luego 
de los grandes apagones que un día 
antes habían afectado a por lo menos 
c inco  mi l lones  de  personas  en 
Zacatecas, Tamaulipas, Durango, 
Nuevo León, Coahuila y Chihuahua; 
esto se sumó a la decena de cortes de 
energía de diversa magnitud registrados 
en abril de 2019. En ese momento se 
informó que los corporativos texanos, a 
los que México compra el 80 por ciento 
del gas que consume para producir elec-
tricidad, suspendieron su envío por pre-
suntas causas climáticas. 

Pero la verdadera causa de la crisis 
fue la incorrecta política federal que se 
empeñó en rechazar la producción de 
energías limpias (eólica y solar) y prefi-
rió la quema de los caros y contaminan-
tes combustibles fósiles como el carbón. 
El martes 23 de febrero los legisladores 
de Morena y aliados aprobaron sin 
modificar un ápice la iniciativa de 
reforma constitucional enviada por el 
Presidente, altamente lesiva para los 
intereses populares porque no alentará 
la generación de energías limpias y se 
obstina en comprar energéticos baratos 
en Texas que agudizan la dependencia 
de México hacia empresas trasnaciona-
les. Esto se evidenció cuando se sus-
pendió el envío de gas texano y 
quedaron expuestos tanto la fragilidad 
del sistema eléctrico mexicano como la 
falta de un plan energético serio en el 
actual Gobierno Federal. 

Presidencia se escudó argumentando 
que se busca salvaguardar la soberanía 
nacional; sin embargo, esta “patriótica 
defensa” cierra los ojos ante un hecho 

incuestionable: el gas del que depende la 
producción de electricidad en México 
viene de capital privado extranjero y de 
no subsanarse esta dependencia se repe-
tirán los apagones como los de diciembre 
de 2020 y febrero de 2021, que afectaron 
a millones de usuarios en todo el país. 

Marzo
Uno de los acontecimientos sociales 
más relevantes de este año fue la mala 
atención que el gobierno brindó a las 
demandas feministas, pese a que se ha 
vendido como el más feminista de la 
historia de México. No solo no ha 
cumplido su palabra, sino que man-
tiene la misma indiferencia y hostili-
dad que ha caracterizado al sistema 
mexicano en la última centuria. 

En 2021, miles de féminas y colecti-
vos feministas se volvieron a manifestar 
en el marco del mes de la mujer, pero a 
diferencia de otros años, en este periodo 
las mujeres exigieron al Presidente y a 
su gobierno que “no se hiciera de la 
vista gorda” ante las denuncias contra 
Félix Salgado Macedonio, entonces 
candidato de Morena a la gubernatura 
de Guerrero, por violación y agresiones 
sexuales. “¡Un violador no será gober-
nador! Presidente, rompa el pacto”. 

Dos semanas antes, en una gira que 
AMLO realizó por Guerrero, las inte-
grantes  del  Colect ivo Nacional 
Feminista (CNF), encabezadas por 
Yolitzin Jaimes, le exigieron la destitu-
ción de Salgado Macedonio como can-
didato: “Acudimos a la visita del 
Presidente con la esperanza de que nos 
oyera, de que nos escuchara; pero una 
de las mujeres que coordina, Zulma 
Carvajal, me golpeó con el megáfono en 
la cara”. La violencia fue la respuesta, 
por lo que el ocho de marzo, las mani-
festaciones se hicieron todavía más 
radicales en todo el país. Denunciaron 
no solo que Morena y el Presidente 
solapaban a un violador y le permitían 
ser candidato, sino que su administra-
ción ha resultado ser la que más violenta 
contra la mujer.

En 2019, el primer año de gobierno 
de AMLO, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) y el 
Instituto Nacional de las Mujeres (INM) 
evidenciaron que las mujeres mexicanas 
trabajan 6.2 horas más que los hombres 
en promedio a la semana. El total de 
horas de trabajo semanal de las mujeres 
de 12 años y más fue de 59.5 horas, 
mientras que el de los hombres fue 53.3 
horas. Además, desde 2018, la persisten-
cia de los altos niveles de inseguridad, 
violencia y delincuencia organizada, así 
como los problemas asociados a las defi-
cientes estrategias de seguridad pública, 
estaban afectando negativamente el ejer-
cicio de los derechos humanos de las 
mujeres. La Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC) registró 
un promedio de 10 asesinatos de mujeres 
al día en 2020. En total fueron tres mil 
752 mujeres fallecidas violentamente, lo 
que equivale a dos mil 746 feminicidios 
más que en 2019, cuando se documentaron 
mil seis víctimas. Es decir, el feminicidio 
va al alza y las promesas del Presidente 
siguen pendientes de cumplir. 

Abril
Dos meses antes de las elecciones inter-
medias, las presiones del titular del 
Ejecutivo y de su partido se endurecie-
ron contra los organismos autónomos, 
entre ellos el Instituto Nacional 
Electoral (INE), a dos de cuyos conseje-
ros amenazaron incluso con desapare-
cerlos. El presidente acusó al INE de 
despilfarrar recursos públicos, atentar 
contra la democracia y apoyar a los gru-
pos y partidos neoliberales; las rencillas 
del excandidato guerrerense a la guber-
natura, Felix Salgado Macedonio, fue la 
fachada perfecta para reavivar el fuego 
y el presidente volvió a la carga en su 
guerra contra el INE y su titular, 
Lorenzo Córdova.  

La intimidación más directa se dio el 
12 de abril, a las afueras del INE, 
durante un mitin encabezado por el pre-
sidente del partido Morena, Mario 
Delgado, en el que el excandidato 
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Salgado Macedonio espetó: “Que no le 
rasquen los huevos al toro porque nos 
van a encontrar, tenemos el respaldo del 
pueblo (…). si no se reivindican, se los 
decimos de una vez, los vamos a hallar 
a los siete (consejeros del INE), los 
vamos a buscar y vamos a ir a ver a 

Córdova. ¿No le gus-
taría saber al pueblo 
de México dónde vive 
Lorenzo Córdova? 
¿No les gustaría saber 
cómo está su casita, de 
lámina negra,  que 
cuando llueve se gotea 
y moja su cuerpo?… 
cabroncito, no sabe 
p o r  q u é  e s t a m o s 
luchando”.

Pero los diversos 
ataques contra esta institución se regis-
traron desde antes, desde el inicio del 
gobierno de la l lamada “Cuarta 
Transformación” (4T) y han ido desde 
los recortes presupuestales, los ataques 
mediáticos y las reformas jurídicas, 
hasta las persecuciones políticas 
con amenazas de destitución, cárcel 

y el bloqueo de cuentas bancarias efec-
tuados por la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF). 

El primer zarpazo fue la reducción 
del presupuesto. El INE pasó de tener 
un gasto de 15.5 millones de pesos 
(mdp) en 2018 a 8.9 y 8.5 mdp en los 
primeros dos años del gobierno more-
nista. Este año de elecciones, las más 
grandes de la historia de México, el 
Congreso de la Unión apenas le incre-
mentó el presupuesto en uno por ciento 
con respecto al que tuvo en 2018. A este 
hecho se sumaron varias descalificacio-
nes del Presidente, con las que dejaron 
entrever sus intenciones de desaparecer 
a los organismos constitucionales autó-
nomos, en primer lugar el INE.

Mayo 
El desplome de un tramo en la Línea 12 
del Sistema de Transporte Colectivo 
(STC) el tres de mayo conmocionó al 
país. Esa noche fallecieron 26 personas 
y 79 más resultaron heridas cuando la 
trabe de la Línea 12 del Metro –la cual 
corre de Mixcoac a Tláhuac– colapsó, 
provocando el descarrilamiento y el 

desplome de dos vagones del tren que 
en ese momento circulaba sobre sus 
vías. Las investigaciones sobre el acci-
dente apuntan a que sus causas se debie-
ron a la corrupción de los funcionarios 
públicos y las empresas privadas que 
han participado en su construcción, fun-
cionamiento, remodelación y manteni-
miento de 2012 a la fecha; entre los 
señalados destacan el actual Secretario 
de Relaciones Exteriores (SRE), 
Marcelo Ebrard Casaubón y la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México 
(CDMX), Claudia Sheinbaum. 

Pocos días después del trágico des-
plome se acumuló información sobre el 
origen de las fallas técnicas y se cono-
cieron serias advertencias ante las 
autoridades correspondientes –como la 
jefa de gobierno de la CDMX– sobre el 
peligro, precisamente en el tramo 
donde ocurrió el colapso. Surgieron 
voces que repasan los antecedentes del 
caso y testimonios que ponen en entre-
dicho al gobierno de la 4T en general y 
al de la CDMX en particular. 

Hace un mes, la Fiscalía General de 
la Ciudad de México (FGCDMX) acusó 

La noche del tres de mayo fallecieron 26 personas y 79 más resultaron heridas cuando una trabe de la Línea 12 del Metro colapsó.

Claudia 
Sheinbaum
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formalmente a 10 personas por el 
colapso, entre los imputados se encuen-
tran servidores públicos, personas físi-
cas y representantes legales. Los 
presuntos autores fueron acusados   de 
homicidio intencional, lesiones y daños 
a la propiedad. Sin embargo, Ebrard 
Casaubón, responsable de la defectuosa 
construcción de la Línea 12, y Claudia 
Sheinbaum, actual Jefa de Gobierno, 
no fueron enjuiciados. 

Junio
Morena volvió a ganar en las elecciones 
intermedias celebradas el seis de junio 
pasado. Su triunfo, sin embargo, no fue 
de la contundencia que esperaban 
AMLO y su partido. Morena ganó 11 de 
las 15 gubernaturas en disputa, pero 
perdieron nueve de 16 alcaldías en la 
CDMX, bastión de la “izquierda” desde 
hace 25 años. Las elecciones interme-
dias evidenciaron que el partido del 
Presidente sufrió un descalabro por la 
disminución de su número de electores, 
el rechazo a la política del gobierno de 
la 4T en la mayoría de las entidades del 
país y la pérdida de bastiones tan impor-
tantes como la CDMX, donde la pobla-
ción le cobró caros sus errores, 
retirándole su apoyo y votando por sus 
contrincantes, los alcaldes de los par-
tidos Revolucionario Institucional 
(PRI), Acción Nacional (PAN) y de la 
Revolución Democrática (PRD). 

En su mañanera, AMLO se negó a 
reconocer abiertamente “el descalabro” 
morenista en la CDMX y justificó la 
derrota argumentando: “en el caso de la 
ciudad hay más bombardeo de medios 
de información, es aquí donde se 
resiente más la guerra sucia, aquí se 
puede leer la revista The Economist, 
aquí está todo”. Precisamente criticó a 
la revista The Economist, que días pre-
vios a la elección escribió una crítica a 
su administración y demostró que el 
gobierno de AMLO no era el que se 
esperaba: “Su plan de plantación de 
árboles ha animado a los agricultores a 
talar árboles viejos para que se les pague 

por plantar otros nuevos. Su política de 
‘abrazos, no balas’ para los gánsteres no 
ha logrado reducir una tasa estratosfé-
rica de asesinatos (la más alta de la his-
toria reciente)”, publicó el medio. 

Desde las páginas de este semanario, 
varios especialistas aseguraron que, a 
pesar de sus críticas a la corrupción, ésta 
no ha parado en su gobierno; y con res-
pecto a su mala conducción de la crisis 
sanitaria generada por la pandemia de 
Covid-19 le criticó, en especial, que 
hasta ahora haya gastado muy poco para 
amortiguar sus efectos económicos. A 
pesar de eso, el Presidente se dijo satis-
fecho con los resultados de la elección y 
aseguró que los proyectos de la 4T 
seguirán adelante en los tres años que 
restan de su gobierno.  

Julio 
A partir del primero de julio se agudizó 
la escasez de medicamentos, sobre todo 
para niños y pacientes con cáncer, tanto 
que los propios padres de familia y 
familiares salieron a las calles y se 
manifestaron frente a Palacio Nacional. 
Esta protesta tuvo eco en diversas ciu-
dades del país, ya que la falta de medi-
camentos es generalizada. El Gobierno 
Federal, en voz del propio Presidente, 
hizo nuevas promesas. 

A la mitad de sexenio, el gobierno de 
México recibió menos ingresos a través 
del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios (IEPS). La Secretaría de 
Hacienda, en su informe Finanzas y 
deuda pública a mayo de 2021, reportó 
la captación por este impuesto de 185 
mil 583 millones de pesos, muy por 
debajo de lo recaudado en el mismo 
periodo del año pasado, cuando fue de 
194 mil 94 millones de pesos. Ante la 
escasez de medicamentos, el gobierno 
de México se vio obligado a comprar 
medicinas a través de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), ya que 
durante los últimos 30 días hubo retraso 
en la adquisición de las medicinas. En 
total se iniciaron 892 procesos de licita-
ción de fármacos. 

El subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, reportó a mitad de mes 
que la tercera ola de Covid-19 había lle-
gado al país cuatro semanas antes; sin 
embargo, hasta esa fecha el 28 por 
ciento de los mexicanos tenía apenas 
una vacuna, confirmando la presunción 
de los especialistas de que la vacuna-
ción contra el Covid-19 era lenta.

Agosto 
El t res  de agosto,  e l  Regis t ro 
Nacional de Personas Desaparecidas 
y no Localizadas (RNDPNL) dio a 
conocer que, de enero de 2018 al 31 de 
julio de 2021, 29 mil 182 personas 
de entre 10 y 29 años se encuentran 
desaparecidas en México. Jalisco ocupa 
el primer lugar, seguido por el Estado 
de México, la CDMX y Nuevo León, 
según el reporte. 

El 12 de agosto, las tormentas 
tropicales Linda y Kevin afectaron 
severamente a entidades del Pacífico 
como Guerrero, Nayarit, Sonora y Baja 
California Sur, donde causaron estragos 
a miles de familias; los más afectados, 
como siempre, fueron los más pobres.  

A mitad del mes, padres de familia 
abarrotaron los centros de las capitales, 
papelerías y mercados para buscar los 
mejores precios en la compra de los úti-
les escolares, ante el anuncio de AMLO 
y de la Secretaria de Educación Pública 
del inminente regreso a clases presen-
ciales. En este año, el 
precio promedio de 
los útiles escolares 
tuvo un incremento 
considerable, pues de 
600 a 800 pesos que 
era el costo aproxima-
do hace un año, ahora 
sumó más de mil pe-
sos. La dependencia 
que dirige Delfina 
Gómez, solicitó tam-
bién productos de hi-
giene personal como jabón y gel 
antibacterial, todo con cargo a los 
padres. 

Delfina Gómez



El 30 de agosto fue la fecha en la 
que el Presidente ordenó el regreso a 
clases presenciales, lo hizo a pesar de 
fuertes reclamos de estudiantes, padres 
de familia y maestros, que argumenta-
ron que no había condiciones adecua-
das. Luego de casi año y medio de 
mantener las aulas cerradas, miles 
sufrieron vandalismo. No hubo recur-
sos para el mantenimiento y fue evi-
denciado el kit de salud de apenas unos 
cuantos productos para varios alum-
nos. En estas condiciones, entre 25 y 
30 millones de estudiantes iniciaron el 
regreso parcial a las aulas. 

Septiembre 
El tres de septiembre, las escuelas de 
seis entidades cerraron sus puertas 
debido a que varios alumnos se infecta-
ron con Covid-19. Estos casos se repor-
taron en Puebla, Guanajuato, Veracruz, 
San Luis Potosí, Coahuila y Morelos. 

En la tarde del seis de septiembre, una 
intensa lluvia cayó en el Valle de 
México, ocasionando que calles de 
Ecatepec se convirtieran en ríos que, a su 

paso, arrastraron automóviles y basura. 
Al menos hubo dos personas muertas, 
daños en viviendas y casi 100 mil perso-
nas resultaron afectadas. Con el paso de 
los días, los damnificados padecieron el 
olvido de las autoridades y hasta hoy 
muchos no han recibido ayuda. 

La madrugada del martes siete de 
septiembre, la ciudad de Tula quedó 
bajo el agua tras el desbordamiento del 
río con el mismo nombre, que traviesa 
el Valle del Mezquital. El desastre 
alcanzó a 31 mil viviendas de la zona y 
17 personas fallecieron en el Hospital 
General de Zona No.5 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
luego de que la inundación ocasionó 
cortes de energía en el inmueble.

El  10  de  sept iembre  hubo un 
d e s p r e n d i m i e n t o  d e l  c e r r o  d e l 
Chiquihuite, en el municipio mexi-
quense de Tlalnepantla, dejando un 
saldo de dos personas muertas, dos 
desaparecidas y 141 casas afectadas. 
Los damnificados denunciaron por 
semanas la falta de apoyo por parte de 
las autoridades estatales y federales.

Octubre 
Científicos e investigadores del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) alzaron la voz en demanda de 
mejores condiciones de trabajo. Con el 
lema “Ciencia bajo protesta” y “Somos 
pueblo haciendo ciencia”, una decena 
de científicos adscritos al Conacyt pro-
testó frente a las oficinas de este orga-
nismo, luego de que el Presidente 
recortara los recursos para la ciencia 
con el argumento de que en esa institu-
ción hay corrupción. 

El primero de octubre, 16 nuevos 
alcaldes tomaron protesta para el 
periodo 2021-2024. Destacan los de 
oposición, integrados en la Unión de 
Alcaldes de la Ciudad de México 
(UNACDMX), son nueve alcaldes de 
los partidos PRI, PRD y PAN y gobier-
nan a casi la mitad de los capitalinos 
tras su triunfo electoral del seis de junio, 
el mayor descalabro para Morena. 

El 14 de octubre, en su conferencia 
matutina, el presidente López Obrador 
descartó vacunar a los menores de 18 
años, como lo estableció un juzgado al 

La madrugada del siete de septiembre, la ciudad de Tula quedó bajo el agua tras el desbordamiento del río con el mismo nombre. El desastre alcan-
zó a 31 mil viviendas de la zona y 17 personas fallecieron en el Hospital General de Zona No.5 del IMSS.
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resolver un amparo. Tras estas declara-
ciones fueron interpuestos varios 
amparos, sobre todo de menores con 
comorbilidades. De acuerdo con el 
Sistema Nacional de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), 
hasta el 10 de octubre se habían repor-
tado 77 mil 913 menores de edad con-
tagiados con Covid-19, de los cuales 
750 habían perdido la vida hasta esa 
fecha. 

El 19 de octubre, la mayoría de 
Morena en San Lázaro se impuso, tras 
una discusión de más de 10 horas, para 
aprobar la Miscelánea Fiscal 2022, con 
apenas tres cambios.

El sábado 23 de octubre partió de 
Chiapas una de las caravanas de migran-
tes más grandes; la formaban más de 
cinco mil  centroamericanos.  El 
gobierno de la 4T radicalizó su política 
migratoria; desde entonces, miles de 
migrantes han sido víctimas de violen-
cia, retenidos y enviados a centros de 

detención, para posteriormente ser 
deportados a sus países de origen. 

Noviembre 
El cuatro de noviembre hubo un enfrenta-
miento entre migrantes y la Guardia 
Nacional. En Pijijiapan, municipio de 
Chiapas, decenas de elementos de la GN 
intentaron frenar a miles de migrantes 
que avanzaban en caravana, éstos respon-
dieron y varios resultaron agredidos. Esta 
caravana de migrantes centroamericanos, 
formada por alrededor de cuatro mil per-
sonas, huyen de sus países y buscan llegar 
a Ciudad de México para posteriormente 
seguir su camino hacia Estados Unidos. 
Se incrementó la detención de migrantes 
en México al pasar de 154 mil 617 de 
enero a septiembre de 2019 a 190 mil 476 
en el mismo periodo de 2021. 

El ocho de este mes, el titular de la 
Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF), Santiago Nieto, presentó su 
renuncia luego de la polémica generada 

por la suntuosa boda que tuvo lugar en 
Antigua, Guatemala. Su lugar fue ocu-
pado por Pablo Gómez, quien es dipu-
tado federal de Morena. 

En la madrugada del domingo 14 de 
noviembre, la Cámara de Diputados 
aprobó en lo general y en lo particular el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) para el Ejercicio 
Fiscal 2022 y lo remitió al titular del 
Poder Ejecutivo para sus efectos consti-
tucionales. El documento, que se des-
ahogó en una sesión diferida que duró 
más de 42 horas, se avaló con 273 votos 
a favor, 214 en contra y cero abstencio-
nes. El gasto neto total para 2022 será 
de 7.08 billones de pesos.

En Washington, el 18 de noviembre, 
López Obrador se reunió con el presi-
dente estadounidense Jospeh Biden y el 
primer ministro de Canadá, Justin 
Trudeau. Entre los temas sobre la mesa 
destacó la recuperación económica y 
la pandemia. Sin embargo, para el 

El 10 de septiembre hubo un desprendimiento del cerro del Chiquihuite, en el municipio mexiquense de Tlalnepantla, dejando un saldo 
de dos personas muertas, dos desaparecidas y 141 casas afectadas.
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El tiempo se agota. Para el día 25 de diciembre, los 
partidarios del Presidente de la República, deberán 
haber reunido aproximadamente dos millones 758 

mil 227 firmas de 17 entidades federativas para que proceda 
legalmente su solicitud y el Instituto Nacional Electoral con-
voque, organice y valide una consulta ciudadana sobre la 
revocación del mandato de Andrés Manuel López Obrador. 
Digo aproximadamente, porque la ley exige el tres por 
ciento de los ciudadanos registrados en el padrón electoral y, 
como se comprende, esa cifra puede calcularse con exacti-
tud hasta el día de la revisión final de las firmas, una vez que 
se haya precisado cuántos mexicanos vivos siguen inscritos 
en esa lista; la ley exige, además, que en 17 entidades fede-
rativas se cumpla ese tres por ciento.

En caso de cumplirse con los requisitos, el domingo 10 de 
abril del año que entra se convocará a la ciudadanía a expresar 
su decisión acerca de si el Presidente de la República continúa 
en el cargo o se le revoca el mandato. Es más o menos la 
mitad del sexenio. La Ley de Revocación de Mandato es 
nueva en México, no existía, fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el pasado 14 de septiembre y es la 
realización de una propuesta de Andrés Manuel López 
Obrador. Aparentemente se trata de una ampliación de la vida 
democrática del país en el sentido de que el ciudadano tendrá 
oportunidad de detener las acciones de un mal gobierno antes 
de completar los seis años del mandato oficial y retirar del 
cargo al Presidente de la República en turno.

Suena bien. Pero a poco que hurguemos un poco más en la 
nueva ley nos daremos cuenta de que no se trata de estar 
jugando a la ruleta rusa con el cargo de Presidente de la 
República. Para el ciudadano común o para un grupo espon-
táneo de ciudadanos sencillos, más aún, para los que viven en 
pueblos o colonias populares y están atados a un empleo pre-
cario y no solo no tienen un auto para desplazarse, sino ni 
siquiera un poco de dinero para “comprar datos” para su 

rudimentario celular, poner a funcionar un aparato nacional 
que recabe en plazo perentorio dos millones 758 mil firmas, 
resulta poco menos que imposible. Es tarea exclusiva de los 
grupos con poder.

Esa realidad, muy difícil de cuestionar, ya recorta inmen-
samente el alcance de la gran medida democrática y la reduce 
a la maquinación de una minoría que tiene propósitos muy 
concretos. No obstante –se dirá– siempre quedará para toda la 
población, al alcance de su mano, acudir el día de la votación 
y expresar su voluntad y, si gana revocar el mandato, el 
Presidente se va. También esto suena bien. Pero, también, 
como todos los fenómenos de la realidad, tiene entrañas. En la 
sociedad en que vivimos, ¿quién tiene el poder y el dinero 
para penetrar y tomar posesión de la mente de muchos seres 
humanos? ¿Quién puede construir personajes y hasta progra-
mas de gobierno como se hizo con la supuesta trascendencia 
justiciera del neoliberalismo o con la añagaza de que el fin de 
la corrupción, o sea, un Estado opresor barato, es el mundo 
por el que deben luchar y entregar su vida los pobres o, peor 
aún, con la ocurrencia de que al sanguinario crimen organi-
zado hay que destruirlo para siempre con abrazos? No hay 
duda, Carlos Marx tenía razón: “Las ideas de la clase domi-
nante son las ideas dominantes en cada época; o, dicho en 
otros términos, la clase que ejerce el poder material domi-
nante en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiritual 
dominante”. ¿Quién, pues, tiene todas las posibilidades de 
ganar y hasta de arrasar una consulta sobre la revocación de 
mandato? ¿Los que tienen el poder o los que no lo tienen?

En consecuencia, la consulta sobre la revocación de man-
dato no es, no será, en caso de que finalmente se realice, un 
acontecimiento que amplíe y profundice la democracia, es 
una iniciativa para difundir la idea de que a tres años de 
gobierno, cuando un gobernante debería estar políticamente 
debilitado, el que ahora tenemos, hombre excepcional, sigue 
teniendo el respaldo clamoroso de los mexicanos y… vaya 

La danza de las firmas 
y la corrupción
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usted a saber qué propósitos, qué planes se tengan para hacer 
uso de ese real o imaginado apoyo ciudadano. Creo que, por 
lo menos, para prolongar el ejercicio del poder del grupo que 
actualmente lo detenta, por el mismo personaje o por interpó-
sita persona. En consecuencia, no cabe la duda, la consulta 
para la revocación de mandato es para fortalecer y favorecer 
a una minoría.

Así se explica que sean los lopezobradoristas (de Morena 
o no de Morena) los que se hayan echado a cuestas la tarea 
de reunir los dos millones 700 mil y tantas firmas. Así queda 
explicado cómo, para cumplir la tarea, estén echando mano 
del aparato estatal y ya difundan que se trata de una “ratifi-
cación”, no de una revocación, como dice la ley. Ya está 
trascendiendo que la clave secreta de la gigantesca labor de 
recolección de casi tres millones de firmas (que, además, para 
que sean válidas, deben incluir la fotografía de la credencial 
de elector por los dos lados y la fotografía del rostro del que 
otorga la firma), no son las casetitas con logotipo de Morena 
que se pueden ver en algunas plazas mosqueándose y que 
los encargados de ellas cierran y se marchan en punto de las 
seis de la tarde cuando termina su turno laboral, eso es solo 
propaganda.

La tarea se realiza arduamente en otro lado y por emplea-
dos del gobierno a la hora de entregar los diversos apoyos que 
otorga a la ciudadanía el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador. Ya que la mayor parte de los programas de apoyo se 
entregan presencialmente, los recaudadores de las firmas se 
apostan, por ejemplo, en las mesas de pagos de las pensiones 
a adultos mayores y solicitan el apoyo “voluntario” ante la 
mirada de los elementos de la Guardia Nacional que siempre 
están presentes. A ver quién es el valiente que se rehúsa.

En fin, sacar las firmas sin participación activa del gobierno 
estatal o federal o los dos, es tan difícil e increíble como hacer 
que un notario público en Veracruz santifique la venta de un 
terreno urbano en la ciudad de Xalapa sin asegurarse de que la 
persona que se ostenta como vendedor sea, en efecto, el legí-
timo propietario del bien o, siquiera, su legítimo representante 
o, también, difícil de creer que la autoridad judicial le dé 
entrada inmediata y diligente a la denuncia de una mujer que 
se dice defraudada por tal operación y proceda de volada a 
iniciar un proceso a una persona que es la legítima propietaria 
del bien desde hace treinta años, pero que es completa y abso-
lutamente ajena a la turbia operación de venta del inmueble. 
Sin intervención del gobierno no se estuviera persiguiendo, 
pues, al compañero presidente del Comité Directivo Estatal 
del Movimiento Antorchista en Veracruz, el ingeniero Samuel 
Aguirre Ochoa.

Otra de las maravillas que suceden en nuestro país, supues-
tamente sin la mano negra oficial, es el transporte de indocu-
mentados desde la frontera sur. Tuvo que suceder una 

lamentabilísima tragedia en Chiapa de Corzo en la que murie-
ron 57 personas para que la opinión pública nacional e inter-
nacional cayera en la cuenta de que mientras miles de 
migrantes se amontonan y desbordan varias ciudades cerca-
nas a la frontera con Guatemala, otros migrantes que cuentan 
con algún recurso para pagar su traslado son llevados impune-
mente hacia la frontera con Estados Unidos. ¿Cómo pudo ese 
tráiler que llevaba casi 200 personas amontonadas recorrer 
266 kilómetros y cruzar casetas (si tomamos como punto de 
partida Amatenango de la Frontera) sin que ninguna autoridad 
lo detectara y lo detuviera? Crimen organizado, claman los 
defensores de la 4T; sí, pero bien amartelado con el gobierno.

Así que el proceso de recolección de firmas, que puede 
culminar en una supuesta hazaña política de los laboriosos y 
abnegados militantes morenistas, la persecución de los líderes 
antorchistas en Veracruz y la sorprendente aparición de un 
tráiler con 200 emigrados que se vuelca y los mata en Chiapa 
de Corzo no se pueden comprender si no se reconoce que la 
corrupción, la temible y destructiva, sigue ahí, igual que antes 
o más peligrosa y devastadora que antes. 

Así que el proceso de recolección de 
firmas, que puede culminar en una 
supuesta hazaña política de los 
laboriosos y abnegados militantes 
morenistas, la persecución de los líderes 
antorchistas en Veracruz y la 
sorprendente aparición de un tráiler con 
200 emigrados que se vuelca y los mata 
en Chiapa de Corzo no se pueden 
comprender si no se reconoce que la 
corrupción, la temible y destructiva, 
sigue ahí, igual que antes o más peligrosa 
y devastadora que antes.
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Prensa y verdad

La cultura dominante es la de la clase dominante. Por 
eso, la opinión pública, educada por aquella cultura, 
está llena de mitos y creencias que pasan por verdades 

irrefutables pero que, realmente, no resisten el menor intento 
de análisis serio. A este tipo de “verdades” (que, bien pensadas, 
son en realidad exactamente lo contrario de lo que aparentan), 
pertenecen creencias tales como la honradez inmaculada de 
los ricos, el paradigmático respeto de la policía a las leyes, la 
asepsia moral de los funcionarios públicos de alto nivel y, natu-
ralmente, el carácter indiscutiblemente verdadero, cierto, de 
todo lo que dice la prensa.

En relación con esto último, las cosas llegan a tal grado, la 
creencia ha penetrado tan profundo que no son solo los ciuda-
danos comunes y corrientes, poco educados y enterados del 
acontecer cotidiano, quienes la adoptan, la sostienen y actúan 
en consecuencia; son también profesionistas especializados, 
hombres de ciencia educados en el pensamiento crítico, quie-
nes dan por bueno este principio y se apoyan en él para la rea-
lización de sus actividades. Escritores, abogados, los propios 
periodistas, investigadores de las distintas ramas de la ciencia 
y, sobre todo, historiadores, tienen en alto aprecio, casi como la 
fuente más primaria y segura de la verdad, la información 
periodística. Cuántos historiadores y biógrafos prestigiosos 
han reconstruido una vida o toda una época histórica (y han 
construido con ellas su propia fama de investigadores acucio-
sos y certeros) basándose fundamentalmente en el estudio y 
análisis del material periodístico de su época, dándolo, sin 
más, por objetivo, cierto e indiscutible.

Y no es así. A poco que se piense, resulta claro que, por el 
contrario, es difícil encontrar otro medio más sometido que la 
prensa, hablada o escrita, a los vaivenes y los intereses econó-
micos, políticos e ideológicos de los grupos y fuerzas dominan-
tes de su sociedad coetánea. Hoy sabemos que la inmensa 
mayoría, si no la totalidad, de los órganos periodísticos que per-
mean a una sociedad, no son la creación de grupos filantrópicos, 
enamorados platónicos de la verdad pura y del derecho de los 

ciudadanos a ser informados, sino propiedad de grupos especí-
ficos de poder, que procrean tales órganos informativos con el 
muy pragmático propósito de difundir sus propios puntos de 
vista y salvaguardar sus intereses políticos y económicos.

Por tanto, no solo las interpretaciones que dan de los hechos, 
sino la selección de los hechos mismos que acogen en sus pági-
nas, están determinadas por esos intereses y propósitos y están, 
por lo mismo, muy lejos de constituir una visión equilibrada, 
objetiva y total de la realidad. De entre esos grupos de poder 
destaca, con mucho, como sabemos hoy también con toda 
seguridad, el propio gobierno que, como en México, llega a 
controlar más del 90 por ciento de los periódicos y noticiarios 
de radio y televisión que se difunden diariamente. Mucho de la 
visión que la prensa de un país da a los ciudadanos, pues, no es 
otra cosa que el punto de vista del gobierno en turno.

Esto es lo que ocurre, pero no es lo que a los ciudadanos 
comunes nos gustaría que ocurriera.

La sociedad civil (como ahora se dice) necesita y desea dis-
poner de verdaderos órganos de difusión de sus necesidades, 
inconformidades y puntos de vista; órganos que le garanticen 
un acceso seguro, expedito y barato, sin distorsiones interesa-
das ni condicionamientos vergonzosos, o cuando menos 
molestos. El hombre de la calle, o sus órganos de representa-
ción legítima, clama porque la prensa nacional no distorsione 
la verdad ni discrimine los hechos en favor de los poderosos y 
los influyentes, porque sus problemas, necesidades y quejas se 
tornen importantes para los señores directores de periódicos y 
para los señores reporteros y editorialistas influyentes y que 
logren, si no desplazar (no sería justo ni posible), sí cuando 
menos figurar al lado de las notas sobre bodas elegantes, 
premios a intelectuales saturados de propaganda y grandes 
fotos sobre multitudes apretujadas en torno a un peregrino 
ídolo de rock. En síntesis, el pueblo pide que se democratice 
efectivamente la prensa.

Como consecuencia de ello, estoy seguro que las demandas 
del periodismo nacional en torno a la dignificación, respeto 

AQUILES
CÓRDOVA MORÁN{ }
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y seguridad económica y física de la profesión, cuentan con 
el más amplio y profundo respaldo de la opinión pública 
nacional. Estoy seguro de que aun quien no lee periódicos 
consuetudinariamente apoya de forma decidida la idea de que 
el periodista debe alcanzar un estatus social que le permita 
vivir, con decoro y sin apremios, de su profesión, sin tener que 
vender la pluma o la conciencia para completar el gasto de la 
familia. Está de acuerdo en que, con el apoyo pleno de la 
sociedad en su conjunto en favor del periodista, deben acabarse 
las mordidas oficiales, los cobros extras por un periodicazo, los 
contubernios bien pagados para mentir en favor de uno y en 
contra de otro.

Junto con esto, estoy seguro también de que la opinión 
pública reclama del periodista que cambie radicalmente su 
actual punto de vista sobre su profesión; que deje de concebirla 
como una fuente de influencia y privilegios personales y que 
comience a entenderla como un recurso inmejorable para dar 
voz a quienes no la tienen y, en consecuencia, como poderosa 
herramienta para contribuir al saneamiento y erradicación de 
todas las injusticias, de todas las lacras sociales, de todas las 
mentiras que están ahogando al país.

Pide la opinión pública que la prensa deje ya de ser simple 
caja de resonancia, simple amplificador de las declaraciones, 
los intereses y los puntos de vista de los poderosos política 
y económicamente, o la patente de corso tras la que se escon-
dan falsos prestigios revolucionarios para agredir, mentir y 
delinquir. Que el periodista honrado vaya más allá del bole-
tín oficial, de la declaración del político o de la confidencia 
del amigo o la “fuente”, para acercarse a los hechos mismos, 
para investigarlos, comprobarlos, tocarlos con sus propias 
manos, y así comprometerse con su información, así poder 
responder de la veracidad y objetividad de los hechos que 
maneja e interpreta.

Si esto sucediera, creo sin exagerar que la propia historia, 
la del país y la del mundo, comenzaría a cambiar de forma y 
de contenido. 

Hoy sabemos que la inmensa mayoría, si 
no la totalidad, de los órganos 
periodísticos que permean a una 
sociedad, no son la creación de grupos 
filantrópicos, enamorados platónicos de 
la verdad pura y del derecho de los 
ciudadanos a ser informados, sino 
propiedad de grupos específicos de poder, 
que procrean tales órganos informativos 
con el muy pragmático propósito de 
difundir sus propios puntos de vista 
y salvaguardar sus intereses políticos y 
económicos.
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En esta temporada es particularmente ilustrativo ver 
cómo opera nuestra economía de mercado y sus 
estragos sociales. Desde noviembre inicia la promo-

ción de celebraciones como el Halloween, totalmente ajena 
a las tradiciones mexicanas, que se han ido perdiendo con 
el paso del tiempo. Viene luego Santa Claus, con su imagen 
actual diseñada a inicios de los años 30 por Habdon 
Sundbloom para un promocional de Coca-cola, y que es 
hoy figura emblemática, parte de nuestra cultura, y cuya 
obediencia es obligada para los padres el día 24. Luego 
vendrá el día de Reyes, y más tarde San Valentín, que 
vienen adquiriendo carta de naturaleza en nuestro país, y 
así sucesivamente.

Muchas tradiciones han venido desapareciendo o modifi-
cándose para ser adaptadas a la cultura global predominante, 
en lo que representa un progresivo desdibujamiento de 
la identidad nacional, algo que no es privativo de México, 
sino un proceso mundial de debilitamiento del naciona-
lismo. En sus inicios, el capitalismo nació envuelto en la 
forma nacional, pues así lo necesitaba, pero ahora ocurre un 
proceso inverso: su disolución y difusión en la globalidad, y 
es que hoy, como consecuencia de su propio desarrollo, la 
economía capitalista encuentra en las naciones y su diversi-
dad cultural un obstáculo a su expansión.

Los centros industriales y mercantiles del mundo necesitan 
un consumidor estándar que piense igual, se comporte igual y 
consuma igual, y no hombres pensantes y con gustos diferen-
tes, que rechacen productos o patrones de consumo artificia-
les. Para resolver esto, el sistema configura al consumidor, 
receptor entusiasta de los productos industriales. De lo que 
verdaderamente se trata, contra toda apariencia, no es de que 
el mercado se adapte a las necesidades del hombre y se ajuste 
a ellas, sino a la inversa: que las “necesidades” del ser humano 
se adapten al mercado.

Esto se logra fundamentalmente de dos formas. La publici-
dad, que ofrece los productos, metiéndoselos por los ojos al 
consumidor y que genera “preferencias”, gustos y modas, en 
una palabra, “crea” necesidades entre los consumidores, que 
de otra forma no existirían espontánea o naturalmente. Así, se 
introducen los productos y su complemento, el deseo de 
adquirirlos. La conducta del consumidor ha de ajustarse, 
haciéndola más receptiva y proclive a la compra, pudiéramos 
decir más mercantil, no refractaria a adoptar los patrones de 
consumo convenientes a la industria. Se trata entonces de 
crear hombres receptivos, prestos a responder a las necesida-
des del mercado; de preferencia compradores compulsivos, 
que son los más útiles.

Otro mecanismo para lograr esto ha sido convertir al con-
sumismo en principio ético y costumbre; hacer del consumo y 
la acumulación de bienes un valor moral es una forma de pro-
piciar la compra y que las empresas vendan. Y esto hace de 
manera metódica la televisión y todos los medios masivos 
de comunicación al servicio de la industria. Por ejemplo, el 
día de las madres, del amor, del niño, en Reyes, el 24 de 
diciembre, no comprar es socialmente condenable.

Esta labor de convertir una necesidad económica en prin-
cipio ético se realiza de manera particularmente incisiva entre 
los niños, pues son los más sensibles e indefensos mental-
mente. Convirtiéndolos a esta religión de mercado se les ase-
gura como compradores de por vida. Para ello, la televisión 
trabaja incansablemente, inculcándoles que la felicidad con-
siste en comprar, comprar compulsivamente; y si alguien no 
adquiere tal o cual objeto, no podrá ser feliz.

Obviamente, no se trata aquí de cuestionar todo consumo, 
sino el consumismo. No confundamos la adquisición de bie-
nes necesarios para la satisfacción de necesidades reales con 
la inducida por los medios. Obtener bienes necesarios para la 
salud, vivienda, servicios públicos como agua, drenaje y 

La trampa del consumismo
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electricidad; el vestido necesario; cobertores o ropa de 
invierno para protegerse del frío, o sistemas de calefacción de 
viviendas en zonas frías o de enfriamiento en zonas cálidas; 
en fin, todo ello son necesidades que deben satisfacerse. Por 
lo tanto, la adquisición de esos satisfactores es, en efecto, 
relevante y necesaria para la felicidad de las personas. Sin 
embargo, existen otros bienes cuyo consumo no constituye en 
forma alguna condición de felicidad, como lo es tener una 
play station, un cierto robot americano que hace determina-
dos movimientos, una muñeca que hable, unos tenis de tales o 
cuales características; o, en los adultos, bienes suntuarios 
como ropas de lujo, perfumes o relojes caros, cuyo consumo 
en realidad no constituye una necesidad fundamental, sino 
que es inducida, pero cuya posesión da status y, cosas del 
fetichismo, hace que las personas “valgan”. En estos días de 
fin de año opera a todo vapor el mecanismo que aquí comen-
tamos, invitando a consumir todo lo que la industria crea para 
la satisfacción de falsas necesidades. La publicidad trabaja al 
máximo y las industrias, sobre todo trasnacionales, reciben 
ríos de dinero por sus ventas navideñas.

En esta temporada destaca particularmente el consumo 
masivo de alcohol, que además de reportar ganancias a las 
empresas, tiene efectos útiles para la economía de mercado, 
más graves aún: concretamente alcoholizar, principalmente a 
la juventud, de manera que piense menos, sea menos crítica, 
menos culta y exigente. Un joven embrutecido por el alcohol 
no lee, no vive pensando en cultivarse, en desarrollar sus 
capacidades deportivas o su sensibilidad artística; no piensa 
en su realidad regional, nacional o mundial, ni la cuestiona; 
no critica al orden existente. Se aturde, pierde su capacidad de 
pensar y se abandona incluso como persona. Con esto que 
aquí digo no se trata de ninguna manera de cuestionar en 
general el consumo de alcohol, sino su abuso, el hecho de que 
no sean ya las personas las que consuman alcohol, sino el 
alcohol el que consuma a las personas, en claro daño de su 
salud, sus relaciones humanas y su economía.

Pero volviendo al consumismo, producto de la mercadotec-
nia de las empresas, vemos a su contraparte: que la gran mayo-
ría no puede responder al llamado de la selva a comprar, pues 
no tiene dinero para ello, para adquirir lo que tanto la publici-
dad como la presión social, a través de la moda, ordenan com-
prar, y esto tiene efectos sociales graves. El primero es el 
sentimiento de frustración, a veces verdaderamente depresivo, 
al no poder comprar, como la televisión manda, aquellos bie-
nes que, se dice, dan felicidad; a un grado tal que en la época 
navideña aumenta la depresión entre jóvenes y personas mayo-
res. Pero ante la falta de dinero y la presión para que compren, 
muchos jóvenes se ven empujados a robar para conseguir lo 
que desean. Se han visto así presionados a involucrarse en 
actividades ilícitas para conseguir dinero fácil y rápido.

Pero al fracasar en su intento sobrevendrá la frustración 
y el rencor hacia una sociedad que les ofrece de todo… en 
los aparadores y en la televisión, pero a la vez, por no tener 
dinero, les niega todo. Esta contradicción genera sentimientos 
de rencor, venganza y deshumanización; de profundo resenti-
miento, que más tarde habrá de manifestarse en forma de 
rebeldía ciega, de acciones antisociales y venganza, por parte 
de los millones de excluidos de este mecanismo falso y per-
verso de publicidad y consumo diseñado para deslumbrar a 
todos y satisfacer a muy pocos. Vendrá entonces el pandille-
rismo agresivo, que luego habrá de ser sometido por la fuerza. 
Pareciera absurdo, pero las más de las veces lo que nació en la 
publicidad, en los cantos de sirena del consumismo, termina a 
garrotazos o en la cárcel. Por eso podemos concluir de todo 
esto que, en lugar de la satisfacción irracional de falsas nece-
sidades, es necesario que la economía satisfaga las necesida-
des, esas sí muy reales y lacerantes, de las grandes mayorías 
empobrecidas, quizá generando menos ganancias, pero sí más 
felicidad. Vale desear todo esto, no solo en fin de año, sino 
siempre. 

Pareciera absurdo, pero las más de las 
veces lo que nació en la publicidad, en los 
cantos de sirena del consumismo, termina 
a garrotazos o en la cárcel. Por eso 
podemos concluir de todo esto que, en 
lugar de la satisfacción irracional de falsas 
necesidades, es necesario que la economía 
satisfaga las necesidades, esas sí muy 
reales y lacerantes, de las grandes 
mayorías empobrecidas, quizá generando 
menos ganancias, pero sí más felicidad. 
Vale desear todo esto, no solo en fin de año, 
sino siempre.
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DOCENCIA ECONÓMICA Y ARTICULISTA EN LA REVISTA DEL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA TRIMESTRE ECONÓMICO.

Imagínese usted, amable lector, que llegan a su casa y 
dejan un documento de la Fiscalía General de su estado 
(FGE) en el que lo citan a declarar. Imagínese también 

que cuando se entera de que lo acusan de fraude porque ven-
dió un terreno que no ha entregado, pese a que ya ha sido 
pagado. E imagínese, asimismo, que después se percata de 
que alguien utilizó su identidad para vender el terreno en su 
nombre ante un notario público sin que usted se enterara por-
que ha dedicado toda su vida a luchar por los que más necesi-
tan y que por ello ha denunciado y criticado las arbitrariedades 
y el incumplimiento de las obligaciones constitucionales del 
gobierno en turno que, por esta misma razón, lo persigue con 
todas las herramientas a su alcance para encarcelarlo por un 
delito que no ha cometido.

Pues bien, ésta es precisamente la situación que ahora 
enfrenta nuestro compañero antorchista, ingeniero Samuel 
Aguirre Ochoa, a quien envío mis más cálidas expresiones de 
solidaridad. Una persona se hizo pasar por él, vendió un 
terreno de su propiedad y recibió el dinero del comprador, 
quien ahora acusa a Samuel de haber cometido el delito de 
defraudación sin que él tenga, como se sabe coloquialmente, 
“vela en el entierro”. Lo más curioso de todo esto es que el 
gobernador morenista del estado de Veracruz, Cuitláhuac 
García Jiménez, ha mandado a agentes de las policías Estatal 
y ministerial de la FGE, incluso con apoyo de helicópteros, 
para que ronden en las colonias antorchistas y localicen a 
nuestro compañero Samuel Aguirre.

¿Por qué escribí la expresión “lo más curioso de todo”? 
Porque la fotografía de la credencial de elector que pre-
sentó quien se hizo pasar por Aguirre Ochoa no era la de 
nuestro compañero; y la FGE dio curso a la denuncia sin 
que le importara incurrir en un acto de corrupción, de arbi-
trariedad y persecución política que tiene como objetivo 
amedrentar a nuestro compañero. ¿Por qué citan a éste, 
pese a que no es suya la foto que aparece en la credencial 
de elector de quien cometió el fraude? ¿Con qué propósito 

No están solos

hacen un despliegue de las fuerzas policiales en las colo-
nias antorchistas?

Ahora imagine, amable y paciente lector, que usted es 
médico en estos tiempos de pandemia. ¿Verdad que su papel 
se vuelve determinante y que en esta situación está arries-
gando la vida? Los riesgos existen por la mala protección en 
la que trabajan los médicos de México, país que tiene el pri-
mer lugar mundial en muertes de su personal de salud. E ima-
gínese –siguiendo con este juego hipotético– que lo contratan 
para trabajar contra la pandemia y que acepta con absoluta 
entrega de conocimientos, tiempo y aun vida. Incluso, en 
más de una ocasión, ha recibido el apelativo de “héroe de la 
pandemia”.

Pero ocurre que una vez que las cosas empiezan a estabili-
zarse a pesar de los rebrotes, como está sucediendo, le infor-
man sin más ni más que está despedido. En ese momento, 
usted se organiza con otros médicos, enfermeras y el personal 
de servicio para luchar juntos y que los reintegren a sus labo-
res. Usted espera que el gobierno de su estado considere la 
importancia de su trabajo y que, por la misma situación, esa 
decisión debió haber sido obra de un error, ¿verdad? Pues no. 
Imagine ahora que su gobierno no solo no lo recontrata, sino 
que, además, durante la visita del Presidente de la República, 
lo desaloja violentamente del plantón de protesta que, con-
forme a derecho, mantienen usted y sus compañeros frente a 
Palacio de Gobierno.

Pues esto fue lo que sucedió en Oaxaca con un grupo de 
médicos que arriesgaron su vida en la pandemia y que el 
gobernador de esa entidad, Alejandro Murat, despidió y que, 
cuando protestaban en plantón frente a Palacio de Gobierno, 
fueron desalojados violetamente por la policía justo cuando 
fue Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Es decir, el per-
sonal médico oaxaqueño no fue recibido con abrazos, sino 
con golpes, por las autoridades estatales de Oaxaca. Pero ahí 
no paró la cosa; resulta que el dirigente del Movimiento 
Antorchista de Oaxaca, Dimas Romero González, por haberse 
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solidarizado con la lucha de los médicos, ahora es víctima de 
amenazas de muerte y persecución judicial para meterlo a la 
cárcel. Es decir, se trata de un caso similar al del gobierno 
morenista de Veracruz, una actitud represiva y escalofriante 
que no se diferencia mucho de la mayoría de los gobiernos del 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Pues bien, camaradas de Veracruz y Oaxaca, ingeniero 
Samuel Aguirre Ochoa y compañero Dimas Romero 
González, los antorchistas del Estado de México estamos lis-
tos y atentos a su llamado para defender las causas justas de 
los más desprotegidos de sus estados y para defenderlos a 
ustedes de cualquier arbitrariedad que se intente cometer en 
su contra. La solidaridad antorchista, impulsada por nuestro 
líder y guía, el ingeniero Aquiles Córdova Morán, está por 
encima de cualquier conflicto; pues para que el pueblo salga 
de su atraso, de su miseria y no sea arbitrariamente perse-
guido por los poderosos, debe educarse, unirse y organizarse; 
ya que la suma de los débiles hace que seamos infinitamente 
superiores y fuertes ante cualquier adversario. Muchos gober-
nadores tienen aspiraciones políticas a futuro, pero el trato 
que dan al pueblo durante sus mandatos queda en la memoria 
de éste, que lo recordará sin duda cuando el día de mañana 
regresen buscando el voto de las mayorías. Que quede claro, 
compañeros de Veracruz y Oaxaca: no están solos. 

Camaradas de Veracruz y Oaxaca, ingeniero 
Samuel Aguirre Ochoa y compañero Dimas 
Romero González, los antorchistas del Estado 
de México estamos listos y atentos a su 
llamado para defender las causas justas de los 
más desprotegidos de sus estados y para 
defenderlos a ustedes de cualquier 
arbitrariedad que se intente cometer en su 
contra. La solidaridad antorchista, impulsada 
por nuestro líder y guía, el ingeniero Aquiles 
Córdova Morán, está por encima de 
cualquier conflicto; pues para que el pueblo 
salga de su atraso, de su miseria y no sea 
arbitrariamente perseguido por los 
poderosos, debe educarse, unirse y 
organizarse; ya que la suma de los débiles 
hace que seamos infinitamente superiores y 
fuertes ante cualquier adversario.
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Charles Hermite: de mal alumno a profesor del 
Politécnico de París
Generalmente la brillantez académica 
hace presagiar un futuro extraordi-
nario en la ciencia; pero éste no fue 
el caso de uno de los matemáticos 
más relevantes de la segunda mitad 
del Siglo XIX. Se trata del francés 
Charles Hermite, quien nació en 
Dieuze, el 24 de diciembre de 1822, 
en una familia numerosa de siete 
hijos (cinco hombres, dos mujeres). 
Su inclinación por el estudio de los 
grandes maestros y su rechazo a la 
enseñanza formal hizo que fuera 
considerado un mal estudiante. 
Asistió a la misma escuela que 
Evaristo Galois, el College Louis-
le-Grant, donde se dedicó a estudiar 
la obra Disquisiciones Aritméticas y 
Resolución de ecuaciones numéricas 
de Joseph Lagrange, de Carl Gauss. 
Entre 1841 y 1842 se preparó, con el 
apoyo de Eugéne Charles Catalán, 
para ingresar a la Escuela Politécnica 
de París, logrando ocupar el puesto 
68, aunque solo permaneció en él un 
año por no alcanzar un rendimiento 
adecuado y sufrir cojera en la pierna 
derecha (condición que significaba 
una limitante en la época).

Charles Hermite no tenía vocación 
para la educación formal, pero su don 
innato para la investigación lo llevó a 
relacionarse con el matemático Carl 
Jacobi (1804–1851) y a revelarle su 
descubrimiento de que algunas ecua-
ciones diferenciales satisfacen las 
funciones theta usando series de 
Fourier. También conoció a Joseph 
Llouville (1809-1882), con quien 
colaboró académicamente. Uno de los 
resultados más importantes de 
Charles Hermite y que lo llevó a la 
fama en 1873 fue la publicación de su 
obra Sobre la función exponencial, en 
donde demuestra que el número de 
Euler (uno de los números más impor-
tantes de la matemática) no podía ser 

solución de ninguna ecuación 
polinómica, es decir, es un 
número llamado trascendente 
(no algebraico). Para esta 
hazaña usó técnicas de análisis 
matemático, hoy llamadas 
Teoría Analítica de Números.

En 1848, por sus aportacio-
nes y gracias a las recomenda-
ciones de Carl Jacobi y Joseph 
Llouville, Charles Hermite fue 
designado instructor y examina-
dor de admisión en la Escuela 
Politécnica de París, la misma 
escuela que no lo dejó seguir 
estudiando por bajo rendimiento.

Las aportaciones matemáticas 
de Charles Hermite, fueron en teoría 
de números, polinomios ortogonales, 
funciones elípticas, formas cuadráti-
cas, teoría de invariantes y teoría de 
transformaciones. En 1850 demostró 
que una ecuación algebraica de 
5° grado se puede resolver usando 
ecuaciones elípticas, un resultado 
trascendente en la matemática. En 
1856 fue elegido miembro de la 
Academia de Ciencias de París y la 
presidió en 1890.

Charles Hermite se casó en 1848 
con Louise Bertrand; su hija se casó 
con el destacado matemático Émile 
Picard, quien se encargó de recopilar 
y publicar sus obras de manera pós-
tuma. En 1859, Charles Hermite se 
convirtió al catolicismo debido a la 
influencia de Agustín Cauchy, quien 
era un ferviente cristiano. Ese mismo 
año fue nombrado profesor de 
Análisis en el Politécnico; también 
recibió el nombramiento como profe-
sor de la prestigiosa Sorbona de París, 
en donde impartió Álgebra Superior. 
Recibió reconocimientos por su tra-
bajo matemático como Gran Oficial 
de la Legión de Honor, Miembro 
extranjero de la  Royal  Society 

y la Orden al Mérito de la Ciencias y 
las Artes.

Charles Hermite murió en París el 
14 de enero de 1901, a los 78 años; 
sus restos descansan en el cementerio 
Montparnasse, dejando para la poste-
ridad conceptos matemáticos trascen-
dentes como: Polinomio de Hermite 
(base para la mecánica cuántica), 
Ecuación diferencial de Hermite, fór-
mulas de interpolación de Hermite y 
matrices y operadores hermitianos, 
espacios hermitianos, el teorema de 
Hermite-Lindemann. Uno de sus 
alumnos fue el gran Henri Poincaré, 
quien expresó de su maestro: “Pero 
llamar lógico a Hermite, nada me 
puede parecer más contrario a la ver-
dad. Los métodos siempre parecían 
nacer en su mente de alguna manera 
misteriosa”. Otro de sus grandes 
alumnos fue el famoso matemático 
Hadamard, quien dijo de su maestro: 
“No creo que quienes nunca lo escu-
charon puedan darse cuenta de lo 
magnífica que fue la enseñanza de 
Hermite; desbordante de entusiasmo 
por la ciencia, que parecía cobrar vida 
en su voz y cuya belleza nunca dejaba 
de comunicarnos, ya que así lo sentía 
en lo más profundo de su ser”. 
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LA BRÚJULA COLUMNA
CAPITÁN NEMO

El 2021 ha concluido, pero los sinsa-
bores en los hogares mexicanos se 
resentirán todavía en los próximos 
años. Fue un año difícil, uno de los 
más complicados para las familias 
mexicanas. El recuento de los daños 
no coincide para nada con las cifras 
alegres, inventadas la mayoría por el 
Presidente con la intención de enga-
ñar a los mexicanos que pudieran 
tener menos elementos para analizar 
la agobiante realidad, pero habían de 
saber los nigromantes actuales y los 
que vengan en un futuro, que no hay 
engaño que dure para siempre. Las 
cifras alegres del Presidente o sus 
desafortunadas afirmaciones de la 
transformación del país, pasarán sin 
pena ni gloria, porque cuando el estó-
mago aprieta hasta el más incauto se 
da cuenta de que las cosas no andan 
bien. Un gobierno que se sostiene con 
mentiras es como si dependiera de 
alfileres, tarde que temprano, como 
sentenciara el morenista Muñoz 
Ledo, este régimen se desgajará.

Después de la estrepitosa caída 
económica en 2020, el crecimiento 
del 5.4 por ciento de este año no logra 
sacarnos del profundo asbismo eco-
nómico en que nos encontramos. Y 
esto se manifiesta en que los ciudada-
nos tienen menos capacidad de con-
sumo motivado por una disminución 
de sus ingresos en más del cinco por 
ciento, pero para algunos ha signifi-
cado quedarse sin ingresos ya sea por-
que perdieron su trabajo o porque sus 
pequeños negocios quebraron. Al 
millón de empresas que quebraron el 
año anterior habrá que sumar la cifra 
de este año, y es que al gobierno en 
turno lo único que se le ha ocurrido 
para la recuperación económica es 
eliminar las restricciones sanitarias y 
dejar que todas las empresas abran, 
aunque esto haya costado miles de 
vidas más y que tanto consumidores 

como empresarios estén con la 
incertidumbre del impacto en el 
corto plazo de estas acciones; 
estas indecisiones necesaria-
mente se trasladan a la econo-
mía y ralentizan el crecimiento 
económico. Un síntoma más es 
que la pobreza ha aumentado 
con 3.8 millones de nuevos 
pobres, cifra por demás enorme 
si consideramos que México es 
ya de por sí un país de pobres, 
esto significa la derrota moral de 
un gobierno que tenía como 
eslogan “primero los pobres”. 
En la cuestión sanitaria y de 
salud, 15 millones de mexicanos 
se han quedado sin acceso a los 
servicios de salud; además, cerrare-
mos el año con 300 mil muertes por 
Covid-19, esto, de acuerdo a las pocas 
creíbles cifras oficiales. La desola-
ción y muerte en los hogares da 
cuenta de ello, porque el escenario 
catastrófico declarado por el subse-
cretario de Salud ha sido rebasado 
cinco veces (los expertos señalan que 
hay un millón de decesos relaciona-
dos con la pandemia), y aun con este 
escenario por demás fatal, la 4T ha 
comenzado a despedir a los médicos 
en varios estados.

Y si a ello hay que agregarle la vio-
lencia en las calles, 2021 puede llegar 
a ser el año más violento para las 
mujeres, pues las agresiones contra 
ellas se han recrudecido en más del 20 
por ciento; además, los asesinatos 
dolosos siguen la misma dinámica de 
cien asesinatos diarios. Los grupos 
delictivos están de manteles largos, 
porque en el nuevo escenario político, 
no solo se les solapa, sino que, 
dejando atrás la discreción, hoy 
gobiernan varios estados, con lo que 
México se ha convertido en un Narco 
Estado, mientras la Guardia Nacional 
y el Ejército se encargan más de 

perseguir migrantes y de hacer los 
encargos del Presidente, realizando 
hoy sin rubor tareas civiles. Y mal 
cerramos el año respecto a la migra-
ción, pues el accidente en el sur del 
país ocurrido hace pocos días, y en el 
que murieron 57 migrantes, lo único 
que revela es la forma inhumana y 
represiva con que se les trata, porque 
en México se siguen las instrucciones 
de la Casa Blanca para no dejarlos 
avanzar y, por ello, para hacerlo 
deben enfrentar mayores riesgos y 
peligros.

Y también en 2021 quedó claro 
que la lucha contra la corrupción solo 
es una faramalla, pues aquí aplica el 
dicho de que la ocasión hace al 
ladrón. ¡Y vaya que en la 4T sobran 
ejemplos! Éstos van desde los herma-
nos e hijos del Presidente, su secre-
tario particular y hasta su sabueso, 
Santiago Nieto.

Fatal sin dudas el año que termina. 
Solo nos queda que al brindar por el 
año nuevo no olvidemos ni por un 
instante que en manos del pueblo está 
corregir el rumbo y darle vuelta a la 
página de la historia. ¡Feliz año 
nuevo! 

El fatal año que termina
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> Investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

Para muchos mexicanos, 2019 es el 
año del advenimiento de un nuevo 
México, la esperanza ansiada y pro-
metida que Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) haría realidad en un 
instante. Ese año terminó y no se vio 
por ningún lado la “transformación” 
pronosticada. Se afirmó: “hay que 
esperar a que se vean los cambios por-
que nos dejaron un cochinero”. Y así 
inició una nueva década, otra vez 
llena de esperanza; pero pronto ésta se 
convirtió en desesperación, porque 
además de que solo unos cuantos eran 
los beneficiados, llegó la malhadada 
“peste”, que no vino más que a agra-
var los problemas de los mexicanos.   
Terminó 2020 y el país estaba lejos, 
muy lejos, de lo ofrecido. Solo ese 
año murieron más de 126 mil perso-
nas. Pasó 2021 y el cumplimiento de 
esas proposiciones no se manifiesta en 
ningún lado, salvo en los discursos.

AMLO aseguró que su gobierno 
disminuiría las desigualdades socia-
les. Sin embargo, la pobreza se ha 
incrementado. En el último año creció 
en un dos por ciento, ya que pasó del 
41 al 43 por ciento. Después de tres 
años, casi la mitad de los mexicanos 
vive en condiciones de pobreza, igual 
que en el sexenio anterior. En térmi-
nos generales, el combate a la pobreza 
no ha logrado disminuirla, por lo 
que es ridículo repetir “primero los 
pobres” y que por arte de magia las 
desigualdades sociales desaparecerán.

Lo mismo sucede en materia de 
salud. AMLO presumió que México 
tendría un sistema de salud como el 
de Dinamarca, a saber, “con servicios 
de calidad, atención médica y medica-
mentos gratuitos”. No obstante, según 
los Informes de Transparencia en 
Salud, el número de recetas sin surtir 
se ha incrementado ferozmente: 
mientras, en julio de 2018 se dejaron 
sin surtir menos de 500 mil recetas; 

en julio de 2020 fueron 
más de un millón y, en 
julio de 2021, la cifra au-
mentó a más de un mi-
llón 500 mil, pese a la 
pandemia de Covid-19. 
Y, por  si eso fuera poco, 
la cobertura de salud 
descendió del 16 al 28 
por ciento, es decir, cre-
ció el número de mexi-
canos que no tienen 
forma de curarse en caso 
de enfermedad. Una 
mentira más. El sistema 
de salud, lejos de igua-
larse al de Dinamarca, 
se parece más al del 
Porfiriato, cuando hasta 
una diarrea era fatal.

Ni hablar de la “pro-
mesa” central de AMLO: el combate 
al mal de todos los males, la corrup-
ción. En las páginas de los principales 
diarios nacionales y en los programas 
informativos de la televisión se han 
denunciado los actos ilícitos de algu-
nos de los familiares del Presidente y 
de varios de los funcionarios de su 
gobierno. Desde el dinero con que 
financió su más reciente campaña 
política hasta las propiedades perso-
nales de los principales inquisidores 
de su gobierno, como el Fiscal 
General de la República (FGR) y el  
anterior titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

Y, por último, otro de los ofreci-
mientos incumplidos por el Presidente 
–el de forjar un México seguro sin el 
Ejército en las calles– hoy está en el 
extremo opuesto de tal objetivo. La 
desmilitarización del país solo fue una 
engañifa más; y el fortalecimiento de 
las fuerzas armadas en el sector 
público es igual de vacua que las 

otras. En los tres años de gobierno de 
AMLO, la cifra de asesinatos (101 mil 
942) está por alcanzar a la que se llegó 
en todo el sexenio de Enrique Peña 
Nieto (156 mil 66). En lugar de dismi-
nuir, la criminalidad ha aumentado. 

Sin embargo, ante tal panorama, 
AMLO ha optado por desviar la 
mirada de los más graves problemas. 
Prefiere atacar constantemente a los 
grupos feministas, a los  intelectuales, 
a las instituciones y a las organizacio-
nes de la sociedad civil porque, según 
él, van “en contra” de su “Cuarta 
Transformación” y quieren “sabo-
tearla”, actitud con la que niega total-
mente el disenso característico de 
cualquier democracia liberal y, como 
ha apuntado el historiador argentino 
Federico Finchelstein, de la demo-
cracia autoritaria a la dictadura ultra 
violenta media un solo paso. Además, 
la importancia exagerada que AMLO 
ha dado a las fuerzas armadas parece 
conducir irreversiblemente al país a la 
antesala de una situación de dictadura 
y de violencia que nadie desea. 

Otro año de promesas incumplidas
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México, resultados en el deporte (primera parte 2021)

Los responsables de las diversas ramas deportivas tenían la 
firme convicción de que podían obtener excelentes resulta-
dos; ya que, en los Juegos Panamericanos de 2019, los atletas 
de nuestro país obtuvieron 137 medallas. Han sido los mejo-
res resultados de la historia, pero la realidad los golpeó con 
fuerza y dejó a los aficionados con un amargo sabor de boca 

al comprobar que seguimos estancados.
Cabe reflexionar sobre los puntos más 

sensibles para entender un poco por qué 
para muchos fue fracaso y para otros no.

En México no existe una Secretaría del 
Deporte como tal, a diferencia de las gran-
des potencias deportivas. La Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte 
(Conade) depende de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). Su presupuesto 
es un terrible dolor de cabeza para cada 
administración. Para el año olímpico y en 
medio de la crisis, se destinaron cinco mil 

351 millones de pesos (mdp), 107.5 millones menos que en 
2020. En el inicio del gobierno actual, pretendieron aumentar 
gradualmente el apoyo, pero la cantidad asignada fue pobre y, 
por la misma razón, los resultados han sido pobres. Según 
palabras de Ana Gabriela Guevara, la directora de la Conade, 
hay países que, a partir de un buen presupuesto, dieron un 
vuelco total en sus resultados.

Daniel Aceves Villagrán, medallista de plata en lucha gre-
corromana durante las olimpiadas de Los Ángeles en 1984, 
comentó que tanto el poder Ejecutivo como el Legislativo 
tendrían que otorgar mayor importancia al deporte a través 
del presupuesto.

El proceder de las federaciones resulta caótico cada año. 
En la mayoría, los dirigentes no han sido ajenos al deporte 
que representan, ya que fueron competidores o entrenadores, 
pero carecen de conocimientos para administrar recursos 
humanos, burocráticos y financieros. 

Ejemplos: la Federación Mexicana de Ciclismo (FMC) 
dejó fuera de la convocatoria para Tokio a Jessica Salazar, un 
prospecto para medalla, debido a una omisión de carácter 
administrativo. 

La Federación de Natación (FMN) se desentendió de los 
deportistas a 21 días de las clasificaciones. Cuando fueron 
eliminados los 109 fideicomisos públicos, entre ellos se fue el 
del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar). 
El argumento para desaparecerlo fue que sus recursos eran 
usados como caja chica de muchas federaciones para mante-
ner a aviadores y pagar viajes de lujo a personas ajenas a los 
deportistas.

Surge la duda si desde que se integró este fideicomiso en 
1998, hasta su desaparición en 2020, tuvo una administra-
ción adecuada y propició algunos buenos resultados en 
materia deportiva.

La titular de la Conade fue criticada desde antes de que 
iniciaran los Juegos Olímpicos de Tokio por la falta de apoyo 
a los deportistas; además de que se han detectado supuestos 
desvíos de recursos millonarios durante su administración, 
que hasta la fecha no se han comprobado.

A unos días de que concluyera la justa deportiva y al ver la 
pobre cosecha de preseas, Ana Guevara se retractó de sus pro-
nósticos. Su declaración ante los medios de comunicación se 
refirió a que no haría un juicio sumario contra las deportistas 
que habían competido porque habían mostrado estar a la 
altura del evento.

México ganó cuatro bronces en las Olimpiadas de Tokyo 
2020, competencia que se realizó en 2021 debido a que la 
pandemia la retrasó un año: Tiro con Arco Mixto: Alejandra 
Valencia y Luis Álvarez, conocido como El Abuelo; clavados 
sincronizados en plataforma 10 m: Alejandra Orozco y 
Gabriela Agúndez; levantamiento de pesas 73 Kg: Aremi 
Fuentes y futbol soccer: selección Sub-23.
Deporte Paralímpico
Los resultados fueron halagadores, considerando la falta 
de presupuesto, apoyo y la presencia de la pandemia, pues 
nuestros deportistas quedaron en el puesto 20 con un total 
de 22 preseas, de las cuales siete fueron de oro: José 
Rodolfo Chessani, atletismo 400 metros; Mónica 
Rodríguez mil 500 m; Amalia Pérez Powerlifting, levan-
tamiento de pesas con máxima potencia en 61 kg; Jesús 
Hernández, natación 150 m; Arnulfo Castorena, natación 
50 metros; Diego López, natación 50 m libres; Juan Diego 
García, taekwondo 75 kg.

Hubo dos medallas de plata: Diego López, natación 200 m 
libres y Gloria Zarza, lanzamiento de bala. Y 13 de bronce: 
Rosa María Guerrero, lanzamiento de disco; Eduardo Ávila, 
judo 81 kg y Lenia Ruvalcaba, judo 70 kg; Diego López, 
natación 50 m; Jesús Hernández, natación 50 m; Fabiola 
Ramírez, natación 100 m; Nely Miranda, natación 50 m; 
Pablo Cervantes, atletismo 100 m; Jesús Hernández, natación 
200 m libres.

Natación fue la disciplina en que se obtuvieron más pre-
seas; Jesús Hernández logró una de oro y dos de bronce; 
mientras que Diego López tres: una de oro, una de plata y una 
de bronce.

Cabe preguntar a la Conade: ¿Qué pasó para que los resul-
tados de los conjuntos olímpicos y paralímpicos fueran tan 
desiguales? 

Ana Gabriela 
Guevara
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