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La tragedia en el Sector Salud

l sistema de salud pública mexicano se encuentra en peores condiciones que antes del
gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) y los problemas se han agravado por
dos factores: la desaparición del Seguro Popular y la sustitución de éste por el
Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
Los graves problemas por los que atraviesa el sistema de salud bajo el gobierno
de la 4T han sumido en el desamparo a una gran parte de la población que tiene
ahora menos oportunidades de acceder a la atención médica y a los medicamentos que bajo los
“gobiernos anteriores”. Expertos en materia de salud afirman que en México se ha llegado al menor
acceso a los medicamentos de la historia moderna y que es mucho mayor la población sin acceso
a la atención médica por no estar afiliada a ninguna institución de salud pública. La población
objetivo del Insabi, denunciaron, es mayor que la del Seguro Popular en 2017, pero el presupuesto
es menor.
Especialistas consultados por buzos hablan en el Reporte Especial de la problemática en este sector y destacan los más importantes problemas y sus causas; informes y estudios elaborados por instituciones nacionales e internacionales (como el Inegi, la OCDE y el Coneval) respaldan sus
afirmaciones más importantes, como que el acceso de la población a la atención médica ha disminuido en los dos últimos años y que el acceso a los medicamentos muestra la misma tendencia.
Para los expertos, el desabasto de medicamentos ocupa un lugar destacado entre las deficiencias
del sistema de salud pública del país, pero también son importantes la insuficiencia de personal, la
falta de infraestructura, de instrumental médico y la negativa de los representantes institucionales a
escuchar a los expertos en salud, los trabajadores del sector, que han denunciado el descuido de los
pacientes con enfermedades crónico degenerativas para centrarse en la atención a la pandemia de
Covid-19.
Los 18 millones de recetas que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) negó a los
pacientes en 2021 demuestran que la situación es trágica para los estratos de más bajos ingresos,
los mexicanos que viven en extrema pobreza; pero esto no significa que la mayoría de la población
no esté afectada por la problemática en el sistema de salud, cuyo empeoramiento contradice las
promesas de la 4T de atención médica universal y medicamentos para todos y exhibe un fracaso
más en la política general del gobierno de AMLO.
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EL FRACASO
del Insabi
Luis Enrique López, de 26 años, se sometió a hemodiálisis en julio de 2015 y el
nueve de mayo de 2017 recibió en trasplante un riñón donado por su hermano. La
cirugía y el tratamiento postoperatorio fueron realizados en el Hospital Juárez de
la Ciudad de México (CDMX), entonces adscrito al Seguro Popular. El costo de la
primera fue cubierto por una fundación civil y, por el segundo, su familia debió
pagar 100 mil pesos.
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o y, L u i s E n r i q u e
necesita tomar inmunosupresores
permanentemente
para evitar que sus
defensas naturales
rechacen el órgano, medicinas que,
desde junio de 2021, le proporciona
el Instituto de Salud para el Bienestar
(Insabi) cuando los hay en farmacia. “Y
eso sí me lo dijeron: lo vas a tener por
un año y con el riesgo de que ya no se te
vuelva a brindar”, explicó a buzos. El
plazo se vence en julio de 2022.
El joven es atendido aún en el
Hospital Juárez –desde enero de 2020
adscrito al Insabi– por un padecimiento
congénito derivado del desarrollo anormal de sus riñones (hipoplasia renal),
problema que le fue detectado en 2015,
cuando tenía 20 años. El Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) le
brindó atención durante dos años, pero
la perdió cuando su padecimiento lo
obligó a dejar su trabajo.
Tampoco ha podido concluir sus
estudios; y ahora obtiene recursos con la
ejecución de algunos trabajos de diseño
gráfico y el apoyo de su familia. Luis
Enrique confió a este semanario que a
los pacientes del Insabi se les entrega
una receta con número de folio, pero la
entrega de las medicinas no es segura
porque, con frecuencia, no las hay.
“Dan solo ciertos medicamentos, si es
que los tienen, o sea, no hay garantía
de una receta completa y tenemos que
estar a fuerza consiguiendo el medicamento aparte.
“Recientemente me recetaron unos
medicamentos y solamente me surtieron
dos de los cuatro. Estando formado en
farmacia me di cuenta de que a la mayoría de la fila no le estaban surtiendo sus
medicamentos porque, según ellos, no
los tenían. El sistema no los registra
porque no están inventariados”,
explicó.
Sus problemas para recibir la atención médica requerida lo llevaron a conformar un grupo de apoyo a pacientes

con padecimientos renales que puede
ubicarse en redes sociales como
https://m.facebook.com/
PacienteRenalAC/. Luis Enrique
reveló a este semanario que este grupo
busca trasplantes, tratamientos o recursos para comprar medicinas cuyos precios oscilan entre tres y 11 mil pesos
por cada caja.
Este colectivo de pacientes cuenta
con el apoyo de la organización
TrasplanteyVidaMx, con la que se
puede contactar a través de la página de
Facebook del mismo nombre y las áreas
de salud y bienestar de la organización
civil Nosotrxs, cuya dirección web es
www.nosotrxs.org, que a su vez impulsa
cerodesabasto.org, agrupación conformada por 47 colectivos de pacientes
que luchan por garantizar el derecho a
la salud y el abasto de medicinas en
México.
Insabi navega sin rumbo
El Insabi cumplió dos años de fracasos
el 1° de enero de 2022, pese a que era
otro de los proyectos emblemáticos del
gobierno del presidente Andrés Manuel
López Obrador (AMLO) y que, según
él, garantizaría el derecho a la salud
mediante la oferta de servicios sanitarios gratuitos para todos; e igual de
eficientes que los que brindan los países nórdicos, entre ellos Noruega y
Dinamarca, compromiso emitido el
ocho de enero de 2020.
Especialistas de la salud, organizaciones civiles y legisladores
de oposición han detectado varias
deficiencias en los servicios del Insabi,
como el permanente desabasto de medicamentos, tratamientos, análisis, productos de curación y, lo peor, que cada
vez menos personas pueden acceder a
los servicios por no estar afiliados a
ninguna institución de salud pública.
Un reporte del cinco de agosto
de 2021, elaborado por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval), confirma
esta denuncia: la población con esta

carencia aumentó del 16.2 por ciento al
28.2 por ciento en el bienio 2019-2020;
es decir, subió de 20.1 millones en 2018
a 35.7 millones de personas en 2020, los
dos primeros años del gobierno de
AMLO y el primero del Insabi.
“En dos años hubo un aumento de
15.6 millones de personas que reportaron no estar afiliadas, inscritas o
tener derecho a recibir servicios de
salud en alguna institución pública o
privada”, revela el Coneval en su Nota
técnica sobre la carencia por acceso a
los servicios de salud 2018-2020.
Este crecimiento en la falta de acceso
a los servicios médicos fue provocado
por el desmantelamiento del Seguro
Popular en 2019 y la sustitución por el
Insabi en enero de 2020. El Seguro
Popular había operado durante 15 años,
de 2004 a 2019.
Andrés Castañeda Prado, coordinador de la Causa Salud y Bienestar de la
organización Nosotrxs, argumentó a
buzos que el drástico aumento de 15.6
millones de personas sin acceso a los
servicios de salud reportado por el
Coneval no significa que ahora haya
menos hospitales o menos clínicas, sino
que esos mexicanos que el Seguro
Popular atendía con una póliza y un
catálogo de servicios y que tenían el
mismo acceso a un servicio de salud,
ya no lo perciben.
Castañeda explicó que desde el inicio
de este sexenio cambió la política
sanitaria que, en el discurso, era muy
atractiva porque proponía “cobertura
universal y medicamentos gratuitos
para todosˮ, pero en la práctica es muy
diferente; siempre fue diferente en la
práctica, pero ahora las mismas personas reportan una carencia en los servicios de salud.
“Y esto es mucho más grave: el porcentaje es mayor en los deciles de
ingreso más bajo; es decir, personas que
viven en mayor vulnerabilidad, las
personas que viven en comunidades
rurales, y esto nos debería preocupar a
todos”, enfatizó Castañeda; además

Desde el inicio de este sexenio cambió la política sanitaria que, en el discurso, era muy atractiva porque proponía “cobertura universal para todos, medicamentos gratuitos para todosˮ, pero en la práctica es muy diferente: ahora, las mismas personas reportan carencia en los servicios de salud.

señaló que, en materia de aseguramientos, los deciles son 10 niveles en que se
dividen los ingresos de las personas, de
más bajos a más altos.
Insabi: sin padrón ni catálogo
La sustitución del Seguro Popular por el
Insabi en 2019 ha resultado un fiasco
porque opera sin padrón ni catálogo.
Con el Seguro Popular podían afiliarse
las personas que no contaban con servicios de salud como los del IMSS y el
Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales para los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) y obtenían una póliza
que les aseguraba atención médica para
294 padecimientos descritos en el
Catálogo Universal de Servicios de
Salud (Causes). El Insabi no tiene ese
catálogo ni tampoco un padrón de
pacientes.
Las intervenciones del Causes del
Seguro Popular se subdividían en
Prevención de la Salud, que incluía vacunas, Medicina General y de Especialidad
–que incluía enfermedades infecciosas
y crónico-degenerativas– Urgencias,

atención de patologías que ponen en
riesgo la vida; cirugía general para
atender padecimientos agudos o crónicos, y obstetricia.
En diciembre de 2018, el padrón
de afiliados al Seguro Popular era de
53 millones 530 mil 359 personas, es
decir, 44.7 por ciento de la población
total de México. De acuerdo con datos
del Centro de Investigación Económica
y Presupuestaria A.C. (CIEP) –citados
en su reporte De Seguro Popular a
Insabi: mayor población con menor
atención, elaborado en 2021– el Insabi
tendría una cobertura para 68 millones
100 mil personas.
Sin embargo, como Castañeda Prado
explicó a este semanario que, mientras
los 53.5 millones de afiliados al Seguro
Popular aparecían en un padrón de
beneficiarios, los del Insabi tienen una
cobertura “para todo y para todos”, es
decir, es solo el manejo genérico y
oscuro de sus beneficiarios.
De acuerdo con los datos del CIEP,
la población-objetivo estimada no es
“para todos”, sino presuntamente 68.1

millones de personas sin aseguramiento
médico público; aunque no existe ningún padrón, póliza ni catálogo que avale
sus servicios.
Castañeda detalló que con el Seguro
Popular existía un catálogo de servicios
de salud, elaborado con base en un
análisis previo entre el presupuesto, la
cantidad de usuarios registrados y los
costos de las atenciones por persona.
Es decir, se aclaraba qué servicios se
podían dar y cuáles no.
“Hoy, al desaparecer el Seguro
Popular, se quitó este modelo y se habla
de que se atiende todo a todos, pero
sabemos que eso es técnicamente imposible, porque no nos alcanza, aunque en
el discurso sí se diga. ¿Cuál es el costo
de esto? Bueno, uno, que no sabemos
cuánto dinero nos falta para cubrir todo;
y dos, que no sabemos a quién sí y a
quién no (se atiende)”.
Recortes al presupuesto de salud
En 2021, el presupuesto del Sector
Salud para las personas sin cobertura
se redujo y aumentó la cantidad de la

Durante la glosa del III Informe de Gobierno de AMLO, presentada el 26 de octubre de 2021 en la Cámara de Diputados por el Secretario de Salud,
Jorge Alcocer Varela (der.), la bancada del PAN afirmó que el Insabi ha sido un fracaso.

población-objetivo, según expone el
CIEP en su citado informe: “En 2021,
el presupuesto del Insabi es 5.6 por
ciento menor a lo ejercido por el Seguro
Popular en 2017, cuando éste cubría
solamente a 53.5 millones de mexicanos. En tanto la población-objetivo
del Insabi es de 68.1 millones de personas en 2021”.
En su revisión del Presupuesto para
el Sector Salud en tiempos de Covid-19,
el Centro de Análisis e Investigación
(Fundar), revela que, a pesar del
incremento en el gasto de este año, en
el Sector Salud todavía no se alcanza el
nivel que la Organización Mundial de
la Salud (OMS) recomienda a los
gobiernos.
“Para 2022, el presupuesto total asignado para el Sector Salud en el Proyecto
de Presupuesto de Egresos de la
Federación (PPEF) asciende a 816.7 mil
millones de pesos, lo que representa un
aumento de 14.5 por ciento contra lo
aprobado en 2021. Este incremento
equivale a 103.4 mil millones de pesos,
lo que eleva el gasto del sector a 2.9 por
ciento del PIB, un porcentaje todavía
inferior al mínimo del seis por ciento

recomendado a nivel internacional”,
precisa Fundar.
Durante la glosa del III Informe de
Gobierno del Presidente, presentada el
26 de octubre de 2021 en la Cámara de
Diputados por el Secretario de Salud,
Jorge Alcocer Varela, la bancada del
Partido Acción Nacional (PAN) afirmó
que el Insabi había sido un fracaso.
En nombre de la bancada del PAN,
la diputada Martha Estela Romo
Cuéllar, nutrióloga y secretaria de la
Comisión de Salud en San Lázaro, le
replicó al secretario Alcocer: “el Insabi
ha resultado un fracaso absoluto, ya
que cubre a menos personas, menos
padecimientos y apoya con menos
medicamentos. Su catálogo de servicios y de medicamentos está incompleto, además, no quedan claras sus
reglas de operación”.
Romo también afirmó que las personas con necesidad de un servicio médico
público ahora se ven obligadas a pagar
medicinas, análisis clínicos y terapias
especializadas.
De acuerdo con el citado informe del
Coneval, el sector poblacional que hoy
carece de acceso a servicios de salud es

el que menores ingresos tiene; y que
muchos de ellos se ubican en situación
de pobreza extrema.
“Al explorar la carencia de acuerdo
con el ingreso corriente total per cápita,
se observa que, entre 2018 y 2020, el
mayor aumento en la incidencia de la
carencia por acceso a los servicios de
salud se dio en el 20 por ciento de la
población con menores ingresos: el
aumento de la incidencia en la carencia
fue de 22.6 y 22.9 puntos porcentuales
en el primer y segundo decil de ingresos, respectivamente”.
La pobreza extrema aumentó del
25.6 por ciento en 2018, al 57.3 por
ciento en 2020.
Aumentó gasto familiar en salud
Según la Encuesta Nacional de Ingresos
y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020,
del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), el gasto promedio de
los hogares en el rubro de salud aumentó
40.5 por ciento entre 2018 y 2020.
En su Health at a Glance 2019,
México, ¿cómo se compara?, la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE)
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“México experimenta un gasto catastrófico en salud y los hogares pobres se ven afectados de manera desproporcionada”.

asevera que “el país tiene la segunda
mayor proporción de gastos de bolsillo
de los hogares, que representaron un 41
por ciento adicional del gasto en salud.
“Los pagos directos excesivos restringen el acceso de las personas a los
servicios y pueden generar dificultades
financieras. El 5.5 por ciento de los
hogares en México experimenta un
gasto catastrófico en salud y los hogares
pobres se ven afectados de manera desproporcionada”.
Andrés Castañeda, de Nosotrxs, y
coordinador de Cerodesabasto, destaca: “No se han hecho las compras
como se debería, se cambió el modelo
de adquisiciones, se subestimó la complejidad del abastecimiento de los insumos de salud y esto derivó en que el
ecosistema y el mercado cambiaran
drásticamente; hay muy poca certeza en
el mercado.
“La consecuencia es que no hay
medicamentos y quienes pagan los platos rotos son los profesionales de la
salud y los pacientes, pero sobre todo

los pacientes que viven en mayores condiciones de vulnerabilidad, quienes no
pueden tener acceso a estos medicamentos a través de la compra directa en
farmacia”.
Castañeda expuso un ejemplo ocurrido el año pasado: “2021 cerró como
el año con menos acceso a los medicamentos en la historia moderna del país;
en 2021 se negaron, solamente en el
IMSS, 18 millones de recetas. Esto
equivale a más de un mes de recetas
emitidas por el IMSS, lo cual es una
verdadera tragedia. Esto está afectando
a todas las personas, en todos los estados, en todos los subsistemas”.
Martha Medina Gómez, enfermera
de profesión, activista social en favor
del derecho a la salud, reveló a buzos
que el problema en el Sector Salud no se
limita al desabasto de medicamentos,
sino también incluye la insuficiencia de
personal y la carencia de infraestructura e instrumental médico.
La también secretaria general del
Sindicato Democrático y Auténtico

de Trabajadores del Seguro Social
(SDATSS), con reconocimiento y registro
desde 2021 –alterno al Sindicato Nacional
de Trabajadores del Seguro Social
(SNTSS)– aseguró: “ahorita, con esta
lamentable pandemia, nos quedan
muchas inquietudes, muchas dudas,
sobre todo por el proceder de los representantes institucionales, llámense
ISSSTE, Insabi, IMSS, que no quieren
escuchar a los expertos en materia de
salud, que somos nosotros los trabajadores, los operativos.
“Y lo digo con todas sus letras, no
nada más es el Insabi donde no hay
abasto de medicamentos, es en
general, y sobre todo para las enfermedades crónico-degenerativas
(hipertensión, diabetes, cardiopatías,
padecimientos renales) que también
han sido terriblemente impactadas,
porque la atención que han puesto ha
sido en la pandemia de Covid-19 y
han dejado de lado el tratamiento de
otros padecimientos que requieren
atención”.
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Reparten becas
en la CDMX… pero

93 MIL ALUMNOS

ABANDONAN
LA ESCUELA

Los apoyos educativos que el gobierno de Claudia Sheinbaum entrega a 800 mil familias y
un millón 250 estudiantes de enseñanza básica —en el actual ciclo escolar (2021-2022)
aumentaron el 15 por ciento— además de “selectivosˮ son insuﬁcientes y no han logrado
frenar la deserción de alumnos en la Ciudad de México (CDMX).
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os 93 mil niños y
adolescentes que han
abandonado su escuela incluso han colocado a la capital de la
República en el primer
lugar de este problema nacional debido
fundamentalmente a la crisis de empleo
de los padres de familia, a que los alumnos han tenido que trabajar y a que
numerosas escuelas particulares han
desaparecido.
Pero además, el monto de las becas
resulta muy bajo, su entrega se realiza
sin reglas de operación claras y con
evidentes tintes electorales o “a discreción de quien las entrega”, denunció la
Secretaria de la Comisión de Atención
a Grupos Vulnerables
de la Cámara de
Diputados, Norma
Angélica Aceves
García.
En entrevista con
buzos Aceves García
reveló que, en el caso
de los estudiantes con
discapacidad, los engaños son constantes
María Luisa
porque las autoridaFlores del Valle
des, o los encargados
de brindar los apoyos, alargan los trámites. “Les dicen que los van a llamar, les
dan tarjetas y pasan días y meses sin que
eso ocurra. Hay muchas irregularidades
que no comprendemos; y muchos muchachos con discapacidad están quedando fuera de estos apoyos”.
En el país hay 20 millones de personas con discapacidad o con alguna limitación física; y el programa de apoyos
está destinado a solo “un millón de personas; es decir nada, cuando el universo
es mucho más grande”. En la capital de
la República, las personas con discapacidad no existen porque jamás las
menciona la Jefa de Gobierno.
En la CDMX solo reciben a unos
cuantos alumnos de educación básica;
y el monto de las becas es de 300 y
400 pesos mensuales, que resulta

insuficiente. “Un niño que vive con discapacidad necesita recursos para comprar los materiales educativos, que
son más costosos. Además no pueden
llevar al niño en un transporte público,
en Metrobús o el Metro, porque no son
accesibles para un niño con discapacidad; tienes que llevarlo en taxi y esto es
diariamente ir a dejarlo y después recogerlo ¿Cuánto te va a cobrar un taxi?,
aparte los medicamentos, los pañales
para quienes los utilicen. Esos 300 pesos
no son nada. Me parece que es una burla
cuando dicen que primero los pobres y
primero los niños, cuando al final del
día ese apoyo es meramente clientelar”,
se quejó la legisladora.
Pero la deserción escolar no es un
problema exclusivo de las escuelas
públicas: en las particulares, el abandono se “recrudece” debido que los
niños, adolescentes y jóvenes de nivel
universitario que estudian en éstas no
reciben apoyos educativos ni becas del
gobierno de la CDMX o del federal.
La presidenta de la Alianza para la
Educación Superior (ALPES), María
Luisa Flores del Valle, informó que
las autoridades de la Secretaría de
Educación Pública (SEP) les han exigido no subir las cuotas para que se
apoye a los estudiantes y se les den
becas; pero hasta ahora no han recibido
ningún apoyo. Esta situación ha provocado el cierre de 670 escuelas de todos
los niveles en la capital de la República
y tres mil 893 en el resto del país.
“En las escuelas particulares no ha
habido ningún apoyo ni becas para
los estudiantes de nuestros centros de
educación, pero sí hemos tenido un llamado a nuestros directivos a no elevar
las colegiaturas para que ayudemos a
los alumnos que están estudiando; además que les brindemos becas de un
cinco por ciento para que no abandonen
sus estudios, cuando nosotros les damos
un porcentaje superior”, apuntó la también vocera de ALPES.
“El despido de un padre de familia
o de ambos a consecuencia de la

pandemia, obligó a los padres de familia
a tomar decisiones muy dolorosas en las
escuelas particulares, también cómo
elegir si su hijo debía seguir estudiando
o abandonar sus estudios.
“Otro problema que hemos visto a
lo largo de estos casi dos años de pandemia –agregó Flores del Valle– es que
muchos padres de familia no han podido
pagar o comprar las herramientas para
sus hijos en la pandemia como son computadoras, Lap Top y celulares para que
puedan seguir sus clases, además del
pago de un buen Internet”, precisó.
De acuerdo con dicha organización,
la deserción escolar en los centros de
estudio privados durante 2021 fue de un
40 por ciento, debido a que los estudiantes se ausentaban y luego dejaban
la escuela. En lo que va de 2022 se ha
computado el 35 por ciento.
“En el nivel que más desaparecieron
fue en preescolar porque era lógico que,
por ser niños mucho más pequeños, sus
papás que estaban trabajando desde casa,
era mucho más fácil que el niño dejara
de ir a la escuela o que por la falta de
recursos decidieran que el menor dejara
de ir, ya que estar o poner atención en
una computadora no le sería tan útil por
su edad o porque alguno había sido despedido y no había otro remedio que el
menor ya no acudiera al jardín de niños”,
agregó la vocera.
Aprende en casa, costosa e inútil
En las escuelas públicas, la situación
fue similar pero a una escala mayor; ya
que muchos padres de familia no pudieron comprar computadoras o un celular
de buena calidad para uno, dos o tres de
hijos y que pudieran continuar en sus
cursos; además de que debían pagar el
uso de datos o rentar Internet y pagar
costos más altos por el uso del servicio
eléctrico.
La presidenta de la Comisión de
Atención al Desarrollo de la Niñez del
Congreso de la CDMX, Polimnia
Romana, reconoció que, durante la pandemia, la mayor deserción escolar se
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La asambleísta Polimnia Romana y la diputada federal del PRI, Norma Angélica Aceves, coinciden en que los apoyos que presume la Jefa
de Gobierno no llegan a los colegios particulares y algunas escuelas públicas porque su entrega es selectiva, caprichosa y tiene propósitos electoreros.

produjo con el método Aprende en Casa,
porque muchos de los padres de familia
que trabajan no tenían con quién dejar a
sus hijos y se llevaban a los niños a sus
centros de trabajo. Esos niños, detalló,
se hallaban en el mercado o en las banquetas utilizando un celular de muy
mala calidad, tratando de aprender a
distancia; pero “como todos sabemos
–explicó Romana– un celular cuando es
más barato, es más difícil que se vea la
pantalla o que se manipule para copiar
alguna tarea”.
Afirmó que, en la alcaldía Álvaro
Obregón, en una ocasión vio a tres niños
con un solo celular “tratando de anotar
algo en algún cuaderno” y aclaró que
esta situación se repitió en todas las
alcaldías de la CDMX y en todo el país.
Además, en zonas de pobreza y
extrema pobreza como las que hay en la
alcaldía Álvaro Obregón, el que un hijo
o hija dejara la escuela no representaba
ningún problema para sus padres;
porque los desertores se ponían a trabajar, llevarían recursos adicionales a
sus familias; y no tendrían que comprarse computadoras o celulares.

“Yo no te puedo a ayudar con las
tareas porque, además, yo no acabé la
secundaria. Me haces más falta en el
puesto, en el taller a que vayas a la
escuela”, es lo que dicen muchos padres
de familia, relata la también diputada
local del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), quien afirma que
la deserción escolar también se debe a
la falta de cultura en las familias, que
ven que vendiendo en las calles ganan
más que muchos profesionistas.
“Son muchas las causas de la deserción de los alumnos de primaria, secundaria y bachillerato en la CDMX, pero
una de las principales es la falta de
recursos y pretender que una beca va a
resolver ese problema es estar fuera de
la realidad. Sí ayuda, por supuesto, pero
no son suficientes los 340 pesos mensuales que da el gobierno en una ciudad,
como lo demuestra el hecho de que hay
tantos niños en situación de pobreza e
incluso de pobreza extrema”, aseveró la
diputada local perredista.
La asambleísta Polimnia Romana
y la diputada federal del Partido
Revolucionario Institucional (PRI),

Norma Angélica Aceves, coinciden en
que los apoyos que presume la Jefa de
Gobierno Claudia Sheinbaum no llegan a los colegios particulares y algunas escuelas públicas porque su entrega
es selectiva, caprichosa y tiene propósitos electoreros.
Gabriela Quiroga Anguiano, diputada
local del PRD, introdujo, el pasado ocho
de febrero, durante una asamblea del
Congreso de la CDMX, una iniciativa
para modificar el programa Mi Beca para
Empezar para que ésta sea otorgada
también a estudiantes de escuelas privadas de educación básica.
La propuesta busca integrar a los
alumnos de las 749 escuelas privadas al
programa que brinda educación básica
preescolar, primaria y secundaria en la
capital de la República y su zona metropolitana, ya que en esta región habitan
familias que no tienen una buena posición económica pero que hacen el
esfuerzo de pagar educación privada
para sus hijos.
“Asimismo, muchas de esas familias, niñas, niños y adolescentes tienen
capacidades diferentes y se ven en la
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necesidad de asistir a escuelas especializadas particulares, pero tampoco tienen
acceso a estos apoyos”, agregó.
La mira de Claudia puesta en 2024
La Jefa de Gobierno anunció, el 11 de
agosto de 2021, que el apoyo del programa Mi Beca para Empezar –ahora se
llama Beca de Bienestar para Niñas y
Niños (BBNN)– aumentaría el 15 por
ciento a partir de septiembre, fecha en
que arrancó el ciclo escolar 20212022, y que beneficiaría a un millón 250
mil estudiantes de escuelas públicas
de preescolar, primaria, secundaria y
Centros de Atención Múltiple (CAM).
En esa ocasión, la señora Sheinbaum
citó los tres programas sustantivos en materia educativa: la BBNN, Apoyo a Útiles y
Uniformes Escolares y Mejor Escuela.
También advirtió que la BBNN representa una beca universal que solo existe
en la CDMX para los niveles de preescolar, primaria secundaria y los CAM.
Esta beca se inició en 2019 con un
monto de 330 pesos para los estudiantes de nivel básico y de 400 pesos para
los alumnos de los CAM; en enero de
ese año pasó a 350 pesos en preescolar
–segmento incorporado en 2020– en
primaria y secundaria a 380 pesos y en
los CAM a 450 pesos.
En septiembre hubo un nuevo incremento: 400 pesos para preescolar; 400
en primaria; 435 para secundaria y 500
para los CAM. El programa Útiles y
Uniformes Escolares 2019 solo distribuyó mil 66 millones de pesos, aunque
fue el doble de recursos entregados en
2018. En el ciclo escolar 2021-2022, la
beca en preescolar corresponde a 820
pesos; la de primaria llegará a 920 pesos
y la de secundaria a mil.
Con el programa La Escuela es
Nuestra se han rehabilitado más de seis
mil planteles de 2019 a la fecha.
Las becas que el gobierno de la
CDMX promueve, y que se entregan a
través de la tarjeta Claudia –la BBNN y
Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos–
han registrado 11 aumentos en solo tres

años. En 2020 aplicó un presupuesto de
441 millones 60 mil pesos al programa
Mi Beca Para Empezar (hoy BBNN),
que sustituyó a Niños Talento con el que
se estimulaba a los estudiantes con
mejores promedios y que ahora se
reparte sin distinción ni requisitos.
En 2021, el presupuesto de ese programa ascendió a cuatro mil 605.8 mdp
y en 2022, con la demanda de 850 mdp
solicitada por la Jefa de Gobierno, llegará a cinco mil 405. 4 mdp. El otro programa tuvo un presupuesto de mil 66.4
mdp en 2021; y este año dispondrá de
mil 138 mdp.

La SEP informó que, en
los ciclos escolares 20182019 y 2020-2021, un
millón 47 mil 227 alumnos
de todo el país ya no asistieron a la escuela y que en
los dos últimos años, en la
CDMX, 93 mil 418 alumnos abandonaron sus estudios, principalmente por la
falta de recursos.
La presidenta de la Comisión de
Educación de la Confederación Patronal
de la República Mexicana (Coparmex),
Patricia Ganem Alarcón, considera que
estos apoyos tienen la finalidad políticoelectoral de favorecer la imagen pública
de la Jefa de la CDMX más que solventar las necesidades de los niños.
Lamentó que haya funcionarios que,
sin dar buenos resultados, se estén candidateando para otros cargos; y le pide
a la Jefa de Gobierno efectúe buenas
acciones para que los electores voten
por ella cuando quiera ser Presidenta;
pero que se concentre realmente en
sacar buenos resultados.
“Yo sería de la idea de que nadie
pudiera candidatearse, ni a gobernador

ni a Presidente de la Republica, mientras no haya demostrado que su administración anterior ha sido muy buena;
para poder candidatearse para otra
figura, porque de lo contario abandonan
y no atienden su responsabilidad en la
que están en su momento desempeñando”, precisó.
La empresaria señaló, además, que el
gobierno debe evaluar con objetividad
el impacto real de las becas entregadas.
“Algunos niños o familias están en
pobreza por desnutrición alimentaria y
entonces, ¿cómo se mide eso? Si es un
recurso que se da con la beca es obligación de todos los estados, y en particular
de los gobiernos, y en este caso de la
CDMX, hacer una medición porque no
hay un seguimiento de esos recursos; no
podemos ver el impacto si están bien
invertidos; y en caso contrario, ese
recurso se debe invertir en infraestructura escolar para los niños y que éstos
vayan a esas escuelas. Así se tendría un
impacto mayor”.
La Secretaría de Educación Pública
(SEP) infirmó que, en los ciclos escolares 2018-2019 y 2020-2021, un millón
47 mil 227 alumnos de todo el país ya
no asistieron a la escuela, y que, en los
dos últimos años, en la CDMX, 93 mil
418 alumnos abandonaron sus estudios,
principalmente por la falta de recursos.
Además, 670 escuelas particulares
cerraron sus puertas, la mayoría de nivel
prescolar y primaria.
En el país cerraron sus puertas dos
mil 230 jardines de niños; mil 327 fueron de educación inicial; 152 secundarias, 181 de educación para el trabajo y
137 escuelas de bachillerato.
A la deserción de estudiantes y el
cierre de escuelas particulares se suma
la de maestros, ya que 10 mil 984 perdieron sus empleos, mismos que les
será muy difícil recuperar, advirtió la
diputada Polimnia Romana; muchas
escuelas tuvieron que vender inmuebles y mobiliarios para pagar rentas,
servicios, salarios y liquidaciones de
profesores.

En los dos años de pandemia, el Gobierno Federal ha dejado solos a los profesores, a quienes además se les ha exigido que utilicen herramientas
tecnológicas para impartir clases sin que previamente se les capacitara en el uso de las plataformas digitales ni que se les aportara el pago de computadoras, Internet y telefonía celular.

Retroceso en educación
Pero a todos los factores negativos
arriba señalados –deserción escolar,
despido de maestros, cierre de escuelas–
hay que sumar las malas estrategias
educativas adoptadas por el Gobierno
Federal a través de la SEP; y que en
conjunto provocarán retrocesos hasta de
cuatro años en la adquisición de conocimientos en los estudiantes, según que el
nivel de estudios sea básico, mediosuperior y superior (licenciaturas).
En los dos años de pandemia, el
Gobierno Federal ha dejado solos a los
profesores, a quienes además se les ha
exigido que utilicen herramientas tecnológicas para impartir clases sin que previamente se les capacitara en el uso de las
plataformas digitales ni que se les aportara el pago de computadoras, Internet y
telefonía celular. Muchos profesores han
tenido que desembolsar de su propio salario para cumplir con su trabajo.
“Ya veníamos manejando el rezago
en educación; desde hace años lo veíamos en los alumnos de cualquier nivel,
llámense primaria, secundaria, bachillerato y universitario, tanto de escuelas

privadas y públicas. Es como si nos
regresáramos cuatro años atrás. En
bachillerato también el rezago es muy
alto y además de los cambios que el
joven trae, no hay comprensión de lectura, redacción, análisis. Yo me iría 10
años atrás de rezago”, advirtió la
vocera de ALPES, María Luisa Flores
del Valle.
Patricia Ganem, por su parte, mencionó: “Sí estoy muy preocupada por el
gran trabajo que se les viene a los profesores y vamos a tener cuatro tipos de
generaciones, muchachos que estuvieron tomando clases digitales y que
egresaron de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) sin las
debidas prácticas”.
En deserción escolar de alumnos, la
CDMX ocupa el primer lugar nacional;
el Estado de México tiene el segundo
lugar, seguido de Baja California; la
deserción de maestros se ha contabilizado en 37 mil 734, en algunos casos
porque se jubilaron al ver que la pandemia se prolongaría; y en otros porque,
lamentablemente, fallecieron por el
Covid-19.

Las escuelas que cerraron sus puertas
en los ciclos 2019-2020 y 2020-2021
fueron cuatro mil 176; de éstas, tres mil
893 eran privadas, dos mil 230 eran preescolares y 670 estaban en la CDMX,
informó Ganem.
Pero nada de esto preocupa a
Claudia Sheinbaum Pardo, a quien solo
interesa blindar sus programas electoreros, como se evidenció el pasado 25
de enero, cuando presentó una iniciativa de reforma a la Constitución
Política de la capital para elevar a
rango constitucional dos programas,
los que otorgan la Beca de Bienestar
para las Niñas y Niños (BBNN) y La
Escuela es Nuestra.
En esa oportunidad, los legisladores locales del PRD señalaron que
apoyarán esas propuestas siempre y
cuando suba el monto de lo que se
entrega y que, además, tales ayudas
sean universales porque, hasta ahora,
no todos los niños y niñas reciben esos
beneficios, con lo que sugirieron que
ambos programas solo se destinan
a los militantes y simpatizantes de
Morena.
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BARBOSA
CONTRA LOS
ESTUDIANTES
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A siete meses de que la Policía Estatal de Puebla tomara por
la fuerza la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), los
estudiantes aún exigen que les sea devuelto su campus y
acusan al gobernador morenista Miguel Barbosa Huerta de
tener “metidas las manosˮ en esta institución por intereses
económicos.

E

l 29 de junio de 2021, el
campus de la UDLAP,
ubicado en San Andrés
Cholula, fue desalojado
entre jaloneos y gritos
de alumnos y maestros
por elementos policiales que, según el
entonces rector Luis Ernesto Derbez
Bautista, iban armados con pistolas y
rifles de largo alcance con el propósito
final de “imponer un nuevo patronato
en la institución, el campus de nuestra
institución”.
Esta acción derivó de un juicio que
varios miembros de la familia Jenkins
sostienen por el presunto desfalco
de aproximadamente 700 millones de
dólares (mdd) pertenecientes a la
Fundación Jenkins –de la que forma
parte la UDLAP– que encabeza
Margarita Jenkins de Landa. En el
marco de este conflicto familiar,
la Secretaría de Educación
Pública (SEP) en Puebla
reconoció a un nuevo patronato de la UDLAP, que
fue nombrado por la Junta
para el Cuidado de las Instituciones de
Beneficencia Privada del Estado de
Puebla (JCIAP), presidido por Horacio
Magaña Martínez.
El 12 de julio, este nuevo patronato
destituyó a Derbez Bautista de la rectoría
mediante una acusación por desvío de
recursos e impuso, como nuevo rector, a
Armando Ríos Piter, político que, en
2012 fue compañero de bancada del ahora gobernador morenista Barbosa Huerta,

cuando ambos militaban en el Partido de
la Revolución Democrática (PRD).
El cinco de agosto, un tribunal federal requirió a los jueces 24 y 60 de lo
Civil del Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México (TSJCDMX)
que quitaran al nuevo patronato nombrado por la JCIAP, la posesión de las
instalaciones al patronato de la UDLAP
y se la devolviera a la fundación encabezada por Margarita Jenkins de Landa.
El 15 de agosto, el Juzgado Tercero
de Distrito en materia de Amparo Civil
de Puebla ordenó, por segunda ocasión,
que se acatara la resolución que favorece a la Fundación Mary Street Jenkins.
Pero no se cumplió; los alumnos protestaron primero en las afueras de su
campus; luego en Casa de Justicia de
Puebla; después salieron a la calle en
marcha pacífica; y más tarde se manifestaron en el Congreso de la Unión.
El cinco de febrero de 2022, estudiantes de la UDLAP, con el respaldo de
alumnos de otras universidades, marcharon de su sede en Cholula a la plaza
central de la capital poblana. Más de 10
mil universitarios exigieron al gobernador Miguel Barbosa liberar el campus universitario para regresar a clases
presenciales.
Uno de los manifestantes, Jorge
Enrique Mérigo, quien cursa el último
semestre de la carrera de ingeniería química y ambiental, advirtió; “lo único
que pedimos es nuestro campus para
estudiar porque la UDLAP es una universidad de todo México”.

¡Barbosa quiere 720 mdd!
A finales de enero, una investigación
periodística de la revista Proceso reveló
que el interés del gobernador Barbosa
Huerta en la UDLAP Puebla radica en
los 720 mdd que se disputan los integrantes de la familia
Jenkins; y que en este
objetivo es asesorado
por la firma de abogados del panista
Roberto Gil Zuarth,
quien también defiende al gobernador de
Tamaulipas, el panista
Javier García Cabeza
de Vaca, quien comRoberto Gil
partió escándalos con
Zuarth
Miguel Barbosa en la
polémica denuncia de Emilio Lozoya. A
ambos se les acusa de recibir sobornos
de éste.
Gil Zuarth, según la publicación, fue
el autor original del ambicioso proyecto
de Miguel Barbosa en torno a remover a
los actuales patronos de la Fundación
Mary Street Jenkins para que el estado
de Puebla recupere más de 720 mdd, el
valor monetario del patrimonio de la

fundación, que incluye 18 inmuebles,
acciones de tres empresas (entre ellas, la
UDLAP), un helicóptero, pinturas,
esculturas, obras de arte, mobiliario,
automóviles, etc.
Para que todos estos millones
“regresen al estado de Puebla” Barbosa
acusó a los integrantes del patronato de
saquear esta cantidad de la fundación,
los destituyó, designó otro patronato,
lanzó a la policía a tomar el campus e
impuso a otro rector.
Tras difundirse esta información,
Barbosa Huerta y su abogado negaron
que tuvieran estas intenciones y declararon que tal versión era una “bola de
refritos” y conformaba una estrategia
mediática de la fundación; incluso
reclamó a los reporteros que le hicieran
“preguntas ingenuas” que no iba a responder.
Gil Zuarth, por su parte, acusó al
extitular de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF), Santiago Nieto
Castillo, de fabricar “una venganza”
personal motivada por el rencor de su
exesposa, la consejera electoral Carla
Humphrey Jordan, con quien Nieto
contrajo nupcias recientemente.

El ocho de febrero, a través de un
video publicado en redes sociales,
Armando Ríos Piter, quien se ostentaba
como rector de la UDLAP, renunció a su
cargo “para que no haya más pretextos
y se regrese de inmediato a la normalidad que tanto hemos anhelado”.
Además, aclaró que, con su salida, nadie
podía “poner excusas para regresar a
clases presenciales”.
Sin embargo, la salida de Ríos Piter,
aunque abre la posibilidad de que la
Fundación Jenkins recupere el control
de la universidad y permite que Cecilia
Anaya Berríos –propuesta por la fundación– asuma la rectoría, no ha logrado
que la situación vuelva “a la normalidad”, ya que el campus de la UDLAP no
ha sido entregado conforme a la ley.
Para que los estudiantes puedan volver a sus aulas, es necesario que el
Poder Judicial del Estado cumpla con
el mandato del Tribunal Tercero de
Distrito y restituya el campus al representante legal de la fundación ante
notario público, para que sea supervisado por la administración original.
El pasado 11 de febrero, el Juzgado
Segundo de lo Civil de Cholula, Puebla
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Desde que Barbosa llegó a la gubernatura de Puebla, esta “líneaˮ de ataques contra las universidades se ha intensificado.

citó a Cecilia Anaya para que se realice
la entrega de las instalaciones físicas;
pero el Patronato de la Fundación Mary
Street Jenkins lo rechazó, argumentando que carece de sustento jurídico y
que “acudir a la cita sería validar un acto
al margen de la ley”.
En un comunicado, la fundación
indicó que “dicha citación carece de
sustento jurídico por estar fundada en
la solicitud hecha por un patronato
que ha sido declarado por Tribunales
Federales como ilegal. De esta forma,
no puede surtir efecto jurídico la
supuesta entrega del campus que pretenden hacer de forma tramposa, al no
tener legitimidad ni personalidad para
actuar ante el Poder Judicial del Estado
de Puebla”.
Entrevistado por buzos en el plantón
permanente que alumnos, exalumnos,
padres de familia y maestros de la
UDLAP mantienen a las afueras del
campus, el exalumno Juan Antonio
Hernández, quien forma parte del

movimiento “Fuerza UDLAP”, denunció que “esto se trata de una injusticia
del gobernador y del séquito que se
quiere robar el campus”. Además se
quejó de que la sociedad no empatice
del todo con su protesta por ser una universidad privada:
“Se la pasan llamándonos fifís porque
asumen que todos somos millonarios;
y nada más alejado de la realidad: el 80
por ciento de la comunidad cuenta con
beca del 30 al 50 por ciento; hay gente
que de verdad hace sacrificios por estudiar aquí. El que piensen eso demuestra
la ignorancia de la gente; nos podrán
decir lo que quieran; pero eso solo
demuestra sus prejuicios”.
Denuncian acosos desde el poder
“A nivel federal, local, cada que una
universidad critica al régimen, regresan
la crítica con amenazas; tratan de denostar la educación. Ésa es la situación que
se vive ahora. En México, el Presidente
ataca a la UNAM, al CIDE, a la ENAH;

a nivel estatal, Barbosa hace lo mismo
cada que una universidad lo critica, ha
acosado a la BUAP, a la Ibero. La
molestia de ellos ahora es que la gente
tenga un pensamiento crítico y lo ejerza.
Parece ser, incluso, una indicación de
partido, porque sigue la línea del
Presidente y de los morenistas”, denunció Juan Antonio Hernández.
Desde que Miguel Barbosa llegó a la
gubernatura de Puebla, esta “línea” de
ataques contra las universidades se ha
intensificado. buzos (edición 992), documentó el asedio contra la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP) cuando se hallaba bajo la dirección de su entonces rector Alfonso
Esparza Ortiz. El desacuerdo inicial se
generó cuando la Auditoría Superior del
Estado (ASE), a cargo de Francisco
Romero Serrano, interpuso denuncias en
la Fiscalía General del Estado (FGE)
contra Esparza Ortiz por presuntas
operaciones irregulares que superaban
los 264 millones de pesos (mdp).
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La FNERRR mantiene una lucha en Amozoc para que el edil morenista Mario de la Rosa cumpla con la donación de un terreno para el
Bachillerato Digital No. 238.

La ASE inició un proceso de fiscalización de los recursos de la BUAP que
resultó completamente inconstitucional,
porque el ente encargado de revisar las
cuentas de esta institución es la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) de la
Cámara de Diputados (Federal); además
de que no convocó a los representantes
de la universidad para ese propósito. La
tensión se mantuvo hasta el último día
del periodo del exrector.
Durante las primeras horas del tres
de diciembre de 2019, elementos de la
Guardia Nacional llegaron al municipio de Tecomatlán y amedrentaron a
los jóvenes de la Villa Estudiantil Ing.
Aquiles Córdova Morán; les cortaron la
luz y los amenazaron. Fue hasta la noche
que los estudiantes lograron razonar con
el gobierno y los elementos se fueron.
Meses después, agentes de la FGE
irrumpieron en la Casa de Cultura
de Balcones del Sur, donde decenas de
jóvenes tomaban clases de danza, teatro
y canto; y amenazaron con desalojarlos
con el pretexto de que el inmueble sería
sede de la FGE en el sur de la capital. La

unión de los colonos logró que los agentes salieran del recinto; pero días después, la Guardía Nacional implementó
fuertes operativos policiales en varios
lugares de la colonia.
Recientemente, jóvenes de la
Federación Nacional de Estudiantes
Revolucionarios Rafael Ramírez
(FNERRR) denunciaron que la comisionada de gobernación, Brenda León
Gómez, los amenazó. Esta organización
mantiene una lucha en Amozoc para que
el edil morenista Mario de la Rosa
cumpla con la donación de un terreno
para el Bachillerato Digital No. 238.
Los jóvenes se han manifestado en
múltiples ocasiones y la comisionada
les advirtió que “al gobierno del estado
no le temblará la mano” para reprimirlos mediante el uso de la fuerza y les
“recomendó” que se abstengan de volver a marchar en la capital o en Amozoc.
Isaías Chanona Hernández, líder
nacional de la federación, aclaró ante
esto: “nosotros no queremos que nos
repriman y mucho menos buscamos una
confrontación con el municipio y el

estado; lo que buscamos es un terreno
para que se construya un bachillerato
que beneficiará a más de 200 estudiantes de Amozoc; por esto pedimos la
intervención del gobernador para que
dé paso a una verdadera solución y no
lleguemos una confrontación”.
Tres universitarios asesinados
El domingo 23 de febrero de 2020, tres
jóvenes estudiantes de medicina se
divertían en el tradicional y concurrido
Carnaval de Huejotzingo; pasada la
medianoche, tomaron un taxi de aplicación (Uber), nunca se imaginaron
que ya no volverían a sus casas: una
vez que abandonaron ese municipio,
fueron asesinados brutalmente.
Uno de ellos era Francisco Javier
Tirado Márquez, Javi, como lo llamaban cariñosamente sus amigos; estudiaba en la BUAP y cumplía su servicio
social en el Hospital de Izúcar de
Matamoros. Lo acompañaban Ximena
Quijano Hernández y José Antonio
Parada Cerpa; ambos eran estudiantes
de intercambio en la Universidad

Los estudiantes convocaron a una megamarcha con la participación de escuelas públicas y privadas de nivel básico a superior, de secundarias a
universidades. Marcharon unos 150 mil estudiantes, según los medios de prensa. Los jóvenes rodearon Casa Aguayo, pero solo recibieron un regaño de Miguel Barbosa: “no me están enseñando a mostrarme en la calleˮ.

Popular Autónoma del Estado de Puebla
(UPAEP) y médicos internos de pregrado, originarios de Colombia.
El martes 25 de febrero, luego de que
se difundiera masivamente la noticia,
los alumnos de la Facultad de Medicina
de la BUAP realizaron una reunión de
protesta y colocaron una ofrenda floral
en su escuela; estudiantes de colegios
vecinos y de otras facultades se sumaron al homenaje. Al final del mediodía
ya eran cerca de cinco mil los estudiantes que exigían justicia y portaban los
retratos de las víctimas.
En su número 914, buzos difundió la
demanda de los estudiantes poblanos.
Los jóvenes pedían justicia y seguridad;
es decir, que los responsables del multihomicidio fueran castigados y se
garantizara la seguridad para la población en todo el estado. Pero Barbosa no
atendió sus peticiones. La FGE se “hizo

bolas” con el caso que, hasta la fecha,
no ha sido resuelto; y con respecto a la
demanda de seguridad, no ha realizado
ninguna propuesta.
Al ver que su clamor no era escuchado por las autoridades, el cinco de
marzo, los estudiantes convocaron a
una megamarcha con la participación de
escuelas públicas y privadas de nivel
básico a superior, de secundarias a
universidades. Marcharon unos 150
mil estudiantes, según los medios de
prensa. Los jóvenes rodearon Casa
Aguayo, pero solo recibieron un regaño
de Miguel Barbosa: “no me están
enseñando a mostrarme en la calle”.
La solución del morenista fue mandar patrullas a hacer rondines en torno a
las universidades, medida que duró muy
poco, pues en marzo de 2020 se inició
la pandemia y, pese a los pronósticos, la
inseguridad siguió al alza.

Puebla fue ese año la octava entidad
con mayor índice de inseguridad, de
acuerdo con los últimos reportes del
Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), donde se registraron 75 mil
84 delitos. 2021 no fue un mejor año:
con dos asesinatos diarios en promedio,
Puebla se ubicó en el top ten de feminicidios.
El inicio de este 2022 pinta peor:
la delincuencia se ha incrementado en
12 por ciento con respecto al mismo
periodo de 2021. En enero hubo 86
denuncias por homicidio y 118 carpetas
de investigación por desaparición de
personas. Sin embargo, ninguno de
estos hechos ha logrado apartar de la
indiferencia a Barbosa Huerta, quien
se ocupa más de apoderarse de la
UDLAP y de amedrentar a los estudiantes críticos.
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Salaverna es una comunidad rural de Mazapil, municipio ubicado en la zona norte del
semidesierto de Zacatecas, cuyos habitantes enfrentan hoy acciones de desalojo físico y
presiones legales de una compañía minera del empresario Carlos Slim Helú, debido a un
litigio que data de 2014.

E

l problema legal se
inició ese año, cuando
los pobladores de
Salaverna, en su mayoría pobres y carentes
de servicios urbanos,
denunciaron a la empresa Minera
Tayahua –subsidiaria del Grupo Frisco,
propiedad de Slim Helú, y desde 2016
denominada Ocampo Minning– porque
las cotidianas explosiones con que
extrae oro, plata y cobre han reblandecido la estructura de sus casas, hundido
suelos y contaminado fuentes de agua.
Pero en lugar de atender las demandas de la pequeña y humilde comunidad
rural, la empresa minera ha reaccionado
con prepotencia y, en fecha reciente,
parte de su personal emprendió acciones violentas para forzar el desalojo de
los habitantes. Las agresiones escalaron luego de que la Ocampo Minning
interpusiera una demanda contra el

defensor de Salaverna, Roberto de
la Rosa Dávila, y su hijo para distraer a la
administración de justicia del grave problema social y ecológico que está causando en esa región de Zacatecas.
Como parte de esta maniobra de
distracción legal, el Juzgado de Control
y Tribunal de Enjuiciamiento de
Concepción del Oro, Zacatecas, acaba
de citar a De la Rosa y a su hijo a una
audiencia de orden penal, que celebrará
el próximo 28 de febrero a las 11:00; y
que los pondrá en riesgo de prisión porque la empresa de Slim sigue empeñada
en extraer minerales preciosos a costa
de derribar y contaminar casas, escuelas
e iglesias en Salaverna y otras comunidades de Mazapil.
Además de estos daños, la compañía
minera ha cerrado caminos o prohibido
el paso sin importarle arrebatar a los
habitantes de estas comunidades el
libre acceso a sus hogares y mercados,

y sin que las autoridades estatales y
federales hagan nada para impedir
sus arbitrariedades. En esta situación
se hallan los pobladores de Nuevo
Mercurio, Concepción del Oro,
Vetagrande, Noria de Ángeles y
Fresnillo, en donde los problemas de
destrucción, despojo y contaminación
son incluso más graves.
De acuerdo con el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi), la
extracción de plata en Zacatecas se
recuperó en 2021 y en mayo reportó una
variación porcentual positiva del 199.4
por ciento. En números reales se obtuvieron 200 mil 773 toneladas de plata,
cifra muy superior a la registrada en
mayo de 2020, cuando se extrajeron 67
mil 52 toneladas. El mismo estudio
reporta que Zacatecas se ubicó en el
segundo lugar nacional en extracción de
oro con mil 932 toneladas, cifra superior a las 350 toneladas de 2020.
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Nuevo Mercurio es un pueblo fantasma con solo 300 pobladores que viven rodeados de 400 toneladas de residuos contaminantes que
afecta su salud. En esa comunidad, la empresa estadounidense Rosicler extrajo oro, pero el yacimiento “tomó vueloˮ hacia otros lados.

Pueblos fantasmas, la otra cara
La riqueza que genera la extracción
de minerales no beneficia por igual a
sus protagonistas, a los más humildes
incluso (los excavadores y extractores
genuinos), solo les aporta salarios miserables, enfermedades de todo tipo, la
destrucción de sus entornos vecinales y
bienes ambientales.
Las “bonanzas” mineras siempre
duran poco porque, luego de que
sacan “todo el oro y toda la plata”
dejan atrás pueblos fantasma. Por esta
experiencia han pasado muchas regiones de México, desde los tiempos de la
colonia española, entre ellas el área
donde se sitúa Zacatecas, que a la fecha
padece los saqueos.
El referente obligado en esta entidad es
la comunidad de San Felipe de Nuevo
Mercurio, también en el municipio de
Mazapil, cuya veta estuvo en auge de
1940 a 1970, cuando su población llegó a
10 mil habitantes; pero una vez agotada,

el 95 por ciento de sus habitantes huyó
del pueblo.
Hoy, Nuevo Mercurio es un pueblo
fantasma con solo 300 pobladores que
viven rodeados de 400 toneladas de
residuos contaminantes que afectan su
salud. En esa comunidad, la empresa
estadounidense Rosicler extrajo oro,
pero el yacimiento “tomó vuelo” hacia
otros lados.
En el municipio Noria de Ángeles se
encuentra abandonada la mina Real de
Ángeles, que fue operada por el Grupo
Frisco. Su explotación se efectuó a cielo
abierto para extraer oro y plata hasta
1998, cuando se dejó después de casi 20
años de bonanza.
Hoy este lugar da la impresión de
pertenecer a un planeta como Marte o
un satélite como la Luna; pues solo hay
cráteres y tierra gris donde nada crece;
porque en las cientos de hectáreas que
fueron de cultivo y pastoreo, solo quedó
la contaminación que dejó la minera,

que previamente desplazó de sus casas
a los habitantes originales.
En el área donde estuvieron el caserío y
la represa (noria) hoy se encuentra un
enorme cráter, varios montículos de tierra,
jales y acequias colmados con residuos de
selenio, arsénico, plomo, mercurio y flúor,
químicos con los que se tratan los minerales con plata, plomo, cobre y zinc.
Cerca de allí, a unos 20 kilómetros,
se halla la mina El Coronel, asentada en
el municipio de Ojocaliente, también
propiedad de Slim. Su explotación es a
tajo abierto, del que se extraen a diario
55 mil toneladas de roca, de las que se
separan barras doré (lingotes con peso
aproximado de 25 kg) de oro y plata.
Hace más de un año, los pobladores
de varias comunidades, entre ellas San
Juan de Carboneras, exigieron la reparación de sus viviendas, que están a punto
de caer debido a los daños estructurales
provocados por las explosiones de la
empresa minera.
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Se calcula que la mina obtiene 13
millones de onzas de oro cada año,
mientras que los comuneros y ejidatarios, por arrendar sus tierras, recibieron
cinco mil pesos por hectárea durante 30
años, es decir a 50 centavos el metro
cuadrado.
Un conflicto económico involucró,
en 2020, a las autoridades municipales
de San Juan Carboneras y al hombre
más rico de México, cuyos representantes se niegan a pagar una tarifa
más alta del impuesto predial porque el
Ayuntamiento considera que la empresa
de El Coronel aporta mucho dinero a
su dueño y éste debe pagar un poco más
de la riqueza que extrae de sus tierras a
cambio de dejar solo montones de tierra
removida y contaminada.
Con ese dinero, los habitantes de la
comunidad piensan cubrir sus necesidades más urgentes de infraestructura
urbana, cuyas obras ahora están paralizadas debido a los recortes presupuestales ordenados por el gobierno
del presidente Andrés Manuel López
Obrador (AMLO), quien resultó ser
muy amigo de Slim Helú y a quien atribuyen la prepotencia con que actúa
frente a su pueblo.
Los habitantes de San Juan recuerdan, asimismo, que el cobro de una
tarifa distinta del predial es por demás
justa, ya que en 2007 se le obligó a
pagar nueve millones de pesos (mdp) de
acuerdo con un avalúo catastral a la
extensión del terreno que ocupa y
explota.
Otro caso de maltrato a los lugareños
se podujo en la unidad minera Santa
Cruz, que operaba en la cabecera municipal de Vetagrande. En mayo de 2020,
dicha empresa suspendió sus actividades debido a una orden de Remediación
Ambiental impuesta por la Procuraduría
Federal de Protección Ambiental
(Profepa), que se inició en 2014 y afectó
el ingreso de al menos 319 trabajadores,
ya que la compañía les quedó a deber
dos millones 800 mil pesos en salarios e
indemnizaciones.

Tras el cierre de esta mina, la población quedó en la incertidumbre absoluta
porque se combinó con la emergencia
sanitaria generada por el Covid-19; los
habitantes de Vetagrande descubrieron
que, además de quedarse sin empleos e
ingresos, la mayoría de sus casas, aunque construidas con materiales firmes,
tenían daños estructurales de diferente
magnitud (cuarteaduras en pisos, paredes y techos) y que ya no podrían reclamar a la empresa porque ya había huido.
Los daños causados por la minera en
la comunidad de Santa Cruz fueron más
graves debido a que los socavones se
hallan justo debajo de las casas y las
explosiones las afectaban en línea vertical y directa, como lo denunció en su
momento el presidente municipal
Manuel González Acosta en 2020,
quien se confrontó por esa razón con
la compañía minera.
Más proyectos mineros
De acuerdo con la información de
la Secretaría de Economía (SE) del
Gobierno Federal, en febrero de 2020
había 715 concesiones mineras vigentes
que amparaban la explotación de 488
mil 370 hectáreas (el 6.26 por ciento
territorio estatal) y que Zacatecas ocupaba el tercer lugar nacional con el
15.09 por ciento del valor de la producción minera.
La inversión directa en el sector era
de 543.9 millones de dólares (mdd).
Actualmente la minería genera 13 mil
456 empleos en el estado y el salario de
los mineros es de 923.23 pesos, monto
que supera con mucho al mínimo promedio del resto de los trabajadores,
que corresponde a 373.00 pesos. Sin
embargo, la mayoría de las contrataciones son temporales.
En este año se ha informado que
existen varios proyectos de explotación futura. Entre ellos se encuentra
uno de la empresa canadiense Orla
Minning, que considera la posibilidad
de que la estadounidense Newmont
Corporation procese los minerales en

la planta Peñasquito una vez que se
extraigan de la mina Camino Rojo,
asentada en Mazapil.
Emplea a mil 45 trabajadores en actividades de construcción, de los cuales
solo 45 por ciento es zacatecano, 17 por
ciento de comunidades cercanas y 28
por ciento de otras partes del estado. El
55 por ciento restante proviene de otras
entidades de la República.
Roberto de la Rosa Dávila, defensor
de los ejidatarios de Salaverna, considera que es urgente que los gobiernos
del país modernicen su perspectiva
sobre la explotación minera y, sobre
todo, que exijan a las empresas que
compensen mejor a los campesinos y
municipios cuyas tierras explotan para
evitarse conflictos sociales derivados de
malos pagos y la generación de daños
ecológicos.
Todos los problemas provocados por
las compañías mineras en las poblaciones rurales de México –modificación del
medio ambiente, contaminación de agua,
desplazamiento forzado de pobladores, daños estructurales de los hogares
y destrucción de pueblos enteros–
podrían aminorarse sustancialmente si
el Gobierno Federal impone reglas de
operación justas y les exige su respeto
absoluto.
También podrá evitarse mediante
acciones preventivas de mediano y
largo plazo para, una vez agotados los
yacimientos, impedir que las empresas
huyan de los sitios explotados y dejen
todo destruido, pobreza, cráteres y residuos contaminantes, añadió De la Rosa
Dávila.
Sin embargo, mientras los gobiernos
de México se deciden a actuar con la
debida corrección y justicia, las compañías mineras –sin duda las que mejor
expresan con detalle la explotación
extrema del sistema capitalista– harán
mucho más ricos a unos pocos, destruyendo a la bondadosa naturaleza,
casas, caminos y pueblos enteros, contaminando veneros, ríos y lagunas; y
sin pagar impuestos.

Los daños causados por la minera en la comunidad de Santa Cruz fueron más graves debido a que los socavones se hallan justo debajo de las
casas y las explosiones las afectaban en línea vertical y directa. Mediante acciones preventivas de mediano y largo plazo, podría evitarse que, una
vez agotados los yacimientos, las empresas huyan de los sitios explotados y dejen todo destruido, pobreza, cráteres y residuos contaminantes.
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Documentos oﬁciales desclasiﬁcados pertenecientes al gobierno de Estados
Unidos (EE. UU.) revelan cómo, hace seis décadas, sus jefes de Estado idearon
el bloqueo económico contra Cuba con el supuesto de que sin dinero, bienes
básicos y salarios, el pueblo cubano llegaría a la desesperación. Este afán
genocida, plasmado hoy en tinta y papel, aún tiene adeptos pese al clamor global
por su ﬁn inmediato.

A la luz, archivos
de 60 AÑOS

DE BLOQUEO

CONTRA CUBA

E

La Asamblea General vota una resolución que pide poner fin al embargo económico de EE. UU. a Cuba. 23 Junio 2021.

l bloqueo económico
pasó de ser una pena
“comercial” a un purgatorio multidimensional
que pesa en la vida de
millones de cubanos,
cuyo alcance real se oculta a los ciudadanos estadounidenses. Desde Dwigth
D. Eisenhower a Donald Trump, esta
política ha formado parte de la estrategia de EE. UU. para cambiar el régimen
en Cuba, que también ha incluido impunes sabotajes y ataques paramilitares.
Sin embargo, John Fitzgerald
Kennedy no previó que fracasaría el
objetivo político que había detrás de
su Orden Ejecutiva 3447; ni que sus
11 sucesores –demócratas y republicanos– competirían en saña para mantener el bloqueo. Pese a más de 60 años
de acción punitiva durante los que se
diversificó este cerco, en Cuba prosigue
un gobierno revolucionario.
El bloqueo no es simbólico, sino
omnipresente. Los mensajes: Acceso
Negado, Imposible procesar esta orden
o No disponible en el país o región en
que usted está, revelan que los cubanos
no acceden a transacciones en PayPal o

Amazon, ni a Rekordbox, la aplicación
que combina la magnífica música
cubana con otros ritmos.
Asimilado como mal degenerativo
en la vida de 11.3 millones de cubanos,
el bloqueo persiste. Formalizado en
1962 para someter a La Isla contra
su gobierno, persiste en su vertiente
genocida; ahora mismo, en 2022,
impide a médicos cubanos disponer de
medicinas e insumos para combatir al
SARS-COV2, al cáncer, diabetes y
otras enfermedades.
En su campaña por la Casa Blanca,
Joseph Robinette Biden ofreció cambiar
esa política beligerante “a favor de las
personas”; pero el tiempo transcurre
y no ha emprendido ninguna acción.
Por el contrario, “el demócrata” apunta
hacia una política más dura, pues no
muestra ninguna prisa por reiniciar las
conversaciones con La Isla.
Biden ha dado señales de que su
administración será más dura: asignó
recursos para fomentar la subversión
interna en Cuba. Tras las inéditas protestas de julio de 2021, fomentó el
acercamiento con cubano-estadounidenses hostiles a La Habana y anunció:

“Habrá más sanciones, salvo que haya
un cambio drástico en Cuba, cosa que
no anticipo”.
“Incrementaremos el apoyo directo
a los cubanos —en otro cónclave
advirtió—, con todas las opciones
disponibles para facilitar que burlen a la
censura y accedan a la red”. El resultado
es obvio: más campañas agresivas de
la disidencia violenta por Internet.
Reseña de oprobio
El marco “legal” del bloqueo evidencia
el desdén a la vida humana de la élite
político-empresarial del autoproclamado país de la democracia. Cada
página de los miles de archivos desclasificados durante 60 años de bloqueo
revela que a los presidentes de EE. UU.
no les inquietó castigar hasta lo insoportable a los cubanos que viven a solo
144.8 kilómetros, al otro lado del
Estrecho de Florida.
La evolución del bloqueo formó una
red de leyes que el propio Fidel Castro
calificó como “maraña de hilos convertida en pelota”, recuerda el profesor
de la American University, William
M. LeoGrande. Para Peter Kornbluth,
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que dirige el Proyecto Documental del
Archivo Cuba, esa política simboliza la
añeja hostilidad estadounidense hacia
La Habana.
Técnicamente, esta penalización es
un embargo, pues La Habana realiza
negocios con otros países, sostiene el
periodista Daniel Funke. Sin embargo,
solo un bloqueo tiene el alcance multidimensional de castigo generalizado y,
según el Ejecutivo en turno, el rigor se
ha suavizado o tensado, pero el uso de
poder contra Cuba se mantiene.
El material desclasificado por el
Archivo Nacional de Seguridad (ANS)
de la Universidad George Washington,
revela cómo, desde 1962, cada presidente de EE. UU. sopesó la forma de
que el bloqueo dañara más. Aquí ese
historial:
1960. Los pioneros del macabro plan
fueron los halcones de Eisenhower
quien, tras deliberaciones secretas,
aceptó los consejos del subsecretario de
Estado, Douglas Dillon y del Secretario
de Comercio, Frederick Mueller, para
ampliar sanciones contra Cuba. El
memorándum de esa conversación cita
que a Eisenhower le “preocupaba” que
esas medidas contrariaran a algunos sectores de su país, al gobierno
de México y que fracturasen a la
Organización de Estados Americanos
(OEA).
En lo que llamó un “buen pensamiento”, Dillon afirma que el presidente
suprimió las importaciones de azúcar de
Cuba, si bien exentó medicinas y
comestibles “para suavizar la reacción
pública”. Así se lee en el memorándum
secreto de la Agencia de Seguridad
Nacional (NSA) titulado Conferencia
con el Presidente Eisenhower (13 de
octubre de 1960) (Anexo 1).
En represalia a la nacionalización
de firmas petroleras británicas y de
EE. UU. por rehusarse a procesar
petróleo soviético, Eisenhower prohibió todas las exportaciones hacia Cuba,
con excepción de alimentos y medicinas. Así emprendió su estrategia para

31

FUENTES DE EXCELENCIA

El Archivo Nacional de Seguridad (ANS), órgano de la Universidad George
Washington, publicó documentos de política exterior del gobierno estadounidense a través de solicitudes de desclasificación con base en la invocación del
Acta de Libertad de Información (FOIA).
Estas fuentes documentales son accesibles para estadounidenses y ciudadanos de todo el mundo, gracias al esfuerzo de legisladores e investigadores,
entre quienes destaca el representante por California, John E. Moss, quien por
más de 11 años promovió esa iniciativa hasta que en 1966 la firmó Lyndon
Baines Johnson, quien se opuso a anunciarla públicamente. De ahí provienen
los documentos que conforman la estructura del extraterritorial e ilegal bloqueo
a Cuba.

derrocar al gobierno cubano, que incluía
apoyo a la oposición interna y preparativos para una invasión desde el exilio.
El asistente del Secretario de Estado,
Lestor D. Mallory, dirigió un memorándum secreto (6. IV. 1960) titulado Declive
y Caída de Castro, en el que argumenta
cómo aplicar sanciones comerciales contra Cuba. El destinatario era el subsecretario para Asuntos Interamericanos,
Roy Rubottom (Anexo 2).
1962. Tras la fallida invasión a Bahía
de Cochinos, el presidente más idealizado por la propaganda estadounidense,
John F. Kennedy (JFK), usó la Ley de
Asistencia Extranjera para extender el
bloqueo a todo el comercio con Cuba.
El tres de febrero, JFK firmó la Orden
Ejecutiva 3447, cuyo claro objetivo era
“Traer hambre, desesperación y derrocar al gobierno de Castro” (Anexo 3).

1963. Kennedy amplió esa medida
mediante la Ley de Comercio con el
Enemigo para impedir a Cuba toda transacción financiera, salvo las licencias otorgadas por el Departamento del Tesoro.
Testimonios posteriores refieren que
horas antes de que el bloqueo se concretara, Kennedy ordenó a sus funcionarios
de confianza localizar y comprar unos
100 puros cubanos para disfrutarlos en
el futuro.
1964. Lyndon B. Johnson eludió los
escándalos que rodeaban su gestión
cuando prohibió la venta de alimentos y
medicamentos a Cuba. Su política de
“negación económica” internacionalizó
el bloqueo al presionar a miembros de la
OEA para unirse a tal medida y cortar
con Cuba. Los europeos no apoyaron del
todo el cerco, pero cooperaron restringiendo su comercio.
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Johnson prohibió vender alimentos
a Cuba y se opuso a exentar los viajes a
La Isla, que defendía el fiscal general, Robert F. Kennedy. Detrás de
esas medidas estaba la propuesta del
Secretario de Estado, Henry Kissinger,
para usar el bloqueo como “anzuelo” y
negociar una potencial normalización
de relaciones. Gordon Chase escribió:
“La decisión del presidente luce cada
vez mejor”. (Anexo Chase 4)
1974-1976. Ante la creciente resistencia en la OEA, se votó para “terminar
las sanciones obligatorias” y restaurar
relaciones normales con La Habana. En
reacción, Gerald Ford liberó parte del
cerco: levantó el veto a barcos mercantes de repostar en puertos cubanos y
permitió que operaran en la isla firmas
de terceros países. Detrás estuvo el
esfuerzo del Secretario de Estado Henry
Kissinger para normalizar la relación.
1977. Confiado en normalizar relaciones con Cuba, James Carter se enfrentó
al Congreso. Levantó la prohibición de
viajar a La Isla, autorizó enviar remesas
a los cubano-americanos y consideró
suavizar el comercio de bienes y medicinas; no lo hizo porque la reanudación
de la venta de azúcar animaría la economía de La Isla.
Su objetivo era tomar ventaja en las
negociaciones con el gobierno de
Castro y comprometerlo en beneficio
de Washington. Cuando Cuba solicitó
comprar medicinas, solo disponibles
en EE. UU., el Asesor Nacional de
Seguridad, Zbigniew Brzezinski, convenció a Carter de negarse a cambio de negociar el apoyo cubano a Angola y Etiopía.
1982. En contraste, Ronald Reagan
endureció las sanciones a Cuba “por su
apoyo a los movimientos revolucionarios en Centro América”. Renovó el
veto de viajes a estadounidenses,
prohibió que organismos internacionales operaran ahí, vetó a terceros
países a importar bienes con níquel
de la isla y la incluyó en la lista de
Estados Responsables de Terrorismo
Internacional.

1989-1991. Al negociar el final de
la Guerra Fría, George H. Bush presionó al líder soviético, Mijail
Gorbachov, para cortar los tres mil mdd
anuales que otorgaba a Cuba, a condición de que lo ayudara. Gorbachov se
rehusó, pero al colapsar la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS), Boris Yeltsin aceptó y así condenó a Cuba a una década de depresión, el llamado “periodo especial”.
1992. Cuando la economía cubana se
tambaleaba, el Congreso de EE. UU.
aprobó la Ley de la Democracia
Cubana, que reforzó el bloqueo, esperando al fin un cambio de régimen.
Como candidato, William Clinton respaldó esa ley que recortó 700 mdd al
comercio de bienes –la mayoría en
medicinas y alimentos– y autorizó al
presidente a “cortar ayuda” a todo país
que auxiliara a Cuba.
Para evitar críticas internas, Clinton
integró en la ley, bajo estricta vigilancia,
donaciones de comida, pequeña venta
de servicios de telecomunicaciones y
medicinas. Como ahí se definió que
el embargo solo se liberaría cuando
Cuba fuera una democracia, autorizó
al gobierno estadounidense a apoyar a la
disidencia cubana.
1994. Durante la crisis que causó la
salida de miles de cubanos a EE. UU., el
gobierno de Clinton cortó las remesas y
detuvo los viajes aéreos binacionales.
Así pacificó a los cubano-americanos
furibundos por su política de internar a
migrantes cubanos, rescatados en el
mar por la base naval de Guantánamo.
1996. Clinton firmó la Ley Libertad
Cubana y Solidaridad Democrática que
legalizó el bloqueo en ley y especificó
que solo se levantaría cuando Cuba
fuera un país multipartidista, de libre
mercado y que compensara a estadounidenses y cubano-estadounidenses por
las propiedades nacionalizadas cuando
triunfó la revolución.
El Título III de esa ley permitía a
quien hubiera perdido propiedades en
La Isla denunciar ante una corte

estadounidense; así abrió el riesgo de
litigios para inversionistas extranjeros.
Además, el presidente decidió la activación de ese título según su consideración. En 2019, Trump lo activó.
1998-1999. En el marco de la visita
de Juan Pablo II a Cuba, Clinton restauró las remesas y el servicio de aviones charter para que residentes en
EE. UU. –católicos, en particular–
viajaran hacia Cuba en esa ocasión.
Un año después se inauguró el viaje
“pueblo a pueblo”, que permitía una
variedad de propósitos culturales y educativos. Al final de la gestión de Clinton,
ese sector envió unos 800 mdd en
remesas anuales y unos 250 mil residentes en EE. UU. fueron a La Isla.
2000-2002. Ley que Reforma las
Sanciones Comerciales y de Mejora a
las Exportaciones, cabildeada por americanos para el Comercio Humanitario
con Cuba (alianza de unas 600 organizaciones de empresarios, 140 grupos
religiosos y de derechos humanos reunidos por la Cámara de Comercio); se eliminó el embargo a ventas agrícolas.
Para calmar a la oposición cubanoamericana, los líderes del Congreso
prohibieron a cualquier sector gubernamental o privado financiar esas compras; también vetaron el turismo a Cuba
(fuera de 12 categorías legales).
2003-2004. George Walker Bush
fue muy receptivo a la demanda de los
cubano-americanos de Florida, clave
en su victoria electoral, de endurecer
el bloqueo. Formó la Comisión de
Asistencia para una Cuba Libre, que
planeó cómo lograr “el fin expedito de
la dictadura de Castro”.
Bush abolió los viajes de persona a
persona, restringió intercambios entre
universidades de EE. UU. y Cuba,
redujo significativamente las remesas,
recortó la asistencia humanitaria (de 10
mdd anuales a cuatro mdd) y las remesas de 1.25 mil mdd a mil mdd al año.
2009-2011. En su campaña por la
presidencia, Barack Obama declaró que
la hostilidad hacia Cuba era una política

El aniversario 60 de la oficialización del cerco representa un crudo recuerdo del fracaso de las políticas de sanción, la más larga en la historia de la
política exterior de EE. UU.

errónea y prometió algo diferente. Al
asumir el poder, liberó viajes de estadounidenses, intercambios académicos
y remesas, pero fracasó en la legalización de todos los viajes.
2014-2016. El 17 de diciembre de
2014, Obama y Raúl Castro anunciaron
su intención de restaurar lazos diplomáticos. En los dos años siguientes, Obama
restauró el servicio normal de correo y
enlaces aéreos hacia La Isla, facilitó el
comercio, contratos en servicios de telecomunicaciones, otras transacciones y
visitas de cruceros.
2016. Donald J. Trump restauró y fortaleció el bloqueo con 240 medidas contra La Isla. El senador Marco Rubio,
arquitecto del endurecimiento, declaró
que el bloqueo está codificado en la ley;
sostuvo que terminar el bloqueo sería
fortalecer al Partido Comunista de
Cuba. Y sentenció: “El régimen debe
terminar”.
A pesar de la visceral idea de reapropiarse de La Isla, 20 años después
de la orden ejecutiva de Kennedy, un
estudio secreto de la Agencia Central
de Inteligencia (CIA) concluyó que
los costos políticos del bloqueo superaron los beneficios. “No han logrado

ninguno de los objetivos”, describió el
estudio, titulado US/OAS Sanciones
contra Cuba de 1962 al presente.
(Anexo 5).
El aniversario 60 de la oficialización
del cerco representa un crudo recuerdo
del fracaso de las políticas de sanción, la
más larga en la historia de la política
exterior de EE. UU. El gobierno Biden
mantiene ese símbolo de hostilidad y le
puede costar caro seguir así.
Principio del fin
El bloqueo está ahí porque EE. UU. lo
permite, sentencia el economista
cubano Ricardo Torres Pérez. Ningún
gobierno estadounidense ha sido ajeno
al daño causado por sus acciones, de ahí
que Biden esté obligado a reconocer las
múltiples formas en que sus políticas
contribuyen a empeorar la situación
humanitaria de La Isla.
En 13 meses de gestión debe ver el
60 aniversario del sitio como un punto
de inflexión para cumplir su promesa de
campaña. Desde un análisis macroeconómico, la prohibición de hacer
transacciones con EE. UU. y el mundo
asfixia a esa pequeña isla, que depende
del comercio para sobrevivir.

A lo largo de 60 años, esa política no
solo obstaculizó la economía cubana,
sino que hizo cada vez más difícil la
vida de las familias cubanas, resume el
politólogo de la American University,
William M. LeoGrande,
Urge desmantelar las medidas restrictivas de Trump que dificultan los
reencuentros familiares y remover a
Cuba de la lista de Estados patrocinadores de terrorismo, apunta Peter
Kornbluh, director del Proyecto Cuba
del ASN.
El bloqueo le ha costado a Cuba
cerca de 150 mil mdd; cifra similar a lo
que estima la Organización de las
Naciones Unidas (ONU). En la pandemia de Covid-19, el bloqueo hizo estragos en Cuba, pero el gobierno logró
administrar sus escasos recursos y
desarrolló sus propias vacunas.
Por ello es momento de avanzar en
reformas a las reglas que impiden el
acceso del pueblo cubano a alimentos,
medicinas y otras formas de asistencia
humanitaria. Urge remover toda restricción a las remesas y reactivar los servicios de la embajada estadounidense en
Cuba para asegurar el diálogo entre
ambos pueblos.
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La salud de los Estados
Unidos

lamó mi atención una nota del periódico El Financiero
del pasado 11 de febrero, publicada en la primera
plana de su versión digital que se titulaba Analistas
ven posible una guerra civil en Estados Unidos, sobre todo
porque ese diario no se ha caracterizado por tener una línea
editorial de ataque contra el vecino país del norte. Se ha caracterizado, sí, por tener una posición crítica y tratar de informar
a sus lectores, quizá por ello, haya promovido entre algunos
expertos un debate sobre el tema en cuestión.
Los participantes en el Meet Point de El Financiero
Bloomberg: La fragilidad de la democracia en Estados Unidos
dijeron, entre otras cosas, que en la Unión Americana se está
limitando el derecho al voto en 19 estados y que se están imponiendo funcionarios electorales con perfiles partidistas, que en
el país hay milicias armadas y existe una propaganda que incita
a la polarización y al odio y que todo esto podría conducir a
estallidos de violencia y hasta a una guerra civil. Creo que el
amable lector estará de acuerdo en que se trata de un diagnóstico muy grave.
Las opiniones de los expertos de El Financiero no son la
excepción y tienen como base, tanto lo que se sabe a través
de observadores muy serios como por declaraciones de los
propios protagonistas que curiosamente están perdiendo la
discreción tradicional. Tómense en cuenta en este sentido las
declaraciones del general Michael Kurilla, que será en fecha
próxima el jefe del mando de todas las fuerzas de Estados
Unidos (EE. UU.) en el Medio Oriente y que, por lo mismo,
está absolutamente libre de toda sospecha de que pretenda
divulgar falsedades para perjudicar a su país, quien informó
que 18 países de la región en que se desempeñará como jefe
militar ya se han comprometido a participar con China en
el proyecto comercial que impulsa esa nación asiática y que
lleva por nombre Nueva Ruta de la Seda, es decir, que solo
quedarían tres por comprometerse con el proyecto económico chino.

Muy delicado para el poder absoluto del mundo al que siempre ha aspirado el imperialismo norteamericano. No obstante,
el problema fundamental de EE. UU., como el de México, es
la terriblemente injusta distribución de la riqueza, es el hecho
de que su sociedad esté antagónicamente dividida entre las
masas inmensas que producen la riqueza y los diminutos círculos privilegiados que se quedan con ella. Datos recientes del
Proyecto sobre desigualdad del Institute for Policy Studies
señalan que en la unión americana, la riqueza de 745 multimillonarios estadounidenses, que es de cinco billones de
dólares, es dos tercios más que la riqueza total del 50 por
ciento de los hogares del país.
Ya antes de la pandemia, casi un tercio de los estadounidenses vivía por debajo de la línea de pobreza, marcada en las
condiciones y precios de allá, en 36 mil dólares anuales para
una familia de cuatro miembros. EE. UU. es más desigual
que el Imperio Romano: el uno por ciento de la población de
aquel imperio caído controlaba el 16 por ciento de la riqueza;
en el EE. UU. de hoy, ese uno por ciento controla el 40 por
ciento de la riqueza producida. Más datos impactantes: las tres
personas más ricas del país poseen la misma riqueza que la
mitad inferior de la población, es decir, que aproximadamente
160 millones de personas. La existencia de esta situación y
los esfuerzos constantes por parte de las élites para reproducirla están destruyendo al país.
En efecto, la drástica división de la sociedad en clases se
sigue atizando todos los días. Según un análisis que abarcó a
379 grandes corporaciones, 91 de ellas no pagaron impuestos
federales en 2018, entre ellas Amazon, Chevron, Halliburton
e IBM; otras 56 empresas pagaron el cero por ciento y el cinco
por ciento; y cinco de ellas, Bank of America, JP Morgan
Chase, Wells Fargo, Amazon y Verizon, tuvieron el privilegio
de gozar de exenciones fiscales en ese año por más de 16 mil
millones de dólares. Ítem más. De los 50 estados que conforman la Unión Americana, en 45 de ellos hay leyes vigentes que
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recaudan más impuestos de los contribuyentes de ingresos más
bajos que del uno por ciento de la cúspide de la pirámide.
Sorprendentemente, como sucede en México, los salarios
bajos de múltiples empresas poderosas se sostienen gracias
a las diferentes ayudas que recibe esta parte de la población
y que se pagan con los impuestos que pagan los más pobres.
EE. UU. vive de prestado. Tiene la deuda más grande del
mundo. Según los cálculos del gobierno norteamericano, la
deuda nacional bruta es actualmente de 30 billones de dólares; no obstante, esa cifra podría ser en realidad mucho más
alta, ya que no reconoce los valores de las obligaciones futuras; en un informe de 2018, Shiva Rajgopal, profesor de contabilidad de la Escuela de Negocios de Columbia, afirmó que
la contabilidad de Washington “no reconoce las facturas” de
cosas a pagar en el futuro como “recortes de impuestos”,
“obligaciones incurridas debido a los compromisos del
Seguro Social y Medicare y Medicaid”, esto implica, según su
opinión, que la deuda real es de 60 billones de dólares que
equivalen a una deuda de 240 mil dólares por cada adulto
que vive en EE. UU.
Prepararse, estudiar para ser mejor, es muy costoso en
EE. UU. Pero, además, no se trata solamente de la superación
personal como una aspiración legítima de las personas, se
trata de formar a los científicos de todas las ramas que tendrán
que seguir construyendo el país en el futuro. Y si vemos los
altos costos de hacer una carrera en EE. UU. entenderemos
que ese país, en aras de mantener a buena parte de la educación superior como un gran negocio, se está cerrando su
futuro, está marchando directo a la pérdida de la carrera científica y tecnológica. Se calcula que 43 millones de ciudadanos
estadounidenses tienen serias dificultades para leer y escribir,
esto con respecto a la educación básica pero, en cuanto a la
dificultad para terminar una carrera, en 2020, la deuda total
por préstamos estudiantiles alcanzó la cifra de 1.56 billones
de dólares; y aunque la mayoría de los individuos debe entre
20 mil y 40 mil dólares, casi un millón de personas debe más
de 200 mil dólares; es más, las deudas por estudios son para
toda la vida, debe saberse que la deuda acumulada de personas de entre 60 y 69 años de edad asciende ya a 85.4 mil
millones de dólares.
Todo esto tiene muy preocupada a la minoría privilegiada
de EE. UU. Un estudio de la Escuela de Negocios de Harvard
diagnosticó, desde septiembre de 2014, que la creciente disparidad entre los muy ricos y las clases media y baja ya no era
sostenible. Pero no se crea que las élites explotadoras están
pensando en aflojar la cuerda del cuello de las clases trabajadoras; antes bien, las están empujando a la drogadicción y
al alcoholismo para imposibilitar su defensa y su lucha. Solo
el año pasado murieron por la administración de sobredosis
de drogas mortíferas más de cien mil personas en EE. UU. ,

cantidad que, con respecto al año anterior, se incrementó en
28.5 por ciento.
La élite planea, asimismo, provocar una guerra muy lejos
de su territorio. Las guerras modernas, las que persiguen apoderarse de fuentes de recursos naturales, materias primas,
rutas, transportes y mercados para venta de todo tipo de mercancías son, desde el momento en que se inician, grandes negocios directos para todas las empresas relacionadas con las
actividades militares e, indirectos, pero igualmente efectivos,
para muchas otras empresas que se dedican a la explotación
de la fuerza de trabajo. En resumidas cuentas, la salud de los
Estados Unidos de Norteamérica, no es nada buena, el imperio
se desliza por un tobogán hacia su ruina y se dedica a enfrentar
sus enormes dificultades con las viejas medidas que se sabe de
memoria: guerra, devastación y ajuste de la opresión.

El problema fundamental de EE. UU.,
como el de México, es la terriblemente
injusta distribución de la riqueza, es el
hecho de que su sociedad esté
antagónicamente dividida entre las masas
inmensas que producen la riqueza y los
diminutos círculos privilegiados que se
quedan con ella.
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¿Qué busca la “pausaˮ con
España?

lgunas medidas económicas del presidente López Obrador
permiten pensar que es partidario de la llamada política de
gasto para reactivar la economía, que consiste en elevar
primero la demanda de bienes y servicios incrementando el poder
adquisitivo de las mayorías y, por esa vía, forzar la elevación de la
oferta y, por tanto, la de la inversión. Así se entenderían las ingentes
cantidades de dinero que está destinando a sus programas sociales en
detrimento de otros importantes servicios que debe prestar el Estado
y de la inversión pública. Llaman a esto transferencias monetarias
porque estriba esencialmente en dar dinero en efectivo a los más
vulnerables sin que éstos tengan que dar nada a cambio, algo muy
parecido a la sugerencia de Keynes de poner a la mitad del ejército
de los pobres a cavar hoyos y a la otra mitad a taparlos, para disfrazar de salario la transferencia gratuita.
El problema es que, ya se siga el camino del gasto o la ruta alterna
que llaman de la oferta, al final resulta imposible eludir la necesidad
de inversión productiva si se quiere reactivar el crecimiento económico. En efecto, solo con inversión es posible llevar a cabo la instalación de nuevo capital productivo, que es la forma en que se materializa
el incremento de la riqueza social y de la capacidad productiva, de la
que dependen el empleo, mejores salarios y mayor recaudación
fiscal para el Estado. Es verdad que estos beneficios no se dan
automáticamente con el crecimiento; puede ocurrir, y de hecho
ocurre frecuentemente, que haya crecimiento pero no mayor bienestar para las mayorías, como dice el Presidente. Pero lo que a los
mexicanos nos importa entender en este momento es que, si hay
crecimiento económico, puede haber mayor bienestar; si no hay crecimiento, resulta sencillamente imposible que lo haya.
El presidente López Obrador no parece estar de acuerdo con esto;
por el contrario, parece estar convencido de que es posible mejorar las
condiciones materiales de la población más vulnerable mediante una
mejor distribución de la renta nacional, o sea, simplemente aplicando
una política de mayor igualdad y evitando el acaparamiento de la
riqueza a través de prácticas fraudulentas y de la corrupción generalizada de las capas privilegiadas. Las graves decisiones que ha venido
tomando, incluso antes de asumir formalmente el poder (como la

cancelación del NAICM en Texcoco) junto con un discurso hostil,
colmado de agravios, insultos, imputaciones gratuitas y acusaciones
incriminatorias hacia los personeros del capital, son una prueba
clara de su rechazo a la inversión privada por considerarla “rapaz”,
“saqueadora” y altamente perjudicial a los intereses nacionales.
Debo aclarar, antes de seguir, que no me cuento entre los partidarios incondicionales de la libre empresa y del libre mercado; que
no soy de los que creen que hay una “mano invisible” que, tarde o
temprano, acaba armonizando el interés y la ambición privados con
los intereses y necesidades vitales de la sociedad en su conjunto.
No creo que cualquier intervención del Estado en materia económica
provoca distorsiones en el mercado y evita el correcto funcionamiento de sus leyes básicas (principalmente la de la oferta y la
demanda), con lo cual impide que arroje los mejores resultados para
todos. Este endiosamiento del mercado, de la “mano invisible” que
todo lo arregla sin necesidad de la intervención del cerebro humano,
y de la eficacia inigualable y el carácter imprescindible de la propiedad privada me parece, como diría Marx, un fetichismo penoso
y ridículo, o una defensa, embozada pero consciente, de los inmensos intereses del capital mundial. Me inclino decididamente por
las opiniones de Joseph E. Stiglitz, quien afirma que no hay
“mano invisible”, que todo mercado es imperfecto y que, por
tanto, resulta indispensable su regulación legal y la intervención
oportuna del Estado para corregir sus distorsiones y excesos, sin
llegar por eso a sustituir la inversión privada, a estorbar su funcionamiento o a competir con ella. También cuando asegura que
la teoría del “goteo” ha sido ya totalmente refutada por la práctica, que el neoliberalismo solo ha producido la más atroz concentración de la riqueza y que la redistribución de la renta
requiere una política intencionalmente destinada a eso.
Por otra parte, no veo ningún argumento irrebatible para aceptar
que solo la empresa privada puede ser eficiente. Creo, en cambio, que
cualquier inversión productiva, del origen que sea (privada, social o
pública) tiene la misma capacidad para engendrar riqueza, puesto que
el capital dinerario no tiene preferencias, no reconoce patria ni matria,
non olet, como citó Marx alguna vez. El problema es otro. El Estado
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propietario e inversionista debe acreditar, en primer lugar, que cuenta
con el capital suficiente para sustituir al capital privado (en todo o en
parte, según el caso); en segundo lugar, que sus empresas pueden
competir exitosamente con las privadas, asumiendo una economía de
libre mercado, esto es, sin inyección de dinero del erario y sin precios
subsidiados. Cuando esto ocurre (Pemex, por ejemplo), golpea
duramente los bolsillos de los contribuyentes; y si se suprimen los
subsidios, el golpe lo resienten los consumidores. En ambos casos,
la empresa pública queda deslegitimada frente a la privada.
Estas restricciones y dificultades de la inversión pública son las
que explican el rol decisivo de la inversión privada en una economía
de mercado. Para que la inversión pública ocupe ese lugar preponderante es indispensable revolucionar el sistema económico en su conjunto, y no limitarse a dar pequeños mordiscos y rasguños al capital,
que solo consiguen irritarlo, desanimarlo y ahuyentarlo. La consecuencia de una política tan torpe es la retracción de la inversión privada, la reducción de la tasa de crecimiento y la caída en la
recaudación fiscal. En una palabra: la crisis económica. Es entonces
cuando aparece en toda su necedad e impotencia la política de enfrentamiento visceral del Estado; y no debemos olvidar que la crisis así
desencadenada golpeará, casi exclusivamente, a las clases de menores
ingresos. Ésta es la razón de por qué creo que todo mexicano responsable debe oponerse a la satanización irracional de López Obrador
hacia los inversores nacionales y extranjeros que hacen negocio en
nuestro país obedeciendo a las leyes del sistema.
El Presidente dice en todos los tonos que odia la inversión privada,
pero no se atreve a atacarla frontalmente; por el contrario, se contradice penosamente atacando a unos inversores y protegiendo a otros;
dividiéndolos arbitrariamente en capitalistas buenos y capitalistas
malos, según “ayuden” o no a su 4T, y procura destruir a quienes considera sus “enemigos” dándoles alfilerazos, rasguños y mordiscos allí
donde cree que puede o le conviene hacerlo. El resultado de semejante
conducta visiblemente atrabiliaria, palpable ya en estos momentos,
es una recesión técnica, es decir, crecimiento negativo en los dos
últimos trimestres; pronto comenzarán a sentirse con más agudeza
los problemas consustanciales a la crisis: mayor desempleo, menores salarios y caída de la recaudación fiscal.
Y es en este contexto que se da la cuasi ruptura diplomática con
España. Esta nueva explosión de la incontinencia de carácter del
Presidente tiene sus raíces en una errónea y trasnochada interpretación de la historia de México y, de modo singular, de la conquista
española y los 300 años del periodo colonial. El Presidente empeñó su
prestigio y su autoridad, casi al inicio de su mandato, exigiendo a El
Vaticano y al rey de España una disculpa pública por las injusticias,
atropellos y despojos cometidos contra las razas aborígenes con
motivo de la mencionada conquista, como si con tal gesto de humillación pública de los “agresores” pudiera remediarse siquiera un átomo
de los sufrimientos de quienes los padecieron hace 500 años.
La negativa de España a declararse responsable de crímenes que,
ciertamente, no cometió (como dijo el poeta: “crímenes son del
tiempo y no de España”), desató la ira del Presidente, quien inició una

campaña de epítetos denigratorios y acusaciones infundadas, no en
contra de los conquistadores (muertos y bien muertos hace siglos),
sino contra el Gobierno español y los españoles residentes en México,
en particular contra los inversores ibéricos. A estos últimos los ha
llamado ladrones, saqueadores, corruptos, abusivos que han hecho
pingües negocios tomando a México como “tierra de conquista”.
Esta embestida revivió inesperadamente la viejísima e inútil disputa entre los partidarios a ultranza (aunque digan que no) de nuestras raíces españolas y los nostálgicos de una cultura indígena
irremediablemente ida (uno de estos últimos es, precisamente, López
Obrador). Y lo llamo debate inútil no por su naturaleza intrínseca sino
porque ambos bandos lo abordan con categorías éticas, religiosas,
morales, juicios de valor, etc., en vez de emplear un criterio históricocientífico, el único capaz de sacarnos del atolladero. ¿Quién era el
más “malo”, cruel e inhumano: los indígenas o los españoles? ¿Quién
cometió o cometía los delitos más nefandos y repudiables? ¿A quién
asistía el derecho y la razón, a los conquistadores o a los conquistados? ¿Quién benefició a quién? ¿Quién ejercía la dictadura más
sangrienta: el imperio español o el de los mexicanos sobre los pueblos sometidos a su férula? ¡Puras pamplinas!
La historia humana, como parte consustancial de la historia del
universo material en que vivimos, no se rige por tales categorías y
prejuicios ni puede ser sometida por la fuerza a ellas. Se desarrolla
siguiendo sus propias leyes internas que son, en esencia, las del
movimiento y el cambio universales, que nada tienen que ver con la
moral, la religión, los valores o los prejuicios humanos. La conquista
sucedió porque tenía qué suceder; así lo exigía la evolución universal, y si no hubiera sido España hubiera sido cualquier otra civilización avanzada la que nos descubriera y conquistara. Así ocurrió
también con la propia España y con toda Europa y Asia, como sabe
cualquiera que conozca por el forro la historia universal. Es la “Ley
del desarrollo desigual y combinado” que dijera Trotski, y contra
ella no hay moral ni prejuicios religiosos que valgan.
Así, el actual pleito de López Obrador con España es un anacronismo absurdo y sin sentido, que sería de risa loca si no fuera tan
peligroso y potencialmente dañino para nuestra economía. No olvidemos que el capital español es el segundo en importancia después del
norteamericano. ¿Piensa acaso el Presidente que los capitales yanquis
(y todos los capitales extranjeros sin excepción) invertidos aquí, no
roban, no saquean, no hacen negocios corruptos ni abusan amparados
en leyes hechas a la medida de sus ambiciones? ¿Cree acaso que estos
capitales no influían, y más que los españoles, en los gobiernos neoliberales? Y si sabe que son lo mismo (o peores), ¿por qué solo arremete contra los españoles? ¿Por ser los descendientes de Hernán
Cortés y de todos quienes conquistaron estas tierras hace 500 años?
¿Por eso los acusa de ver a México como “tierra de conquista”?
¿Quiere que OHL (o como se llame hoy) e Iberdrola paguen el
justo valor del oro que quitaron a los indios a cambio de devolverles las cuentas de vidrio con que los engatusaron? ¿Eso le aconsejan sus historiadores de cabecera? Pues quizá hicieran mejor
papel como personal de intendencia de Palacio Nacional.
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Valores morales y
capitalismo

o existen valores morales eternos. Toda moral está
históricamente determinada por las circunstancias de
cada época, y lo que es moral en una puede no serlo
en otra; por ejemplo, poseer esclavos era normal en el Imperio
Romano, más no ahora. Ciertamente, en sociedades precapitalistas se gestaron principios que el actual sistema incorporó
a su código de ética que le sirve para preservar su control. La
economía de cada época impone y expresa su poder e intereses en todos los ámbitos de la vida social: en las artes, la educación, la comunicación, las leyes, la filosofía, la ética.
Específicamente, en la sociedad capitalista rige el principio
de maximizar la ganancia, para lo cual se debe vender lo más
posible, aun mercancías innecesarias o dañinas (la mercadotecnia es instrumento formidable para conseguirlo). Se
fomenta el consumismo, con lo que no solo se producen montañas de mercancías, sino consumidores ansiosos por adquirirlas, ocasionando incluso verdaderas patologías: comprar
por placer, la compra compulsiva u oniomanía, y su opuesto,
la frustración de no poder comprar. Y para que esta maquinaria económica opere, es indispensable modelar los valores,
hábitos y conductas sociales, adaptándolos a las exigencias
del mercado. ¿Y cuáles son esos valores?
Desde sus orígenes, este régimen trajo consigo la reivindicación del individuo, el individualismo, contrapuesto al interés social. Y las clases poderosas infunden esta ideología en
las demás, por lo que no es de extrañar que entre los integrantes de éstas arraigue, como valor supremo de realización personal y de éxito, la ambición de hacerse ricos al precio que
sea. Asimismo, cual moderno rey Midas, el capital ha mercantilizado todo. La fuerza de trabajo como mercancía se generalizó, y en innumerables casos la dignidad de las personas
siguió el mismo camino, pues el capital necesita individuos
dispuestos a venderse al mejor postor, en todas las esferas de
la vida social. Servir a quien ofrezca más es un “valor” muy

conveniente al sistema, pues le permite comprar conciencias
e incondicionalidades. Sintetizando esta idea, muy suya por lo
demás, Álvaro Obregón decía que no había general que resistiera un cañonazo de 50 mil pesos. En ese contexto, las personas con principios, y congruentes con ellos (virtud de las más
elevadas) estorban el pragmático interés capitalista, pues
impiden el libre mercado de personas y dignidades; por eso,
se ha hecho “normal” que haya quienes se deshagan de ideas
que antes decían profesar. No conviene tampoco al capital la
gratitud; le resulta estorbosa.
La corrupción es característica inherente a una economía
basada en el interés egoísta. Si esta sociedad convence a todos
de que es normal acumular; que ser ricos hasta el exceso debe
ser el sueño dorado (algo por lo demás económicamente
imposible, pues para que haya ricos debe haber pobres), y si
desde arriba se incita a los demás sectores a la búsqueda afanosa de riqueza como sentido de la existencia misma, entonces resulta comprensible que se extienda como desesperado
afán el conseguir dinero a como dé lugar. Ése es el mensaje,
que brota de las entrañas mismas del sistema, enviado por
todos los medios (cine, televisión, revistas de la high society),
donde los grandes empresarios exhiben su riqueza e invitan a
imitarlos: el discreto encanto de la burguesía, le llamó Buñuel.
Pero he aquí la contradicción: en contraparte, para impedir el
acceso de todos a la bonanza ofrecida, en primer lugar el sistema y todo su aparato jurídico están diseñados para proteger
y agrandar la riqueza de los ya ricos, no para compartirla y
abrir oportunidades a todos; ésa es una ficción. El derecho,
desde su elaboración clásica en Roma, y desde antes, está
diseñado precisamente para proteger la propiedad privada. La
riqueza ya tiene dueños.
Ligado a ello, y como otro impedimento para que todo
mundo se haga rico, la sociedad está polarizada: de un lado
una élite que todo lo acapara. que no va a renunciar a sus
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fortunas y que tiene todos los medios para corromper a otros,
y lo hace cotidianamente al amparo de su poder; del otro lado
tenemos una inmensa masa empobrecida. Los miserables
salarios apenas alcanzan a millones de familias para malcomer y la pobreza en que se hunden por miríadas les condena a
incontables carencias. En este contexto no es de sorprender
que muchos entre los marginados, seducidos por la riqueza
exhibida ante sus ojos, hagan hasta lo indecible por conseguir
dinero fácil donde puedan y como puedan (así les han enseñado); es el caso, por ejemplo, de los miles de jóvenes que se
enrolan en actividades ilegales, ya que el régimen les ha
negado todo, niñez y futuro; y si el sistema no lo permite
legalmente, entonces lo buscarán por medios ilegales. Así
pues, delincuencia y corrupción tienen como base la polarización económica, un sistema diseñado para proteger la acumulación y la ambición de riqueza, cuya obtención es prohijada
por el propio sistema como ideal de realización personal.
Pero no basta describir el hecho ni cabe aceptarlo como
fatalidad. ¿Qué hacer? Como respuesta, el Presidente ha
hecho de la moralización el leitmotiv de su discurso; desde el
sermón de la mañana predica la moral, por cierto, sin la más
elemental congruencia; pero aun si ésta existiera, y él y los
suyos fueran unos anacoretas, la ruta es equivocada. No puede
resolverse con retórica un problema cuyas raíces son profundamente estructurales. Cambiar en toda una sociedad su
forma de ver y vivir la vida exige, sí, llamar a todos, pero a la
par educar sistemáticamente a la parte más sensible y menos
contaminada entre los desposeídos, constituyendo con ellos
una vanguardia blindada ideológicamente contra los cañonazos de cincuenta mil pesos; ellos a su vez deberán asumir la
tarea de crear conciencia en el pueblo en general. Pero eso
todavía no representa el cambio: la parte así educada y organizada deberá promover una transformación estructural, una
nueva base económica y política apropiada, condición sine
qua non para un cambio real en las relaciones humanas. En
síntesis, la sola palabra no obrará el milagro; es predicar en el
desierto, combatir efectos, y muy superficialmente; es la
trampa del idealismo subjetivo, que hace depender todo de la
pura voluntad personal, desdeñando las circunstancias que
determinan las conductas.
Solo un cambio estructural hará surgir una moral nueva,
donde no tengan cabida la delincuencia ni la corrupción; una
moral humana y solidaria, donde el hombre ya no piense solo
en sí mismo ni anteponga sus intereses personales en daño de
la colectividad, y donde vea en el progreso colectivo el suyo
propio. Ello será posible solo cuando se garantice a todos una
vida decorosa, vivienda, empleo permanente, digno y bien
remunerado; que todos puedan estudiar hasta donde lo
deseen, sin que la falta de dinero lo impida; que nadie carezca
del alimento necesario; que todo mexicano tenga acceso

oportuno a servicios de salud gratuitos y de alta calidad. En
una palabra, que cada familia pueda satisfacer plenamente sus
necesidades. Esto implica una sociedad nueva, organizada de
otra forma, donde la brecha del ingreso y la riqueza entre
clases sea menor, y que no tenga como objetivo principal
acumular gigantescas fortunas, sino satisfacer las necesidades
sociales. Solo en tales circunstancias será posible ir eliminando las condiciones que empujan a la corrupción, a la búsqueda de dinero fácil y por cualquier medio, y todas las
deformaciones morales mencionadas. Solo así los seres
humanos no necesitarán venderse, renunciar a su dignidad, ni
estar en condiciones de comprar a otros.

Si esta sociedad convence a todos de que
es normal acumular; que ser ricos hasta
el exceso debe ser el sueño dorado (algo
por lo demás económicamente imposible,
pues para que haya ricos debe haber
pobres), y si desde arriba se incita a los
demás sectores a la búsqueda afanosa de
riqueza como sentido de la existencia
misma, entonces resulta comprensible
que se extienda como desesperado afán
el conseguir dinero a como dé lugar.

buzos — 21 de febrero de 2022

www.buzos.com.mx

OPINIÓN
40

{

Perfil

BRASIL ACOSTA PEÑA ES DOCTOR EN ECONOMÍA POR EL COLEGIO DE MÉXICO (COLMEX) CON ESTANCIA EN
INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE PRINCETON, FUE CATEDRÁTICO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
DOCENCIA ECONÓMICA Y ARTICULISTA EN LA REVISTA DEL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA TRIMESTRE ECONÓMICO.

BRASIL
ACOSTA PEÑA

C

@DrBrasilAcosta

}

La guerra cognitiva y el
precio de las gasolinas

uando hablamos de guerra, se nos vienen a la
cabeza imágenes de invasiones militares, soldados, ataques, bombas, balas, granadas,
metralletas, bazucas, aviones, submarinos, portaaviones, cohetes atómicos y, lo más grave, muertes. Pero
ahora hay que agregar el concepto “guerra cognitiva”,
es decir aquella que incluye las amenazas vertidas en
los medios de comunicación y las redes sociales, cuyo
objetivo radica en que cambiemos nuestra forma de
pensar, como sugiere la columna Ahí les va. A través
de las redes sociales, nuestros cerebros son bombardeados con información, desinformación, verdades,
mentiras e imágenes de todo tipo para que nos “enganchemos” en ideas ajenas. Hay algoritmos sofisticados
que analizan las búsquedas de los usuarios para utilizarlas después y ofertar productos y contenidos personalizados. Por ejemplo, si en el buscador de Google,
un usuario coloca un tipo de ropa, tenis, deporte,
música, etc., de manera automática, las plataformas
“sugieren” mercancías similares para que los compre
o esté más tiempo frente a la pantalla de la computadora o el teléfono “inteligente”.
¿Cómo cambiar la forma de pensar? Mediante la
repetición. Los medios electrónicos, con los robots
cibernéticos, etc., lanzan metrallas de información
cada vez más relacionadas con movilizaciones de soldados estadounidenses (algunos con bandera mexicana), material bélico, avances militares, etc. Hace
más de un año, la Organización para el Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) financió un estudio en el que
se acuñó el concepto “guerra cognitiva”. De hecho,
como escribe Ahí les va, “la OTAN tenía cinco dominios de guerra: aéreo, terrestre, marítimo, espacial y
cibernético” (Benjamin Norton, periodista e investigador independiente estadounidense afincado en
Nicaragua, @BenjaminNorton). A estos dominios se

suma el de la forma de pensar de las personas. No se
trata de propaganda, de una amenaza, sino de una
manera de explotar el miedo, las debilidades humanas.
Se trata de definir cómo percibimos la información,
cómo la procesamos o pensamos, cómo actuamos.
En el estudio encargado por la OTAN la guerra
cognitiva se define como la “militarización de la ciencia del cerebro”; “desarrollar capacidades para dañar
las habilidades cognitivas de los oponentes será una
necesidad”. La estrategia “se dirige a la totalidad del
capital humano de una nación… cualquier usuario de
las modernas tecnologías de la información es un objetivo potencial”. Se trata de convertir a los ciudadanos
en armas a favor de la OTAN y la guerra se libra de
manera permanente, haya o no haya conflicto armado.
“El campo de batalla es global a través de Internet.
Sin principio ni fin, esta conquista no conoce descanso, marcada por las notificaciones de nuestros
smartphones, en cualquier lugar, 24 horas al día, siete
días de la semana (…) Todo el mundo participa, en su
mayoría de forma inadvertida (…) Mientras que los
individuos estaban sometidos pasivamente a la propaganda, ahora contribuyen activamente a ella (…)
La guerra cognitiva bien puede ser la pieza que permita la transición de la victoria militar en el campo de
batalla al éxito político duradero”, revela el informe
financiado por la OTAN.
Se trata, afirma Benjamin Norton, de hackear el
cerebro de la población. Podemos ver nuevas tácticas
que conforman esta “batalla por el cerebro” mediante
los componentes de la guerra cognitiva: la guerra de la
información, la guerra psicológica y la guerra cibernética. Explota, como se señala, las amenazas, los miedos y las fobias de los humanos1.
Guerra cognitiva: “hackearˮ mentes para convertirlas en armas
de propaganda (lo dice la OTAN)-YouTube

1
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Como se ve, es una actividad permanente de largo
plazo para que “en automático” –es decir, por vía del
subconsciente– los pueblos defiendan los intereses bélicos y políticos de la OTAN. Se trata de una estrategia
imperialista nacida en Estados Unidos (EE. UU.) para
dominar al mundo y para combatir específicamente a
los Estados nacionales, cuyos gobiernos actúan con
espíritu humano y social: los gigantes China y Rusia.
Las tensiones que hay en torno a Ucrania son, desde
mi perspectiva, un experimento de “guerra cognitiva”,
pues si se pregunta a gente desinformada y bombardeada
con información tendenciosa de las redes sociales, cree
que Rusia es responsable de la invasión que “va a haber
en Ucrania”; que China es culpable de una alianza con
Rusia y que EE. UU. “va a salvar” a los ucranios de los
“malditos rusos” enviando tropas, donde hay mexicanos, etcétera.
Estas tensiones en Europa ya tienen efectos sobre
los precios de los hidrocarburos, específicamente en los
que derivan del petróleo. Por ejemplo, lo que no se
había visto desde hace algún tiempo, el precio del
crudo mexicano está en 90 dólares por barril y el Brent
del Mar del Norte en 96 dólares. Estos incrementos
impactarán en el precio de las gasolinas en todo el
mundo, pero en particular en nuestro país porque el
gobierno se encuentra ante una disyuntiva: o aprovecha el alza de los combustibles para aumentar los
ingresos de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex)
y pagar sus deudas; o bien sigue importando gasolinas,
ya que los altos precios internacionales del petróleo
aumentarán los costos de refinación en México. Si este
gobierno pretende mantener los precios actuales de
las gasolinas, será a costa de una fuerte subvención de
la hacienda pública, la cual carece de recursos debido
a su mala administración. Frente a esta situación, no
tendrá más alternativa que incrementar el precio de

las gasolinas; pero esta decisión tendrá efectos negativos en los precios de los productos de la canasta
básica, lo que afectará nuevamente los bolsillos de los
mexicanos.
Estamos inmersos en una doble guerra cognitiva:
la del imperialismo estadounidense, que pretende
hacernos creer que él es “el bueno” y que los rusos y
los chinos son “los malos”. Y la que se hace todas las
mañanas en Palacio Nacional para dominar la mente
del pueblo mexicano y esconder el incremento en los
precios de las gasolinas y distraerlo del fuerte golpe
que recibió desde Houston, Texas.

A través de las redes sociales,
nuestros cerebros son
bombardeados con información,
desinformación, verdades, mentiras
e imágenes de todo tipo para que
nos “enganchemos” en ideas ajenas.
Hay algoritmos sofisticados que
analizan las búsquedas de los
usuarios para utilizarlas después y
ofertar productos y contenidos
personalizados.
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Fundamentos matemáticos en la Mecánica Cuántica
Así se titula el curso que impartiré del 22 de marzo al ocho de
abril de 2022 en las instalaciones del Instituto Tecnológico de
Tecomatlán de manera presencial
y virtual. El curso es para dar respuesta a los diferentes cuestionamientos que mis lectores me han
hecho sobre el tema; servirá también para dar respuesta a mis estimados maestros y estudiantes que
me han acompañado activamente
en mis conferencias sobre diversos temas de matemáticas que he
impartido. Además de que me han
solicitado que imparta un curso
sobre tópicos relevantes acerca
de la física clásica y física cuántica. Con esa finalidad se abre el
curso de Fundamentos matemáticos
en la Mecánica Cuántica para despertar la curiosidad de los jóvenes
hacia la ciencia exacta.
Para introducirlos al tema comenzaremos por responder a algunas preguntas iniciales que ayudarán a
ubicarnos en el universo cuántico: ¿es
posible estudiar objetos muy pequeños? ¿Es posible conocer la ley (ecuación) que mueve a la materia en el
universo microscópico y qué diferencia existe con las leyes que describen
a los objetos macroscópicos? ¿Cómo
es realmente el universo microscópico,
qué objetos anidan en ese universo,
desconocido para muchos de nosotros?
¿Por qué nació el interés por recorrer
el mundo cuántico? ¿Cuáles fueron las
necesidades prácticas de la sociedad
que obligó al hombre a estudiar la
naturaleza de fenómenos cuánticos?
Debo señalar que el tema de la
Mecánica Cuántica es amplio y para
estudiarlo se requiere del estudio de
obras diversas. Para comprender el
significado e importancia de los fenómenos cuánticos es necesario hacer
una larga revisión bibliográfica desde

el punto de vista filosófico e histórico.
Sobre todo porque hay cuestiones
cuánticas llenas de espinas ideológicas de las que hay que cuidarse y
explicar con cuidado. Ejemplo de esas
espinas ideológicas son: 1) considerar
a la onda electromagnética como
punto de desaparición de la materia y,
2) en lugar de la ecuación de indeterminación de Heisenberg, se coloca
la ecuación de incertidumbre de
Heisenberg, dos términos totalmente
diferentes.
Además de revisar con cuidado
cada uno de los conceptos usados en
la Mecánica Cuántica, voy a rescatar lo más relevante de la biografía
de cada autor implicado, así como
los fundamentos matemáticos usados por cada uno de ellos para explicar y desarrollar la teoría cuántica.
Debo añadir también que, al estudiar los temas cuánticos, me he
encontrado con aplicaciones útiles de esta teoría en el área de la
Computación Cuántica. Durante el
curso proporcionaré un par de ejemplos sobre este tema, útil e importante para todos aquellos ingenieros
en computación.

Para seguir enriqueciendo el
curso, voy a tener que responder
junto con los pacientes asistentes
que me acompañarán también a las
siguientes preguntas: ¿cuáles fueron las aportaciones de Max Planck,
Albert Einstein, Niels Bohr, Erwin
Schrödinger, Werner Heisenberg,
John von Neumann, entre otros
grandes matemáticos y físicos en el
surgimiento y desarrollo de la
mecánica cuántica? ¿Es cierto que
la Mecánica Cuántica es una teoría del microuniverso que considera la existencia de una dualidad
onda partícula de la materia? ¿La
Mecánica Cuántica estudia los
fenómenos continuos o discretos?
¿Qué tuvieron que ver la ley de la gravitación universal y la teoría electromagnética clásica con su surgimiento?
¿La emisión de radiación de un objeto
en equilibrio tuvo que ver algo con su
surgimiento? ¿El resultado de la suma
de las frecuencias que generaba un
objeto es infinito, cómo entra el estudio de la Mecánica Cuántica en este
resultado? ¿Dichas frecuencias se distribuyen continua o discretamente?
¿Al calcular el área bajo la curva generada por dichas frecuencias, a qué
resultado lleva? ¿Si en lugar de sumar
sobre los continuos, sumamos sobre
los discretos, podemos salvar el infinito? ¿Al hacer esto, cuáles son las
implicaciones teóricas y prácticas? Y
finalmente ¿hacia dónde va la sociedad con el desarrollo acelerado de la
Mecánica Muántica y la Computación
Cuántica?
Éstas y otras preguntas serán respondidas con todo detalle en el curso
que se llevará a cabo en el laboratorio
de cómputo del Instituto Tecnológico
de Tecomatlán, al que espero acudan
tanto presencial y virtualmente jóvenes y maestros inquietos en el área de
la matemática y de la física.
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Ilustración: Carlos Mejía

Inseguridad y violencia; espejos
del fracaso de gobierno de AMLO
La violencia y la inseguridad en nuestro país no paran y con más insistencia siguen generando terror, temor
y mucho miedo entre la población,
sobre todo en estados como Zacatecas,
Michoacán y Guanajuato, que se han
presentado, en las recientes semanas,
como los más violentos; sin embargo,
se puede asegurar que la inseguridad
es un mal y un cáncer que acosa y
amenaza a gran parte de las entidades
del país. Veracruz, Puebla y la ciudad
de México, por ejemplo, son otras
entidades donde los mexicanos se
sienten muy inseguros.
Zacatecas, donde recientemente
tomó el control político el hermano de
Ricardo Monreal, ha vivido una serie
de hechos terroríficos, “macabros y
sangrientos”, como lo ha señalado la
prensa estatal y nacional. Los calificativos no son para menos, pues ahí se
han visto cuerpos colgados, cadáveres tirados envueltos de pies a
cabeza o abandonados, en el interior de
una furgoneta, en la plaza principal
de Zacatecas, a escasos metros de
Palacio de Gobierno. Los hechos
hacen recordar la fallida decisión de
AMLO, anunciada a finales de
noviembre cuando, con bombo y platillo, desplegó al menos tres mil 844
elementos del Ejército y la Guardia
Nacional para, según dijo, “recuperar
la paz de los zacatecanos”.
De acuerdo con datos del mismo
GobiernoFederal, 2021 terminó con
33 mil 410 homicidios dolosos, según
una reducción del 4.1 por ciento
frente a los 34 mil 554 asesinatos de
2020; sin embargo, las cifras podrían
ser dudosas debido a que la percepción de inseguridad de los mexicanos
aumentó del 64.5 por ciento en septiembre al 65.6 por ciento en diciembre, esto difundido por la encuesta
trimestral del Instituto Nacional

de Estadística y Geografía (Inegi),
haciendo que casi siete u ocho de cada
10 mexicanos se sientan inseguros en
el lugar donde viven.
Por ejemplo, la percepción de inseguridad en espacios físicos durante el
mes de diciembre fue: el 76.9 por
ciento de la población se siente insegura en los cajeros automáticos; el
70.2 por ciento en el transporte
público; 62.4 por ciento en el banco;
y 57.9 por ciento en las calles que
habitualmente usa. Por otro lado, las
ciudades con mayor porcentaje de
personas que consideraron que vivir
en su ciudad es inseguro fueron:
Fresnillo (96.8 por ciento), Ciudad
Obregón (95 por ciento), Naucalpan
de Juárez (92.1 por ciento), Zacatecas
(89.4 por ciento), Irapuato (89 por
ciento) y Uruapan (86 por ciento);
lugares de los tres estados que al
inicio del texto hicimos referencia.
Nuestro país ha registrado los
periodos más violentos de su historia
en los primeros dos años de mandato
de Andrés Manuel López Obrador,
con 34 mil 690 asesinatos en 2019 y
34 mil 554 en 2020; en 2021, México
cerró con 33 mil 410 homicidios dolosos, que para el caso y los hechos que
vemos más recientes, como en
Zacatecas, la cifra podría ser dudosa,
debido a la tendencia al alza en la
violencia y asesinatos.
En lo que va del sexenio de AMLO,
hasta el 14 de febrero, se habían registrado ya 112 mil 569 homicidios dolosos; cifra que superó ya a los sexenios
de Carlos Salinas (76 mil 767),
Ernesto Zedillo (80 mil 671), Vicente
Fox (60 mil 280) y estaría muy cerca
de Felipe Calderón (120 mil 563) y
Peña Nieto (156 mil 66); aunque si
comparamos los 38 meses de gobierno
de cada sexenio, la administración de
AMLO lleva un 65 por ciento más

de incremento en homicidios que el
del gobierno de Carlos Salinas. La
proyección que se hace para el final
del sexenio es de 213 mil 150 homicidios dolosos, 57 mil 84 más que el
sexenio de EPN.
A finales de enero, Marcelo Ebrard,
el embajador Ken Salazar y Rosa
Icela Rodríguez dieron a conocer el
“Plan de Acción de Entendimiento
Bicentenario”, un plan de seguridad
con enfoque integral entre México y
Estados Unidos; a pesar de ello, la
inseguridad y la violencia siguen
siendo un problema que escapa de las
manos del Gobierno Federal. Su política de abrazos no balazos no ha funcionado a pesar de que ya va la mitad
de la administración morenista.
En México no existen verdaderos
mecanismos que combatan la violencia e inseguridad, la delincuencia trae
en jaque y en terror a la inmensa
mayoría de la población, pues ocho
de cada 10 mexicanos se sienten inseguros. López Obrador, la 4T y
Morena, como en los otros grandes
problemas que aquejan a la población,
como la pobreza, marginación, crisis
económica, crisis de salud, no escuchan el clamor popular sobre la inseguridad. Urgen cambios estructurales
en seguridad, urge la generación de
una política de seguridad bien analizada y que se ponga en marcha de
inmediato.
Lamentablemente, lo único que
vemos a diario son muertes y un
Presidente que ha perdido el control total del gobierno del país; la
seguridad de los mexicanos es amenazada y es necesario, entonces,
que el pueblo se una para cambiar
de inmediato a quien está encargado de cuidarlo y no lo hace, al
Presidente. Por el momento, querido
lector, es todo.
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Un día todos dejamos de ser niños
y esperamos opciones para decidir
qué hacer con nuestras vidas. Pero en
México, la desigualdad extrema
existe desde hace mucho tiempo y se
ha acentuado con la pandemia. Esta
situación excluye a niños y jóvenes de
acceder a un modo honesto y decoroso de ganarse la vida; por ello es
sumamente incierto llegar a la edad
cuando se forma parte de la población
económicamente activa (PEA). En el
discurso, los jóvenes son atendidos por el gobierno porque hay dos
programas que, en apariencia, les
brindan atención y apoyo si su deseo
es seguir estudiando o si quieren
incorporarse al mercado de trabajo:
Jóvenes Escribiendo el Futuro y
Jóvenes Construyendo el Futuro.
Aparentemente suenan bien; pero,
en el primero, las becas representan
una cantidad mínima de beneficiarios
y el monto de dos mil 450 pesos
bimestrales no cubre las principales
necesidades de un estudiante de licenciatura; y si a ello se agrega la falta de
equipos modernos en las universidades y las graves consecuencias que ha
generado la pandemia de Covid-19,
esas becas son como una gota de agua
en el desierto; pues apenas remojan
el degradado sistema educativo
nacional.
El otro programa es mucho más
polémico que el primero porque, para
que los jóvenes se capaciten e integren al mercado de trabajo, el otorgamiento de las becas se presta mucho a
la corrupción, ya que opera con reglas
poco claras y sin control ni vigilancia.
Desde que se activaron, las empresas
de tamaño regular lo han aprovechado
para obtener mano de obra gratuita;
también hay denuncias de que muchas
otras se “mochan” con las becas sin

emplear ni capacitar a los jóvenes. El
gobierno celebra que en tres años,
según su información, se han capacitado dos millones de aprendices y
que, en 2022, se formarán 340 mil
jóvenes más. Sin embargo no ha detallado si el objetivo del programa se ha
cumplido, porque de acuerdo con las
declaraciones de la Secretaria del
Trabajo, solo el 1.5 por ciento de
ellos ha sido contratado por las
empresas tutoras, lo que significaría
que el programa ha significado un
rotundo fracaso.
Es decir, la beca representa un
modo momentáneo de tener un
ingreso mensual de cinco mil pesos;
pero si dividimos este monto entre
30, el dinero resulta insuficiente para
el sostenimiento diario de una persona. Los trabajos a los que puede
acceder un joven en caso de ser contratado tampoco generan muchas
expectativas, como permiten suponerlo la existencia de más de tres
millones de trabajadores que no reciben una remuneración y los más de
10 millones de mexicanos que ganan
menos de un salario mínimo.
Frente a un panorama como éste,
para los jóvenes que tienen la mala
suerte de educarse en la calle, resulta
más atractivo enrolarse en una actividad delictiva; ya que en ésta encontrará maneras más fáciles y rápidas
de mejorar sus ingresos. La enorme
publicidad que recibe a través de
canciones, películas y redes sociales
llegan a permear en el pensamiento,
que ser “malandro” se vuelve una
cuestión normal, deseable y respetada.
Cuando se analiza esta denigrante
mercadotecnia, uno queda anonadado
porque advierte que es fomentada por
los medios masivos de comunicación;
ya que los héroes de sus historias son

los narcotraficantes que mediante su
arrojo, temeridad y valentía, ganan
dinero a manos llenas, lujos exagerados, jóvenes modelos y autos de lujo.
Ha resultado mejor distraer a los
jóvenes con estos estilos de vida que
promover fuentes de empleo bien
remuneradas, la cultura del esfuerzo y
la dedicación al estudio. Pero esto solo
puede lograrse con políticas correctas
que tengan como objetivo que los
jóvenes contribuyan al mejoramiento
del aparato productivo y al bienestar
de la población en general.
Porque si seguimos con programas de becas que solo buscan ganar
el voto de los jóvenes en las próximas elecciones, el tejido social se
dañará más, la violencia generalizada hará de los jóvenes sus principales víctimas y la entrega en charola
de plata de la juventud mexicana a
los narcotraficantes será responsabilidad del gobierno y de las personas e
instituciones que nada hacen para
evitarlo.

Ilustración: Carlos Mejía

Lo que el gobierno no daba,
me lo dieron los malandros
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La alimentación de los mexicanos es un asunto de Estado

Ilustración: Carlos Mejía

Para hacer de México un país mejor
en todos los ámbitos, se requiere, en
primer lugar, una sociedad bien alimentada y con buena salud. Sin esta
condición, el pueblo mexicano no
podrá desarrollar su potencial en la
educación, la ciencia, la cultura, ni en
ninguno de los rubros sociales y económicos. Con millones de personas
mal alimentadas y enfermas, no será
posible convertir al país en una potencia económica, científica, cultural ni
deportiva.
La atención que el Estado otorga al
problema de la alimentación ha sido
menor que los brindados a la salud
y educación que, a pesar de

su deficiente funcionamiento, tienen
un sistema propio, a diferencia del de
la alimentación-nutrición, que carece
de uno. Y, por si fuera poco, fue hasta
2011 cuando este derecho se elevó a
rango constitucional.
Las políticas dedicadas a la alimentación y la nutrición han respondido a coyunturas de tipo ambiental,
económico y político (Barquera, S.,
2001) y no a una genuina preocupación del Estado por atender este problema. En cada sexenio se crearon
programas que atendieron uno, dos, o
más aspectos alimentarios enfocados
a grupos vulnerables; pero nunca
atendieron el problema en su conjunto. Algunos solo estuvieron vigentes un sexenio o menos y muy pocos
han sobrevivido hasta la actualidad.
Además, los problemas de alimentación han sido atendidos con distintos enfoques a cargo de las
instituciones de salud y las secretarias
de Agricultura y Desarrollo Social,
entre otras instancias. En ciertos
casos, para asegurar la disponibilidad comercial de los alimentos de
la canasta básica a través de la
Compañía Nacional de Subsistencias
Populares (Conasupo) y la
Distribuidora e Impulsora Comercial,
S. A. de C. V. (Diconsa) y para dotar
con despensas y leche a familias vulnerables; y en otros para subsidiar el
consumo de productos como “tortibonos”, desayunos escolares, comedores comunitarios y aun realizar
transferencias monetarias que
mejoren el ingreso y el consumo
básico de personas pobres.
También han intentado
atender el problema de la alimentación-nutrición el Sistema
Alimentario Mexicano (SAM), el
Programa Nacional de
Alimentación (Pronal), Progresa,
la Cruzada Nacional Contra el

Hambre, y actualmente Seguridad
Alimentaria Mexicana (Segalmex).
Sin embargo, ninguno de estos
esfuerzos del Estado ha evitado que
millones de mexicanos pasen hambre
y padezcan problemas de salud relacionados con la desnutrición y la
obesidad. De acuerdo con el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (Coneval), en
2020, el 22.5 por ciento de la población, es decir 28.6 millones de personas, no tuvo acceso a una alimentación
de calidad nutritiva. De acuerdo con
la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición (Ena sanut), del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), en el primer año de la pandemia de Covid-19, el 47.1 por ciento de
los hogares redujo su gasto en alimentos. Además, este mismo estudio
reveló que el sobrepeso y la obesidad
entre los mexicanos siguen elevándose a grado tal que afectan al 74.1
por ciento de los adultos, al 43.8 por
ciento de los adolescentes de 12 a 19
años, al 38.2 por ciento de los niños
de cinco a 11 años y al 8.4 por ciento
de los menores de cinco años.
Es decir, México vive un doble
problema: el de la malnutrición y el
hambre por un lado y por el otro el de
la obesidad. ¿Qué hace el actual
gobierno para combatir estos problemas? Prácticamente nada serio. Los
sellos en el etiquetado de productos
alimenticios y las campañas contra la
comida chatarra son sus “grandes
políticas” para combatir la mala alimentación y la desnutrición. El pueblo de México debe saber que estos
graves problemas de salud competen no solo a individuos y familias,
sino que son un asunto de Estado de
la mayor relevancia nacional, que
debe combatirse con mucho más
que advertencias sanitarias en los
etiquetados de las mercancías.
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La Constitución Mexicana y la lucha de clases
un artefacto de guerra. Es decir, la
ley y el derecho han sido (son) utilizados como instrumentos de una clase
social, la burguesa, y todas las conquistas de los oprimidos devinieron
paulatinamente a tristes prebendas o
migajas.
Es por eso que la Constitución
resulta tan extraña, tan ajena y tan alejada del pueblo de México. Más que
un reglamento común elaborado
como un contrato concertado por
todas las clases sociales, su sentido
legal se ha convertido en una patente
de corso y en la propiedad privada de
las clases gobernantes y propietarias.
Sin embargo, la suerte no está echada
y las élites aún no han ganado la
batalla definitiva. A pesar de que en
ciertos momentos parece que todo
está perdido, esta percepción es solo
un espejismo temporal porque el
dominio de los opresores no es ni
puede ser para siempre.
El uso privado de la Carta Magna
por los poderosos la ha alejado de las
mayorías no solo de su identificación
con la lucha de los oprimidos de 1910,
sino también del más elemental
conocimiento de los derechos
estipulados en ella,
derechos que nos pertenecen, que permanecen ocultos y que
solo esperan ver la
luz cuando el pueblo
recurra a la lucha
para reclamar su
puesta en práctica.
Para acceder a esta realidad, es necesario conocer
los derechos sociales
consagrados en la
Constitución y las
luchas revolucionarias del pasado, pero
no como un acto de
erudición estéril o

mesianismo reaccionario, sino de una
“recuperación de las energías explosivas ocultas” que nos permitan cambiar la situación, como lo proponía el
filósofo alemán Walter Benjamin.
Hay que arrancar la Constitución
de las manos de la burocracia, de
los pasillos de la Secretaría de
Gobernación y de los mausoleos de la
SCJN. En sus manos, nuestra constitución se ha convertido en mármol, la
contemplamos como una estatua,
como una reliquia, como un monumento. Hay que arrancar los derechos sociales de las bibliotecas de las
facultades de derecho. Hay que recuperar de este documento lo que sirva,
en lo general y en lo particular, para
emancipar a los oprimidos. Pero también hay que desechar, sin ningún tipo
de consideración nostálgica, la
memoria ignominiosa de un texto
constitucional en manos de los
poderosos.

Ilustración: Carlos Mejía

El cinco de febrero de 1917 se promulgó la Constitución de nuestro
país. Ciento cinco años después,
nos preguntamos: ¿cómo ha funcionado?, ¿sigue siendo efectiva?, ¿ha
perdido legitimidad? El presidente
de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN), Alfredo Saldívar,
declaró elocuentemente que gracias
a la Constitución debemos celebrar
que el poder dimana y se instituye
para beneficio del pueblo. No podemos estar más en desacuerdo.
Nuestra Carta Magna es el más
longevo de los documentos constitucionales de América Latina y en
muchos sentidos fue novedosa, como
cuando incorporó los derechos laborales, la educación laica y gratuita, la
defensa del patrimonio para disfrute
del bien común, el reparto de tierras a
las comunidades, sus dueñas originarias, y un amplio abanico de libertades
individuales que cambiaron significativamente la vida de nuestro país.
Sin embargo, muchas o todas
estas bondades legales han sido letra
muerta a lo largo de su historia. Esto
se debe a que el terreno donde deben
hacerse valer los derechos de las clases oprimidas es el de la administración pública, donde domina una
burocracia aséptica al servicio de la
clase patronal y alejada de “los campos de batalla” de la lucha de clases.
Es en estos ámbitos donde la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (CPEUM) ha
revelado sus más estrechos límites, no
solo porque nació bajo la dirección de
la burguesía triunfante del conflicto
armado durante la segunda década
del Siglo XX, sino porque una vez
“institucionalizada” la Revolución
Mexicana y con la “familia revolucionaria”, bien pertrechada económicamente y distribuida en cotos de poder
regional, su contenido legal se volvió
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Se llevaron los Rams de Los Ángeles el trofeo en la ﬁnal de la NFL
El 56º Super Bowl –el 52º Campeonato de la National
Football League (NFL) de la era moderna en Estados Unidos
(EE. UU.) y el octavo organizado en el área metropolitana
de Los Ángeles– enfrentó el pasado 13 de febrero a los Rams de
esta ciudad y a los Bengals de Cincinnati en el SoFi Stadium
de Inglewood, California. El encuentro fue televisado a nivel
nacional por la cadena de televisión NBC. Con una dramática
remontada final, los Rams vencieron 23-20 a los Bengals y
conquistaron el segundo título de Super Bowl de su historia.
Los Rams ganaron su primer campeonato de la NFL en la
temporada de 1999 como representantes de Los Ángeles,
donde jugaban desde 1951; ya que anteriormente tuvieron
como sede Saint Louis, Missouri. Un touchdown de su
receptor estelar Cooper Kupp a un minuto y 35 segundos del
final les otorgó esa corona. Pero el del domingo pasado lo
hicieron en el SoFi Stadium, que les costó cinco mil millones de dólares (mdd).
El cuadro de Cincinnati llegó a esa instancia tras vencer,
por un ajustado, 27-24 a los Chiefs de Kansas City
en la final de la División Norte de la
Conferencia Americana (AFC), donde
sorpresivamente logró remontar una
ventaja de 18 puntos. La escuadra dirigida por Zac Taylor tiene a muchos
jóvenes en su plantel, como Joe
Burrow y Ja’Marr Chase, sus principales estrellas. El pateador Evan
McPherson es, asimismo, otra de las
figuras más valoradas, pues nunca erró
ninguna de sus patadas.

Los Rams llegaron al Super Bowl tras vencer a los 49ers de
San Francisco con marcador 20-17 en la final de la División
Oeste de la Conferencia Nacional (NFC). La escuadra de Los
Ángeles dio una gran sorpresa, pues no salió como favorita en
las apuestas. La ofensiva decisiva fue un touchdown que
Kupp logró con una recepción de cuatro yardas, donde superó
fácilmente a Eli Apple en el rincón derecho de la zona de
anotación. Kupp sumó cuatro recepciones para una ofensiva
de 39 yardas en el campeonato. Los Rams, que eran a priori
los favoritos, remontaron el marcador. Los mariscales de
campo (quarterbacks) de ambos equipos se lesionaron y continuaron jugando durante un vistoso partido.
A diferencia de los procesos de licitación anteriores del
Super Bowl, no se aceptaron ofertas para el día 13. Las formuladas para el LIII, el LIV y el XV se realizaron dentro del
mismo grupo de candidatos en una reunión efectuada el 24
de mayo de 2016. Atlanta, Miami, Los Ángeles y Tampa Bay
fueron los candidatos para los tres concursos. Atlanta recibió
el Super Bowl LIII; Miami, el LIV; y Los Ángeles (que se
negó a participar en el LIV y no era elegible para el LIII)
recibió el LV.
El 18 de mayo de 2017, las autoridades anunciaron que la apertura del estadio, originalmente programada para el inicio de la temporada 2019, se
había retrasado un año más hasta 2020.
Durante las reuniones de propietarios de la
liga, en Chicago, el 23 de mayo de 2017, la liga
volvió a otorgar el Super Bowl LV al único
candidato restante, Tampa Bay, y otorgó el LVI
a Los Ángeles.
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Arístides Maldonado Velázquez
@Waterlo_

El sistema inmune
En todo momento, los organismos vivos estamos
rodeados de millones de agentes patógenos,
entre los que se encuentran bacterias, virus,
hongos y parásitos. Se ha llegado a
decir que en la saliva humana hay
¡100 millones de bacterias por centímetro cúbico! Algunas de ellas
comprometen nuestra salud en
distintos grados y pueden
provocarnos la muerte. Sin
embargo, los seres vivos hemos
desarrollado diferentes mecanismos para poder contrarrestar y eliminar en algunos
casos la presencia de estos
agentes infecciosos.
Este mecanismo de defensa del
cuerpo está a cargo del sistema inmunológico, conformado por órganos, tejidos y células que trabajan de manera
conjunta y que se dividen en dos grupos:
el sistema inmune innato o natural, que es el
que abordaré a continuación, y el sistema adquirido
o específico, que entra en acción una vez superadas las
primeras barreras.
El mecanismo de defensa innato o natural se compone de
barreras anatómicas que tienen un carácter inespecífico y que
son las primeras en tener contacto con los agentes patógenos.
Estas barreras que pueden ser de índole física o química y se
encuentran localizadas en partes específicas. Mientras que
otras como la temperatura, tienen repercusión en todo el
cuerpo, de carácter general o sistémico. Estaán también las
barreras celulares no específicas, que complementan este sistema inmune; por ejemplo, las células fagocíticas, de gran
variedad, que se encargan de reconocer, capturar y eliminar
mediante el proceso de fagocitosis (en el que la célula fagocítica se come al cuerpo extraño) pequeños grupos de bacterias;
y los macrófagos, que capturan grupos de bacterias de mayor
tamaño y células asesinas. Ambos tipos de células fagocíticas
ayudan a neutralizar todo tipo de agentes nocivos.
Las barreras físicas que se extienden por todo el cuerpo son
la piel, el tejido mucoso (como el que recubre la nariz internamente y la pared gastrointestinal). Las barreras químicas son
elementos que permiten destruir o inhibir a los agentes patógenos; es el caso de la lisozima, que se encuentra en las lágrimas, saliva, leche materna y el moco; la espermina, que

se encuentra en el semen; la acidez del estómago
y las secreciones de las glándulas sebáceas como el sudor que, junto con algunas reacciones como el estornudo, el
escurrimiento nasal y la tos, se intenta expulsar al agente extraño.
Todas estas acciones impiden la
entrada de microorganismos al
interior del cuerpo y evitan
su proliferación; sin embargo, cuando se llegan a
cruzar estos mecanismos, se
activan las siguientes barreras
de defensa. La respuesta de la
inmunidad innata es tan rápida que se produce en cuestión de
horas; además, siempre actúa de la
misma manera y con la misma intensidad al tener contacto con los
agentes infecciosos, diferenciándose por esta razón de la inmunidad adaptativa. La importancia de la primera línea de defensa
se refleja en cuanto ésta falla y se adquieren infecciones, que estimulan la activación de la inmunidad adaptativa.
El sistema inmune adaptativo, que conforma la segunda
línea de defensa del cuerpo, está formada principalmente
por grupos celulares (linfocitos), que se encuentran en la
sangre. Éstos entran en acción secretando moléculas capaces de reconocer mediante receptores, sustancias (antígenos) de grupos de microorganismos específi cos, y cuya
intensidad aumenta cada vez que hay una reexposición al
mismo agente infeccioso. El sistema inmune adaptativo
cuenta con una memoria que permite mejorar la capacidad
de respuesta, creando anticuerpos que logran eliminar o
destruir a los microorganismos; y guardando información,
logrando así ser más rápidas y más eficientes. Sin embargo,
en algunos casos, cuando el sistema inmune se encuentra
comprometido o es débil, es rebasado por los agentes infecciosos, provocando enfermedades como el VIH (Virus de
la inmunodeficiencia humana), los herpes, salmonelosis,
tifoidea o SARS- COV2, enfermedades que perduran por
mucho tiempo en el cuerpo si no se tratan a tiempo.
De esta manera es como el cuerpo de los seres vivos ataca
a posibles organismos dañinos, desencadenando reacciones
cada vez más eficientes del sistema inmune y que permiten
su sobrevivencia.
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Arte y superestructura
Las expresiones académicas del arte –hoy anticuadamente
conocidas como bellas artes– no nacieron con la humanidad
misma. A esta afirmación categórica hay que agregarle varias
acotaciones. Primero: el arte académico nace como un conjunto de normas, reglas, modelos a seguir y a respetar. A
diferencia del canto espontáneo, la pintura rupestre asociada
a un pensamiento mágico o la danza de carácter ritual, desde
su origen, las bellas artes aparecen como una oposición sistemática a lo espontáneo y desregulado.
Segunda aclaración. Está claro que, en un sentido amplio,
toda expresión humana nació, al menos germinalmente, con
la aparición de la propia humanidad. Pero es necesario notar
que la categoría misma de arte es ya una conceptualización
bastante desarrollada. Su historia se asemeja quizá a la de la
filosofía: desde su origen, mujeres y hombres se cuestionaron más o menos sobre su origen, su presente y su porvenir;
pero la aparición misma de la filosofía como concepto y
actividad revelan un grado de pensamiento mucho más
complejo que sistematiza, caracteriza, abstrae y analiza.
Volvamos. En el principio era el trabajo. Hombre y mujer
recolectaban, cazaban, sembraban, criaban a los nuevos
miembros. La mera supervivencia biológica ocupaba casi la totalidad de su tiempo y energías; actividades como el canto o la danza
tenían un carácter marginal y espontáneo. Poco a poco, con el lento paso de
las generaciones, los métodos se
perfeccionaron hasta alcanzar un
punto en que la supervivencia estaba
garantizada y apareció el llamado
excedente de producción. Y aquí la
sociedad se escindió en dos grupos:
los que habrían de seguir trabajando
–la inmensa mayoría– y los administradores, los militares, los guías religiosos en un primer momento,
seguidos después por los fi lósofos, los políticos profesionales,
los juristas, los artistas. Es el nacimiento de la superestructura.

Así que las bellas artes, casi por definición, surgen naturalmente de la superestructura. Y aquí hay que insistir en una
crítica común que se esgrime sobre todo en el contexto del
arte actual: si bien este campo se refiere a un circuito más o
menos delimitado de academias, festivales, publicaciones,
premios, críticos, etc., que legitima, por diversos procedimientos, el trabajo artístico en la tradición llamada académica, no hay que olvidar que tal legitimación no es en
absoluto artifi cial; el trabajo artístico es un trabajo altamente especializado y sus técnicas se han desarrollado
durante muchos siglos; y las instituciones sociales que lo
rigen conforman el eslabón de una vieja tradición que data
de las civilizaciones más antiguas.
Entender el origen del arte académico como producto
genuino de la superestructura ayuda a entender mejor su perfil
cultural y social. Rasgos como la complicación extrema de
sus procedimientos técnicos, su tendencia general hacia lo
impopular, o su autoconcepción arrogante como actividad
superior a otras, vienen implícitos en su propia naturaleza.
Los artistas contestatarios se rebelan contra, por ejemplo,
Van Gogh, que nutrió su sensibilidad de la vida campesina de
Arles, produjo un arte incomprensible para sus contemporáneos. Beethoven, admirador de las revoluciones, experimentó, al final de su vida, el
desprecio colectivo hacia sus nuevos lenguajes. Neruda coqueteó con la cursilería en un
intento por hacerse oír por todos. Silvestre
Revueltas, que afirmó que disfrutaba más
la música ranchera que una sinfonía clásica, creó una música complejísima prácticamente ininteligible para las capas
trabajadoras a quienes pretendía llegar.
La cuestión no es sencilla. La respuesta
de “simplificar” los lenguajes para acercarlos al pueblo se acerca fatalmente a
los pantanos del entretenimiento
comercial masivo. Aparecen las
sagas de Hollywood en lugar del
cine artístico y el top 10 de Spotify
en lugar de la música académica.
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SEXTANTE
70 años después (primera de tres partes)

Una vez más en la historia reciente de la humanidad se
ensombrece el panorama de toda la sociedad global.
Podríamos señalar que la crisis actual entre Estados
Unidos (EE. UU.) –cabeza de la Organización de Tratado
del Atlántico Norte (OTAN)– y Rusia por la supuesta invasión de Ucrania por parte del ejercito ruso (que está planeada, según Joseph Biden y sus halcones guerreristas,
para mediados de febrero de 2002), es la más grave después de la Crisis de los Misiles (1962) para invadir a Cuba.
Como ya ha sido señalado por especialistas en el tema,
hay una campaña “rusofóbica” orquestada por el gobierno
norteamericano con el propósito de conseguri sus propios
intereses económicos y geopolíticos que le ayuden a
“resolver” sus problemas internos (la división social
interna: entre los supremacistas raciales y los que pertenecen a las razas no caucásicas; la división entre los que
viven en la miseria que representa la mayoría de la población y las élites del dinero, que han multiplicado sus
inmensas fortunas durante los años de la pandemia), y le
ayuden a mantenerse como la máxima potencia económica
y político-militar del planeta. La campaña, pues, está dirigida para “unir” en torno a una causa nacionalista a un
pueblo que puede enrolarse en una guerra civil.
Y en lo económico, el primer golpe es evitar que
Europa siga consumiendo el gas que le llega de Rusia (40
por ciento del gas que se consume en Europa llega de la
Federación Rusa); EE. UU. quiere que se cancele el
gasoducto NordStream, que llevaría el gas ruso a

Cousteau

Europa. Pero el objetivo principal de EE. UU. es derrotar
en el escenario de la economía, la ciencia y al tecnología a
Rusia y China; es, por tanto, lograr que los países europeos y de otras partes del mundo no consuman los productos fabricados en el país euroasiático y en la gran potencia
productiva –la fábrica del mundo–; EE. UU. quiere evitar
su caída como principal economía del mundo, como la
nación que dicta las políticas económicas, que acapara los
principales recursos energéticos del planeta y que es el
“gendarme del mundo”.
Hace unos días, Vladimir Putin, presidente de la
Federación Rusa declaró a propósito de la campaña de hostilización de EE. UU. y la OTAN, que esta agrupación de
30 naciones europeas (más 21 que colaboran con la misma)
tiene una mayor capacidad militar que la Federación Rusa y
sus países aliados, pero Putin dijo muy enfático: “no se les
debe olvidar a EE. UU. y a los países que integran la OTAN
que Rusia es una potencia nuclear”.
¿Estamos en una crisis geopolítico-militar que puede
desembocar en la Tercera Guerra mundial? Las posibilidades existen y de nada nos sirve pecar de optimistas. Le
comento esta semana, amigo lector, sobre el documental
La Bomba (70 años después) realizada en 2015 por el
documentalista Rushmore Denooyer; documental que
resulta aleccionador en estos momentos de tensión mundial por la política agresiva y abusiva del imperialismo
norteamericano y de sus aliados de la OTAN. Este documental tiene la virtud de mostrarnos la evolución no solo
de la creación, la producción de las bombas atómicas y las
bombas termonucleares, sino también nos muestra la evolución de la carrera armamentista y las terribles consecuencias de una guerra con este tipo de infernales
artefactos.
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Pablo Guevara: Un Iceberg llamado poesía

Y de pronto apareció por ahí ese maldito Iceberg llamado Poesía
o Literatura o Aburrimiento o lo que fuera con la única condición
precisa de no devenir en Aburrimiento ni por un instante.

Un Iceberg llamado poesía es
el titulo que el poeta y cineasta
peruano Pablo Guevara
Miraval (1930-2006) dio a la
extensa alegoría marítima del
encuentro –colisión– del hombre con la vida, con la palabra,
con la autoconciencia, con la
poesía; por esta obra obtuvo el
Premio Copé de Oro de la
VIII Bienal de Poesía Premio
Copé en 1997, en que participó con el seudónimo El
Sobreviviente; premio que se
sumaría al Nacional de Poesía
que le fuera otorgado en 1954.
Partidario de una poesía en la
que la colectividad rescate su
propia voz, Pablo Guevara fue
uno de los miembros más destacados de la Generación de
1950, aparecida al finalizar
la Segunda Guerra Mundial y
obligada a procesar las diversas influencias literarias de
que fue heredera. Su ruptura
con la preceptiva solo es aparente, pues detrás de la ausencia de rima, de sus versos
libres agrupados arbitrariamente y de la falta casi total de
puntuación, en Un Iceberg llamado poesía late el pulso vital
del poeta filósofo que entiende la creación poética como búsqueda por abismos insondables en los que se tropieza con
restos de naufragios. El poemario inicia dando la ubicación
exacta, el día y la hora del hundimiento del Titanic; a estas
coordenadas se unen varias citas en torno a naufragios y
navegaciones y parte de la bitácora del siniestrado trasatlántico antes de la catástrofe.
Aquí, a 4000 metros bajo el nivel del mar adonde
no llegan fácilmente ni han llegado ni podrán llegar presiones
o compresiones otras que las del propio mar
y nuestro propio ser
aquí donde una buena parte del problema
se reduce a esto:
¿quién baja hasta aquí y por cuánto tiempo?
(y yo no me refiero a presiones literarias u otras monsergas
ni a qué tan claras u oscuras sean las aguas de los lodazales
sino a un problema de audaces buzos
y buceadores en las profundidades)

aquí continúa siendo un problema el aire la luz
la resistencia – sólidos pulmones – inteligencia
un vigoroso corazón empecinado con buenos rendimientos
de los nervios – ritmos acordes tonos discordantes
tonales desentonos – espaciamientos perspicacias
una vista azuzada – oídos alerta a lo mayor y a lo menor…

y aún problema claro está de batíscafos
equipos especializados de las profundidades
mapas actualizados en los lechos marinos
diseños y rediseños de materiales y accesorios
parques full track o full equipo
y teorías de lo más modernas – cosas que no abundan acá
y no abundarán por mucho tiempo…
Y el poeta prosigue la alegoría de su encuentro con la poesía como una colisión que lo deja herido en el fondo del naufragio…
Hasta llegar a esta conciencia de barco flotante naufragante
en las calles y sobreviviente a la vez…
(…)
Nadie va más lejos que su tiempo
desde muy temprano supe del tiempo que me había tocado en suerte…
una conciencia de barco que colisiona siempre y se sigue hundiendo
afuera y a medida que pasa el tiempo…
(o un barco que encalla de pronto partido en dos o diez mil pedazos).
Todo el complejo poemario se halla salpicado de epígrafes y citas alusivas al mar y la navegación; es un
reconocimiento que Pablo Guevara rinde a los poetas del
pasado y también a los simbolistas y a las vanguardias;
por sus páginas desfilan Artaud, Mallarmé, Rimbaud, César
Vallejo, Pound, Rilke, Eielson, Breton, Antoine Destutt de
Tracy, James Joyce, los poetas peruanos César Moro y
Adolfo Whesphalen, el lingüista Saussure o el cineasta
Buñuel.
La obra se divide en tres partes: Un Iceberg llamado
poesía; Fiestas y más fiestas en el barco; Y otro Iceberg
llamado literatura, del que transcribimos el siguiente
fragmento porque a través de la metáfora continuada del
crucero hundido, permite atisbar la posición del poeta con
respecto a una literatura para las élites que naufragó en el
Siglo XX.
Y un barco tan cargado de fantasías con toneladas de lujos
un barco para personas de diversas edades en común exigentes
y algunos jóvenes más que algunos viejos
que saben bien lo que exigen y saben bien hasta qué límites…
mírese por donde se le mire era un barco de élites…
un club de connaisseurs y todo eso se perdió de golpe…
por tratar de ir más allá de lo esperado y lo inesperado…
reunir lo mejor existente del viejo mundo sin renovación
a un nuevo mundo que quería inventarlo casi todo de nuevo…
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La Capilla Sixtina, de Miguel Ángel Buonarroti
Dos de los más de 300 poemas escritos por el célebre escultor y pintor renacentista italiano Miguel
Ángel Buonarroti (Caprese, Florencia, 1495-1564),
están dedicados a reseñar los problemas físicos y
técnicos que más le incomodaron durante la confección de los murales El Génesis (1508-1512) y
El Juicio Final (1536-1541), ambos pintados en la
Capilla Sixtina de El Vaticano. En ellos (sonetos) se
queja de fatiga, la afección nasal y oftálmica que le
provocaba el polvo; de su sueldo impago por el
Papa Julio II; de hambre y de la inmovilidad que
le imponía un andamio colgado a casi 30 metros
de altura.
En uno de los poemas se autodescribe como un
“cadáver de pintura”, pero no habla del esfuerzo
de investigación e interpretación literaria, imaginación visual y habilidad manual que debió realizar para convertir en imágenes plásticas los textos
más conocidos de La Biblia. En La Capilla Sixtina
se evidencian sus débitos con el arte gótico, el
realismo renacentista (grecorromano) y el incipiente manierismo; pero también se dejan entrever los rasgos más específicos de las corrientes
pictóricas que surgieron durante los cinco siglos
venideros, entre ellas el romanticismo, el simbolismo, el surrealismo, el expresionismo y el abstraccionismo.
¡Sí, de ese tamaño fue el talento multidisciplinario de Buonarroti; y este hecho no pasó desapercibido para muchos artistas y expertos! En el Siglo
XIX, el pintor francés Eugéne Delacroix (17981863) observó: “su imitación y ejemplo han
exaltado y elevado sucesivamente por encima de sí mismo
a todas las generaciones de pintores que le han sucedido”.
Recientemente, Teresa Campos, investigadora de la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), lo llamó
“transgresor” porque, desde el Siglo XVI, violentó las reglas
pictóricas de su tiempo pese a que sus únicas obras fueron
dedicadas a exaltar la figura humana.
La Ciudad de México acogió, en el segundo semestre de
2021, una muestra de La Capilla Sixtina que, montada con
copias fotográficas del tamaño real de sus originales, permite
disfrutar el dibujo puntual de Miguel Ángel, su eficiente
perspectiva, su dominio sobre colores naturales y su gran
habilidad para describir caracteres, temperamentos,

Ilustración: Carlos Mejía

Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

reflexiones y pasiones con base en los rasgos y gestos de sus más
de 300 personajes. Los murales contienen 34 escenas y fueron
pintados sobre un espacio de 550 metros cuadrados, distribuido
en nueve paneles de forma triangular y superficie curva.
La muestra fue instalada, primero, en la plaza del
Monumento a la Madre (Insurgentes Centro, entre Reforma y
Sullivan) y luego en el Centro Comercial Antara (Ejército
Nacional 843, colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo);
pero desde octubre de 2018, hay una réplica permanente de
La Capilla Sixtina –es decir, pintura sobre muro– en la bóveda
de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de la
colonia Moctezuma de la Ciudad de México, la cual tiene
la misma dimensión y altura de la original.
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MAÑANA VOY, NAZARENA
Mañana voy, nazarena,
a Córdoba la sultana;
mi amorosa cantilena
ya no sentirás mañana
al compás de mi cadena.
Cuando vuelvan los cristianos
de los moros vencedores,
lee mis destinos tiranos,
la historia de mis amores,
en la sangre de sus manos.
Valiera más que, cautivo,
en esa torre acabara
la triste vida que vivo;
que la vida que hoy recibo
me la vendes ¡ay! bien cara.
¡Adiós! Tu esclavo mañana
ya no ha de causarte enojos;
pero es esperanza vana:
cautivo quedo, cristiana,
en la prisión de tus ojos.
¡Maldita, hermosa, mi estrella!
¿Qué ha de valerme la vida,
si no he de hallarte con ella
ni en Granada la florida
ni en mi Córdoba la bella?
De hoy me será el claro sol
una lámpara importuna;
hija del suelo español:
tú eres mi sol y mi luna...
La aurora y el arrebol.
Pues en ti pierdo el sol hoy,
sin tu sol no he de vivir;
Sultana: a Córdoba voy,
que en las tinieblas que estoy,
presto, a fe, que he de morir.
Ha prometido Mahoma
un paraíso, una hurí...
tú habrás de ser ángel, sí,
en esa región de aroma,
y hemos de amarnos allí.
ORIENTAL
Dueña de la negra toca,
la del morado monjil,
por un beso de tu boca
diera a Granada Boabdil.

Diera la lanza mejor
del Zenete más bizarro,
y con su fresco verdor
toda una orilla del Darro.
Diera las fiestas de toros,
y si fueran en sus manos,
con las zambras de los moros
el valor de los cristianos.
Diera alfombras orientales,
y armaduras y pebetes,
y diera... –¡que tanto vales!–
hasta cuarenta jinetes.
Porque tus ojos son bellos,
porque la luz de la aurora
sube al Oriente desde ellos,
y el mundo su lumbre dora.
Tus labios son un rubí
partido por gala en dos...
le arrancaron para ti
de la corona de un Dios.
De tus labios, la sonrisa,
la paz, de tu lengua mana...
leve, aérea como brisa
de purpurina mañana
¡Oh, qué hermosa nazarena
para un harén oriental,
suelta la negra melena
sobre el cuello de cristal,
en lecho de terciopelo,
entro una nube de aroma,
y envuelta en el blanco velo
de las hijas de Mahoma!
Ven a Córdoba, cristiana,
Sultana serás allí,
y el Sultán será ¡oh, Sultana!
un esclavo para ti.
Te dará tanta riqueza,
tanta gala tunecina,
que has de juzgar tu belleza
para pagarle, mezquina.
Dueña de la negra toca,
por un beso de tu boca
diera un reino Boabdil;
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y yo por ello, cristiana,
te diera de buena gana
mil cielos, si fueran mil.

Con cien cautivos llevamos
fletada nuestra galera,
que en una y otra ribera
para el harán reclutamos.
¡Al mar, al mar, marineros!
En Fez entramos mañana.
somos ochenta romeros
sobre nuestra capitana.
Cabe un convento botamos
al agua el ancla tenaz;
linda muchacha apresamos,
dormida en traidora paz:
mil fantasmas hechiceros
soñaba, a la mar cercana
somos ochenta romeros
sobre nuestra capitana.
Forzoso es, niña, callar:
ea, ganemos el viento;
esto no es más que cambiar
por un harén un convento.
os haremos mahometana
y el Sultán ha de quereros.
somos ochenta romeros
sobre nuestra capitana.
Huir desperada quiso.
–¡Y osáis, hijos de Satán!...–
Lloró, suplicó. –Es preciso–
la contestó el capitán.
Sus clamores lastimeros,
su resistencia, fue vana.
somos ochenta romeros
sobre nuestra capitana.
En su dolor, parecían
sus ojos un talismán;
mil cequíes bien valían:
la hemos vendido al Sultán.
Lo debe a mis compañeros:
ayer monja y hoy Sultana.
Somos ochenta romeros
sobre nuestra capitana.

POESÍA

EL CANTO DE LOS PIRATAS
“Alerte! alerte! Voici les pirates
D’Ochali qui traversent le détroit”.
LE CAPTIF D’OCHALI

JOSÉ ZORRILLA
Nació en Valladolid, España, el 21 de febrero de 1817.
Cuando tenía seis años, su padre fue nombrado gobernador de Burgos, adonde se trasladó con la familia y entró
interno en el Real Seminario de Nobles de Madrid, regentado por los jesuitas, comenzó a leer a Chateaubriand, a
Walter Scott y a Fenimore Cooper, en boga entonces, y
a escribir sus primeros versos.
Obligada por la guerra carlista, la familia pasó a Lerma
(1833) y José marchó a Toledo para estudiar leyes, según
deseo de su padre. Pero allí se dedicó a la lectura de sus
poetas favoritos y a conocer los recovecos de la vieja
ciudad, que desde entonces quedaría presente en
muchas de sus leyendas. Después se trasladó a
Valladolid, descuidó sus estudios en leyes y se escapó
a Madrid, dispuesto a abrirse camino con sus poemas. Ya
en la capital vivió una temporada de estrecheces, acosado
además por las pesquisas familiares; en sus Recuerdos
del tiempo viejo, narra que malvivió haciendo ilustraciones
para el Museo de las Familias de París.
Empezó a trabajar en el periódico El Español con un
sueldo de seiscientos reales. La carrera literaria de Zorrilla
fue vertiginosa desde entonces; en 1837 apareció Poesías,
su primer libro, y dos años después estrenó Juan Dándolo
en colaboración con García Gutiérrez. Zorrilla pasó varios
años en América retraído en ranchos y apartadas haciendas, intentando negocios ilusorios y dando lecturas poéticas en Cuba y en México. Fue amigo de
Maximiliano de Habsburgo, quien le nombró
director del incipiente Teatro Nacional
Mexicano. Tras una enfermedad de tres
años murió Zorrilla en Madrid, la
mañana del 21 de enero de 1893.
Entre 1839 y 1850, Zorrilla escribió la mayoría de sus mejores
obras: El zapatero y el rey el primer
volumen de Cantos del trovador
en 1840; la segunda par te de El
zapatero y el rey, al año siguiente;
Sancho García, en 1842; El puñal
del godo y El caballo del rey don
Sancho,, en 1843; Don Juan Tenorio, en
1844; La calentura, en 1846; de 1849 data
Traidor, inconfeso y mártir; y en 1850
se imprimieron María y Un cuento
de amores, en colaboración con
Heriberto García de Quevedo.
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