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A FONDO

Año nuevo, los mismos males

En 2022 el panorama económico no será mejor que el que hemos visto en tres años de 
administración morenista. Los especialistas consultados por buzos afirman que la 
inflación incluso será más alta que la proyectada el año pasado y alcanzará una tasa 
del ocho o nueve por ciento, lo que quiere decir que menos mexicanos podrán satis-
facer sus necesidades de comida, vivienda, medicina, vestimenta, educación, pago 
de servicios públicos, etc, porque su salario será insuficiente. Éste es el peor nivel 

inflacionario registrado en 21 años. El origen tiene dos causas: por un lado la desaceleración de la 
economía mundial, debida a la pandemia de Covid-19 y, por otro, el mal manejo del presupuesto 
público y las erróneas políticas sociales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Y frente a este escenario adverso, el único instrumento de resistencia habilitado para defender a la 
población es el aumento de 22 por ciento al Salario Mínimo General (SMG), que beneficiará, según 
afirma el propio gobierno, a tres millones de trabajadores. En otras palabras, el Presidente alivia su 
conciencia con el supuesto de que con el nuevo SMG, que será de 173 pesos diarios en la mayor parte 
del país y 260 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte, los mexicanos percibirán los recursos 
necesarios para sobrellevar la crisis económica que se avecina. Nada más falso e infantil.

Especialistas consultados por buzos aseguran que, en términos reales, el SMG sufrió pérdidas, 
algo que el ciudadano común puede confirmar con solo darse una vuelta por el mercado para comprar 
la despensa de la semana. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (Sedeco) 
y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) estimaron que los 40 productos contemplados 
en la canasta básica han tenido un aumento generalizado del 77 por ciento, mientras que el SMG solo 
incrementó un 27.5 por ciento en el actual sexenio. En 2018, la canasta básica valía mil 500 pesos y 
en 2021 su precio llegó a mil 769 pesos, es decir, aumentó 269 pesos. En ese mismo periodo, el SMG 
pasó de 88 a 173 pesos, es decir, solo se incrementó 88 pesos. Tomando en cuenta que la canasta 
básica no incluye gastos de transporte, salud, vivienda, pago de servicios, etc., que todos necesitamos 
para llevar una vida medianamente digna, el alza del salario mínimo es como un paracetamol para 
aliviar una tuberculosis.

Economistas, empresarios y analistas consultados por buzos han criticado la política de gasto 
público de la actual administración, la falta de inversiones que impacten positivamente en la mayoría 
de los mexicanos como la construcción de hospitales, escuelas, ampliación y mantenimiento de ser-
vicios públicos básicos (agua potable, drenaje, luz eléctrica, caminos, pavimentación), desarrollo 
social y cultural, etc.; así como la prioridad que se ha dado a los programas clientelares del Presidente, 
cuyo objetivo último es comprometer a sus beneficiarios con fines electorales. 

Desde 2019, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) no contribuye a la recuperación 
económica, a generar empleos bien pagados ni a aumentar la producción. Lo mismo sucederá en 
2022, pues ha quedado claro que la prioridad del Presidente es la construcción de sus megaproyectos 
(Tren Maya, refinería de Dos Bocas y aeropuerto de Santa Lucía) mientras que el resto de los proble-
mas del país han quedado relegados y olvidados para infortunio de la mayoría de los mexicanos, 
muchos de los cuales, como ocurrió el año pasado, pasarán a engrosar las filas de la pobreza. 
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De acuerdo con organizaciones 
civiles especializadas y analis-
tas privados, existe el riesgo 
de que la tasa de inflación, que 
en 2021 oscila entre el siete y 
ocho por ciento, persis ta en 
2022 y que deteriore aún más 
el nivel socioeconómico de los 
sectores pobres de México.

2022 
ADVERSO ADVERSO 
ESCENARIO 

De acuerdo con organizaciones De acuerdo con organizaciones 

para los mexicanos
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David Lozano Tovar, 
del Centro de Análisis 
Multidisciplinario 
de la Universidad 
Nacional Autónoma 
de México (UNAM), 

reveló a buzos que en esta institución se 
ha calculado una inflación de entre el 
ocho y el nueve por ciento para 2022. 
“Esto puede afectar al gobierno como en 
las compras del Estado y los presupuestos 
de las entidades federativas”, advirtió.

Sobre la opción gubernamental de 
impulsar el crecimiento económico 
mediante el mercado interno, es decir, 
con mayor consumo, lo que presunta-
mente vertería en mayor inflación, 
Lozano aclaró: “la inflación no significa 
que la gente compre más; puede ser que 
suban los precios y la gente no compre, 
por ejemplo, las ventas del buen fin no 
fueron lo que se esperaba”.

De acuerdo con los especialistas, el 
incremento de la inflación observada a 
finales de 2021 fue consecuencia de fac-
tores como el incremento de precios de 
los alimentos en los mercados interna-
cionales, productos de los cuales el país 
depende para cubrir poco más del 50 
por ciento del consumo interno en 
México; además del abandono guber-
namental de la producción agrícola 
destinada al mercado nacional y el cre-
cimiento de este sector dirigido a la 
exportación.

A pesar de la expectativa del Banco 
de México (Banxico) en torno a una 
inflación de hasta 3.5 por ciento en 
2021, el porcentaje se incrementó hacia 
finales del año pasado de tal forma que, 
para el 16 de diciembre de 2021, 
pasó del 6.8 al 7.1 por ciento, según el 
cálculo oficial para cerrar el año; en 
tanto que, en el corte de noviembre de 
2021, la tasa había llegado al 7.37 por 
ciento, la mayor registrada desde 2001.

Esas perspectivas negativas de la 
inflación anticiparon un perjuicio social 
para 2022, no obstante el aumento de 
22 por ciento en el salario mínimo 
general (SMG) con respecto al de 2021, 

anunciado el 1° de diciembre de 2021, 
que relativamente beneficia a cerca de 
tres millones de trabajadores que tienen 
ese ingreso básico, quienes obtendrán 
ahora 172.87 diarios en la mayor parte 
del país, y 260.34 pesos en la Zona 
Libre de la Frontera Norte (ZLFN).

La organización civi l  Acción 
Ciudadana Frente a la Pobreza pro-
puso, el 21 de septiembre de 2021, un 
aumento real del SMG, el cual debería 
hacerse con base en ajustes a dos com-
ponentes: el porcentaje anual de incre-
mento en el costo de la canasta básica, 
que al final de 2021 llegaba a siete por 
ciento, más 35 pesos como monto 
independiente de recuperación (MIR), 
un instrumento de la Comisión Nacional 
de Salarios Mínimos (Conasami) 
que busca resarcir el poder adquisitivo 
del salario.

El doctor Lozano advirtió que, a 
diferencia del 22 por ciento al SMG, los 
salarios contractuales solo aumentaron 
en promedio tres por ciento en 2021, es 
decir, únicamente se ajustaron a la infla-
ción que previó el Banxico, pero no a la 
real. “Entonces, si la inflación llegó a 
siete por ciento, ahí ha habido una pér-
dida”, indicó.

Lozano precisó que el incremento al 
SMG es muy específico, va dirigido y 
beneficiará solamente a dos millones 
800 mil trabajadores que tienen ese 
nivel de ingreso, pero no a los trabaja-
dores que ganan entre uno y dos SMG, 
quienes son casi siete millones.

Zozobra económica 
Los analistas prevén que el gasto público 
de 2022 enfrentará problemas por la falta 
de recursos, debido a que habrá menor 
crecimiento económico con respecto al 
seis por ciento esperado por el gobierno; 
tal como lo anticipa, en su estudio del 
paquete económico 2022, la organiza-
ción Mexicanos Contra la Corrupción y 
la Impunidad (MCCI), en el cual pone en 
duda las estimaciones del Gobierno 
Federal sobre el crecimiento económico 
y la inflación en 2022.

“En el caso del crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB), la única 
estimación cercana a 4.1 por de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) corresponde al Fondo Monetario 
Internacional (FMI) (4.2 por ciento); 
mientras que el resto de instituciones 
calculan un resultado menos alentador 
para la economía nacional. Lo mismo 
sucede en el caso de la inflación para 
2022, en donde la expectativa de 
Hacienda, de alcanzar una meta de 3.4 
por ciento, solo es compartida por el FMI 
y la OCDE (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico), 
mientras que el resto de instituciones es-
peran una inflación superior”, indica.

De acuerdo con el panorama econó-
mico de México, contenido en las 
Perspectivas Económicas 2022 de la 
OCDE, si se tambalea la recuperación 
económica, o si la pandemia se reactiva en 
2022, será necesario hacer ajustes sobre 
todo en la política fiscal (impuestos).

“El gasto en protección social, como 
la inversión pública, tendrá que aumen-
tar aún más, retrasando la reducción 
gradual del régimen fiscal”, indica el 
informe, además de anticipar que el cre-
cimiento económico en 2022 será de 3.3 
por ciento, un porcentaje menor al espe-
rado por la administración federal de no 
menos del seis por ciento.

Consultado por buzos , Manuel 
Guadarrama, Coordinador de Gobierno 
y Finanzas en el Instituto Mexicano para 
la Competitividad A.C. (IMCO), explicó 
que a pesar de contar con mayores recur-
sos, el Presupuesto de Egresos de la 
Federación de 2022 (PEF 2022) “no ter-
mina de ser un presupuesto que detone la 
recuperación económica, los empleos 
bien pagados, la productividad. A pesar 
de tener una cifra alta en materia de 
inversión pública, vamos a ver que no es 
una inversión que esté bien aplicada”.

Guadarrama señaló que habrá un 
marco complicado para la recuperación 
económica en 2022, debido a los efectos 
negativos ocasionados por las crisis 
sanitaria y económica en este nuevo 



Los salarios contractuales solo aumentaron en promedio tres por ciento en 2021, es decir, únicamente se ajustaron a la inflación que previó Banxico. 
El incremento al SMG es muy específico, va dirigido y beneficiará solamente a dos millones 800 mil trabajadores que tienen ese nivel de ingreso, 
pero no a los trabajadores que ganan entre uno y dos SMG, quienes son casi siete millones.



año, sobre todo en elementos como la 
inflación y los obstáculos para la inver-
sión pública.

En este marco problemático –advir-
tió el analista– “los Estados-Nación 
están apostando a la recuperación a tra-
vés de la inversión pública, México 
llega tarde a esta etapa: durante el pri-
mer y segundo año de la pandemia, 
básicamente hubo un abandono del 
Gobierno Federal; fueron muy pocos 
los recursos públicos que se destinaron 
a programas en apoyo al ingreso de las 
personas y de reactivación económica, y 
eso no cambia para el siguiente año”.

A pesar de que habrá recursos impor-
tantes para programas sociales, –indicó 
el especialista del IMCO– “vamos a ver 
que el tema de incentivar las micro, 
pequeñas y medianas empresas, es algo 
que sigue debiendo el gobierno en este 
presupuesto (2022)”.

El presupuesto de 2022 
El PEF 2022, aprobado a finales de 
2021, dispone de un total de siete billo-
nes 88 mil 250 millones de pesos, que 
incluye un aumento general del 8.5 por 

ciento con respecto al gasto público de 
2021.

En su análisis en torno a este paquete, 
los analistas de MCCI indican que el 
incremento del 8.5 por ciento contrasta 
con los esperados ingresos que crece-
rían solo 7.5 por ciento, es decir, que el 
aumento del gasto será superior al total 
de ingresos que la administración fede-
ral estima obtener para 2022.

“Para cubrir esta diferencia, el 
gobierno de AMLO echará mano de 
financiamientos producto de la contrata-
ción de deuda pública, pues el déficit 
presupuestario (la diferencia entre los 
ingresos y los gastos) será de 875 mil 
570.5 millones de pesos, la cifra más 
alta desde 2015”, destaca el análisis.

De esta forma, MCCI pone en duda 
el sustento financiero del PEF 2022, 
cuyo aumento del 8.5 por ciento se basa 
en dos factores: “supuestos muy opti-
mistas o poco realistas sobre la econo-
mía y el incremento de contratación de 
deuda pública”.

En este marco advierte que para 
cubrir los siete billones 88 mil 250 
millones de pesos (mdp) previstos para 

el gasto, se recurrirá a la deuda que, en 
2022, alcanzaría la cifra de 915 mil 615 
mdp, lo cual significa que 13 por ciento 
del gasto total del gobierno se financia-
ría de esa manera.

Se detalla al respecto: “esta cifra de 
endeudamiento es 21 por ciento más 
grande que la del año 2021, lo que 
refleja que a pesar de que se sigue privi-
legiando un enfoque de finanzas públi-
cas responsable, al no depender en 
exceso de la deuda, su importancia 
dentro de las finanzas públicas de esta 
administración comienza a aumentar”.

En este sentido, se insiste en destacar 
que tal endeudamiento contrasta con el 
discurso presidencial en torno a que la 
actual administración federal operaría 
sin contratar “un solo peso de deuda”.

Prioridades presidenciales 
Sobre los objetivos centrales del gasto 
para este nuevo año, en el estudio del 
MCCI se asegura que serán “las priori-
dades de siempre del Presidente fuera 
de sus programas sociales: los proyec-
tos de infraestructura (se refiere a obras 
como el Tren Maya, refinería Dos Bocas 

Habrá un marco complicado para la recuperación económica en 2022, debido a los efectos negativos ocasionados por las crisis sanitaria y econó-
mica en este nuevo año, sobre todo en elementos como la inflación y los obstáculos para la inversión pública.
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y aeropuerto de Santa Lucía), Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y la Guardia 
Nacional, el resto de problemas y temas 
del país han quedado relegados”.

Destaca que el aumento previsto en el 
sector salud, 0.37 por ciento más con 
respecto al de 2021, para quedar en 824 
mil 181 mdp, en todo caso era urgente 
“después de los recortes y subejercicios 
detectados antes y durante la pandemia”, 
en contraste a los 24 mil mdp; es decir el 
70 por ciento de recursos adicionales 
para la Guardia Nacional que, de cual-
quier modo, conformarán las fuerzas 
armadas en los próximos meses de 2022.

El análisis evidencia que materias 
relevantes para el país como la ciencia, 
tecnología e innovación, no son priori-
dades para el gobierno de AMLO, y 
cuyo gasto en 2022 “llegará a su punto 
más bajo en toda la década”.

Además “se hicieron recortes a la 
Secretaría de Economía y a la Secretaría 
de la Función Pública. Igualmente, y 
aunque su presupuesto es elaborado por 
ellos mismos, diversos órganos autó-
nomos constitucionales tendrán menos 
recursos que el año pasado, como 
la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT), la 
Comisión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) o el Instituto 
Nacional Electoral (INE)”.

MCCI subrayó que el mayor incre-
mento específico del gasto público se 
observa en el sector turístico, cuya 
dependencia recibirá 25 mil 824 mdp 
más que el año pasado, cifra que equi-
vale a un incremento del 64.8 por 
ciento; pero estará destinado básica-
mente a la construcción del Tren Maya.

Le sigue el gasto correspondiente al 
Corredor Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec, que incrementará 21 
veces su presupuesto con respecto al 
destinado en 2021. Sobre la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC), se reconoce que “será la cuarta 
dependencia con mayor incremento, 
pues tendrá 37 por ciento más recursos, 

25 mil 211 mdp más que en 2021, recur-
sos que se destinarán, en su mayoría, a 
otra  de  las  apuestas  c laras  del 
Presidente: la Guardia Nacional”.

Se reporta además que la Secretaría 
de Salud (SS), quinta dependencia con 
mayores incrementos, recibirá 40 mil 
823 mdp más con respecto al presu-
puesto de 2021, con un incremento del 
26.9 por ciento que se usaría fundamen-
talmente en el programa de vacunación.

Lejana recuperación económica 
En cuanto a la recuperación de la eco-
nomía golpeada por la pandemia, la 
agencia internacional de análisis y cali-
ficación financiera Moody’s preveía, en 
noviembre de 2021, que la economía 
mexicana no se recuperaría en 2022 
para alcanzar los niveles de crecimiento 
previos a la emergencia sanitaria ini-
ciada en 2020.

Sin embargo, el 23 de septiembre de 
2021, el responsable de la SHCP, 
Rogelio Ramírez de la O., aseguró que 
la economía mexicana se recuperará en 
2022, con el planteamiento de que el 80 
por ciento del motor de crecimiento será 
el mercado interno (supuestamente 
alentado por un mayor consumo pri-
vado).

“México va a finalizar 2021 con 
las f inanzas públicas sanas y la 

recuperación económica, que inició en 
la segunda mitad de 2020, se terminará 
de consolidar en 2022, cuando inicie-
mos un crecimiento que permita dejar 
atrás el impacto de la pandemia”, 
declaró el titular de Hacienda.

Ramírez de la O. sostuvo que la 
economía mexicana crecerá en 6.3 por 
ciento en 2022, en tanto para 2023 lo 
hará el 4.1 por ciento; y argumentó que 
estas expectativas del Gobierno Federal 
son realistas conforme al paquete eco-
nómico 2022 (leyes de Ingresos y 
Egresos).

En contraste, Carlos Díaz de la 
Garza, director general de Moody’s 
México, advirtió en un foro organizado 
en noviembre por la American Chamber 
of Commerce México (ACCM) que, a 
pesar de la ligera recuperación obser-
vada en 2021, el crecimiento de la eco-
nomía para 2022 estará entre el tres y 
el cuatro por ciento (muy por debajo 
del 6.3 por ciento calculado por la 
actual administración federal para 
2022), porque destacó que pesará el 
desplome económico (del 8.5 por 
ciento) registrado en 2020.

El analista Díaz de la Garza reveló 
que México tardará, por lo menos, hasta 
2023 en volver a las condiciones preva-
lecientes en 2019, el año anterior al 
inicio de la pandemia de Covid-19. 

El mayor incremento específico del gasto público se observa en el sector turístico, 
pero destinado básicamente a la construcción del Tren Maya.
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La creciente ola de homicidios violentos en Michoacán no logra 
superar la desconfi anza ciudadana hacia las instituciones de 
seguridad pública de los gobiernos Federal, estatal y municipal, 
pese al Plan de Apoyo ordenado por Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) en octubre pasado.

3 de enero de 2022 — buzos

11
REPORTAJE

Laura Elizabeth Osornio
 @LauraOsornio4

INCREMENTA 
LA VIOLENCIA 

en Michoacán
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En su visita del nueve de 
octubre a Morelia, el 
Presidente anunció el 
citado plan que incluyó 
el despliegue de 17 mil 
efectivos de las fuerzas 

armadas, la instalación de batallones 
militares en Coalcomán y Tepalcatepec 
y el fortalecimiento a la policía estatal; 
pero la violencia delictiva continúa 
provocando un sin número de homici-
dios dolosos en varios municipios, 
incluida la capital del estado.

A q u e l  d í a ,  A M L O  a n u n c i ó : 
“Estamos aquí, en estas tierras tan im-
portantes (…) para apoyar al goberna-

dor Alfredo Ramírez 
Bedolla y para decirle 
al pueblo michoacano 
que el gobernador 
cuenta con todo el 
apoyo del Gobierno 
Federal (…). Vamos 
a trabajar juntos, él va a 
representar, como fue 
la voluntad del pueblo, 
a los michoacanos; 
pero también va a ser 

mi representante en Michoacán y 
coordinará todas las acciones del 
Gobierno Federal en Michoacán”.

Sin embargo, el compromiso explícito 
del Presidente aún no se concreta en la 
realidad; a finales de noviembre, 
Michoacán se ubicó entre las entidades 
federativas de México con mayor número 
de homicidios diarios, a la par de 
Guanajuato, Jalisco y Zacatecas, según 
el informe Seguridad de Víctimas 
Reportadas por Delito de Homicidio 
Doloso, que concentra reportes de las 32 
fiscalías estatales y las dependencias fede-
rales especializadas en seguridad pública.

Según el portal de Milenio Noticias, 
la violencia que se vive en Michoacán 
no solo afecta a los municipios de Tierra 
Caliente, sino también a 21 demarcacio-
nes de otras regiones de la entidad, 
donde los asesinatos dolosos se han 
incrementado entre 100 y 400 por ciento 
con respecto a 2020.

La mayoría de estas alcaldías se 
asientan en zonas estratégicas para los 
cárteles de la droga y el robo de com-
bustibles que operan en el Bajío, pues 
casi la mitad de ellas colinda con muni-
cipios de Colima, Jalisco, Guanajuato y 
Estado de México.

El Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) reportó que, entre enero y 
mayo de este año, se cometieron 214 
asesinatos dolosos en los 21 municipios 
citados; contrario a las 84 pérdidas 
humanas en manos de grupos crimina-
les durante el mismo periodo de 2020, 
escribió Rafael López M., investigador 
de Milenio.

Gobernador incapaz 
En el corto lapso que lleva al frente del 
gobierno michoacano, el morenista 
Ramírez Bedolla ya desbancó a su ante-
cesor, el perredista Silvano Aureoles 
Conejo, en el rubro de ineficacia para 
reducir los homicidios dolosos, como 
lo evidencia el informe de seguridad 
diario del SESNSP; pues en un solo mes 
–del primero de octubre al primero de 
noviembre– Michoacán registró 254 
asesinatos, a diferencia de los 183 crí-
menes habidos en septiembre, el último 
de Aureoles.

La paramédica Marina S., que trabaja 
en Morelia, informó a buzos que el alza 
en la criminalidad se ha hecho más 
notoria a finales de 2021. “Es común 
que la gente llame a la base haciendo un 
reporte sobre alguna persona con herida 
de bala; pero estos últimos meses, esos 
reportes se han incrementado de una 
manera exagerada, ha habido muchas 
personas ultimadas a balazos, más que 
en otras ocasiones, muertes violentas y 
poca seguridad”.

Infobae-Noticias de México informó  
acerca de este desenfreno que, desde 
hace dos años, el fuego cruzado entre 
los Cárteles Unidos y Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) golpea a los 
siete municipios michoacanos que 
forman parte de la región de Tierra 

Caliente. Las autoridades estatales 
reportaron que estos episodios de vio-
lencia se deben a la aplicación de la 
estrategia delictiva conocida como 
“calentar la plaza”.

Según el portal de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, 
un comando del grupo criminal Cárteles 
Unidos se desplegó en el municipio de 
Buenavista, donde el CJNG mantiene 
sus bases de operaciones.

La violencia aumentó tras las elec-
ciones locales y federales del pasado 
seis de junio, ya que desde hace varios 
años las campañas electorales suelen 
ser utilizadas por las organizaciones 
delictivas para presionar a los políticos 
y las autoridades en busca de acuerdos 
para proteger sus actividades.

Los expertos señalan que los conflic-
tos empeoran cuando los grupos rivales 
logran tales convenios. El analista en 
seguridad David Saucedo asegura que, 
hasta ahora, la estrategia del Gobierno 
Federal solo ha servido como conten-
ción y no para combatir contra los cárte-
les, como se evidencia en el cerco que 
impusieron en Aguililla, área bajo el 
dominio del CJNG.

Por ello, en Michoacán, la pobla-
ción enfrenta un alza significativa 
tanto en los problemas de inseguridad 
pública como en los homicidios dolo-
sos, que la obligan a tomar precaucio-
nes desde que salen de sus casas hasta 
que regresan de sus trabajos. Al prin-
cipio de esta temporada navideña, los 
robos y los asaltos en Morelia han 
aumentado hasta en 20 por ciento, 
reveló hace unos días el comisionado 
municipal de Seguridad, Alejandro 
González Cussi.

Los ladrones van por el dinero adi-
cional que los trabajadores reciben con 
el pago de aguinaldos y otras prestacio-
nes laborales; y porque a la ciudad están 
llegando turistas de otros entidades y 
migrantes que provienen de Estados 
Unidos (EE. UU.): “Se trata de una 
época complicada porque hay mucho 
circulante”, explicó el funcionario.

Alfredo Ramírez 
Bedolla



La violencia en Michoacán no solo afecta a los municipios de Tierra Caliente, sino también a 21 demarcaciones de otras regiones de la entidad, 
donde los asesinatos dolosos se han incrementado entre 100 y 400 por ciento con respecto a 2020. Al principio de esta temporada navideña, los 
robos y los asaltos en Morelia han aumentado hasta en 20 por ciento.
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En diciembre, los robos y asaltos 
aumentan entre el 15 y 20 por ciento, 
según diferentes investigaciones poli-
ciales; y la alcaldía debe habilitar una 
estrategia de seguridad y prevención 
contra estos delitos, especialmente ban-
cos, cajeros automáticos y centros 
comerciales.

Fátima Paz,  invest igadora de 
Primera Plana revela que, pese al des-
pliegue de efectivos en estos puntos, en 
eventos masivos y las avenidas del pri-
mer cuadro con alta afluencia de tran-
seúntes, los robos y asaltos no han 
cesado; además de que ahora están sus-
citándose en el transporte público, un 
fenómeno que parecía exclusivo de las 
áreas metropolitanas de Guadalajara 
y la Ciudad de México, y no era preo-
cupante en Morelia.

“Se trata de robos a los conductores, 
lo que traen de la ‘cuenta’ y ha habido 
casos donde a los usuarios también 
les toca la mala suerte”, mencionó 
Marco Antonio Saucedo, presidente 
de la Corporación Michoacana de 

Transportistas Urbanos y Suburbanos 
(Comit).

Misión del Valle es la zona con 
mayor incidencia en este tipo de atra-
cos; donde los robos aumentan en esta 
temporada, por lo que usuarios y con-
ductores viven en la zozobra, porque 
temen que esta época de Navidad se 
eleve más que en años anteriores.

El presidente municipal de Morelia, 
Alfonso Martínez Alcázar, anunció que 
se coordinará con los transportistas 
públicos para atender y resolver sus pro-
blemas, que habían sido ignorados 
durante años. El encargado de la 
Comisaría de la Policía de Morelia, 
Pablo Alarcón Olmedo, explicó que hay 
policías municipales habilitados perma-
nentemente en bancos y patrullas que 
recorren las áreas donde están ubicados 
cajeros automáticos.

“Los demonios andan sueltos” 
Pero en las redes sociales, estas decla-
raciones no concuerdan con la reali-
dad cotidiana; son frecuentes las 

expresiones de enojo y de denuncia 
por la ausencia de vigilancia policial 
en Morelia. Tal es el caso de Sony 
Hernández, quien alertó a los morelia-
nos de la colonia donde vive: “Buenas 
noches, solo para decirles que se anden 
con mucho cuidado, acaban de asaltar a 
mi hermano en Poliducto con Avenida 
Quinceo, son unos tipos de un taxi, 
traen pica hielo para espantar. Tengan 
mucho cuidado”.

Guillermo Valencia, líder de la aso-
ciación civil Revolución Social, nacida 
de un movimiento en Morelia con el 
objetivo de “luchar por los derechos 
humanos de las víctimas de la delin-
cuencia”, emitió a su vez esta alerta: 

“Tengan cuidado amigas y amigos, 
los demonios andan sueltos en Morelia, 
en este momento se reportan tres mas-
culinos y una femenina fallecidos por 
impactos de arma de fuego en Villas de 
Oriente, además tristemente una mujer 
de siete meses de embarazo, lesionada 
por proyectil de arma de fuego en el 
vientre en la colonia Satélite. Y por si 

El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, anunció que se coordinará con los transportistas públicos para atender y 
resolver los problemas de seguridad, ignorados durante años.



fuera poco, un chofer de taxi lesionado 
también por arma de fuego en el frac-
cionamiento Santa Marta, todo en este 
momento”.

Rodrigo Vázquez, ciudadano de la 
tercera edad, expresó a buzos sus senti-
mientos con relación a la crisis de segu-
ridad pública que vive la capital de 
Michoacán: “No sé en realidad qué está 
pasando en nuestro Morelia; qué triste 
que la violencia está al día, si no son 
asaltos, ya mataron a alguien, si están 
acabando con alguien por otro lado, se 
están metiendo a robar a casas; si no es 
eso ya secuestraron a otra persona, y 
mientras eso pasa en otros lados, ya se 
están golpeando entre pandilleros; 
robando carros, violentando a alguien 
en sus casas o asaltando en el transporte. 
Creo que cada día estamos peor porque 
ya es algo que se vive a diario”.

“Antes Morelia era bonita; era una 
ciudad en donde todos nos conocíamos, 
había valores. La gente no se metía con 
otras personas; ahora está cada vez más 
inseguro y feo. Me da miedo salir y que 
por asaltarme me dejen tirado o que a 

mis hijos y nietos les pase algo en la 
calle. Es mucha violencia, ojalá hicieran 
algo las autoridades; todas, desde los 
alcaldes hasta los gobernadores; y el 
mismo Presidente que se ponga las 
pilas”.

La capacidad de resiliencia en 
Tacámbaro y Jiquilpan, los “pueblos 
mágicos” de Michoacán, se ha perdido, 
y hoy han entrado en crisis; ya que sus 
habitantes están viendo afectadas sus 
prácticas de vida habituales y culturales, 
así como el entorno ambiental en el que 
vivían desde hace muchas décadas.

Michoacán es un estado con mucha 
cultura y tradiciones populares y 
poseedor de un sinfín de áreas turísti-
cas, que ahora son afectadas por la vio-
lencia delictiva generada por el crimen 
organizado.

“Nadie menciona a los narcos. Se 
sabe que hay violencia y el por qué, 
pero es mejor no decir nada; ¿para qué 
nos metemos en problemas? Sí nos 
afecta en cuanto al turismo, con solo 
mencionar Michoacán mucha gente de 
fuera piensa en lo malo que pasa en el 

estado; pero no en lo bonito que tiene”, 
reportó a buzos Claudia Cuevas, ciuda-
dana del municipio de Tacámbaro.

Ileana Silva, comerciante, lamentó: 
“aquí están el parque Cerro Hueco o La 
Alberca, así se le conoce al cráter lleno 
de agua que está abajo del cerro y antes 
venía más gente, no solo de otros muni-
cipios sino de otros estados o hasta de 
otros países; era normal ver a la gente 
haciendo ejercicio o yoga, estar con la 
familia y amigos en sus bicis o de día 
de campo o descanso, y ahora son me-
nos. La situación y los enfrentamientos 
nos asustan a nosotros que vivimos 
aquí y vemos todo. Entiendo que los 
que no están aquí también sientan mie-
do y que por eso no vengan; pero espe-
ramos que el gobierno haga algo para 
mejorar esta situación ya que nos está 
afectando a todos”.

Pero ahora, la ciudad michoacana 
con mayor incidencia delictiva es 
Morelia con 111 incidentes diarios. Su 
frecuencia se eleva los sábados, domin-
gos y lunes entre las 13:00 y las 15:00, 
al igual que pasada la medianoche. 

Michoacán es un estado con mucha cultura y tradiciones populares y poseedor de un sinfín de áreas turística que ahora son afectadas por la violen-
cia delictiva generada por el crimen organizado.
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La Universidad de Ciencias y Artes del Potosí (UCAP) surgió de 
la enorme necesidad en muchos jóvenes de familias con escasos 
recursos económicos que aspiraban a una educación superior 
que les permitiera acceder al sector laboral mejor califi cado.
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L a UCAP es hija del 
I n s t i t u t o  T é c n i c o 
de Gastronomía (ITG), 
fundado en 1988 por mi-
litantes del Movimiento 
Antorchista Nacional 

(MAN) en un edificio de la calle 
Xicoténcatl, en la zona Centro de la 
capital del estado de San Luis Potosí 
(SLP), con la finalidad de formar pro-
fesionales en gastronomía a jóvenes 
de familias de las colonias marginadas de 
esta ciudad. 

En 2002, un grupo de los miles 
de estudiantes rechazados por la 
Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí (UASLP) conformaron el 
Movimiento Estudiantil Potosino 
Camilo Arriaga (MEPCA) y se movi-
lizaron para exigir a esta institución, y 
al gobierno estatal, la ampliación del 
cupo universitario; pero como no fueron 
escuchados, acudieron al MAN, que los 
atendió y les resolvió su problema. 

Fue así como el ITG se convirtió en 
una universidad donde, desde entonces, 
se preparan miles de jóvenes en carreras 
de ciencias sociales, políticas y técnicas 
en el nivel de licenciatura –incluidas 
gastronomía y turismo– mediante el 
pago de colegiaturas muy accesibles 
para las familias de recursos limitados 
en la capital potosina y los municipios 
de las cuatro regiones de la entidad. 

La creación de la UCAP acogió a 
un buen número de los estudiantes 
rechazados por la UASLP; y en agosto 
de 2003, la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) le otorgó su registro y el 
Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios (RVOE) para impartir las 
licenciaturas en derecho, contaduría 
pública, ciencias de la comunicación, 
psicología industrial, pedagogía, infor-
mática, administración de empresas 
turísticas y gastronomía. 

Dos años después, el edificio de 
Xicoténcatl se saturó con el alto número 
de los estudiantes y éstos, con el res-
paldo de sus maestros y el MAN, 
volvieron a la lucha callejera para 

demandar a los gobiernos municipal 
y estatal un edificio más amplio y 
suficiente para albergar su escuela. 
Finalmente, en 2005, el  Ayuntamiento 
donó un predio ubicado en la colonia 
San Leonel. 

En entrevista con buzos, el profesor 
Miguel Ángel Álvarez López, fundador 
tanto del ITG como de la UCAP, declaró 
que la construcción del nuevo edificio 
“fue otra gran hazaña de los estudiantes 
y docentes, ya que comenzaron a levan-
tar dicha construcción con grandes 
esfuerzos, consiguiendo materiales, el 
apoyo de diversas autoridades y sobre 
todo del pueblo. Los estudiantes salie-
ron a las calles a realizar colectas para 

comenzar los cimientos de lo que hoy 
es la UCAP. También se dio la asesoría 
técnica para realizar la obra con todas 
las especificaciones que pedía la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) 
y la dirección de Protección Civil para 
que la universidad estuviera en óptimas 
condiciones para dar el servicio a los 
estudiantes. Y poco a poco, a través de 
mucho esfuerzo y trabajo, se ha ido 
avanzando, teniendo ahora un edificio 
que cuenta con laboratorios de gastro-
nomía, sala audiovisual, estudio radio-
fónico y de fotografía. Es una de las 
primeras universidades que cuenta con 
una sala de juicios orales para los alum-
nos de la carrera de derecho, laboratorio 
de informática, etcétera”. 

El rector Alejandro Francisco 
Gutiérrez Carmona advirtió: “La UCAP 
es una universidad construida con el 
apoyo de los estudiantes y del MAN. 
Actualmente la integran 32 docentes, 
además del equipo directivo, administra-
tivo y de apoyo. Es una de las mejores 
alternativas para continuar con una pre-
paración profesional accesible a los 
jóvenes. Es una casa de estudios forma-
dora de profesionistas competentes, 
analíticos y críticos, haciendo de ellos 
miembros valiosos de la sociedad. 
Además, ofrece bolsa de trabajo a sus 
egresados en diferentes áreas, colocando 
a los graduados en espacios del sector 
laboral; incluso estudiantes que aún no 
concluyen su carrera ya se encuentran 
dentro del sector productivo, fortale-
ciendo su aprendizaje y experiencia”. 

El doctor Gutiérrez Carmona destacó 
que “la educación es el mecanismo prin-
cipal a través del cual México podrá 
dejar atrás las desigualdades sociales, 
como la pobreza, dado que es su función 
primordial. La desigualdad es un fenó-
meno complejo en el que México está 
inmerso y es cada vez más preocupante 
y crítico. Ante ello, la educación se 
constituye como el instrumento y meca-
nismo para dejar atrás este desgastante 
proceso social que puede llegar a con-
secuencias más delicadas y serias. La 
educación ayudará a México a tener 
un futuro, no lejano, de condiciones de 
mejor equidad, por lo que esfuerzos 
para alentarla, como la creación de cen-
tros educativos en apoyo a personas de 
escasos recursos económicos, resultan 
estimulantes y alentadores. 

“Por todos estos aspectos, considero 
que la UCAP no solamente es un orgu-
llo para los formadores de esta institu-
ción, sino también para la sociedad 
potosina, ya que muchos de los profe-
sionistas egresados de esta universidad 
ya están laborando en el sector pro-
ductivo con un buen desempeño y lle-
vando en alto el nombre de esta 
institución del nivel superior”, con-
cluyó el rector Gutiérrez Carmona. 

La desigualdad es un 
fenómeno complejo donde 
México está inmerso y es 
cada vez más preocupante 
y crítico. La educación se 
constituye como el instru-
mento y mecanismo para 
dejar atrás este desgastante 
proceso social.



Uno de los principales problemas del sector educativo en México es la deserción escolar. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) reportó que, en 2016,  solo ocho de cada 100 alumnos mexicanos concluyen una carrera universitaria. La principal razón se 
origina en la falta de recursos económicos.



En el ciclo escolar 2016-2017 se matricularon en rubro nacional de educación superior, tres millones 822 mil 603 estudiantes, de los cuales solo 
550 mil 447 egresaron y se titularon 390 mil 432. En SLP, ese mismo año se inscribieron 75 mil 780 jóvenes, de los cuales nueve mil 712 egresaron y 
solo siete mil 986 lograron titularse.
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En 2002, según datos de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), la UASLP contó con 35 mil estudiantes inscritos, de los 
cuales solo tres mil 424 egresaron y tres mil 105 se titularon.
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Veracruz ocupa primeros lugares nacionales en 
enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad, 
dengue y muerte materna; pero el gobierno morenista 
de Cuitláhuac García Jiménez poco ha invertido en 
construir nuevos hospitales o siquiera garantizar el 
abasto de medicamentos, pese a la emergencia por 
la pandemia de Covid-19.
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RADIOGRAFÍA 
DE LA SALUD 

en Veracruz
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Cuando se inició este 
gobierno estatal quedó 
claro que la entidad, 
cuya población supera 
los ocho millones de 
habitantes, el estándar 

nacional de salud pública era ya insatis-
factorio porque ocupaba el segundo y 
tercer nivel de atención con apenas dos 
mil 432 camas para los seis millones 
472 mil 738 derechohabientes del 
extinto Seguro Popular (SP), propor-
ción equivalente a 0.4 camas por cada 
mil personas afiliadas.

A este déficit había que sumar un alto 
porcentaje de carencia en el acceso a los 
servicios de salud, pues en Veracruz no 
existe un consultorio de medicina gene-
ral por cada dos mil 500 habitantes en el 
área rural y de tres mil en el urbano; y el 
número de los centros ambulatorios 
para prevenir y atender el Sida e infec-
ciones de transmisión sexual (Capasits) 
es mínimo, pues solo cuenta con cinco 
localizados en Poza Rica, Xalapa, Río 
Blanco, Veracruz y Coatzacoalcos.

“Lo anterior reclama la necesidad de 
infraestructura ante el problema de 
salud pública que representa. El escena-
rio anterior se agudiza con el desabasto 
de medicamentos, la falta de recursos 
humanos y tecnológicos, y los insumos 
básicos de operación”, reveló el 
Secretario de Salud, Roberto Ramos 
Alor, en el inicio del sexenio a modo de 
crítica contra la administración anterior.

Sin embargo, luego de tres años de 
gobierno de García Jiménez, la infraes-
tructura en el rubro de atención clínica 
básica y la hospitalaria conserva el 
mismo inventario: tres hospitales de 
especialidades que están por cumplir 40 
años; 27 hospitales generales con más 
de 30 años de funcionamiento; dos 
psiquiátricos y 24 comunitarios; 
dos Centros de Salud con capacidad 
hospitalaria creados en el sexenio del 
gobierno de Javier Duarte; 30 unidades 
de especialidades médicas que datan del 
“fidelato” (Fidel Herrera); 105 unida-
des móviles de los sexenios de éste y 

Miguel Alemán; y 716 Centros de Salud 
de primer nivel de atención con una 
promedio de 30 años de operación.

En 2022, que será el cuarto año de 
administración morenista, el gasto 
público de la Secretaría de Salud (SS) 
estatal será tres mil 246 millones de 
pesos (mdp), según el Presupuesto de 
Egresos de Veracruz aprobado por el 
Congreso local, monto que probable-
mente resultará insuficiente para satis-
facer las necesidades sanitarias de la 
población del estado, como se eviden-
ció en la primera mitad del gobierno 
morenista en la que predominó la 
carencia de medicamentos y nuevas 
instituciones de salud.

En 2021, la SS proyectó 168 obras 
públicas de servicio sanitario, de las 
cuales solo 85 fueron terminadas y 
48 se ejecutaron en la región Huasteca, 
10 en la Totonaca, ocho en Nautla, 12 en 
Xalapa,  25 en la  zona de Altas 
Montañas, 10 en el Sotavento; ocho en 
el Papaloapan, tres en Los Tuxtlas, 42 
en la región Olmeca y el resto en otros 
municipios de la entidad.

La inversión pública fue de 702 
millones 623 mil 753 pesos 46 centa-
vos, cifra mucho menor a la del sistema 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 
que tuvo un presupuesto de mil 135 
millones 962 mil 48 pesos 49 centavos, 

según el III Informe de Gobierno de 
García Jiménez.

Este mismo documento detalló que 
se ejecutaron 123 acciones en 46 cen-
tros de salud con fuentes de financia-
miento diferentes y que consistieron 
básicamente de mantenimiento, ya que 
no se construyeron nuevos espacios, ni 
proveyó de equipos médicos a estos y 
otros nosocomios.

Según el reporte oficial, se dio man-
tenimiento a inmuebles e instalaciones 
de 151 unidades médicas del primer 
nivel, a 22 unidades hospitalarias y a 
cuatro unidades administrativas con una 
inversión de 14 millones 172 mil 118 
pesos. También se repararon equipos 
electromédicos y electromecánico de 
352 unidades del primer nivel y 58 uni-
dades hospitalarias del segundo y tercer 
nivel por un monto de 113 millones 56 
mil 188 pesos.

 “En cuanto a equipamiento de uni-
dades médicas, para fortalecer la capa-
cidad operativa, se han invertido 129 
millones 608 mil 127 pesos con diversas 
fuentes de financiamiento en 118 unida-
des médicas. Se equipó al Hospital de 
Alta Especialidad de Veracruz con un 
quirófano inteligente, el cual incorpora 
a una sala quirúrgica un sistema infor-
mático que genera “un entorno seguro 
para el paciente, impulsando así la ense-
ñanza de vanguardia”, informó la SS.

En lo concerniente a los 212 munici-
pios del estado, de acuerdo con la infor-
mación aportada al Sistema de Consulta 
de Obras y Acciones Municipales, del 
Órgano de Fiscalización Superior 
(ORFIS), en 2021 solo se invirtió el 
0.06 por ciento del total de los recursos 
que recibieron de un monto de 10 mdp.

Números alegres vs realidad
Pese al gasto ínfimo destinado al sector 
salud, éste fue uno de los que más des-
tacó García Jiménez en tercer informe. 
Por ejemplo, declaró que los servicios 
sanitarios del estado dieron un millón 
812 ml 525 consultas de medicina gene-
ral; 46 mil 293 referencias de pacientes 

En 2022 el gasto público 
de la SS estatal será tres 
mil 246 mdp, según el 
Presupuesto de Egresos 
de Veracruz aprobado por 
el Congreso local, monto 
que probablemente 
resultará insuficiente para 
satisfacer las necesidades 
sanitarias de la población 
del estado



Luego de tres años de gobierno de García Jiménez (arriba), la infraestructura en el rubro de atención clínica básica y la hospitalaria conserva el mis-
mo inventario Se ejecutaron 123 acciones en 46 centros de salud con fuentes de financiamiento diferentes y que consistieron básicamente de man-
tenimiento, ya que no se construyeron nuevos espacios, ni proveyó de equipos médicos a estos y otros nosocomios.
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de centros de salud a unidades hospita-
larias; 48 jornadas quirúrgicas; 23 mil 
925 acciones del primer nivel de aten-
ción a través del Programa Médico 
Amigo y 46 mil 466 acciones ejecutadas 
en el Centro Estatal de Cancerología 
Dr. Miguel Dorantes Mesa (Cecan).

Pero en agosto pasado, cerca de 400 
pacientes, familiares y personal del 
Cecan, ubicado en Xalapa, fueron tras-
ladados al gimnasio de la unidad habita-
cional del Fondo para la Vivienda del 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Trabajadores del 
Estado (Fovissste), debido a que había 
ruido estruendoso y muchas vibracio-
nes en el edificio del nosocomio.

Los familiares de los enfermos 
comentaron que solo se les notificó que 
sus pacientes serían trasladados a otros 
hospitales, mientras se generaba un dic-
tamen técnico de los hechos. Un día 
después, en una conferencia de prensa, 
el gobernador anunció que habría un 
reporte de la Secretaría de Protección 

Civil (SPC) y de la SS sobre la estruc-
tura de Cecan, que hasta la fecha –tres 
meses después– no se ha difundido.

El 26 de noviembre, personal médico 
y administrativo del centro de salud 
Urbano Miguel Alemán, también en la 
capital del estado, realizó un paro de 
brazos caídos para inconformarse por el 
desabasto de medicamentos y el pre-
sunto acoso laboral del director y la 
administradora, de quienes también exi-
gieron la destitución.

“No llegan los insumos que necesita 
la población: gasas, guantes, medicinas. 
Hay muchas carencias y los afectados 
siempre son los pacientes”, denunció el 
doctor Miguel Ángel García, uno de los 
inconformes. Este reclamo fue respal-
dado por Roxana Guízar Rodríguez, 
presidenta de la asociación Mujeres 
Apoyando a Mujeres, quien denunció 
que, desde que se inició la pandemia, hay 
desabasto de medicinas oncológicas, así 
como una disminución en el número de 
consultas médicas en la entidad.

“Hubo descuido por parte del sector 
salud al tener enfocada la atención a 
Covid-19; pues hubo ciudadanos con 
cáncer que debían hacerse las quimiote-
rapias; pero al llegar a los hospitales, les 
indicaban que no se les podría brindar 
atención por carecer de herramientas y 
medicamentos. Es triste ver cómo es 
que llegan mamás y dicen que sus hijos 
se están muriendo porque no tienen la 
manera de hacerse las quimioterapias. 
El cáncer es la enfermedad más cara que 
existe”, informó en una entrevista 
durante su visita al Congreso local, a 
propósito de la presentación de una 
iniciativa del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) para dar un día con 
goce de sueldo para que los servicios 
públicos del estado y los municipales 
puedan realizarse exámenes para la 
detección oportuna de cáncer de mama, 
cervicouterino y próstata.

Por su parte, Susana Lara García, 
presidenta de la Asociación Mexicana 
de Ayuda a Niños con Cáncer de 

Susana Lara García, presidenta de la AMANC, declaró que desde que se inició el confinamiento, fallecieron 32 menores veracruzanos 
enfermos de cáncer debido a la falta de medicamentos y a que no hubo diagnósticos a tiempo.



Veracruz (AMANC) declaró que desde 
que se inició el confinamiento, fallecie-
ron 32 menores veracruzanos enfermos 
de cáncer debido a la falta de medica-
mentos y a que no hubo diagnósticos a 
tiempo.

“Se había normalizado, pero actual-
mente tenemos tres medicamentos que 
no hay. Las madres de familia están rea-
lizando las gestiones en el Instituto 
de Salud para el Bienestar (Insabi) 
para  que  e l los  puedan sur t i r  en 
tiempo y forma. Tenemos alrededor de 
un mes con el retraso. Cada medica-
mento cuesta entre dos mil 500 y tres 
mil pesos, y hay muy especializados 
que llegan a costar hasta 30 mil. Por eso 
es que las madres están luchando para 
que se otorguen los tratamientos com-
pletos”, reveló en el Congreso local.

Los problemas de Salud
La pandemia ha distraído la atención del 
gobierno estatal sobre otros padeci-
mientos que también son prioritarios, 
como es el caso las enfermedades trans-
misibles (parasitarias, dermatofitosis, 
dermatomicosis), traumatismos y 

envenenamientos, que entre 1993 y 
2014 ocuparon los primeros lugares en 
incidencia, inclusive causas de muerte 
en Veracruz; pero que la propia SS reco-
noce que ahora están de vuelta junto a 
otras infecciones.

Entre éstas citó las infecciones de 
vías urinarias, úlceras, gastritis, duode-
nitis, gingivitis y enfermedades perio-
dontales, que incluso se han tornado 
como causantes principales de morbili-
dad, al igual que las infecciones respira-
torias agudas. Éstas y las intestinales 
reportaron un aumento en la tasa de 
morbilidad de seis mil 815 a 14 mil 922 
por cada 100 mil habitantes, y de mil 
781 a dos mil 795, respectivamente.

“En un periodo de 21 años, las enfer-
medades del corazón se situaron como la 
primera causa de muerte; la diabetes 
mellitus; la segunda, con un incremento 
en su tasa de 9.5 a 56.24 por cada 100 mil 
habitantes; y los tumores malignos y la 
insuficiencia renal se registran como la 
tercera y sexta. Otros temas pendientes 
de atención son la reducción de la morta-
lidad materna e infantil, la disminución 
del embarazo en adolescentes y la 

contención a la epidemia del Síndrome 
de Inmuno Deficiencia Adquirida 
(SIDA)”, reconoce el mismo gobierno.

Veracruz ocupa el tercer lugar nacio-
nal con 12.4 casos por cada 100 mil 
habitantes en VIH-SIDA; y el lugar 11 
con 4.4 casos por cada 100 mil habi-
tantes (Censida). La prevalencia de 
los casos se expresa más en hombres 
y el grupo de edad destaca el de 25 a 
44 años.

Pese a las cifras anteriores, la admi-
nistración morenista insiste en privile-
giar el uso y la difusión de la medicina 
tradicional, pues considera que “resulta 
necesario fortalecer el censo de médicos 
tradicionales existentes, así como la sis-
tematización de los conocimientos de la 
medicina tradicional por región en el 
Estado, considerando la seguridad, 
eficacia y calidad del servicio”.

Ante la inminente llegada de la 
cuarta ola de Covid-19, se vislumbra 
difícil que en 2022 mejore la infraes-
tructura hospitalaria y la atención 
médica indispensable para los pacien-
tes de enfermedades graves y crónicas 
en Veracruz. 

La pandemia ha distraído la atención del gobierno estatal sobre otros padecimientos que también son prioritarios,



www.buzos.com.mxbuzos — 3 de enero de 2022

28
INTERNACIONAL
Nydia Egremy

 @NydiaEgremy_

Ante nuestros ojos cambia el mundo conocido: menguan las potencias dominantes, se calientan o 
enfrían las zonas económicas y los aliados ya no lo son. Esa realidad global ya está aquí y marcará 
el año 2022. Se le llama “ciclo bisagraˮ porque más que ser una fase de recuperación implica un 
proceso de reconstrucción y transformación. Para México será un año decisivo, pues dependerá 
más del exterior para consumar su proyección regional y planes internos político-sociales.

LA NUEVA ERA 
en 2022en 2022
COMIENZA 
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El escenario prospectivo 
global dibuja un año 
cuyo contexto es similar 
a salir de una catástrofe. 
Apunta cada vez menos 
hacia el retorno de la 

“normalidad”, cuando se evidenció 
la macabra fragilidad estructural en 
que se asentaba nuestra civilización.

Tras sufrir el colapso multidimensio-
nal más grande desde la Segunda Guerra 
Mundial, el horizonte geopolítico mun-
dial de los futuros 12 meses sondea la 
estrategia que desplegará el capitalismo 
para sobrevivir en el año tres de la pan-
demia del SARS-COV2.

El capitalismo monopólico de la era 
Covid-19 –representado por corpora-
ciones clave como farmacéuticas, 
firmas energéticas, agroindustrias, 
telecomunicaciones y plataformas de 
compras a distancia– será cada vez más 
influyente en la política.

Aunque las élites y estructuras 
dominantes prevalecen en el sistema 
mundial sobre la ineptitud de los 

gobiernos, se distingue un acentuado 
discurso anticapitalista global. Hay un 
despertar de nuevas formas de hacer 
política con ciudadanos más activos y 
megapotencias conscientes de su rol 
regulador.

“Éste es un año para ser valiente”, 
exhorta la politóloga Sharyn Leaver; y 
pese a la incertidumbre, también hay un 
clima de reinvención, según el Real 
Instituto El Cano. Y así se verá a la 
sociedad civil buscar mayor participa-
ción política para erradicar los males 
del neoliberalismo y abrir nuevas 
perspectivas de gobernabilidad.

Las mayorías exigirán a sus autorida-
des políticas que recompongan el pacto 
social. La presión social apelará al uso 
de las múltiples innovaciones científico-
tecnológicas para preparar al mundo 
ante pandemias emergentes. Esas medi-
das sociopolíticas ayudarán a la confianza 
de la juventud, tan desencantada de 
las autoridades, explica el analista 
de la Universidad de Kyoto, Kiyoshi 
Matsushita.



Algo es seguro: la pandemia per-
meará la actividad del planeta. La única 
pregunta es si el 2022 definirá si la era 
Covid-19 será larga y con múltiples 
variantes o si apuntará hacia una rela-
tiva convivencia soportable a través de 
la inmunización de las vacunas.

Reconfiguración política
Las elecciones presidenciales en las 
economías más desarrolladas abren 
inesperados cambios geoestratégicos.

Francia (10-24 de abril). La duodé-
cima elección presidencial de la Quinta 
República tendrá lugar en un periodo 
político imprevisible, dominado por 
temas clave: trabajo, persistente alza en 
el costo de la vida, inmigración inma-
nejable e inseguridad al alza.

Los protagonistas previsibles serán 
el presidente Emmanuel Macron y 
Marine Le Pen, la ultraderechista de 

la Agrupación Nacional. El sondeo 
de Harris Interactive da 53 por ciento de 
intención de voto en la primera vuelta a 
Macron y 47 por ciento a Le Pen.

Le Pen propone el fin de la naturali-
zación por matrimonio y de la ciudada-
nía para los no nacidos en Francia; que 
las ayudas sean solo para franceses, 
que los extranjeros esperen cinco años 
a recibirlas, así como subvencionar 
energías eólica y fotovoltaicas.

Como es usual, la izquierda está 
dividida y sin candidato fijo. En un 
lado están el Partido Socialista (PSF) 
con Europa Ecología Los Verdes y por 
otro la Francia Insumisa de Jean-Luc 
Mélenchon. Por el PSF iría Anne 
Hidalgo, la alcaldesa parisina reelecta, 
que propone reconstruir los sistemas 
sanitario y educativo, centrarse en el 
trabajo, subir salarios y negociar con 
sindicatos. Sin embargo, en 2017, los 

socialistas solo tuvieron el 6.2 por 
ciento de los votos.

Mélenchon, de 70 años, obtuvo el 
cuarto lugar en esa elección. Propone 
subir el salario mensual a mil 581 dóla-
res netos (unos 33 mil 84 pesos mexica-
nos), detener el precio de bienes de 
primera necesidad (combustibles y cier-
tos alimentos). En el centro-derecha se 
sitúa el exprimer ministro Édouard 
Philippe, con mínima posibilidad.

Italia (antes de mayo). La octava 
economía más grande del mundo y ter-
cera en la eurozona elegirá presidente, 
cargo al que aspira el controvertido 
empresario y exprimer ministro Silvio 
Berlusconi. El Parlamento y los repre-
sentantes regionales elegirán al sucesor 
del presidente, Sergio Mattarella, en un 
momento clave: cuando la derecha 
avanzó en Turín y la centro-izquierda en 
Milán, Bolonia y Nápoles.

La pandemia permeará la actividad del planeta. La única pregunta es si el 2022 definirá si la era Covid-19 será larga y con múltiples variantes o si 
apuntará hacia una relativa convivencia soportable a través de la inmunización de las vacunas.
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Colombia (29 de mayo). La elección 
presidencial se celebrará en un con-
texto de descrédito total hacia la clase 
política, que se evidenció en las movi-
lizaciones contra la gestión de Iván 
Duque, por su tendencia a reprimir la 
protesta social y su cerrazón al diálogo 
con los actores sociales, revela 
Jerónimo Ríos Sierra.

La polarización aumenta, la mayoría 
de colombianos ansía cambiar a su país 
aunque es una población escéptica del 
sistema por los fracasos del uribismo. 
Según un sondeo de Polimetría, el 41 
por ciento definirá su voto a unos días 
de la elección.

El exalcalde de Bogotá y senador 
Gustavo Petro lidera las preferencias; 
llega por la coalición de izquierda Pacto 
Histórico por Colombia, que integran 
f iguras respetadas como Piedad 
Córdoba e Iván Cepeda. Propone una 
política de industrialización y moderni-
zación agraria “con cierto proteccio-
nismo” para emplear a cientos de miles 
de colombianos.

En Estados Unidos (EE. UU.) los 
republicanos temen perder a su gran 
aliado estratégico en el Cono Sur. En 
el Subcomité de la Cámara Baja, la 
republicana María Elvira Salazar defi-
nió a Petro como “ladrón, marxista, 
socialista y terrorista”. Biden afirmó 
que no opinará y dejará la decisión a 
los colombianos.

Brasil (dos de octubre). El gigante 
sudamericano optará entre Luiz Inácio 
Lula da Silva o reelegir a Jair Bolsonaro. 
El prestigiado expresidente es favorito 
y a comienzos de año confirmará si 
participa o no; en cambio, Bolsonaro 
sí aspira a reelegirse, por lo que duplicó 
la ayuda a los pobres y se unió al 
Partido Liberal de centro-derecha.

El gobernante está lejos de reelegirse, 
pues enfrenta una inflación de l9.6 por 
ciento y a más de 14 millones de desem-
pleados, advierte el analista Mario 
Osava. Como “tercera vía” se postuló el 
polémico exjuez Sergio Moro, tras 
unirse al derechista Podemos.

EE. UU. (elecciones legislativas, 22 
noviembre). Se elegirán 34 de 100 esca-
ños del Senado y 435 representantes de 
la Cámara Baja. Tradicionalmente, esa 
votación significa un termómetro para 
el presidente en funciones. Joseph J. 
Biden goza de estrecha mayoría en 
ambas cámaras, aunque algunos prevén 
la derrota de su partido en noviembre.

La posibilidad es real y Biden puede 
perder el control de la Cámara Baja, 
pues a los republicanos les bastarían 
cinco escaños para ganar y uno en 
el senado para recobrar la mayoría. 
La estadística de Rasmussen Reports 
muestra que el partido en la presidencia 
casi siempre pierde en las elecciones de 
medio término.

Tan polarizada está la sociedad esta-
dounidense que Biden podría ser presi-
dente de un solo mandato. Tal escenario 
permitirá a Donald J. Trump permane-
cer en la escena política. “Retorna por-
que muchos lo aman más que a la 
democracia”, publicó The Economist. 
Además, es casi seguro que los simpati-
zantes de base de Trump muestren su 
activismo en esa votación; el único 
freno sería la alta participación general.

La reconfiguración mundial, con la 
elección de presidentes, continuará en 

otras latitudes: El 23 de enero en 
Senegal, tras dos años de aplazarlas; 
Malí y Surcorea en febrero; Filipinas en 
Mayo; Kenia en agosto; Suecia elegirá 
primer ministro en septiembre; y está 
por determinarse la 
fecha del referéndum 
en Haití.

Horizonte social
Se avistan grandes 
impactos, como el 
debate global sobre 
la renta mínima. Las 
quiebras, el endeuda-
miento y las presiones 
financieras apremian a 
parlamentos y gobiernos para decidir si 
institucionalizarán esa medida en zonas 
rurales y urbanas, así como a qué 
empresas salvarán o dejarán perder.

La crisis sanitaria y económica de los 
pasados 24 meses confirma la urgente y 
necesaria intervención del Estado para 
garantizar ayudas directas a trabajado-
res y empresas. El debate mundial sobre 
la renta mínima pasará a los hechos, 
predicen organismos como Oxfam.

Entretanto, se impone la tendencia 
“teletodo”, es decir, el teletrabajo, la 
teleeducación, la teleconvivencia, las 

EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ
Hay que asumir que venimos de un 
mundo que ya no existe. En 2022 se 
pasará de la guerra convencional a la 
guerra híbrida: choques comerciales o 
económicos cada vez más frecuentes, 
guerras enquistadas sin resolver, alerta 
el historiador Manuel Bejarano.

Ya no es prudente esperar que una vacuna acabe con la pandemia. Los 
Estados necesitarán mayor coordinación internacional y brindar apoyo 
financiero para prevenir los regresos cíclicos del virus mutable que inhiben 
la vacuna.

A finales de 2022, Amazon iniciará pruebas de su Internet satelital. Es 
la guerra entre Musk y Bezos por el espacio, que ya no es objeto exclusivo 
de investigación científica; ahora también representa un rico botín por 
explotar, anticipa Pablo Rodríguez.
Fuentes: Centro de Análisis de Futuro Geopolítico (GPF), Cruz Roja Internacional.

Joseph Biden



telecompras, las teleconferencias y 
otras variantes. Sindicatos y organis-
mos defensores de derechos laborales 
alertan contra la masiva desprotección 
de millones de trabajadores por este 
nuevo proceso y la implementación de 
aplicaciones de inteligencia artificial 
que, en 2022, desplazarán más mano 
de obra.

La automatización significa un esce-
nario de doble disrupción para los tra-
bajadores. Avanza la adopción de 
tecnología, que sustituye mano de obra 
humana y se prevé que, en 2025, más 
del 43 por ciento de las líneas de pro-
ducción contarán con esas tecnologías, 
indica el Foro Económico Mundial.

Horizonte económico
Los mercados y la economía seguirán 
bajo los efectos de la pandemia, por lo 
que las inversiones importantes abunda-
rán en los rubros de energía, metales 
preciosos, automóviles, servicios y 
vivienda. A la vez, se anticipan batallas 

políticas en torno al gasto federal y el 
techo del endeudamiento.

Se pronostican precios al alza en 
combustibles fósiles, sin llegar a los de 
la era previa al fracking, cuando supera-
ban los 100 dólares por barril. En todo 
caso, se favorecerá el crecimiento eco-
nómico mundial, pero significará más 
inflación, explica Mark Kolakowski.

Se proyecta un crecimiento del 4.9 
por ciento en 2022, es decir, un 0.1 por 
ciento menor al del año pasado, según el 
informe Millennium Project. No obs-
tante, ni el empleo ni el gran sector 
manufacturero se recuperarán al nivel 
de la prepandemia.

Se profundizarán la desigualdad y la 
pobreza extrema, además de que esca-
lará la inflación, advierte el Banco 
Mundial (BM). Por tanto, ni los más 
optimistas piensan que el Producto 
Interno Bruto (PIB) mundial retorne a 
los niveles de 2019. De ahí que el plan 
de infraestructura de Biden proyecte 
una más rápida recuperación.

En el nuevo año, tal como ha ocu-
rrido en otros momentos difíciles, Asia 
y América Latina volverán a alinearse 
con Washington para fortalecer sus eco-
nomías. Incluso ya se habla de revivir la 
tenebrosa Alianza de Libre Comercio de 
las Américas (ALCA).

La Unión Europea (UE) pondrá en 
acción el fondo Next Generation para 
transformar las economías del blo-
que. Se vislumbra un periodo con alto 
desempleo y quiebras; como primer 
impacto, el malestar social se manifes-
tará en mayor racismo.

El capitalismo se nutre de la moneda 
virtual y la bancarización, ambas estra-
tegias aparentemente opuestas, pero 
cuya implementación generalizada 
avanza en México y el mundo.

Horizonte geopolítico
La Casa Blanca se jugará todo por dete-
ner al naciente “siglo de oriente”, que 
anticipa el cierre del “siglo americano” 
del Siglo XX. En lo económico, Biden 

La Unión Europea (UE) pondrá en acción el fondo Next Generation para transformar las economías del bloque. Se vislumbra un periodo con alto 
desempleo y quiebras; como primer impacto, el malestar social se manifestará en mayor racismo.
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emprenderá una nueva política indus-
trial que reemplace las cadenas de sumi-
nistro productivas en China hacia países 
aliados. De ahí que frente a China “la 
diferencia entre Biden y Trump está en 
los instrumentos”, afirma el profesor 
Rafael Fernández de Castro.

En el aspecto militar, mantendrá la 
estrategia del poder al menor costo. Tal 
como el aislacionismo de Trump: evi-
tará nuevos conflictos que impliquen 
gastos y se limitará a apoyar a sus 
aliados con armas, equipos, entrena-
miento y apoyo logístico.

Devolver el orgullo a Rusia es el plan 
del presidente Vladimir Putin, quien 
aprovecha toda oportunidad que le brin-
dan sus contrapartes globales. Por eso el 
jefe del Kremlin seguirá preocupando a 
Occidente, por su estrategia energética 
global y porque ganó confianza al triun-
far contra el Estado Islámico en Siria. 
Además llegará al 2022 con gran presti-
gio por su donación de vacunas.

Para Rusia, sus reservas constituyen 
un as en su relación con Europa, como 
lo demostró la crisis energética. Los 
próximos meses atestiguarán presiones 
e intensas negociaciones en el interior 
de la UE; y no se descarta un acerca-
miento del Kremlin con el nuevo canci-
ller alemán, porque el motor industrial 
europeo es muy dependiente de su gas. 
En todo caso, Occidente deberá repen-
sar sus políticas fallidas en energía e 
intervención extranjera, advierte el 
analista de Crisis Group, Oleg Ignatov.

Europa y su dilema: En 2022, la 
nueva Comisión Europea (CE) enfren-
tará tres grandes retos: el primero, avan-
zar  hac ia  su  mayor  au tonomía 
estratégica, libre de la dependencia esta-
dounidense. Ello significa crear su pro-
pio ejército, como propone el jefe de la 
diplomacia comunitaria, Josep Borrell; 
la ofensiva actitud de EE. UU. con 
Francia, a la que le ganó la venta de 
submarinos con Australia sin siquiera 
avisarle, apremia esta opción.

Otro reto consiste en tener vacunas 
propias y no buscarlas o negociarlas a 

cambio de cerrar o abrir acuerdos. Y el 
tercero es reactivar el proceso integra-
dor, tras el choque de valores con 
Polonia y Hungría; el bloque debe deci-
dir si avanza hacia la democracia o deja 
de ser operativo, explica el analista 
Matthias Poelmans.

M e d i o  O r i e n t e  s e  r e d e f i n e : 
Aumentan los obstáculos de Occidente 
al torneo Mundial de Futbol en Qatar, 
en represalia por la independencia de 
ese emirato. Al acercarse la fecha de esa 
gesta aumentarán las denuncias de 
organismos por supuesta explotación de 
trabajadores extranjeros.

Entretanto no se avista ninguna solu-
ción al conflicto palestino-israelí. 
Seguirá la normalización de relaciones 
con monarquías del Golfo Pérsico en 
perjuicio de las demandas palestinas. 
Las claves de esta dinámica son el 
negocio y la creación de Irán como el 
enemigo común.

América Latina, inconformista: Las 
movilizaciones sociales de los años 
de la pandemia influirán en la agenda 
anual de los gobiernos. Se atisban 
algunos éxi tos  en temas como 

despenalización del aborto, reformas 
fiscales y derogación de leyes dictato-
riales. Persistirá la llamada “moviliza-
ción multicolor”, que aglutina cada vez 
más a pueblos originarios, maestros, 
ecologistas, médicos, poblaciones 
rurales y urbanas.

Desigualdad, robotización y 
genética 
E n  2 0 2 2  e l  m u n d o  a t e s t i g u a r á 
mayor desigualdad y, a la vez, será el 
año en que incursionen nuevas fases 
de la Quinta Revolución Industrial, en 
la cual dominan la inteligencia artificial 
y la robotización.

En nuestra América aumentarán las 
tecnologías de identificación biomé-
trica. Organizaciones de derechos 
humanos digitales han identificado 38 
sistemas de reconocimiento en la región 
que consideran “tecnología perversa”, 
denuncia Vladimir Garay. Advierten 
que ya fortalecen medidas ciudadanas 
ante la capacidad de análisis de gobier-
nos y empresas privadas, ya que aqué-
llas ponen en riesgo la privacidad de los 
individuos. 

CISNE NEGRO
La teoría del “cisne negroˮ, formulada 
por el filósofo libanés Nassim Taleb, 
consigna que el futuro está abierto, 
incierto, es indeterminado y no se 
conoce con certeza. Por tanto, aun-
que en 2022 no se descar ta una 
catástrofe colosal, debe invertirse en 

prevenirla. Si en 2022 no se invierten al menos 30 mil mdd anuales para 
anticipar y reducir otros riesgos, habrá peligro, advierte el investigador 
Struart Pimm, de la Universidad de Duke.

Anticipar y evitar “cisnes negrosˮ requiere prospectiva estratégica para 
abrir los ojos de quienes toman decisiones. Imaginar qué cambios habrá en 
las estructuras y detectar procesos latentes permitirá conjeturar sobre el 
futuro, incluso describir algunos que competirán por ser realidad, advierte 
el experto Antonio Alonso Concheiro.

La prospectiva es un ejercicio de reflexión que elabora una pluralidad de 
visiones futuras y la estrategia para elegir posibles trayectorias y alcanzar un 
objetivo, define la doctora Guillermina Baena Paz, renombrada experta 
mexicana.
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Terminamos el año y empezamos uno nuevo. No estoy 
optimista acerca del futuro que nos espera, no obstante, 
les deseo a todos un feliz año. Quisiera que todo mundo 

fuera feliz. Salud, en todo caso, que siempre ha sido una gran 
ambición del hombre, pero ahora, en estos últimos años, se ha 
vuelto mucho más escasa y, por tanto, más apreciada. Existen 
infinidad de problemas que golpean a los países pobres y, den-
tro de esos países, más todavía, a las clases trabajadoras. Es 
imprescindible, pues, recogerlos, analizarlos y exponerlos ante 
la gente que no tiene acceso a los medios de comunicación 
críticos. Seguiremos adelante. Hoy, solo a título de ejemplo, 
comparto dos amargas novedades muy recientes.

La primera. El Senado de Estados Unidos votó el pasado 
15 de diciembre la aprobación del presupuesto militar más 
grande en toda la historia de ese país, casi 770 mil millones de 
dólares. La aprobación de los gastos militares, que se lleva a 
cabo cada año, es uno de los pocos asuntos en los que demó-
cratas y republicanos votan unidos para apoyar la maquinaria 
militar que lleva a cabo la agresiva política del imperialismo 
estadounidense. La segunda. La que se refiere al incremento 
en nuestro país en el precio de los combustibles como gas 
LP y gasolinas, que ha impactado duramente al bolsillo de 
los mexicanos; según el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) del Inegi, el gas LP tuvo un incremento 
de 19.41 por ciento en lo que va del año, la gasolina Premium 
de 20.64 por ciento y la regular de 12.32 por ciento. Más 
pobreza en el horizonte.

No me salgo del tema de los aciagos tiempos si me ocupo 
de ilustrar la original forma de denuncia de algunos de los 
grandes genios de la humanidad. Gritos de protesta que lle-
garon pronto a todos los rincones de la tierra y que a varios 
siglos de distancia siguen y seguirán resonando en los oídos 
de las sufridas masas trabajadoras que claman por la necesa-
ria liberación definitiva. Uno de esos genios imponentes es 
Don Miguel de Cervantes Saavedra. Tuve la inmensa fortuna 

–y forma parte de mi larga lista de agradecimientos a los 
hombres buenos que me han hecho mucho bien en la vida– de 
que me descubriera y enseñara al español inmortal, el 
Maestro Aquiles Córdova Morán. Él tuvo la idea de que la 
Dirección Nacional del Movimiento Antorchista en pleno 
estudiara materiales que la armaran para educar y organizar 
a los pobres de México y, laborioso y congruente como casi 
nadie, cada dos meses, en sesión ordinaria del organismo, 
trabaja largas horas exponiendo y profundizando en tras-
cendentes problemas económicos y, también, enseñando a 
valorar y a disfrutar las grandes obras de la humanidad, 
como El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, 
párrafo a párrafo, de principio a fin.

Don Miguel, como Shakespeare, Honorato de Balzac, 
Thomas Mann y varios otros, no pasaron su vida entera escri-
biendo obras de entretenimiento; se ocuparon de recoger, 
exponer y criticar severamente los males de la sociedad 
dividida en clases sociales para procurar la conciencia entre 
contemporáneos y hombres del porvenir e incitarlos a vivir 
bregando por un mundo mejor. El señor Don Quijote, por 
tanto, no era un alienado vagando por el mundo haciendo dis-
parates, no, Sancho Panza lanzó el mensaje mi amo “no es 
loco sino atrevido”. Y ¿quién es Sancho Panza? Un modesto 
labrador simpático e inteligente “pobre y con hijos”, sí, claro, 
pero Sancho Panza es Don Miguel de Cervantes que por él se 
expresaba. Y Don Miguel es Don Quijote.

Quiso, pues, el ilustre autor, que a poco de su primera 
salida de su casa, antes de acompañarse con Sancho Panza, 
andando, a su diestra mano, “de la espesura de un bosque que 
allí estaba, salían unas voces delicadas como de persona que 
se quejaba”. Era un muchacho atado a una encina “desnudo 
de medio cuerpo arriba, hasta de edad de quince años”, que 
estaba siendo azotado cruelmente por un ganadero rico “de 
buen talle”, que a cada azote le sermoneaba: “la lengua queda, 
los ojos listos”. Refrán inmortal que junto con otros muchos 

El pasaje de Andrés 
y Juan Haldudo
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que aprendió Cervantes del pueblo en sus andanzas por 
España como modesto cobrador de impuestos para el rey, 
quedó grabado en el Quijote, por medio del cual el amo, que 
eso era el azotador, le decía al niño que hablara poco y estu-
viera atento a su trabajo, admonición eterna de todos los 
patrones que en el mundo han sido.

Un adinerado grandulón vapuleando a un niño amarrado, 
una injusticia estremecedora, imaginarla empuja la rabia y las 
lágrimas. No hay exageración, eso era España, ésos eran los 
derechos de los patrones contra los trabajadores que hacían 
mal la tarea asignada. ¿México? ¿Son todavía? Montado en 
cólera, el valiente hombre de La Mancha se acercó y encaró al 
abusador, “descortés caballero, mal parece tomaros con quien 
defender no se puede”. Y absolutamente resuelto, arries-
gándose no solo a un peligroso enfrentamiento de dudosos 
resultados sino, más, desafiando las arraigadas costumbres 
feudales que no solo permitían sino que, por sobrevivencia de 
la clase y dignidad del señor, obligaban a castigar a los sir-
vientes a golpes, le dijo: “subid sobre vuestro caballo y tomad 
vuestra lanza… que yo os haré conocer ser de cobardes lo que 
estáis haciendo”. Cervantes dijo que el aprovechado se lla-
maba Juan Haldudo, aventuro que teniendo en mente que la 
hache era descendiente de la efe.

Espantado, el ricacho le contestó al Quijote que el niño 
cuidaba unas ovejas suyas y, por descuido, dijo, exagerando 
la falta, se le perdía una cada día; añadió que el niño decía 
que le pegaba “por miserable” para no pagarle el dinero que 
le debía, pero, concluyó el señor, digo que “miente”. Al oír 
la palabra “miente” el Quijote estalló y le dijo al tipo: 
“¿‘Miente’, delante de mí, ruin villano?”, es decir, ¿te atreves 
a asegurar en mi cara que el niño miente?, “Por el sol que nos 
alumbra, que estoy por pasaros de parte a parte con esta lanza. 
Pagadle luego sin más réplica; si no, por el Dios que nos rige, 
que os concluya y aniquile en este punto. Desatadlo luego.”

El ganadero cumplió la orden de desatarlo pero dijo que 
ahí no tenía dinero, que el niño necesitaba irse con él para que 
le pudiera pagar y, aunque el niño se rehusaba, el Quijote se 
sostuvo en que no pasaría nada “basta –dijo– que yo se lo 
mande para que me tenga respeto; y con que él me lo jure por 
la ley de caballería que ha recebido, le dejaré ir libre y asegu-
raré la paga”. Tan pronto como el caballero andante, con su 
lanza y su caballo, se alejó y se perdió en el bosque, Juan 
Haldudo le dijo al niño: “Venid acá, hijo mío, que os quiero 
pagar lo que os debo, como aquel deshacedor de agravios me 
dejó mandado… pero, por lo mucho que os quiero, quiero 
acrecentar la deuda por acrecentar la paga. Y, asiéndole del 
brazo, le tornó a atar a la encina, donde le dio tantos azotes, 
que le dejó por muerto”.

El desenlace es brutal. El Quijote se marchó y dejó al niño en 
manos del despiadado patrón, quien la volvió a emprender 

contra él. ¿Por qué se marchó el Quijote sin arrancar definitiva-
mente de las garras de la injusticia al niño? ¿No imaginó que el 
castigo iba a ser más bárbaro? ¿Sí se trataba entonces de un loco 
irresponsable que no medía las consecuencias de sus actos? 
¿Quiso Don Miguel decirnos que la lucha contra el despotismo 
y en favor del bien eran trabajos de amor perdidos y que apli-
carse a ella solo empeorará la situación? Preguntas cuya res-
puesta definitiva y cabal dejó Don Miguel a cargo de sus 
curiosos lectores, eso ya es, diría el héroe de Lepanto, trabajo 
suyo, mi amigo. Hago uso, pues, de mi derecho de lector y ade-
lanto y arriesgo mi pieza, creo yo que Don Miguel quiso decir-
les a sus contemporáneos y a otros como nosotros que habrían 
de venir después, que la lucha contra la injusticia estaba plena-
mente justificada, que valía la pena y debía arriesgarse por ella 
la vida, pero que esa lucha, librada por un solo individuo, estaba 
irremediablemente condenada al fracaso. Cervantes no había 
visto nunca una revolución popular, la Revolución inglesa y, 
más aún, la Gran Revolución Francesa, estaban muy lejos toda-
vía, no se imaginaban siquiera, pero sí había visto y participado 
en acciones colectivas, como la guerra contra El Turco, ene-
migo irreconciliable de la cristiandad, de la cual era veterano y 
héroe reconocido. Sabía que el individuo solo valía muy poco. 
Opino, pues, que no estamos ante una historia con dos partes 
contrapuestas, menos ante los hechos de un orate, estamos ante 
una lección completa lanzada a través del espacio y del tiempo. 
Inmortalizada, como es el arte. 

Terminamos el año y empezamos uno 
nuevo. No estoy optimista acerca del 
futuro que nos espera, no obstante, les 
deseo a todos un feliz año. Quisiera que 
todo mundo fuera feliz. Salud, en todo 
caso, que siempre ha sido una gran 
ambición del hombre, pero ahora, en 
estos últimos años, se ha vuelto mucho 
más escasa y, por tanto, más apreciada. 



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

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

buzos — 3 de enero de 2022

36

OPINIÓN

Perfil

La crítica de la pobreza 
y la pobreza de la crítica

Desde su nacimiento, hace poco más de 40 años, el 
Movimiento Antorchista Nacional sostuvo con clari-
dad que el problema básico del país, la matriz de 

donde nacen y se alimentan casi todos los graves problemas, 
aparentemente independientes entre sí, que nos aquejan, era y 
es la pobreza. En efecto, es fácil descubrir, a poco que se 
piense, que flagelos tales como falta de vivienda; de servicios 
básicos como agua, gas, electricidad y drenaje; escasos y defi-
cientes servicios de salud; mala calidad de la educación; mar-
ginación aguda de poblaciones urbanas pequeñas y, más aún, 
de las comunidades campesinas; emigración del campo a los 
centros urbanos del país y al extranjero en busca de empleo; el 
crecimiento explosivo del ambulantaje y (hoy lo podemos 
agregar a la lista) el igualmente explosivo crecimiento del nar-
cotráfico y del crimen organizado con su secuela de asesinatos, 
secuestros, robos a casa habitación, asaltos a mano armada en 
la vía pública y un largo etcétera, tienen todos un origen 
común: la pobreza y la desigualdad que afectan a la gran mayo-
ría de los mexicanos.

También dijimos desde entonces que la pobreza, a su vez, se 
origina en la confianza ciega en el mercado y sus leyes, en la 
creencia de que éste, sin intervención de nadie (y menos del 
Estado), es capaz no solo de generar la riqueza que la sociedad 
necesita, sino también de repartirla equitativamente; que si 
bien en un primer momento la renta se acumula en pocas 
manos, con el tiempo y gracias al libre juego de la oferta y la 
demanda, esa riqueza “gotea” de arriba hacia abajo creando 
empleos, elevando los salarios y las prestaciones de los traba-
jadores y mejorando el bienestar de la sociedad en su conjunto. 
Antorcha sostenía y sostiene que hay suficientes razones teóri-
cas y datos estadísticos que demuestran que la “teoría del 
goteo”, es decir, la distribución automática de la riqueza por el 
mercado, es falsa; que largos años de estudio y de observacio-
nes llevan a la firme conclusión de que el mercado, librado a 
sus propias fuerzas, es un eficaz productor de riqueza pero que 
no contiene un solo mecanismo que permita suponerlo, 

también, un eficiente distribuidor de la misma. Que, por 
tanto, ese reparto solo puede lograrse con medidas dictadas 
ex profeso para ello, y que este es un deber central de todo 
gobierno que se preocupe seriamente por el bienestar de sus 
gobernados, para lo cual cuenta con las facultades legales 
necesarias y suficientes.

En aquel tiempo nadie nos tomó en serio ni nos hizo ningún 
caso; en vez de ello, fuimos víctimas de una furibunda cam-
paña de insultos, acusaciones y calumnias que distorsionó gra-
vemente la imagen pública y la verdadera naturaleza y 
propósitos de nuestro movimiento: “paramilitares”, “brazo 
armado del PRI”, esquiroles pagados por el gobierno para des-
estabilizar y denunciar a las “verdaderas organizaciones revo-
lucionarias” fueron algunas de las infamias con que se nos 
calumnió. A ellas se han agregado con el tiempo otras nuevas 
como “invasores”, “chantajistas”, farsantes que “lucran y se 
enriquecen con la pobreza de la gente”, etc., etc. Pero la situa-
ción ha variado a pesar de todo. Hoy ya no somos los únicos 
“desubicados”, los únicos ignorantes y despistados sobre la 
justicia inmanente del mercado y sobre la teoría del “goteo”; 
hoy hay un clamor mundial, un grito de alerta universal sobre 
el fracaso del “fundamentalismo de mercado” sobre el peligro 
que representa la creciente desigualdad social en los países que 
lo aplican a rajatabla, sin excluir a los más altamente desarro-
llados, como Estados Unidos o la Unión Europea. Organismos 
tan poco sospechosos de “izquierdismo” como la OXFAM, la 
CEPAL, el Foro Económico de Davos o economistas como 
Joseph E. Stiglitz manejan datos impactantes sobre la absurda 
concentración de la riqueza en manos de muy pocos, a costa de 
los salarios, las prestaciones y las pesadas cargas impositivas 
sobre las mayorías asalariadas; declaran sin rodeos la falsedad 
de la teoría del “goteo”, claman por una revisión a fondo de los 
principios y leyes de la economía de mercado y llaman a resca-
tar la democracia, secuestrada por los grupos ricos, para 
ponerla en manos de las mayorías si es que el Estado ha de 
asumir en serio el reto de redistribur la renta nacional. Algunos 
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advierten, además, que de seguir la desigualdad como va, lo 
que nos aguarda en el futuro es, o bien un estallido social de 
graves consecuencias, o bien un nuevo fascismo para someter 
a viva fuerza a tantos millones de inconformes. Así pues, según 
estos puntos de vista, Antorcha tenía y tiene razón.

Por eso resulta sorprendente que, a juzgar por el trato que 
dan al Movimiento Antorchista Nacional los medios, los 
columnistas y articulistas especializados y algunos funciona-
rios públicos, no parecen haberse enterado, ni poco ni mucho, 
de los cambios de opinión en el mundo a que me refiero. Basta 
fijarse en lo que ocurre cada vez que un grupo de antorchistas 
sale a la calle a manifestar su descontento, a denunciar la 
pobreza en que vive y a exigir soluciones urgentes a algunos 
problemas inaplazables. Es aleccionador ver cómo reporteros 
que han ganado hasta premios por “trabajos de denuncia de la 
pobreza” en algún apartado rincón del país; noticieros y con-
ductores que han hecho fama de defensores de los derechos de 
quienes menos tienen; intelectuales que pasan por “críticos” 
del sistema y hasta por “izquierdistas moderados”; partidos y 
corrientes “de oposición”, etc., se unifican automáticamente 
ante una marcha de antorchistas y, todos a una, se lanzan al 
ataque con los viejos, sobados y desacreditados epítetos de 
siempre, muy repetidos y nunca probados por nadie y de los 
que ya hablé más arriba, haciendo olímpicamente a un lado el 
motivo de la protesta y las razones de los inconformes. De 
paso, acusan también a las autoridades “por no aplicar mano 
dura contra los alborotadores”.

Es notorio, en cambio, cómo a nadie, absolutamente a nadie 
de quienes nos atacan, se le pasa por las mientes discutir 
y desbaratar con argumentos sólidos, nacidos del estudio y 
dominio del tema, nuestra caracterización de la situación 
nacional, nuestra formulación y explicación del problema 
básico y sus derivaciones, y las soluciones que proponemos 
para remediar la situación. A nadie se le ocurre, por tanto, que 
puesto que nuestras marchas, mítines y plantones no son otra 
cosa que la materialización, que la aplicación práctica de nues-
tro punto de vista sobre la situación nacional y las medidas que 
demanda, para descalificar esos movimientos y justificar la 
mano dura  contra ellos no se requieren calificativos viscerales 
ni imputaciones calumniosas, sin sustento alguno en hechos 
comprobados; que hace falta demostrar la falsedad o equivoca-
ción de los argumentos básicos en que se fundan, para de allí 
concluir lo injustificado e intolerable de tales movimientos 
públicos de protesta. Ahora bien, ¿cómo se explica este trata-
miento “erróneo”, por decir lo menos? La primera respuesta 
que se ocurre es el carácter mercenario, de negocio privado, de 
los principales medios de información; pero quizá exista otra 
explicación que no se excluye con la primera: la petrificación 
mental del periodista profesional, fruto fatal de su trato conti-
nuo y obligado, sin alternativa posible, con políticos, gober-
nantes y organizaciones cuyo sello característico es el interés 

bastardo, la mentira, la corrupción, el chantaje, la simulación y 
el arribismo entre otros. Este trato obligado e invariante ha 
incapacitado al profesional de la información para admitir aun-
que solo sea la posibilidad de algo diferente, nuevo, con otras 
metas y con otros métodos de trabajo; y por eso aplican a todo 
mundo, sin vacilar, la misma vara de medir, las mismas catego-
rías y los mismos calificativos que han aprendido en su comer-
cio frecuente con el hampa política. Los antorchistas, a querer 
o no, estamos pagando esa deformación profesional: practica-
mos la crítica de la pobreza y, en respuesta, se nos aplica la 
pobreza de la crítica que hoy existe en México. Ni modo. Aun 
así, seguiremos adelante. 

Es fácil descubrir, a poco que se piense, 
que flagelos tales como falta de vivienda; 
de servicios básicos como agua, gas, 
electricidad y drenaje; escasos y 
deficientes servicios de salud; mala 
calidad de la educación; marginación 
aguda de poblaciones urbanas pequeñas 
y, más aún, de las comunidades 
campesinas; emigración del campo a los 
centros urbanos del país y al extranjero 
en busca de empleo; el crecimiento 
explosivo del ambulantaje y (hoy lo 
podemos agregar a la lista) el igualmente 
explosivo crecimiento del narcotráfico y 
del crimen organizado con su secuela de 
asesinatos, secuestros, robos a casa 
habitación, asaltos a mano armada en la 
vía pública y un largo etcétera, tienen 
todos un origen común: la pobreza y la 
desigualdad que afectan a la gran 
mayoría de los mexicanos.
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El valor de una mercancía se determina por la cantidad 
de trabajo contenida en ella; y el precio expresa ese 
valor. Por ello, las cosas caras en el mercado, salvo que 

haya perturbaciones como precios monopólicos, son aquéllas 
que contienen mucho trabajo. No es el tiempo que lleva indi-
vidualmente a uno u otro productor generar una mercancía lo 
que determina su valor y precio, sino el tiempo promedio 
requerido por todos los productores; las empresas, para com-
petir, necesitan reducir el tiempo de trabajo necesario, para así 
llevar al mercado mercancías con menos valor contenido en 
ellas y, por tanto, con menos precio. Los productores que lo 
logren serán competitivos y podrán no solo mantenerse en el 
mercado, sino incluso dominarlo.  

El tiempo de trabajo necesario se reduce mejorando los 
procedimientos productivos, haciendo más eficiente el pro-
ceso, de manera que en menos tiempo se hagan más cosas; 
a esta relación de cantidad producida entre tiempo inver-
tido se le llama productividad, y ésta será mayor cuanto 
más producción se genere en un tiempo determinado; como 
consecuencia, cada mercancía tendrá menos tiempo acu-
mulado, es decir, menos valor y por tanto su precio será 
más bajo y más fácil será venderla.  

La productividad del trabajo está determinada por los 
siguientes factores. El primero es la educación, capacitación 
o entrenamiento de los trabajadores. Si a un trabajador se le 
educa y entrena, será capaz de producir más en el mismo 
tiempo, o lo mismo en menos tiempo. Y esto es aplicable 
tanto a una fábrica como a un país. Por eso, educar significa 
elevar la productividad y con ello la competitividad. Claro 
que educar cuesta, pero esa inversión se recupera con creces 
al elevarse la productividad.  

Influye también, de manera decisiva, la tecnología 
empleada, esto es, equipo, maquinaria, patentes y proce-
dimientos especializados. Esto es obvio si pensamos solo en 

cómo puede hacerse más surcos con tractor que con yunta de 
bueyes, o cómo puede recorrerse más distancias y más rápido 
en un autobús que en un carruaje tirado por caballos; en fin, se 
corta más rápido la caña con máquina que con machete.  

También importa la organización del proceso productivo. 
Toda mejora organizacional que permita reducir el tiempo en 
que se produce un bien eleva la productividad. Con el mismo 
equipo, maquinaria, instalaciones y nivel de preparación de la 
fuerza de trabajo, si a ésta se la organiza mejor, se eliminan 
tiempos muertos y duplicidades de funciones, el resultado 
será una elevación de la productividad del trabajo. Varios 
autores consideran al factor organizacional como parte de la 
tecnología.  

Y, finalmente, también las condiciones naturales influyen 
sobre la productividad. Si una veta de mineral o un yaci-
miento son buenos, se obtiene más producto en igual tiempo 
de trabajo o se reduce el tiempo para extraer cierta cantidad. 
Si, por el contrario, una veta es pobre, el tiempo de trabajo 
invertido por kilogramo de metal aumenta. En buen suelo y 
con buenas lluvias se obtienen con el mismo tiempo mejores 
cosechas. Sin embargo, las condiciones naturales son un fac-
tor dado, y es modificado solo de manera limitada por el hom-
bre. Además, es cambiante, como por ejemplo con las 
variaciones climáticas.  

Así pues, debemos analizar nuestro nivel de productividad, 
porque es en el fondo el factor determinante de la competiti-
vidad, y esto se hace cada vez más patente, por ejemplo en la 
agricultura, pero también en otros sectores. Con frecuencia 
escuchamos que campesinos se quejan de que sus productos 
han sido pagados muy baratos; que no pueden recuperar ni 
siquiera los costos en que incurrieron, y que ello constituye 
una injusticia, pues no les pagaron todo el trabajo invertido.  

El problema es que muchos de ellos incurren en tiempos de 
trabajo excesivos, que el mercado no reconocerá. Si el 

La productividad 
y el valor de las 
mercancías 
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promedio general está muy por debajo de su tiempo de pro-
ducción, el productor recibirá sólo lo que determine el prome-
dio, no más. Por eso hay quienes exigen, como una obligación 
moral, la compensación en el mercado de ese tiempo exce-
dente, pero la lógica del mercado es económica, la lógica del 
frío costo, no moral. El verdadero reto, si se quiere tener 
éxito, es reducir el tiempo de trabajo invertido, para colocarse 
por debajo del tiempo socialmente necesario.  

Y aquí entra una variable adicional. A partir de que la eco-
nomía se abrió, el tiempo de trabajo requerido se promedia ya 
no solo dentro del país, sino en el nivel mundial, pues si las 
economías están abiertas la competencia se establece con 
todos los países y con todos sus productores; es por ello que 
entran productos, por ejemplo chinos, que han requerido 
menos tiempo para su producción; por eso son más baratos y 
ganan el mercado.  

Si queremos que nuestra economía progrese y sobreviva en 
la brutal competencia internacional, es un imperativo elevar 
la productividad, y para ello necesitamos mejorar la educa-
ción de nuestra sociedad, la tecnología empleada y la organi-
zación de la producción. 

No es el tiempo que lleva 
individualmente a uno u otro productor 
generar una mercancía lo que determina 
su valor y precio, sino el tiempo 
promedio requerido por todos los 
productores; las empresas, para 
competir, necesitan reducir el tiempo de 
trabajo necesario, para así llevar al 
mercado mercancías con menos valor 
contenido en ellas y, por tanto, con 
menos precio. Los productores que lo 
logren serán competitivos y podrán no 
solo mantenerse en el mercado, sino 
incluso dominarlo.
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Un señor me dijo que deberíamos aprender de lo que 
está haciendo Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), pues es un hombre austero y limpio. Me 

platicó también, muy convencido, que ahora estábamos mejor 
con él como Presidente. Los ejemplos que expuso, fueron los 
siguientes: que nos había puesto el ejemplo al viajar en un 
carro de marca Tsuru y que había decidido no usar el avión 
presidencial. Sin embargo, el señor parece no estar enterado 
de que ahora el Presidente utiliza vehículos de la marca 
Suburban, de lujo, y que a los mexicanos nos sale más caro 
que use aviones comerciales en lugar de que utilice el avión 
presidencial. Cuando le pregunté al señor su opinión sobre 
los hermanos del Presidente, argumentó que otros líderes 
toman también dinero; y justificó así la reprobable acción de 
los hermanos de AMLO.

En otras palabras, en mucha gente humilde surte efecto el 
discurso mediático mañanero que se produce en Palacio 
Nacional. Manipular con mentiras a un pueblo desinformado 
y poco habituado a la lectura y al estudio es relativamente 
sencillo, ya que crear conciencia en el pueblo es una tarea 
titánica y ardua que no puede realizarse de la noche a la 
mañana.

En un evento al que asistí en el sur del Estado de México, 
en el legendario pueblo de San Pedro Hueyahualco, Sultepec, 
lancé la siguiente pregunta: declara el Gobierno Federal que 
ya no hay intermediarios y que los apoyos le llegan directa-
mente a la gente. ¿Levanten la mano quienes NO tengan 
Tarjeta del Bienestar para recibir apoyos directos? La res-
puesta fue contundente: ocho de cada 10 asistentes a la plaza 
de toros La Antorcha no recibe apoyo del actual gobierno. 
¿Dónde quedó la frase de que “por el bien de México primero 
los pobres”? Además, resulta que el señor que se puso a 
defender a AMLO tampoco tiene credencial del Bienestar. 
Así las cosas.

Debemos insistir en la tarea de educar al pueblo de México. 
Es una tarea difícil, pero hay que persistir en ello. Como se ve 

2022

en la breve encuesta que realicé a mano alzada en el evento de 
Sultepec, no todos los mexicanos están recibiendo apoyos del 
gobierno; y los que los están recibiendo no observan una cosa: 
los precios de los productos de la canasta básica están por lo 
cielos debido a las malas políticas del gobierno que presume 
ayudarles; de tal suerte que lo que les ofrecen, alcanza para 
muy poco.

Efectivamente, los precios de los productos de la canasta 
alimentaria se han elevado porque este gobierno canceló 
todos los apoyos a la comercialización, a los seguros catastró-
ficos, a los fertilizantes, a la producción y a los ganaderos, etc. 
Por ello se redujo la cantidad de productos agropecuarios y 
tenemos dos problemas: 1) hay escasez de mercancías básicas 
y se incrementan sus precios y 2) debido a la falta de estos 
productos en México, tenemos que importarlos, es decir, 
comprarlos a precios de dólar, razón por la que nos resultan 
caros. Por tanto, si no hay productos y, si hay, cuestan más 
caros, esos resultados son responsabilidad del gobierno de 
AMLO y, por lo aquí relatado, hay gente pobre que aún no 
observa la situación. Nos toca a los revolucionarios insistir en 
la tarea de abrirle los ojos al pueblo de México.

El fenómeno que nos muestra con claridad que las cosas no 
van bien en términos económicos, como explicamos en una 
colaboración anterior, es la inflación, cuyo monto desgracia-
damente es el más alto de las últimas dos décadas, es decir, en 
los gobiernos que AMLO llama “neoliberales”: 7.3 por ciento, 
según lo estimó el Banco de México (Banxico). Esto significa 
que todo costará más caro y que lejos de ir en la dirección 
correcta, la economía nacional va al revés.

Veamos: todo el dinero que el ciudadano pague de impuestos 
se lo llevará AMLO a tres obras que serán inútiles para desarro-
llar la economía del país: el Tren Maya, la refinería de Dos 
Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía. No hay inversión en 
México; más aún, capitales extranjeros se van del país, advierte 
una nota del periódico El Economista: “México ligará dos años 
consecutivos de salidas de capital; difícil que se revierta 
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tendencia: analistas”. ¿Qué significa esto? Que no habrá crea-
ción de nuevos empleos; que subirán los precios de los alimen-
tos; que las cosas que se importen de fuera costarán más caras 
porque el dólar elevará su precio en pesos mexicanos.

Si a esto agregamos lo que sucederá después de las fiestas 
navideñas, que implican aglomeraciones y reuniones con los 
familiares; la pandemia, la falta de atención sanitaria ade-
cuada y el hecho de que ahora se recomiendan cuatro dosis de 
vacuna y no dos más el refuerzo, la situación de México está 
cuesta arriba, pues habrá otro rebrote más Covid-19.

Por ello, es urgente que veamos como una lección lo que 
ha ocurrido en los tres años pasados y que, en 2022, el pueblo 
de México vea que este gobierno, lejos de resolver los gran-
des problemas nacionales –entre ellos la corrupción, que 
equivocadamente anuncia el Presidente que es el mayor de los 
males, aunque no en el caso de sus hermanos que reciben 
dinero en efectivo– los ha agravado y “agrandado”, como 
sucede con la pobreza, porque los pobres son más pobres. Por 
ello, el pueblo mexicano tiene que abrir los ojos, educarse y 
organizarse para tomar el poder político nacional y gobernar 
esta patria, ya que después de probar todas las opciones polí-
ticas que hay en México, hace falta una: que el propio pueblo 
gobierne al país. Sirva este artículo para hacer un llamado 
a los mexicanos y mexicanas a sumarse a las filas del 
Movimiento Antorchista y acabar de construir una patria más 
libre y soberana.

Cuando Antorcha gobierne, gobernará el pueblo y pondrá 
en práctica la siguiente fórmula: se generarán todos los 
empleos necesarios para que trabaje quien así lo desee; si 
todos los mexicanos tienen empleo se creará más riqueza. 
Asimismo, se elevarán los salarios de manera que a los mexi-
canos les alcance para comprar lo que necesitan, no como 
ahora, que le suben el salario, pero los precios suben más; de 
tal suerte que el aumento se hace agua en muy poco tiempo y 
sigue igual que antes, aunque aparentemente gane más.

Promoveremos una política fiscal progresiva, es decir 
que paguen más quienes tienen más ingresos y quienes no 
tengan no paguen. Finalmente, se instrumentará una política 
de gasto social que permita la inversión en cada una de las 

comunidades, de tal suerte que les llegue agua potable, electri-
cidad, clínicas, centros de salud, hospitales, espacios deporti-
vos y culturales. Todo ello mejorará la calidad de vida de los 
mexicanos; pero la condición es que nuestro movimiento sea 
nacional, fuerte, poderoso; pues será la única fuerza capaz de 
lograr ese cambio revolucionario que México necesita. 

Es urgente que veamos como una lección 
lo que ha ocurrido en los tres años 
pasados y que, en 2022, el pueblo de 
México vea que este gobierno, lejos de 
resolver los grandes problemas 
nacionales –entre ellos la corrupción, 
que equivocadamente anuncia el 
Presidente que es el mayor de los males, 
aunque no en el caso de sus hermanos 
que reciben dinero en efectivo– los ha 
agravado y “agrandado”, como sucede 
con la pobreza, porque los pobres son 
más pobres.
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Richard Dedekind: el precursor del enfoque estructuralista 
de la matemática.
A mediados del Siglo XIX, la matemá-
tica experimentó una evolución episte-
mológica que ha llegado hasta nuestros 
días. La concepción de las estructuras 
algebraicas y los nacimientos de las 
geometrías no euclidianas introdujo 
mecanismos de creación matemática 
nunca antes vistos, privilegiando los 
métodos generales y abstractos a los 
operatorios particulares, como era 
característico de la matemática de la 
época. Se retomó la discusión filosó-
fica de la naturaleza de los objetos 
matemáticos y la epistemología del 
trabajo matemático. Uno de los 
matemáticos que contribuyó en este 
nuevo paradigma fue el alemán 
Richard  Dedekind ,  nac ido  en 
Brunswink el seis de octubre de 1831, 
en el seno de una familia de clase 
media; su padre fue abogado y profe-
sor de leyes. En 1850 ingresó a la 
Universidad de Gotinga, donde tuvo 
como maestro a Carl Gauss, quien 
marcó su vocación matemática. En 
1852 se doctoró bajo la tutela de Gauss, 
con la tesis Integrales eulerianas, en 
1854 obtuvo su habilitación como pro-
fesor universitario, y comenzó a ense-
ñar en Gotinga, dictando cursos de 
Probabilidades y Geometría.

El maestro que más influyó en 
Richard Dedekind fue Peter Dirichlet; 
ambos entablaron una amistad cer-
cana, personal y académica y fue quien 
lo introdujo a la teoría analítica de 
números. En 1856, Dedekind se 
dedicó a la teoría de Galois; desarro-
lló la teoría de cuerpo de los números 
racionales; introdujo el concepto de 
números enteros algebraicos como las 
raíces de una ecuación polinómica 
con coeficientes enteros, buscando 
métodos y definiciones generales, 
como es la característica de la mate-
mática en la actualidad. En 1858 se 
hizo cargo de una cátedra en la 

Escuela Politécnica de Zurich.En 
1872, Richard Dedekind publicó uno 
de los resultados más trascendentes 
para la fundamentación fi losófi ca de 
la matemática. Estableció formal-
mente la continuidad de la recta real, 
defi niendo un número real por medio 
de un dispositivo llamado cortadura, 
en términos intuitivos diríamos que, 
dado , defi nimos una cortadura 
de Dedekind como  y 
un número real como el supremo de 

. Con este hallazgo matemático 
se puso fi n a uno de los vacíos que se 
venían arrastrando desde la época 
de Pitágoras. Hasta antes de Richard 
Dedekind, los matemáticos solo 
concebían a los números irraciona-
les de forma geométrica e intuitiva 
(incluso algunos matemáticos no lo 
consideraban un número).

Su aporte es trascendental en la 
fundamentación del análisis matemá-
tico. Otra de las invenciones relevan-
tes de Richard Dedekind fue su 
publicación, como suplemento, de las 
obras de su maestro Peter Dirichlet, en 
donde se formuló por primera vez el 
concepto de ideal, el de anillo de 
números enteros. Además, se genera-
lizó el teorema fundamental de la 

aritmética (todo número entero se 
puede descomponer en productos de 
números primos) como: Todo ideal de 
un campo de enteros algebraicos se 
descompone en forma única en inter-
sección de ideales primos. Con él 
nacieron los fundamentos del álgebra 
abstracta, que se estudian hasta el día 
de hoy en los cursos de licenciatura en 
matemática. Es importante destacar 
que el concepto de Ideal fue tomado y 
extendido por David Hilbert y luego 
por Emmy Noether. El término anillo
se le debe a Hilbert.

Richard Dedekind escribió, en 
1888, uno de los artículos más infl u-
yentes desde el punto de vista mate-
mático y fi losófi co, titulado ¿Qué son 
y para qué sirven los números?, con 
el que se consagró como el precur-
sor del enfoque estructuralista de la 
matemática actual.

Una de las características persona-
les de Richard Dedekind fue su 
modestia con sus ideas y sus cualida-
des pedagógicas de enseñar con clari-
dad ideas abstractas; su pensamiento 
fi losófi co fue muy infl uyente, recibió 
una serie de reconocimientos, en 1862 
fue elegido miembro de la Academia 
de Gotinga; en 1880 lo nombraron 
miembro de la Academia de Ciencias 
de Berlín; en 1890 se conviertió en 
miembro de la Academia de Ciencias 
de París. Recibió doctorados honorífi -
cos por las Universidades, Christiania 
(Oslo), de Zurich y Brunswink.

Richard Dedekind nunca se casó; 
terminó su vida acompañado de sus 
hermanas, murió el 12 de febrero de 
1916 a los 85 años, dejando una pro-
funda huella en nuestra formación 
matemática; fue un visionario que 
logró ver cómo sus ideas fueron valio-
sas para la fundamentación de la teo-
ría de conjuntos, que impregna la 
matemática contemporánea. 
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México y la urgencia de un nuevo capitán
El pasado 1º de diciembre se cumplie-
ron tres años de la llegada de Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) a 
la Presidencia de México y los festejó 
con “bombo y platillo”, pese a que 
sus resultados de gobierno han sido 
desastrosos y a que ha perdido los 
estribos porque se halla completa-
mente desesperado debido a que ni él 
ni su gabinete han logrado que sus 
fantasías cuajen en la realidad y sean 
aplaudidas siquiera por los mexicanos 
que votaron por él en 2018.

A cada paso de AMLO se advierte 
la desesperación que lo está llevando 
a cometer garrafales errores políticos 
que tarde o temprano le cobrarán la 
factura, lo que seguramente empezará 
a verse en las elecciones de 2022, 
cuando se elegirán gobernadores en 
Aguascalientes, Durango, Hidalgo, 
Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

Su desesperación es tal que hace 
unos días se vio refl ejada en un decreto 
presidencial (22 de noviembre) con 
el que pretende que varias de sus 
megaobras en proceso de construc-
ción sean consideradas de “seguridad 
nacional” para que no sean objeto 
del escrutinio público, actitud en la 
que los analistas políticos serios 
advierten los primeros indicios de una 
dictadura, ya que ven que, con esa 
decisión autoritaria, intenta pisotear 
la Constitución.

En el citado decreto se afi rma que 
las obras públicas relacionadas o afi -
nes “con la infraestructura de los sec-
tores de las comunicaciones, las 
telecomunicaciones, las aduanas, 
las fronteras, la hidráulica, el agua, 
el medio ambiente, el turismo, la 
salud, los ferrocarriles, los puertos y 
aeropuertos” serán asuntos y proyec-
tos de seguridad nacional.

Pero también reconoce que los 
proyectos de infraestructura que 
tengan “propósitos, características, 

naturaleza, complejidad y magnitud, 
se consideran prioritarios o estratégi-
cos para el desarrollo nacional”. Es 
decir, AMLO decide lo que debe rea-
lizarse y todo lo que se oponga a sus 
objetivos debe ser allanado. Y si por 
legítima o natural defensa, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
deroga ese decreto, entonces llamará 
a las “armas” a su base morenista, 
muy minada ya, contra los “conserva-
dores”, “enemigos del pueblo”, “anti-
democráticos” y todos “los que 
quieren regresar el pasado”.

Pero más allá de esto hay otro ele-
mento que ha entrado en el juego 
político de AMLO y es la partici-
pación del Ejército en la política y 
economía de nuestra nación. De 
acuerdo con la ley actual, cuando un 
proyecto debe ser salvaguardado 
por razones de seguridad nacional, 
pueden concertarse contratos sin 
licitación y desarrollarse en secre-
cía, algo que el gobierno de la 
“Cuarta Transformación” (4T) ha 
venido haciendo aun sin este decreto. 
Pero ahora el objetivo es despacharse 
con la cuchara grande y de paso mos-
trarse ante el pueblo humilde y tra-
bajador como el hombre poderoso, 
autoritario y dictador que es.

El acercamiento y cortejo que 
hacen los militares forma parte de esta 
jugada política de corte dictatorial; lo 
que permite entender por qué desde 
que llegó a Palacio Nacional, les ha 
dado contratos para construir obras 
públicas, manejar dinero e irse con-
virtiendo en una “empresa” que con-
trole el mismo gobierno para que, 
por esa vía, asegure su existencia y 
permanencia política una vez que 
concluya su sexenio. Por ello vemos 
cómo una compañía militar va admi-
nistrar los recursos que reciben el 
Tren Maya, el corredor interoceá-
nico, el Puerto de Coatzacoalcos, el 

aeropuerto Felipe Ángeles y los 
aeropuertos que se construirán en 
Chetumal, Tulum y Palenque.

No hay as bajo la manga. Con el 
pretexto de la seguridad nacional, el 
decreto de AMLO hará que los con-
tratos de los militares sean más gran-
des pero, eso sí, no habrá ninguna 
garantía de que los proyectos sean 
viables, protejan al medio ambiente y 
que sean transparentes.

Aquí no hay ninguna acción en la 
que estén primero los pobres, no hay 
4T y tampoco un México libre y 
democrático. AMLO y sus políticas 
erróneas amenazan los derechos 
de los mexicanos consagrados en 
la Constitución Política. AMLO está 
desesperado y quiere garantizar su 
legado político, de que sabe que 
deberá morir al término del sexenio 
porque no sirve. Los próximos tres 
años serán más complicados en lo 
económico, político y social y, para 
eso, los mexicanos debemos estar lis-
tos y cambiar de capitán en este barco 
que se llama México. Por el momento, 
querido lector, es todo. 
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LA BRÚJULA COLUMNA
CAPITÁN NEMO

Los problemas se agudizan conforme 
pasan los años y 2022 no pinta para 
nada bien. Iniciamos el año con no 
buenos augurios porque el Ómicron 
llegó a México y padecemos la peor 
infl ación en dos décadas. La pandemia 
no da tregua y ensombrece el pano-
rama económico pese al optimismo y 
las mentiras presidenciales que, lejos 
de ayudar, llenan de incertidumbre el 
mercado y sus actores principales, las 
empresas. Por ello, las familias de los 
estratos sociales más bajos, en las que 
la buena suerte nunca llega, toman sus 
precauciones frente a lo inevitable, 
mientras el gobierno regala dinero de 
los impuestos para verse favorecido 
con el voto ciudadano. Estos apoyos 
no llegan a los sectores más vulnera-
bles, ni mucho menos han servido para 
sacar de la pobreza a los ciudadanos 
que los reciben. Si se sigue la misma 
tendencia de 2021, otros millones 
más se sumarán a este fl agelo.

A dos años de la pandemia, el 
mundo se convulsiona. El orbe era 
desigual al extremo; las numerosas 
protestas en muchos países de la Tierra 
muestran que la desigualdad entre los 
menos favorecidos es ya insostenible 
y se vuelve impostergable buscar una 
forma más humana de convivencia. En 
México, después de tres años de 
ocurrencias y desatinos del gobierno 
de la “Cuarta Transformación” (4T), el 
ambiente está colmado de vaticinios 
en el sentido de que no podemos espe-
rar un crecimiento mayor al tres por 
ciento, que tendremos más descala-
bros y que no podremos llegar a lo mal 
del “periodo neoliberal”.

Pero en diversos medios se escu-
chan voces optimistas, en las que ofi -
cialmente se da por terminada la 
pandemia, mientras que en los países 
europeos están en lo peor de la cuarta 
ola de contagios con la variante más 
mortal y sensible, Ómicron. En enero 

veremos el efecto del relajamiento de 
las medidas y del poco tacto de las 
autoridades. ¡Ya se publicita el 
refuerzo de la vacuna, pero ni siquiera 
han terminado de vacunar a la pobla-
ción entera! 

 Los empleos continuarán perdién-
dose debido al Covid-19 y a la incerti-
dumbre que las malas decisiones del 
gobierno han generado en los empre-
sarios, quienes se comportan con 
mesura y no invierten porque prefi eren 
esperar a que termine este sexenio. Y 
qué pesada será la espera porque, sin 
inversiones, no se crean empleos. Es un 
círculo vicioso porque cuando no se 
desarrolla el aparato productivo, las 
familias no tienen la forma de mejorar 
sus ingresos, el consumo cae inevita-
blemente, quiebran más empresas y 
miles de personas más engrosan las 
fi las del desempleo. Aun cuando el 
salario mínimo subió 22 por ciento 
–ahora equivale a 172.87 pesos 
diarios– hay dos consideraciones 
importantes: la primera, que el alza 
salarial no le alcanza al trabajador para 
adquirir la canasta básica y, segunda, 
que el 97 por ciento de las empresas 
establecidas en México son micro, 
pequeñas y medianas –mismas que 
generan el 80 por ciento del empleo–; y 
debido a la situación crítica que la 
mayoría de ellas enfrentan, difícil-
mente podrán pagar tales salarios, por 
lo que es previsible que aumenten las 
cifras de los millones de personas que 
ganan menos del salario mínimo. Tal 
vez por ello, el Presidente decidió 
cambiar al titular del Inegi para que, 
al menos en el papel, los datos esta-
dísticos le favorezcan.

Veremos también el ajuste a los 
impuestos y que crezca el padrón de 
causantes, pues el gobierno hará efec-
tivo que los jóvenes tributen, todo para 
que siga la compra de votos para el 
Movimiento Regeneración Nacional 

(Morena) a través de sus programas 
asistencialistas y sin que le importe la 
recuperación de las actividades pro-
ductivas. Sí, lo único que le importa a 
la 4T es sangrar más a los mexicanos, 
porque Morena está arriesgando su per-
manencia. La exigencia de que se haga 
a como dé lugar la revocación de man-
dato va en ese sentido; y será el circo 
con el que el Presidente espera mante-
ner entretenida a la población mientras 
el país cae a un abismo sin fondo.

La infl ación seguirá la misma ten-
dencia y se espera otro año más magro 
o austero en los bolsillos del ciuda-
dano común. De poco servirán las 
medidas del Banco de México en torno 
a incrementar las tasas de interés para 
promover el ahorro y retirar dinero 
de la circulación para controlar los 
precios. En los años pasados de poco 
han servido estas medidas, porque la 
incertidumbre ha prevalecido en los 
actores económicos. Por ello no es 
de extrañar que, por cuarto año con-
secutivo, el Presidente se adorne con 
las remesas enviadas por nuestros 
paisanos, ya que éstas son las únicas 
que realmente han crecido.

El actual escenario socioeconó-
mico permite advertir que 2022 será 
un año de lucha y protestas, pues para 
los menos favorecidos no hay otra 
alternativa; porque, como afi rmara el 
fi lósofo de Tréveris, ya no hay nada 
que perder y al contrario queda un 
mundo por ganar. 

Desalentadoras expectativas económicas y sociales 2022Desalentadoras expectativas económicas y sociales 2022
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La Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE) del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) reportó 1.9 millones de perso-
nas desocupadas en 2018; 2.1 millo-
nes en 2019; 2.7 millones en 2020 y 
2.4 millones en 2021. En el análisis 
de estos datos se evidencian dos 
aspectos importantes: que en 2019 se 
sumaron al desempleo 213 mil perso-
nas y que no se debió a la pandemia 
de Covid-19; y que en el tercer 
trimestre de 2021 los niveles de 
desempleo son superiores en términos 
absolutos a los de 2018, 2019 y 2020. 
Es innegable que el retroceso en la 
generación de empleos viene de 2019 
y que la tasa de desempleo actual no 
se explica completamente por la pan-
demia sino principalmente por la falta 
de una política económica dedicada 
a la recuperación del crecimiento. 
Recordemos que en 2019 el Producto 
Interno Bruto (PIB) cayó el 0.1 por 
ciento; y que esto se debió a la caída 
de la inversión pública y privada.

Ésta tuvo su causa, a su vez, en la 
política de austeridad en el gasto 
público del Gobierno Federal, que 
castigó especialmente a la inversión 
física y, asimismo, a su actitud hostil 
hacia la inversión privada. En 2019, la 
inversión física pública cayó el 11.8 
por ciento en términos reales con res-
pecto a la de 2018 (El Economista, 18 
de febrero de 2020). La inversión 
privada en proporción al PIB ha 
caído desde 2019 y no se ha recupe-
rado: en 2018 representó el 19.3 por 
ciento del PIB, 17.9 por ciento en 
2019, 15.3 por ciento en 2020 y 16.5 
por ciento hasta el segundo trimestre 
de 2021 (México ¿cómo vamos?, 20 
de septiembre de 2021).

Pero la falta de empleo no solo se 
advierte en el número de desocu-
pados. El comportamiento de la 
Población No Económicamente 

Activa (PNEA) evidencia también la 
carencia de empleos. Este grupo está 
compuesto por personas en edad de 
trabajar, pero no participan en el mer-
cado laboral. Es decir, no trabajan ni 
está en sus planes hacerlo. En este 
segmento hay estudiantes, pensiona-
dos, jubilados, personas dedicadas a 
los quehaceres del hogar, ancianos, 
etc. La PNEA ahora se encuentra muy 
por arriba de los niveles de 2018, año 
en el que sumaba a 37.5 millones de 
personas. En 2019 sumó 37.5 millo-
nes, 42.7 millones en 2020 y 39.8 
millones en el tercer trimestre de 
2021; de estos últimos, 7.8 millones 
están en la posibilidad de trabajar 
pero no buscan trabajo ni lo acepta-
rían si se les ofreciera (Inegi, 2021). 
Lo anterior confi rma la hipótesis de 
que el incremento de la PNEA se 
debió a que muchos ya no buscan 
trabajo debido a que no esperan 
encontrarlo.

Otro indicador más, la subocu-
pación, exhibe la insuficiencia de 
empleo. La población subocupada es 
la que tiene necesidad de trabajar más 
tiempo y busca un empleo comple-
mentario del que tiene, o un empleo 
con más horas de trabajo. Según el 
Inegi, 3.8 millones de personas se 
encontraban en esta condición en el 
tercer trimestre de 2018, 43 millones 
en 2019, 8.6 millones en 2020 y 7.2 

millones en 2021. Como se ve, la 
subocupación aumentó considera-
blemente desde 2019, cuando la tasa 
de subocupación se colocó en el 
mismo nivel de la de 2016 (7.8 por 
ciento de la población ocupada). La 
tasa de subocupación actual es del 
16.9 por ciento.

Las medidas sanitarias de confi na-
miento y el cese de actividades no 
esenciales eran necesarias. Pero pese 
a su implementación, las graves afec-
taciones sobre el empleo, así como 
la falta de crecimiento económico, 
pudieron disminuirse si se hubieran 
previsto para, por lo menos, conservar 
los puestos de trabajo. México se 
cuenta entre los países que menos 
medidas de protección al empleo ha 
tomado durante la pandemia (El 
Economista, dos de diciembre de 
2021). Esta actitud del gobierno frente 
a la pandemia es refl ejo de su estrate-
gia económica en general: esperar el 
crecimiento económico como conse-
cuencia de la mayor integración 
comercial y financiera con Estados 
Unidos y la dispersión de recursos 
públicos en la “base”. En esto consiste 
lo que el Presidente llama “la nueva 
política económica en los tiempos 
del coronavirus”, que ni es nueva ni 
traerá mejores resultados para el cre-
cimiento, aunque ahora se plantee el 
“bienestar”. 

El desempleo más allá de la pandemiaEl desempleo más allá de la pandemia
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El problema de la relación entre prác-
tica y teoría tiene una importancia 
fundamental. Pero casi siempre se 
zanja con énfasis en su separación y 
contraste. Muy rara vez se considera 
el lazo recíproco y la asociación de 
ambas. Se separan y contrastan, por 
ejemplo, verdad y política, arguyendo 
que la esencia misma de la verdad 
consiste en ser incurablemente impo-
tente, y la de la política está en ser 
irremediablemente falsa. Se concluye 
entonces que la política excluye a 
la verdad y, viceversa, que la verdad 
excluye a la política. La verdad es 
e s e n c i a l m e n t e  c o n t e m p l a t i v a 
y la política es de suyo mendaz. 
Sanseacabó. Y esta opinión, tan difun-
dida como arraigada, constituye el 
sustratum de dos de los estereotipos 
que resultan más comunes y hasta 
naturales en la mayor parte del 
mundo: el del intelectual “avina-
grado” por su propia incapacidad de 
obrar y el del político incapaz de pen-
sar, como si para pensar fuera preciso 
no actuar y para actuar fuera menes-
ter no pensar, sino únicamente “aven-
tarse” o “atreverse”.

Desde este punto de vista, la prác-
tica y la teoría son tan excluyentes e 
incompatibles entre sí como la polí-
tica y la verdad, como el político (el 
individuo práctico) y el científico (el 
individuo teórico). Éste se cuece en el 
“jugo” de un intelectualismo o teori-
cismo pedante y árido: la práctica y la 
política le parecen groseras y prosai-
cas, incluso hieren su delicada sensi-
bilidad; aquél se regodea en su 
capacidad práctica: la teoría le parece 
vana y superflua. Si uno tiende al 
economicismo y al espontaneísmo, el 
otro se estanca en la esterilidad de 
“sesudísimas” cavilaciones y se 
enfanga en discusiones bizantinas.

Práctica y teoría son tratadas 
como conceptos que se excluyen 

mutuamente, que consi-
deran, muy en general, 
que la práctica no es teo-
ría y recíprocamente: que 
lo que es teoría no es 
práctica. Desde esta pers-
pectiva se asume que 
práctica y teoría no son 
solo y meramente dos 
mundos “distintos”, sino 
abiertamente opuestos. Se 
acepta, sin cortapisas, que 
la práctica no tiene nada 
que ver con la teoría y que 
la teoría no tiene ni la 
mínima re lac ión  con 
la práctica. Que son dos sustancias 
distintas que no tienen nada en común 
o nada “idéntico” entre sí; y que no 
pueden tocarse una con otra: tanto así 
que la práctica no puede interactuar 
con la teoría, ni la teoría con la prác-
tica. Y consiguientemente se reafirma 
el doble prejuicio de que la política es 
una cuestión de pura voluntad (de 
acción pura y dura, de pantalones) y 
que el conocimiento es contemplativo 
por naturaleza (intraducible a la 
práctica). Quienes se consideran a sí 
mismos como individuos única y 
exclusivamente prácticos rechazan, 
de antemano, todo lo que despida 
hasta el más mínimo tufo de teoría o 
estudio; quienes se asumen como 
espíritus única y exclusivamente teó-
ricos reniegan o huyen de cualquier 
tipo de práctica que los coloque en la 
terrible encrucijada por concretar 
una sola de sus grandiosas y abstru-
sas ideas.

Pero no se trata, en realidad, de 
encontrar una suerte de punto de equi-
librio o de justo medio entre ambos 
extremos. Debemos reconocer la uni-
dad indisoluble y la dependencia recí-
proca de práctica y teoría como dos 
momentos igualmente necesarios, 
justo como la relación entre el cuerpo 

y el pensamiento. ¿Alguien ha visto, 
acaso, un cuerpo privado de pensa-
miento? ¿Y un pensamiento privado 
de cuerpo? ¿Por qué? Por la simple y 
sencilla razón de que cuerpo y pensa-
miento no representan dos objetos 
opuestos o principios distintos y con-
trarios de investigación, sino un 
único objeto: el cuerpo pensante del 
hombre vivo. “Deus sive natura” 
(Dios o la naturaleza), dice Baruch 
Spinoza; “Aut deus aut natura” (O 
Dios o la naturaleza), corrige Ludwig 
Feuerbach: quien piensa no es un ser 
o yo abstracto, sino un ser real, un yo 
material, cuyo cuerpo es precisamente 
su verdadera entidad. Por tanto, pen-
samiento y cuerpo no son dos sustan-
cias u objetos especiales que existan 
separadamente uno de otro, sino solo 
dos atributos o propiedades de una y 
la misma “sustancia”: la Natura natu-
rans de Spinoza, la naturaleza que se 
produce o crea a sí misma. Práctica y 
teoría tampoco pueden existir aislada 
e independientemente una de otra. Son 
solo dos aspectos distintos de la exis-
tencia, dos formas de manifestación 
de lo mismo. Representan la indisolu-
bilidad del hacer y del conocer, del 
transformar y del entender, la unidad 
entre la acción y el pensamiento. 

Práctica y teoría
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México, resultados en el deporte 2021 (segunda parte)

Como en la primera parte de esta recopilación, se abordaron 
los tropiezos y las carencias de resultados en el deporte mexi-
cano, también es justo destacar los triunfos y esfuerzos de los 
participantes para enaltecer a su patria.

BOXEO
Saúl El Canelo Álvarez se impuso la meta de unificar los 
títulos de los pesos supermedianos e hizo vibrar a los 
mexicanos con dos victorias: la primera ante Anvi 

Yilderim, que duró únicamente nueve minutos, tres rounds, 
ya que en la esquina del contrincante se le impidió salir. Billy 
Joe Saunders también sucumbió por la misma vía de nocaut 
técnico (TKO). Este boxeador tuvo que ser intervenido qui-
rúrgicamente por una fractura de pómulo que le causó el 
mexicano. El seis de noviembre ganó nuevamente por TKO 
a Caleb Plant, victoria con la que logró unificar los títulos de 
la categoría de los supermedianos.

AUTOMOVILISMO
Sergio Checo Pérez forma parte del equipo 
Red Bull de la Fórmula Uno. Es coequipero 

de Max Verstappen. La adrenalina que soltó en el Gran 
Premio de Azerbaiyán le permitió conseguir su primer triunfo 
con los Toros Rojos (Red Bull). El mismo mes llegó otra vez 
al podio, ahora como tercero en el circuito de Paul Ricard de 
Francia. En el gran premio de México deleitó con su 
esfuerzo para nuevamente colocarse en el tercer puesto.

El domingo 12 de diciembre fue decisivo para su escude-
ría, ya que Max Verstappen se coronó campeón de la Fórmula 
Uno en 2021. Fue gratificante que agradeciera a su coequi-
pero Sergio Pérez por el gran desempeño y gran apoyo que 
le brindó. El segundo lugar mundial en esta categoría 
Lewis Hamilton, quien destacó por la batalla que Pérez le 
dio durante varias vueltas para que Verstappen acortara 
tiempo y alcanzarlo para coronarse.

BEISBOL
Julio Urías fue galardonado como el mejor pitcher 
zurdo de las Ligas Mayores de Estados Unidos 
(EE. UU.): el dos de diciembre de 2021 le fue otor-
gado el Premio Warren Spahn 2021. El nacido en 

Culiacán cerró su temporada con los Dodgers de Los Ángeles, 
con 20 partidos ganados, solo tres derrotas, 2.96 por ciento en 
carreras limpias y 1.02 por ciento en bases por bola y algunos 
hits que los adversarios conectaron en cada entrada. Con estos 
resultados fue considerado para el segundo equipo de 
Estrellas de las Grandes Ligas de este año.

GOLF
Abraham Ancer logró su primer campeonato del PGA 
Tour, al coronarse en el World Golf Championship 
FedEx St. Jude Invitational.

JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR 2021
Después de la decepción provocada por los pobres 
resultados en la Olimpiadas de Tokyo 2020-21, era 

poco creíble que en esta justa deportiva se obtuvieran resulta-
dos alentadores. Sin embargo, la representación deportiva 
obtuvo resultados mucho mejores de los esperados y México 
concluyó en cuarto lugar.

Nuestra delegación logró 46 medallas de oro, 78 de plata y 
48 de bronce, de las cuales 71 se obtuvieron en la rama varo-
nil, 87 en la femenil y 14 en la modalidad mixta. La disciplina 
más premiada fue la natación, con 14 preseas.

RAQUETBOL
Año con año, Paola Longoria obtiene premios en 
todos los torneos en los que participa. En 2021 logró 
el título 112 en su carrera, incluidos el individual y 

el de dobles del Campeonato Mundial, celebrado en Maryland.

GANADORES DEL PREMIO NACIONAL 
DE DEPORTES 2021

El PND consiste en un diploma firmado por el 
Presidente de la República en funciones, una medalla 
de primera clase de oro-ley de 0.900 quilates, una 

roseta y un monto económico de 796 mil cinco pesos.
En la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) 
se eligió, entre más de 70 propuestas, a los ganadores del 
Premio Nacional de Deportes 2021 en todas las modalidades 
de deporte; entrenador; juez-árbitro; trayectoria destacada en 
el deporte mexicano, el fomento y la protección de las prácti-
cas deportivas. Por primera vez se contó con la participación 
de periodistas en el jurado calificador, el cual evaluó hazañas 
deportivas realizadas en el periodo comprendido entre el 22 de 
octubre de 2020 y el 10 de octubre de 2021.

En Deporte Amateur, el premio se otorgó a Aremi Fuentes 
Zavala, en halterofilia; en el profesional a Julio César Urías 
Acosta, beisbol; en Paralímpico a Mónica Olivia Rodríguez 
Saavedra, atletismo; en la categoría de entrenador a Jannet 
Alegría Peña, en taekwondo paralímpico y a José Manuel 
Zayas, halterofilia; en juez-árbitro a Mayté Ivonne Chávez 
García, futbol profesional; en trayectoria deportiva a María 
del Rosario Espinoza Espinoza, taekwondo y a Carlos 
Armando Girón Gutiérrez, clavados. 
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Philias
Tlacaélel de la Cruz Torres

 @tlacatlaca2

Philias
Envases, empaques y embalaje para mercancías:

¿necesarios e irremplazables? (primera de dos partes)
Envase: Objeto manufacturado que contiene, protege y pre-
senta una mercancía para su comercialización en la venta al 
menudeo, diseñado de modo que tenga el óptimo costo com-
patible con los requerimientos de la protección del producto y 
del medio ambiente (ONU, 1997).

Empaque: Nombre genérico para un envase o un embalaje, 
material de amortiguamiento, sistema de sello en la unión de 
dos productos o de un envase y su tapa (ONU, 1997).

Embalaje: Objeto manufacturado que protege, de manera 
unitaria o colectiva, bienes o mercancías para su distribución 
física a lo largo de la cadena logística: es decir durante las 
operaciones de manejo, carga, transporte, descarga, almace-
namiento, estiba y posible exhibición.

Existen diversos materiales para fabricación de envases. 
La elección del tipo de material depende de las característi-
cas del alimento o bebida, almacenamiento, comercializa-
ción y condiciones de transporte, país, región, condiciones 
climáticas.

Su utilidad es principalmente proteger a las mercancías 
(objeto o alimento) de los efectos que pudiera causar el am-
biente exterior: descomposición por contaminación, cambios 
en el color, cambios en el sabor, preservar de otras acciones 
mecánicas como golpes que pudieran causar deformaciones 
y dañar el material.

Su existencia data desde hace siglos, para el año 5000 a.C., 
se conoce que ya existían algunos envases fabricados con 
barro y algunos contenedores como canastos fabricados de 
fi bras y sacos de tela que facilitaban la conservación y trans-
porte de mercancías de un lugar a otro.

Por el 100 a.C. se inventa el papel y por 1890 se inventa la 
primer caja de cartón que hasta nuestros días son ampliamente 
utilizados como envoltorios o embalajes de ciertos productos. 
Entre sus ventajas: absorbente, no se desgarra, es fl exible y 
fácil de transportar, factible para algunos productos como las 
mantequillas, pero es poroso, débil a la humedad, fuego y poco 
durable, por lo que no se utiliza como la primer barrera de con-
tacto con un alimento líquido de manera que requiere 
de otra capa interna menos penetrable.

El vidrio, producto del calentamiento y 
fusión de minerales no metálicos, se 

trabaja desde el milenio V a.C. se tiene registro de que la 
primer botella fabricada en línea de forma mecánica surgió 
durante el Siglo XVII, no obstante, fue derivado de la urgen-
cia de transportar alimentos en las guerras napoleónicas, con 
la invención de la apertización (conservación hermética de 
los alimentos) por el francés Nicolás Appert, que la botella 
de vidrio adquirió un papel importante en la industria de los 
alimentos.

Sus ventajas son: impermeable a los gases, vapores y lí-
quidos, químicamente estables, fáciles de limpiar y este-
rilizar,  no huelen y no transmite sabores, transparente y se 
pueden tintar como barrera a la luz,  rígido,  resistente a altas 
presiones internas (refrescos) y reciclables, mientras tanto, se 
rompen y no sellan bien en la tapa, por lo que corren riesgo 
de contaminación.

El suso de los enlatados metálicos data de principios 
del Siglo XIX; sin embargo, el máximo desarrollo de estos 
artículos se debió a la necesidad de alimentar a las tropas des-
tacadas a lo largo de Europa, Asia y África durante las dos 
grandes guerras mundiales del Siglo XX. Generalmente son 
aleaciones de acero, hojalata y aluminio con otros materia-
les y por dentro están protegidos con membranas plásticas 
que impiden la corrosión de las paredes. Proporcionan mayor 
seguridad contra gases, hongos y bacterias, facilitan la esteri-
lización, facilitan el transporte, sonb resistentes y maleables, 
ligeros y baratos.

Por ultimo, los polímeros termoplásticos (que a temperatu-
ras relativamente altas se vuelven moldeables y fl exibles): po-
lietileno (PE), polipropileno (PP), poliéster (PET), poliamida 
o nylon (PA), etc. Tienen su origen en la investigación sobre 
el caucho natural inventado por Charles Goodyear en 1839 
para fabricar, entre otras cosas, neumáticos para automóviles 
en un proceso llamado vulcanización por Thomas Hancock. 
En 1860 se sustituye el marfi l de las bolas de billar por un “ce-
luloide” producto de resina vegetal natural; y, sucesivamente, 
se sustituyen materiales rígidos como productos de limpieza, 

herramientas, juguetes, artículos de belleza, productos mé-
dicos, bolas de billar, bolsas, frascos, llantas e infi nidad de 

mercancías por el nuevo “plástico”, del griego 
plastikos, maleable o moldeable. 



El Internet y la cultura
2020 y 2021, años de pandemia, han provocado un explosivo 
crecimiento del consumo en plataformas digitales. Ante el 
cierre de museos, restaurantes, cines, bares, conciertos, etc., 
los mexicanos se volcaron masivamente a la infinita oferta de 
entretenimiento del mundo online.

La digitalización cultural es un fenómeno relativamente 
nuevo que, en nuestro país, solo ha comenzado a hacerse 
masivo durante los últimos 10 años. Sin embargo, el impac-
to que tiene en la configuración del perfil cultural de nuestra 
población es contundente y de una rapidez impresionante.

Las principales plataformas habían experimentado un creci-
miento impetuoso desde antes de la pandemia. Veamos algunos 
ejemplos respaldados por cifras. En 2019, el 56 por ciento de la 
música que se escuchaba en México provenía de plataformas 
de streaming (mercado claramente dominado por el gigante 
sueco Spotify), según un reporte de la Federación Internacional 
de la Industria Fonográfica. Ese mismo año, Netflix llevaba ape-
nas ocho años operando en México; y sus ganancias en el merca-
do nacional se incrementaron 153 veces entre 2011 y 2019, 
según información de la propia empresa. Otros gigantes relevan-
tes son YouTube, Claro video, Amazon, HBO, Disney y Cinépolis.

El espacio de este texto es insuficiente para abordar 
siquiera superficialmente todas las implicaciones que esta 
“conversión” al mundo digital tiene para la sociedad mexica-
na. Pero propongo, al menos, una breve enumeración con pros 
y contras que, en principio, pretende ser desprejuiciada.

Las ventajas para el público de consumidores no son des-
preciables. Su pragmatismo es absoluto: la oferta casi infinita 
puede consultarse tanto en la comodidad de la casa como en 
la incomodidad del transporte público (recordemos que, en 
las grandes ciudades de México, el trabajador promedio pasa 
varias horas al día trasladándose a su trabajo). También debe 
reconocerse su fácil acceso tanto físico como económico, 
sobre todo para quienes debieron confinarse durante la pande-
mia haciendo su encierro menos tormentoso.

Pero, sin engañarnos, los verdaderos ganadores de este 
fenómeno son los gigantes transnacionales del sector, que 
han reportado ganancias fabulosas especialmente en 
Latinoamérica.

Las desventajas son, por desgracia, múltiples y de más 
graves implicaciones. Como un asunto de salud pública, no 
es necesario repetir el grave daño de estas prácticas, princi-
palmente sedentarias y asociadas a múltiples complicaciones 
por el uso prolongado de pantallas, audífonos, dispositivos 
inalámbricos, etc. Desde el punto de vista cultural, dicha 
tendencia tensa el yugo de la dependencia cultural al produ-
cir, en diversos niveles, contenidos principalmente homo-
géneos y unidireccionales, que inhiben el diálogo con el 
espectador y ocultan manifestaciones culturales fuera del 
canon comercial, mutilando así la diversidad inherente a toda 
sociedad.

Lo antes mencionado sobre los beneficios económicos de las 
empresas de entretenimiento digital contribuye, además, y de 
acuerdo con una tendencia general hace mucho tiempo descu-
bierta por el marxismo en la economía, a acelerar la centraliza-
ción de los capitales, principalmente hacia empresas 
asentadas en los países dominantes, aunque también es cierto 
que, en menor medida, a grandes consorcios de capitales 
locales.

Por último, y uno de los puntos más relevantes en la coyun-
tura política actual, es necesario recordar que, de una manera 
directa, el crecimiento explosivo de estas prácticas representa 
un desafío –si no una frontal amenaza– para los expertos que 
trabajan en el diseño de políticas culturales públicas, en las 
que el Estado conserve su papel rector como regulador de una 
oferta cultural más educativa, plural e incluyente. En este sen-
tido resulta ingenuo afirmar que los recortes y ataques del 
sexenio actual representan un estancamiento para el sector 
cultural público, porque es más objetivo asumir que se trata 
de un franco retroceso. 
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Aquiles Lázaro

 @aquileslazaro
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Enséñame el camino a casa 
(segunda de dos partes)
En 1873, Federico Engels escribió en su obra Contribución 
al problema de la vivienda: “Lo que hoy se entiende por 
penuria de la vivienda es la particular agravación de las 
malas condiciones de habitación de los obreros a conse-
cuencia de la afluencia repentina de la población hacia las 
grandes ciudades; es el alza formidable de los alquileres, 
una mayor aglomeración de inquilinos en cada casa y, para 
algunos, la imposibilidad total de encontrar albergue. Y 
esta penuria de la vivienda da tanto qué hablar porque no 
afecta solo a la clase obrera, sino igualmente a la pequeña 
burguesía”. Para el gran pensador alemán –creador, junto 
con Carlos Marx, del Materialismo Dialéctico e Histórico 
y de la economía científica, así como de la teoría científica 
del socialismo–, el problema de la vivienda ha sido un pro-
blema que ha existido no solo en el capitalismo; para él y 
para Marx, el problema de la vivienda lo han padecido 
todas las clases oprimidas que han existido en la historia 
de la humanidad.

Lo particular en el capitalismo es que la falta de 
vivienda tiene que ver con dos factores que agravan dicho 
problema. Primero porque la adquisición o la renta de 
vivienda es completamente inaccesible a millones de seres 
humanos, dado que los capitalistas prefieren construir 
viviendas para los que pueden adquirirlas, mientras millo-
nes de obreros y aun personas de la pequeña burguesía o la 
clase media baja no pueden acceder a la compra o a la 
renta de vivienda en las grandes ciudades. Y a este fenó-
meno se le suma otro que también tiene el sello del orden 
burgués: millones de personas no tienen trabajo. En los 
sistemas socioeconómicos anteriores al capitalismo, las 
clases trabajadoras padecían la explotación de las clases 
parásitas, pero tenían asegurado su trabajo (tanto los escla-
vos como los campesinos siervos de la gleba o los peones 
acasillados). Pero para el orden burgués es necesaria la 
existencia de una “reserva industrial”, es decir, de millo-
nes de desempleados, “reserva” que permite mantener los 
salarios bajos y atender los vaivenes del mercado en 
cuanto a demanda y oferta.

La verdadera causa, por tanto, de que el problema de la 
vivienda sea mucho más grave y afecte a millones de per-
sonas en la sociedad capitalista es producto de la misma 
estructura y funcionamiento esencial de este sistema.

En el documental Enséñame el camino a casa, los rea-
lizadores nos muestran imágenes y testimonios sobre-
cogedores de la vida de los “sin techo”. Ellos, al ser 
cuestionados del por qué han llegado a la situación de no 
tener en donde vivir, explican diversas causas: bajos 

salarios, enfermedades, discriminación de todo tipo, inca-
pacidad laboral, etc., pero la mayoría coincide en que no les 
alcanza lo que ganan y que prefieren asegurar la compra de 
comida antes que pagar un alquiler de casa o departamento 
(uno de los “sin techo” dice que un alquiler, por muy barato 
que sea, no puede ser menos que 700 dólares al mes). La 
situación de los “sin techo” es en algunos casos no solo 
dramática, sino que resulta profundamente humillante, 
dado que tienen que utilizar baños públicos, estaciones de 
autobuses y otros lugares públicos para pernoctar, para rea-
lizar sus necesidades fisiológicas, etc.

Enséñame el camino a casa nos hace recordar la his-
toria narrada por Aldous Huxley, en su famosa novela 
Mundo Feliz en la que describe una sociedad futurista en 
la que las clases sociales están determinadas mediante 
mecanismos avanzados de clonación, en la que todos cum-
plen una función social predeterminada y en la que no 
caben las inconformidades, las protestas, en fin, no existe 
lucha de clases. Solo los “inadaptados” socialmente son 
enviados a las “reservas”, en donde impera la mugre, la 
indolencia, la fealdad y todo lo que aquejaba a las “viejas 
sociedades del pasado”. Pero en Enséñame el camino a 
casa, gracias a una excelente fotografía, se observa que en 
la actualidad, en las ciudades de la Costa Oeste de Estados 
Unidos y de otras partes del territorio de la superpotencia 
–al igual que en muchos países que “disfrutan” del 
“paraíso” capitalista– los “sin techo” están presentes en 
los camellones de las grandes avenidas, a un lado de los 
gigantescos edificios donde administra sus negocios la 
gran burguesía, en los jardines, en las banquetas de cén-
tricas calles, etc., ahí están las “reservas” del “Mundo 
feliz” de la realidad. Un mundo que no es ficción, sino 
otra faceta de la decadencia del imperio gringo. 
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POESÍA
Tania Zapata Ortega

 @ZapataOrtegaTn

TRIBUNA POÉTICA 

La denuncia del neocolonialismo yanqui en la poesía de 
Aristides Martínez Ortega (segunda de dos partes)

La poes ía  de l  panameño Ar is t ides 
Martínez Ortega es una denuncia de las 
injusticias y los abusos contra los despro-
tegidos. Completamente desprovistos de 
adornos innecesarios, sus versos tienen la 
contundencia de un ladrillo arrojado contra 
un escaparate; el mensaje llega directo al 
lector. La calle es ejemplo de su propuesta 
estética: dísticos de verso libre, ausencia de 

adjetivos, predominio de verbos. No es cierto –proclama en ellos– 
que la moderna sociedad tenga como prioridad la protección de los 
niños, las mujeres, los pobres, los discapacitados; y valores como la 
amistad, la solidaridad en la desgracia, la compasión y la empatía, 
propios de las más avanzadas civilizaciones, están muy lejos de prac-
ticarse “aquí y ahora”. La estructura de cada estrofa es simétrica: el 
primer verso narra un suceso y el segundo consigna la reacción de 
los anónimos habitantes de la gran urbe, a quienes se refiere como “los 
transeúntes”, “los caballeros”, “la muchedumbre”, “el público”.

Un niño solicita una moneda:
se le recomienda que trabaje.

Un mendigo pide dinero:
los transeúntes hacen como si no lo viesen.

Una mujer se inclina para socorrer a su pequeño hijo:
los caballeros se preocupan de mirar sus senos.

Otra cae desmayada:
los presentes evalúan sus muslos.

Un defectuoso camina trabajosamente:
del balcón le cae un apodo.

Un borracho se afirma a la pared:
a la gente le parece divertido.

Un hombre ocupa la banca de un parque:
un amigo le pregunta si consiguió trabajo.

Un posible incendio es controlado a tiempo:
la muchedumbre se retira defraudada.

Un suicida cae desde un edificio:
curiosos observan, pero no llaman a la ambulancia.

Un hombre pasa monologando a gritos:
el público muere de risa.

Arte Poética es el manifiesto con que Martínez Ortega abre fuego 
en Poemas al sentido común (1959): “El poeta es un escritor, como el 
cuentista, el novelista y el dramaturgo; su género pertenece a la 
literatura; y las obligaciones para con la época o que le impone la 
época, son comunes a todos (…) La poesía debe ser exacta, y lo es 
cuando llega directamente, sin perderse, funcional; y lo es cuando 

está al alcance de una sensibilidad mayoritaria; es arte y lo es 
cuando posee riqueza en atmósfera y sugerencias”. No hay duda, 
el poeta asume un compromiso con su época; se concibe como un 
medio para hacer llegar su mensaje a las masas, hablándoles sin 
rodeos de temas apremiantes, porque “El tema de hoy es el hombre 
en la realidad y la realidad en el hombre; la literatura realista tiene 
nuevas realidades; la poesía tiene un nuevo realismo”.

Doble contra sencillo, es el título del siguiente poema; el autor 
recurre al argot de los apostadores para predecir el futuro: aunque las 
artes adivinatorias no son lo mío –reconoce– de algo estoy seguro: la 
pobreza crecerá en número e intensidad a pesar de las milagrosas 
“transformaciones” que nos prometen los demagogos:

La astrología
no es mi fuerte.
Para ser franco
solo me interesa la suerte
de Capricornio.

La bola de cristal
y las barajas
me aconsejan
no apostar.

Sin embargo
voy doble contra sencillo
que los pobres de mañana
serás más pobres
que los pobres de hoy

Plaga vigente hace que nos preguntemos una vez más: ¿cómo es 
que un poema escrito hace varias décadas, en un país distinto al nues-
tro, parece hablarnos del momento presente? La realidad, traspuesta 
en las palabras bellamente organizadas por el poeta, se refleja fiel-
mente, con toda su crudeza, cuando Aristides Martínez critica las 
sociedades desiguales de ayer y hoy, con sus gobernantes demagogos 
y su prédica moralista. El poeta refuta la multicitada frase bíblica “es 
más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un 
rico entre en el Reino de los Cielos” y asegura que el camello seguirá 
pasando y el rico seguirá saliéndose con la suya por un buen tiempo.

A las estrellas
del circo político
les quité la máscara,
les arranqué el disfraz.

No les quedó
ni los trapos sucios.

Pero no se equivoquen:
no son ningunos pintados en la pared.

Volverá
a pasar el camello
por el ojo de la aguja. 
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La majestad de lo mínimo, de Fernando Fernández (I de II)

así como su estrecha relación de amistad –básicamente litera-
ria– influyeron en el cambio de su visión y estilo literarios, 
que posteriormente se dejó ver tanto en su poesía como en su 
prosa: este cambio fue más notorio en el abandono de su “pro-
vincialismo”. En conjunto, los ensayos de Fernández reivin-
dican en López Velarde a un observador agudo de la realidad 
que lo mismo advierte “la majestad de lo mínimo”, al modo 
de los científicos, que lo magnífico de los hechos humanos a 
la manera genérica o filosófica de los grandes artistas. 

Este libro del escritor e investigador literario 
Fernando Fernández (Ciudad de México, 1964) está 
integrado con doce ensayos dedicados al análisis de 
la obra del poeta Ramón López Velarde (1888-1921) 
y al rescate de sus hechos biográficos más relevantes. 
El volumen rebasa con mucho el hecho de haber sido 
uno de los pocos recordatorios significativos del cen-
tenario de la muerte de López Velarde –que pasó de 
noche para el actual gobierno– toda vez que cada uno 
de sus textos evalúa críticamente los estudios litera-
rios, testimonios e investigaciones realizados por más 
de una treintena de autores mexicanos y extranjeros.

Entre ellos destacan por su nombre a varios que 
hace mucho tiempo desaparecieron, como Amado 
Nervo, Artemio del Valle Arizpe, Saturnino Herrán, 
Antonio Castro Leal y Roberto Montenegro, Julio 
Torri, Xavier Villaurrutia, Alfonso Reyes, Salvador 
Novo, Enrique González Martínez, Rafael Heliodoro 
Valle y Carlos Pellicer; y más recientes como José 
Luis Martínez, Octavio Paz, Juan José Arreola, José 
Emilio Pacheco, Gabriel Zaid, Marco Antonio 
Campos, Alfonso García Morales, Allen W. Phillips, 
Vander Meeren, Martha Canfield, Guillermo 
Sheridan y Adolfo Castañón. En todos los casos hubo 
aportaciones para la biografía y la génesis de algunos 
de los poemas más conocidos del autor de Suave 
patria, Fuensanta y El sueño de los guantes negros.

La majestad de lo mínimo –el segundo libro que 
Fernández dedica al gran poeta, toda vez que en 2014 
publicó Ni sombra de disturbio– incorpora algunas 
novedades sobre su obra y su vida, entre las que des-
tacan una fotografía tomada a éste en 1919 –dos años 
antes de su muerte– en el camellón de la avenida 
Jalisco, hoy Álvaro Obregón, frente a la casa donde 
el poeta vivió sus últimos años; un dibujo de su rostro 
en grabado del pintor Roberto Montenegro; el uso de 
su figura y nombre en una novela de Artemio del Valle Arizpe; 
su amistad con el pintor Saturnino Herrán; su participación 
civil en el movimiento revolucionario de Francisco I Madero 
en 1910 y una biografía abreviada de la última de sus musas, 
Margarita Quijano, inspiradora de Zozobra. Las otras dos más 
importantes fueron Josefa de Ríos, Fuensanta y María 
Nevares.

En uno de los ensayos Fernando Fernández sugiere que el 
intenso amor que López Velarde sintió por Margarita Quijano, 
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BENITO PÉREZ GALDÓS

FANDANGOS
Cuando tengo tanta pena.
¿Por qué te voy a mentir
cuando tengo tanta pena?
Solo porque eres tan buena,
¡cuánto me has hecho sufrir.
sin tú saberlo siquiera!
***

Mis celos.
No hagas caso de mis celos
porque yo te quiero libre,
que eras libre como el viento
el día que yo te quise.
Y hoy eres libre y te quiero.
***

Te enamoré.
Del campo corté unas fl ores,
con ellas te enamoré,
y tú más viva que nunca
me las devolviste ayer.
Nacieron sobre tu tumba.
***

¡Ay, lo pasado!
Tanto pensar y pensar
y repensar lo pensado
en el raíl de la lógica
me encuentro descarrilado.
¡Cuánto en mi vía me atasco!
***

Niño, déjame jugar.
“Extranjero, no te entiendo”.
“Niño, déjame jugar,
que soy muy de mi lugar
y muy poco de mi tiempo.
Nunca el pasado está lejos.
***

Un callejón sin salida 
es paseo de dos viejos.
El uno le dice al otro
besándole en el pellejo:
Perogrullo, si te vas,
yo te sentiré muy lejos.
***

Cualquiera...
Mi cabeza dos mitades
tiene como otra cualquiera.
Mimando la de la izquierda
abandoné la derecha.
Y me rajé la cabeza.

En falsete
Medio honesto y medio farsante
medio vienes, tal vez medio vas
con la media verdad por delante
y la media mentira detrás.
***

¡La intriga y la falsedad,
la podredumbre y la ira!
Vine a la universidad
en busca de la verdad
y me expulsó la mentira.
***

Extraña verbosidad:
Sin decir una mentira
nunca dijo la verdad.
***
DON JUAN
Dicen que si la dejo se vuelve loca,
que tengo las entrañas como la roca.

Dicen que es su costumbre.
Pone en sus labios fuego,
su beso es lumbre.
Pero yo alego
que a lo de achicharrarme
aún no he tenido tiempo de acostumbrarme.

Yo soy el hielo.
Como los sabios
tengo frío el cerebro.
Hay que tener los ojos muy bien abiertos,
fríos los labios,
perfectamente fríos como los muertos.

Cuando acabe mi vida en el cementerio
quiero que todos digan: “fue un hombre serio;
una mujer ardiente le quiso mal
y él la dejó porque era un hombre formal”.

¿Quieres pasión?
Vete en Semana Santa a la procesión.

Eres hermosa,
mas ¿para qué?
Cuando nadie la ve
es absurda la rosa.

Vivir enamorado ¡vaya faena!
No me das pena.
No estoy llorando.
Se humedecen mis ojos en bostezando.

LOS MEJORES ESCRITORES
Me preguntas quiénes son
los mejores escritores.
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Incluyo en mi relación
a los siguientes señores:

El uno
es Don Miguel de Unamuno.
El dos,
Benito Pérez Galdós.

Pongo a Machado el tercero,
el maestro de tristeza
que la aprendió junto al Duero
y nos la explicó en Baeza.

Y como número cuatro
pongo al genio del teatro,
a Felix Lope de Vega,
mi apasionado colega.

Y en el magno puesto quinto
van los hermanos Quintero.
¡Qué mundo tan variopinto
contenido en su tintero!

“... en esta apartada orilla...”.
Esto lo escribió Zorrilla,
Lo cual es un buen pretexto
para colocarle el sexto.

¡Andá! Me olvidé a Cervantes.
Debí colocarle antes.
Es el ocho Valle Inclán
Y el nueve, Pardo Bazán.

¿Y quién el diez mereció?.
Pues componiendo esta lista
demuestro ser tan artista
que me lo merezco yo.

LA EMILIANADA
Un ruido sordo en el recinto suena
y los valientes de pavor transidos
contemplan todo con horrible pena
sus furores en miedo convertidos.
La herrada puerta entre sus goznes gira
y en el dintel don Lucas se abalanza
bañado el rostro, que terror inspira,
con la sonrisa cruel de la venganza.
Con ojos de Satán la turba mira,
cual tigre se apresta a la matanza,
cual hambriento cóndor que ve delante
rojo montón de carne palpitante.
Disperso corre el engreído bando
a la vista del jefe furibundo,
con vergüenza y despecho deseando
que se lo trague el ámbito profundo.
¡Esclavo sin razón!, ¿por qué combates?
Humíllate al poder de los magnates.
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BENITO PÉREZ GALDÓS
Nació el 10 de mayo de 1843 en Las Palmas de Gran 
Canaria, Madrid. Es un escritor español, representante del 
realismo español del Siglo XIX, miembro de la Real Academia 
desde 1897 y nominado al Premio Nobel en 1912 (galardón 
que no obtuvo por el sabotaje de los sectores más conser-
vadores de la sociedad española). Estudió en el Colegio de 
San Agustín de su ciudad y colaboró en el periódico local 
El Ómnibus. Al terminar sus estudios en 1862, se trasladó a 
Tenerife para estudiar como Bachiller en Artes, y poste-
riormente se marchó a Madrid para estudiar Derecho. Allí 
acudió a las tertulias del Ateneo y los cafés Fornos y 
Suizo, donde frecuenta a intelectuales y artistas de la época. 
Escribió en los diarios La Nación y El Debate.

En 1873 inició la publicación de la primera serie de 
los Episodios Nacionales con Trafalgar; su popularidad 
ante los lectores durante la década de los 90 fue creciendo 
con la segunda serie de los Episodios Nacionales. Aparte 
de Madrid, Galdós pasa largas estancias en su casa de 
Santander, conocida como “San Quintín”. Toda su vida 
produjo material escrito: crónicas, crítica musical, teatro, 
cuentos, novelas y poesía. Tuvo varias deudas por ser 
dadivoso y derrochador, aun así rechazó varias veces la 
oferta de vender los derechos literarios de su obra con el 
argumento de “¿usted vendería un hijo?”. 

Viajó por Europa como corresponsal de prensa, cono-
ciendo así corrientes literarias del momento como el rea-
lismo y el naturalismo. Su obra tiene influencias de los 
franceses Honoré de Balzac, Émile Zola, Gustave Flaubert y 
el inglés Charles Dickens, entre otros. Inició su camino en 
la política liberal con el Partido Progresista de Sagasta, y 
posteriormente, en el socialismo de Pablo Iglesias Posse, 
ocupando numerosas veces un puesto en la Cortes como 
diputado. 

Falleció el cuatro de enero de 1920 en Madrid, España, el 
día de su entierro, unos 30 mil ciudadanos acompañaron su 
ataúd hasta el cementerio de la Almudena. El cinco de enero, 
José Ortega y Gasset denunció en el diario El Sol el 
olvido deliberado del Estado español: “la España 
ofi cial, fría, seca y protocolaria, ha estado ausente 
en la unánime demostración de pena provocada 
por la muerte de Galdós. La visita del ministro de 
Instrucción Pública no basta... Son otros los que 
han faltado... El pueblo, con 
su fi na y certera pers-
picacia, ha advertido 
esa ausencia... Sabe 
que se le ha muerto el 
más alto y peregrino 
de sus príncipes”. 
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