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A FONDO

Sexenio de violencia desbordada

El gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) ha superado a los gobiernos ante-
riores casi en todos los renglones de la violencia y la inseguridad. Investigadores, 
analistas y publicaciones consultados por este semanario hablan de un aumento 
incesante de la inseguridad pública y de un número creciente de todo tipo de delitos 
en México. Abundan las opiniones en el sentido de que la criminalidad se ha des-
bordado desde el inicio de la presente administración federal; que la intensidad de 

la misma rebasa la alcanzada en gobiernos anteriores y que, a mitad del periodo, el presente sexe-
nio se perfila como el más sangriento de las dos últimas décadas.

Los datos porcentuales del crecimiento delincuencial confirman estas afirmaciones y nos obligan 
a compartir la preocupación de los investigadores que alertan sobre la incapacidad de las autoridades 
encargadas de frenar la creciente y extrema violencia y de una peligrosa tendencia a aceptar como 
normales los excesos que sufre la población a lo largo y ancho del territorio nacional, donde los crí-
menes de alto impacto golpean a todos los sectores de la población.

Ejemplo de este clima enrarecido es el enfrentamiento ocurrido en el estadio La Corregidora; 
desde las bancadas de oposición en el Congreso se han levantado voces que califican el suceso 
como un reflejo de la polarización y la violencia general que existe en México y que ha rebasado 
la capacidad de respuesta de las autoridades; los legisladores llaman a evitar actos de confrontación 
afirmando incluso que ésta se alienta desde Palacio Nacional y que está hundiendo cada vez más 
al país.

La violencia y el crimen se alientan desde el poder de dos formas; primero, al no contar con una 
estrategia para frenarlos y, segundo, cuando el Presidente ataca sistemáticamente, desde la más alta 
tribuna del país, a periodistas, medios de comunicación y a todos aquellos grupos que se atreven a 
diferir o criticar diferentes aspectos de la política del gobierno de la 4T. Actos como los asesinatos 
de periodistas, han llamado la atención incluso fuera de México, causando preocupación en legis-
ladores europeos que recientemente recomendaron al Gobierno Federal proteger a este sector del 
peligro extremo que sufre. 
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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió que con su política de “abrazos 
no balazos” pacificaría al país y abatiría el complejo problema de la violencia delictiva; 
pero hoy las acciones criminales son cada vez más sanguinarias y tienden a normalizarse 
o volverse “comunes”, advirtieron analistas de organizaciones sociales especializadas.
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Francisco Rivas

Entre la desbordada ex-
presión de violencia 
f í s i ca  que  agob ia  a 
México, alentada en 
parte por la nula estra-
t e g i a  d e  s e g u r i d a d 

pública del Gobierno Federal, se ubica 
la insólita trifulca a golpes entre los 
presuntos aficionados de los clubes de 
futbol Querétaro y Atlas que el sábado 
cinco de marzo de 2022 empezó en las 
gradas del estadio La Corregidora y 
siguió en el campo de juego, ante la 
angustia de las familias presentes.

Dirigentes y legis-
ladores de oposición, 
impactados por las 
manifestaciones de 
crueldad “gratuita” y 
muy “poco deportiva” 
en La Corregidora –
que dieron la vuelta al 
mundo– a ler ta ron 
contra la posibilidad 
de que este tipo de su-
cesos también sean 

consecuencia del conflictivo ambiente 
de intolerancia y polarización social co-
tidianamente alentado desde el poder 
público. 

Dos días después de tan lamentable 
espectáculo, el siete de marzo, la orga-
nización Causa en Común presentó 
su Galería del horror, atrocidades 
registradas en medios periodísticos, 
en la que denuncia la ejecución de 
894 hechos de violencia extrema que 
provocaron la muerte de mil 798 per-
sonas entre enero y febrero de 2022. 
Al menos 300 de estas acciones cri-
minales ocurrieron en Baja California, 
Zacatecas, Guerrero, Guanajuato y 
Michoacán.

Causa en Común puntualiza que las 
atrocidades se cometieron en 80 accio-
nes masivas (masacres), que 221 fueron 
actos de tortura, 164 mutilaciones, des-
cuartizamientos y destrucción de cadá-
veres; que 122 fueron feminicidios con 
crueldad extrema, entre los cuales des-
taca el degollamiento de una mujer cuya 

cabeza fue hallada en una hielera encon-
trada el 1° de enero en Monterrey, Nuevo 
León. En el primer bimestre fueron ase-
sinados 59 niños y adolescentes de 
ambos sexos.

En la mayoría de los crímenes per-
petrados entre el 1° de diciembre de 
2018 y lo que va de este año, cuyos 
responsables aún no han sido identifi-
cados, han sido asesinados al menos 
98 activistas de derechos humanos y 
51 periodistas, o 56, de acuerdo con 
otros reportes levantados entre el 1° 
de enero y el cuatro de marzo de 2022, 
cuando ocurri el asesinato del perio-
dista Armando Linares en Zitácuaro, 
Michoacán. 

En su informe La Guerra en 
Números, con datos actualizados al 19 
de marzo, la consultora T-ResearchMX 
reportó 115 mil 306 víctimas de homi-
cidio doloso en lo que va del sexenio, 
esto es, entre el 1° de diciembre de 
2018 y el 19 de marzo de 2022. 

Consultado por buzos, Francisco 
Rivas, director general del Observatorio 
Nacional Ciudadano (ONC), especiali-
zado en seguridad, justicia y legalidad, 
afirmó que la actuación del Gobierno 
Federal en materia seguridad pública ha 
sido notoriamente fallida; y tiene mucha 
responsabilidad en el evidente incre-
mento de la violencia física y la ejecu-
ción de delitos.

Esto es consecuencia –explicó 
Rivas– “de que hay un Estado incapaz 
de frenar a la delincuencia, que no hay 
una estrategia, que se han recortado 
recursos, que no se colabora institucio-
nalmente para combatir el fenómeno de 
delincuencia organizada, y un error en 
el diagnóstico de los programas”.

El incremento delincuencial
El 24 de enero de 2022, el ONC reportó 
que en 2021 aumentaron las víctimas de 
feminicidio en 2.7 por ciento; y que el 
año pasado fue históricamente el más 
violento para las mujeres, como lo 
muestra en su Análisis de la Incidencia 
Delictiva en 2021.

En homicidio culposo se registró 
un aumento de 6.5 por ciento y, en 
extorsión, el alza fue del 12.3 por ciento. 
Además se incrementó la apertura de 
carpetas de investigación por robo a 
transeúnte en 10.2 por ciento; en robo 
en transporte público, 15 por ciento; en 
violación 28.1 por ciento y en trata de 
personas 12.3 por ciento. 

En narcomenudeo hubo un incre-
mento de 7.2 por ciento; en violencia 
familiar el 15.3 por ciento y en lesiones 
dolosas 7.8 por ciento. La tendencia al 
incremento en el delito extorsión es 
acusada, porque el 12.3 por ciento 
registrado en 2021 con respecto a 2020 
es el nivel más alto desde que se tiene 
registro.

El ONC advierte que las violaciones 
graves a los derechos humanos van tam-
bién en aumento, igual que el número 
de las comunidades desplazadas por la 
violencia y que las personas desapa-
recidas se elevaron en 120 por ciento, 
que “pasaron de 41 mil a 92 mil en 
apenas tres años (2018-2021)”.

Mientras tanto, la Organización 
Causa en Común, con datos al 1° de 
febrero de 2022, reportó que “el femini-
cidio registró tres por ciento más vícti-
mas, la trata de personas, 10 por ciento 
y la extorsión 12 por ciento. Las denun-
cias por violencia familiar se han incre-
mentado en 15 por ciento, el robo con 
violencia nueve por ciento y el narco-
menudeo un siete por ciento”.

Esta misma organización informó 
que el nivel de criminalidad es mucho 
mayor al que reflejan los datos del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional  de  Segur idad Públ ica 
(SESNSP), como lo acreditan las 
encuestas de victimización, “lo que 
subraya la crisis institucional en materia 
de seguridad”. 

José Luis Espinosa Piña, catedrático 
en derecho y analista político, reveló a 
buzos que, pese a las evidencias del 
desbordamiento de la violencia en el 
país, el Presidente asumió como ataques 
personales la información y las críticas 



que se hacen sobre ese grave pro-
blema nacional. “No es personal, debe 
entender que hay una situación real de 
emergencia en el país, de violencia 
desbordada”, insistió. 

Aseveró que la violencia crece “por-
que no hay estrategia; porque ‘abrazos 
no balazos’ es un discurso para la 
prensa, no una estrategia”. En este 
marco, Espinosa destacó que se carece 
de una adecuada planeación para que las 
fuerzas encargadas de la preservación de 
la seguridad pública intervengan pronto 
y adecuadamente, lo que genera vacíos 
que son llenados por la delincuencia. 

“El Presidente cree que las cosas se 
resuelven porque él lo decreta; se va a 
acabar la corrupción porque él lo 
decreta; se va a acabar la impunidad 
porque él lo decreta; se va a acabar la 
violencia porque él así lo decreta. 
Piensa que sus decretos son palabras 
mágicas. Y no. La realidad nos demues-
tra que debe haber una acción coordi-
nada y estratégica de la autoridad”, 
enfatizó Espinosa Piña.

La atrocidad se normaliza 
Luis Carlos Sánchez Díaz, investigador 
de Causa en Común, reportó a buzos 
que, lamentablemente, la cruenta vio-
lencia observada en el país se está nor-
malizando; es decir, que en la sociedad 
ya no causa sobresaltos y se transforma 
en algo “normal” en la vida cotidiana.

“Nosotros si planteamos una hipóte-
sis donde si vemos que esta violencia si 
se ha empezado a normalizar, y en algu-
nos casos a interiorizar por parte de 
algunos sectores de la sociedad. Porque 
tampoco podemos decir que en todos, 
pero si nos causa un enigma saber 
¿cómo, pese a tantos hechos atroces que 
ocurren diariamente en el país, la socie-
dad no reacciona?, se pregunta. 

“Encontramos casos de niñas dego-
lladas en Tabasco. El caso de Querétaro, 
en donde hubo hechos de alto impacto 
con mucha violencia (en el estadio La 
Corregidora). Encontramos el asesinato 
de periodistas, una serie de situaciones 
que en otras sociedades, en otros países, 
serían muy escandalosos y en México, 

al contrario, se van normalizando, por-
que parece que ya resulta insuficiente 
cualquier hecho de violencia; por más 
grave y atroz que parezca, no mueve 
ninguna fibra en la sociedad”.

Frente a esa situación, la autoridad 
–comenta el investigador de Causa en 
Común– procura culpar específica-
mente a la delincuencia organizada por 
la violencia, pese a que existen eviden-
cias de crímenes atroces cometidos por 
personas que no forman parte del cri-
men organizado. 

El pasado 11 de marzo, de gira por 
Chiapas, el Presidente calificó de 
calumnioso, desinformado y apoyado 
en información falsa el pronuncia-
miento del 10 de marzo de 2022, que el 
Parlamento Europeo emitió para 
demandar al  Gobierno mexicano 
protección a los periodistas. Los 
integrantes del Parlamento Europeo 
argumentaron que “México es desde 
hace mucho tiempo el lugar más 
peligroso y mortífero para los perio-
distas fuera de una zona oficial de 

La organización Causa en Común presentó su Galería del horror, atrocidades registradas en medios periodísticos, en la que denuncia la 
ejecución de 894 hechos de violencia extrema que provocaron la muerte de mil 798 personas entre enero y febrero de 2022. Al menos 300 
de estas acciones criminales ocurrieron en Zacatecas, Guerrero, Baja California, Guanajuato y Michoacán.



guerra” y que el 95 por ciento de estos 
crímenes quedan impunes.

En los considerandos del resolutivo 
aprobado por el Parlamento Europeo, se 
dice que el Presidente “(…) ha utilizado 
con frecuencia una retórica populista en 
las conferencias de prensa diarias para 
denigrar e intimidar a periodistas inde-
pendientes, propietarios de medios de 
comunicación y activistas; que la retórica 
de abuso y estigmatización genera un 
ambiente de agitación incesante contra 
los periodistas independientes; que, bajo 
el pretexto de luchar contra las noticias 
falsas, el Gobierno mexicano ha creado 
una plataforma de propiedad estatal para 
exhibir, estigmatizar y atacar a la prensa 
crítica; que, en febrero de 2022, los 
periodistas organizaron protestas en 13 
de los 32 estados de México exigiendo 
mayor seguridad y más investigaciones 
sobre los ataques contra periodistas”.

Un comunicado oficial del Gobierno 
Federal difundido el 10 de marzo de 
2022, redactado por el primer manda-
tario y algunos colaboradores, como él 

mismo informó, cuestionó a los legisla-
dores del Parlamento Europeo sumarse 
“como borregos” a una presunta “estra-
tegia reaccionaria y golpista” contra su 
gobierno.

“Sepan, diputados europeos, que 
México ha dejado de ser tierra de con-
quista y, como en muy pocas ocasiones 
en su historia, se están haciendo valer 
los principios libertarios de igualdad y 
democracia. Aquí no se reprime a nadie, 
se respeta la libertad de expresión y el 
trabajo de los periodistas”, agrega el 
documento.

El pronunciamiento del Parlamento 
Europeo sobre los periodistas mexica-
nos fue expedido con base en el llamado 
Acuerdo Global, es decir, el Acuerdo de 
Asociación Económica, Concertación 
Política y Cooperación, firmado por 
México con la Unión Europea (UE) en 
1997, activo oficialmente desde 2000. 
Con base en este convenio se firmó y 
aplicó ese mismo año el Tratado de 
Libre Comercio (TLCUEM) entre 
ambas instancias.

El Acuerdo Global incluye temas 
como la preservación de los derechos 
humanos en los países firmantes, bajo la 
denominada “cláusula democrática”, 
que desde 1992 incluye la UE en todos 
sus acuerdos comerciales y de coopera-
ción con otros países del mundo, refe-
rente a la preservación de los principios 
democráticos y derechos humanos fun-
damentales.

En ese marco se establecen las bases 
para la posible aplicación de medidas 
que pueden incluir la suspensión del 
acuerdo comercial cuando, por ejem-
plo, se produzcan violaciones a los 
derechos humanos fundamentales en 
un país incorporado.

El especialista en derecho José Luis 
Espinosa, destacó que el Parlamento 
Europeo emitió su pronunciamiento en 
demanda de protección a los periodistas 
“porque está obligado a hacerlo, está 
dentro de sus funciones: Cuando un país 
suscribe algún acuerdo con la UE, como 
es el caso de México, se compromete 
a observar, porque ésta es la condición 

La violencia crece “porque no hay estrategia; porque ‘abrazos no balazos’ es un discurso para la prensa, no una estrategia”.
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para  poder  f i rmar  esos  t ra tados: 
1) Respeto a los derechos humanos; 
2) Condiciones democráticas”.

Espinosa detalló que, con base en 
estas consideraciones, la UE puede 
hacer observaciones, tratándose de 
las materias de derechos humanos y 
democracia y, en virtud de eso, el 
Parlamento Europeo no violó leyes ni 
incurrió en ningún acto de injerencia, 
porque solo se apegó a lo dispuesto 
por los acuerdos firmados.

Querétaro: violencia como nunca 
Debido a los hechos violentos suscita-
dos el pasado cinco de marzo en el esta-
dio La Corregidora, hubo 26 personas 
hospitalizadas con lesiones de diversa 
magnitud, sin fallecidos hasta el cierre 
de esta edición. El último de los pacien-
tes fue dado de alta el 17 de marzo. 

Hasta ese día, la Fiscalía General del 
Estado (FGE) había aprehendido a 27 
presuntos responsables de la agresión 
ocurrida durante el partido de futbol 
entre los Gallos Blancos de Querétaro 
y el club jalisciense Atlas. Entre los 
detenidos hay cuatro individuos que 
habrían estado involucrados en la comi-
sión del delito de tentativa de homicidio 
por violencia. 

El nueve de marzo de 2022, una 
señora de mediana edad presentó a su 
joven hijo ante la FGE de Querétaro, 
quien era buscado por la policía de 
investigación tras ser identificado como 
presunto participante en los hechos 
violentos. En las instalaciones de esta 
institución, la señora reconoció públi-
camente: “fueron a catear mi casa, él no 
estaba en mi casa, entonces los policías 
me dijeron que lo más opcional es que 

si él se comunicaba conmigo, pues que 
lo entregara, para bien de... pues de él y 
bien de nosotros”. 

En referencia al suceso del estadio 
La Corregidora, el coordinador de los 
diputados federales del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Luis 
Espinosa Cházaro, afirmó, en su cuenta 
de Twitter, que “la normalización de 
la violencia y la polarización social, 
alentada muchas veces desde el poder 
público, no deben ser el camino”. 

El seis de marzo de 2022, la bancada 
de diputados federales del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
emitió un posicionamiento sobre el 
tema, en el que demandaron promover 
la tolerancia y la civilidad en el país, y 
convocaron a evitar actos de confron-
tación y polarización.

Por su parte, el coordinador de los 
senadores del Partido Acción Nacional 
(PAN), Julen Rementería, sostuvo en su 
artículo La polarización nos está 
matando, divulgado el ocho de marzo, 
que lo sucedido en el estadio La 
Corregidora de Querétaro “no es más 
que el reflejo de la polarización, aquella 
que se transmite en el horario matutino 
y desde una tarima”. Rementería señaló 
asimismo: “la división que se provoca 
desde Palacio Nacional nos está afec-
tando como sociedad. 

“Ése no es el rumbo que quere-
mos para México; no queremos más 
encono, más división, polarización o 
ira; no queremos una muchedumbre 
enardecida, porque todo eso nos está 
sumiendo en una violencia estructural, 
en un país sin rumbo, con un gobierno 
inútil e ineficiente”, añadió el legisla-
dor panista.

Además, y en relación con los gra-
ves problemas de inseguridad pública 
que asuelan al país, denunció que “la 
violencia se ha agravado en los últimos 
años y el Gobierno Federal ya demos-
tró que su estrategia de ‘abrazos, no 
balazos’ no funcionó. Ya superó la cifra 
de muertos y hechos violentos de los 
últimos sexenios”. 

“La división que se 
provoca desde Palacio 
Nacional nos está 
afectando como 
sociedad”.
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La Jefa de gobierno de Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, está persiguiendo 
a los titulares de las nueve alcaldías que la oposición obtuvo en julio de 2021; y hace unos 
días, mediante el uso de argucias legales, logró suspender de sus funciones a Sandra 
Cuevas Nieves, alcaldesa de Cuauhtémoc.

Una de las primeras 
artimañas de la go-
bernadora capita-
lina consistió en 
reducir y retener 
los presupuestos 

de las alcaldías que no pudo ganar el 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) y, el 12 de febrero, la Fiscalía 
General de la CDMX abrió una carpeta 
de investigación contra Cuevas Nieves 
por los delitos de “privación de la liber-
tad, abuso de autoridad, robo y lo que 
resulte”, cuyas presuntas víctimas fue-
ron dos policías que la acusaron de 

secuestro, agresiones físicas y 
verbales.

C o n  b a s e  e n  e s t a s 
denuncias  –y  o t ra  por 
discriminación que no fue 

incluida en la carpeta– 
la jueza Elma Maruri 

Carballo ordenó la suspensión de la al-
caldesa de Cuauhtémoc pese a que las 
imputaciones carecen de sustento le-
gal, pues los únicos testigos no fueron 
directos sino de “oídas”. Esto sucede 
apenas 164 días después de que Cuevas 
Nieves asumiera el cargo durante una 
ceremonia ofi cial en el Congreso de la 
CDMX.

Según los policías denunciantes, 
Cuevas los citó el viernes 11 de febrero 
a las 20:00 en su oficina, ubicada en 
el segundo piso de la Alcaldía 
Cuauhtémoc. Uno de ellos denunció 
que fueron agredidos verbal y física-
mente en varias ocasiones por Cuevas 
y otros funcionarios: “la alcaldesa me 
agrede física y verbalmente. Me 
empuja, me da unas cachetadas. 
Traigo un collarín, el día sábado (12 
de febrero) estuve internado por los 
golpes contusos que tuve en mi cuerpo 

por parte de la alcaldesa y por parte de 
su personal que tiene”.

El otro uniformado precisó que la 
actitud agresiva de Cuevas se debió a 
que tiene diferencias con funcionarios 
de la alcaldía debido al reacomodo del 
ambulantaje en el Centro Histórico, que 
forma parte de la demarcación gober-
nada por la perredista, y en el que ade-
más se ubica la Plaza de la Constitución 
(Zócalo), donde se asientan el Palacio 
Nacional y las ofi cinas de la Jefatura de 
Gobierno de la CDMX.

Montaje para recuperar la 
Cuauhtémoc
“Fue un montaje que, si les sale, ellos 
jurídicamente tendrían que proponer 
una terna de posibles candidatos de 
Morena a la Alcaldía y ser votados en el 
Congreso. De esa manera recuperarían 
la Alcaldía Cuauhtémoc”, afirmó la 
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alcaldesa suspendida en una conferen-
cia de prensa celebrada el 14 de marzo.

Cuevas cuestionó la supuesta comi-
sión del delito de secuestro: “¿por qué 
salió el director de la policía titular el 12 
de febrero a decir que yo había retenido 
a los policías por más de una hora? Él lo 
dijo; y por esa razón, el delito que se me 
imputaba en ese entonces era la priva-
ción ilegal de la libertad, robo, lesiones 
y abuso de autoridad.

“Posteriormente cambiaron su 
declaración; y hoy a mí me entregan 
una carpeta de investigación en donde 
quitaron la privación ilegal de la liber-
tad, ¿por qué la quitaron si ellos mis-
mos, el vocero y el director de la policía 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
salieron en rueda de prensa a decir que 
los tenía yo privados de su libertad por 
más de una hora?”.

De acuerdo con las declaraciones de 
los agredidos, éstos salieron golpeados 

y con la ropa sucia y rota. También 
denunciaron que fueron despojados de 
sus radios de transmisión y privados de 
su libertad por instrucciones de la alcal-
desa, por más de una hora y que fueron 
videograbados.

“Denuncian, al final, ya no la priva-
ción ilegal de la libertad, me acusan de 
haber dado la instrucción de que los 
desprendieran de sus teléfonos celula-
res, de un radio localizador por lesio-
nes que yo misma le hice a dos policías 
que tienen más de 20 años de experien-
cia, que venían armados, ¿una mujer 
que mide 1.57 fue capaz de golpear a 
dos policías y privar de su libertad a 
tres?”, preguntó la alcaldesa para des-
tacar como imposible e irrisoria tal 
versión.

Cuevas reveló también que la jueza 
Maruri Carballo validó únicamente las 
declaraciones de tres policías, un testigo 
que escuchó, un chofer y otro testigo 

(trabajadora de la alcaldesa); no la 
llamó a declarar y desestimó los videos 
que presentó, con la que podía demos-
trar que las acusaciones son falsas.

Pese a estas omisiones, la jueza Maruri 
Carballo aplicó cinco medidas cautelares 
contra la alcaldesa de Cuauhtémoc: su 
arraigo en la ciudad, no salir del país, 
no acercarse a las supuestas víctimas y 
la suspensión de sus actividades como 
alcaldesa durante tres días.

Respecto a los videos que Sandra 
Cuevas tiene como pruebas sobre la fal-
sedad de las acusaciones, afirmó: “en el 
video pueden observar que ellos salen 
de mi oficina, se quedan afuera, donde 
se quedan un tiempo de cinco minutos 
platicando todos los policías, después 
de supuestamente una golpiza de 18 
personas, porque refieren que había diez 
de ellas en un pasillo y cinco dentro de 
mi oficina. Ellos salen de la oficina, se 
paran en las puertas de cristal, se ponen 

“Fue un montaje que, si les sale, ellos jurídicamente tendrían que proponer una terna de posibles candidatos de Morena a la Alcaldía y 
ser votados en el Congreso. De esa manera recuperarían la Alcaldía Cuauhtémoc”.



La UNACDMX emitió asimismo una declaración pública en la que advierte: “con sorpresa e indignación, recibimos las medidas cautelares emitidas 
de manera absurda e injustificada por la jueza Elma Maruri Carballo en contra de la alcaldesa Sandra Cuevas”.

a fumar y después de cinco minutos, 
ustedes van a observar que los policías 
salen caminando por propio pie, no con 
la ropa sucia ni rota”.

La alcaldesa comentó que estos 
videos podrían ser suficientes para pro-
bar la falsedad de las imputaciones que 
se le hacen, pero no para un “gobierno 
autoritario que maneja las instituciones 
a su conveniencia”.

Los  par t idos  Revoluc ionar io 
Institucional (PRI), Acción Nacional 
(PAN) y de la Revolución Democrática 
(PRD) coinciden en que la Jefa de 
Gobierno de la CDMX orquestó esta 
maniobra para quitar a Sandra Cuevas 
del cargo y calificaron como “absurdas 
e injustificadas” las medidas cautelares 
impuestas contra la alcaldesa.

La Unión de Alcaldes de la Ciudad 
de México (UNACDMX) emitió asi-
mismo una declaración pública en la 
que advierte: “con sorpresa e indigna-
ción, recibimos las medidas cautelares 
emitidas de manera absurda e injus-
tificada por la jueza Elma Maruri 
Carballo en contra de la alcaldesa 
Sandra Cuevas”.

Los alcaldes de oposición declararon 
que tal actitud representa un atropello a 
la voluntad de los ciudadanos, quienes 

en las urnas eligieron a Cuevas como 
su alcaldesa, quien en los comicios del 
año pasado derrotó a la candidata de 
Morena, Dolores Padierna.

“Es una persecución política, es una 
venganza, ya que a toda costa quieren la 
alcaldía”, denunció Jesús Zambrano, 
líder nacional del PRD, quien acusó a 
Claudia Sheinbaum de generar los ata-
ques contra la alcaldesa de Cuauhtémoc.

 Cuevas ha recibido también el res-
paldo de Nora Arias, presidenta del 
PRD en la CDMX, y de Andrés Atayde, 
dirigente del PAN en la capital de la 
República. Arias le dijo: “no está sola” 
y agregó que, en todo momento, será 
apoyada por los perredistas capitalinos; 
Atayde insistió en denunciar que 
Morena no asimila aún su derrota y  
quiere superar ésta mediante la persecu-
ción política.

“Lo veíamos venir, no nos sorprende. 
El aparato de justicia de la CDMX se 
ensañó con la alcaldesa Sandra Cuevas. 
Con artimañas lograron que se vincu-
lara a proceso por supuestos delitos. En 
Va por la Ciudad de México condena-
mos esta injusticia y demandamos el 
retiro de las medidas cautelares a Sandra 
Cuevas”, escribió Zambrano el 14 de 
marzo en su cuenta de Twitter.

Lía Limón, alcaldesa de Álvaro 
Obregón, de la Alianza Va por México, 
se sumó a las denuncias contra la 
Jefa de Gobierno: “La suspensión de 
@SandraCuevas_ del cargo como alcal-
desa de #Cuauhtémoc evidencia una 
persecución política sin precedente. 
Quieren recuperar a la mala lo que el 
voto de la gente no les dio, violando el 
principio de presunción de inocencia”.

Cuevas comentó que la persecu-
ción política inmoviliza las tareas de 
gobierno en la alcaldía Cuauhtémoc 
“porque en lo que pasa el proceso y, al 
final, yo salga absuelta, ya pasaron tres 
años en donde Morena va a poder recu-
perar o tendría posibilidades de recu-
perar la alcaldía”.

La Jefa de Gobierno de la CDMX 
niega, por su parte, que se trate de una 
persecución con el argumento de que el 
asunto está en manos de un juez: “no es 
un tema político, es un tema judicial… 
¿Qué es lo que tengo que decir? Que 
está en manos de la justicia, no es un 
tema individual, no es un tema personal, 
no es un tema que tenga que ver con un 
tema político, es un tema esencialmente 
judicial”.

Sin embargo, los integrantes de la 
UNACDMX afirman que la suspensión 
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temporal de Cuevas Nieves, además 
de ilegal, es excesivo y como ésta 
tiene un cargo de elección popular, no 
puede ser removida por un juez, ya 
que le corresponde al Congreso de la 
Ciudad de México.

Voy a servir a la gente, no a 
Morena 
Sandra Cuevas Nieves ganó la Alcaldía 
Cuauhtémoc por la vía democrática en 
las elecciones del seis de junio de 
2021 porque obtuvo 48 por ciento de 
los votos frente a Dolores Padierna, 
quien obtuvo 38.12 por ciento. La 
Cuauhtémoc fue una de las nueve 
alcaldías que Morena perdió; las otras 
fueron Azcapotzalco, Álvaro Obregón, 
M i g u e l  H i d a l g o ,  C u a j i m a l p a , 
Coyoacán, Magdalena Contreras, 
Tlalpan y Benito Juárez.

“En Cuauhtémoc nos entregan la 
alcaldía más insegura de la CDMX”, 
aseveró la alcaldesa, quien al asumiró el 
cargo proyectó un plan de trabajo con 
tres objetivos: crecimiento económico, 
combate a la corrupción y mejor segu-
ridad pública.

Sin embargo, el severo revés que 
Cuevas dio a la “señora de las ligas” 
generó de inmediato reacciones de 
encono en su contra, entre las que des-
tacó la “acusación” de que había ganado 
la elección en la Cuauhtémoc gracias al 
apoyo político que le otorgó “a tras-
mano” el senador morenista Ricardo 
Monreal Ávila.

Pero Cuevas descalificó esta versión, 
aseguró que nunca ha trabajado para él 
y que únicamente ha recibido violencia 
de Morena: “acepté la invitación a parti-
cipar en la elección de Cuauhtémoc por-
que sabía que le iba a ganar a Morena y 
que eso iba a ser un gozo para mí”, 
declaró al periódico La Crónica.

Sandra Xantall Cuevas Nieves nació 
el 25 de mayo de 1986 en Azcapotzalco; 
es una activista social y nunca ha ocu-
pado un cargo público. Tiene una 
maestría y un doctorado en el Centro 
de Estudios Jurídicos. Es hija de 

comerciantes, empresaria y fundó el 
proyecto social México Bonito, a través 
del cual realiza labores sociales en 
defensa de las mujeres.

Ya en funciones, la integrante de la 
UNACDMX, el 11 de octubre de 2021, 
denunció que una diputada federal de 

Morena (de quien no dio nombre), vin-
culada al grupo Unión de Tepito, ordenó 
que la siguieran en sus recorridos por 
las calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

“En los siguientes días voy a presen-
tar una denuncia contra esta diputada 
federal, que además está muy molesta 

Pactan acuerdo “reparatorio”
Tras la presión que ha tenido la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra 
Cuevas, por parte del grupo de Morena, de la Jefa de Gobierno Claudia 
Sheinbaum y del propio Presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador en sus conferencias matutinas, hubo un “acuerdo repara-
torio” con las dos víctimas (dos policías), en el que Cuevas Nieves admi-
tió la agresión.

El acuerdo reparatorio consta de una disculpa pública de la funcionaria 
y el pago de 30 mil pesos a cada uno de los policías y la reposición de dos 
radios de comunicación a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así 
como de un celular. Con esto, la alcaldesa se reincorpora a sus funciones 
públicas de manera normal, anunció el vocero de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara tras la audiencia realizada el 
pasado 24 de marzo.

El 12 de febrero, un día después de los hechos, Cuevas fue denun-
ciada y acosada por los afiliados al partido Morena. En palabras de abo-
gados y especialistas, en este proceso fue visible el uso excesivo de los 
aparatos de justicia manejados por Morena, pues así lo evidenció la rapi-
dez del proceso en su contra, incluida la determinación de suspenderla 
del cargo mientras fuera investigada, que deja ver un uso político de la 
justicia.

El que Claudia Sheinbaum niegue un uso político del poder judicial 
capitalino “no tiene ni pies ni cabeza”, ya que se ha visto claramente una 
acción concertada para despojar a una funcionaria pública, elegida 
democráticamente, de su cargo, afirmó el analista Jorge David Aljovín.



Uno de sus roces con la Jefa de Gobierno se produjo a finales de octubre de 2021, cuando Cuevas publicó el proyecto del Corredor Turístico-
Tecnológico Zona Rosa, cuyo objetivo consiste en reactivar la economía de los 700 comercios que hay en esa área, y generar más de 14 mil 
empleos directos y seis mil indirectos.

porque empiezo a tocar sus intereses. 
Uno de esos intereses era el Deportivo 
Maracaná; a pesar de que me mandó a 
amenazar con el grupo delictivo de la 
Unión para que no le quitara yo la admi-
nistración del Deportivo Maracaná, que 
genera miles de pesos; aun así, el 
sábado pasado, mandé a mi equipo de 
trabajo y personalmente recuperamos 
el Deportivo”, informó en esos días.

Recorrió mercados públicos, habló 
con la gente y escuchó sus necesidades, 
difundió el deporte, sumó a su gestión al 
doctor en economía y excandidato pre-
sidencial José Antonio Meade, con su 
grupo de trabajo y otros expertos de las 
diferentes áreas. Todo ello, explicó, con 
el propósito de hacer “del corazón polí-
tico y económico de la CDMX la mejor 
alcaldía”.

Uno de sus roces con la Jefa de 
Gobierno se produjo a finales de octubre 
de 2021, cuando Cuevas publicó el 
proyecto del Corredor Turístico-
Tecnológico Zona Rosa, cuyo objetivo 
consiste en reactivar la economía de los 
700 comercios que hay en esa área, y 

generar más de 14 mil empleos directos 
y seis mil indirectos.

Sheinbaum se negó a participar en el 
proyecto aduciendo que no permitiría 
la “privatización” ni la conversión de la 
Zona Rosa en un lugar como Las Vegas. 
En respuesta a este alegato, la alcaldesa 
de Cuauhtémoc denunció que la Jefa de 
Gobierno de la CDMX se niega a traba-
jar coordinadamente con los gobiernos 
que no están alineados a su partido polí-
tico, Morena.

Otro de los atropellos del morenismo 
capitalino contra las nueve alcaldías de 
oposición –entre ellas y de manera 
muy señalada la Cuauhtémoc– fue la 
reducción presupuestal y la retención 
de sus respectivos presupuestos por el 
gobierno de Claudia Sheinbaum, lo cual 
fue denunciado a finales del año pasado 
y principios de 2022.

El gobierno morenista de la CDMX 
también decidió aumentar las tarifas del 
servicio de agua potable en un 35 por 
ciento a las colonias donde gobierna la 
oposición, obviamente sin considerar el 
impacto económico sobre la población 

de estas demarcaciones. Sandra Cuevas 
criticó esta decisión y la Alianza Va por 
México, conformada por el PRI, PAN y 
PRD, recordaron a Claudia Sheinbaum 
que, en mayo de 2021, se había compro-
metido a no incrementar las tarifas del 
vital líquido.

Frente a la situación política y judi-
cial adversa que enfrenta Sandra Cuevas 
advirtió que se siente confiada en recu-
perar sus tareas públicas en la Alcaldía 
Cuauhtémoc. “¿Qué sí va a lograr la 
Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum? 
Va a lograr perder ser candidata a la 
Presidencia de la República, porque 
no es posible que una mujer persiga a 
otra mujer; además, que una mujer 
que aspira a gobernar este país utilice 
las instituciones y el poder que le da su 
padrino Andrés Manuel para acabar con 
una alcaldesa, porque no me quise ir a 
Morena. Me lo propuso cuatro veces 
a través de Martí Batres, del alcalde 
de Xochimilco, de Víctor Hugo Romo, 
y ella misma; y le dije no, estoy bien 
aquí. Aquí le voy a servir a la gente, 
no a Morena”, aseguró. 
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En la Sierra del Mezquite, 
hacia el sur del estado 
de Durango, las clases 
en línea son una ilusión. 
En esta región, de ma-
yoría indígena, siete de 

cada 10 habitantes viven en pobreza 
extrema y los aparatos electrónicos y el 
Internet son un sueño. “Deja tú el 
Internet: hay lugares donde no hay ni 
electricidad”, revela a buzos la maestra 
Esmeralda Solís.

“El programa implementado por el 
Gobierno Federal a través de la televi-
sión nomás no llega; si llegara, de todas 
formas no sirve porque la mayoría de 
las familias aquí no tienen ni televisión 
y apenas sobreviven malcomiendo”, 
añadió.

El Mezquital, como muchos otros 
municipios con población indígena 
mayoritaria en México, tiene marcados 
problemas de desigualdad social desde 

hace mucho tiempo. “Nosotros, como 
maestros que somos de este municipio, 
nos quedamos en las comunidades a 
vivir en donde nos toque para que los 
niños no dejen de aprender y sobresal-
gan. Por la mañana, los niños van al 
aula; pero por las tardes somos noso-
tros quienes vamos a sus casas a con-
tinuar con su aprendizaje”, asegura la 
maestra rural.

Así como el Mezquital, en Durango 
se encuentran otros municipios como 
Tamazula, Topia, Canelas, Otaez y 
Guanaceví, donde se registró la mayor 
deserción escolar a raíz de la pandemia. 
Datos oficiales afirman que el aban-
dono se debió a las dificultades de los 
menores para asistir a clases y a los pro-
blemas socioeconómicos de los padres 
de familia.

Una encuesta realizada por el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) reportó que más de 

16 millones de hogares en México care-
cen de conexión con la red de Internet, 
brecha digital que impidió que millones 
de estudiantes pudieran acceder a la 
educación en línea.

“No hay programas serios de detec-
ción de estudiantes vulnerables o en 
situaciones difíciles. Es una gran ausen-
cia del sistema educativo y conforme 
más tiempo pase va a ser más grave la 
desconexión, pues la falta de comuni-
cación afecta a gran cantidad de estu-
diantes”, agrega la maestra Esmeralda.

La pandemia de Covid-19 ha provo-
cado, en efecto, un cambio drástico en 
la vida de niños y adolescentes; mayor 
desequilibrio económico en las fami-
lias, sobre todo en las más pobres, pues 
muchos se vieron orillados a dejar los 
estudios para trabajar y contribuir a 
los ingresos del hogar, además de que 
el confinamiento aumentó los niveles 
de estrés y ansiedad.

“El programa implementado por el Gobierno Federal a través de la televisión nomás no llega; si llegara, de todas formas no sirve porque la mayoría 
de las familias aquí no tienen ni televisión y apenas sobreviven malcomiendo”.

La pandemia de Covid-19 acentuó las severas limitaciones del sistema educativo nacional 
que en el pasado bienio propiciaron el abandono escolar de 2.5 millones de infantes, en cuyo 
futuro se profundizará la desigualdad socioeconómica que afecta a gran parte del país.
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Aun cuando los padres de familia solicitaron los apoyos necesarios a los gobiernos Federal, estatal y municipal para evitar que los estudiantes 
continuaran sus estudios, nada pudo revertir la cruel realidad socioeconómica; y los datos oficiales muestran la inmensidad de ese impacto.

Y aunque los padres de familia soli-
citaron los apoyos necesarios a los 
gobiernos Federal, estatal y municipal 
para evitar que los estudiantes continua-
ran sus estudios, nada pudo revertir la 
cruel realidad socioeconómica; y los 
datos oficiales muestran la inmensidad 
de ese impacto.

México se encuentra hoy entre los 
países donde se ha registrado la mayor 
deserción escolar, pues los 2.5 millo-
nes de niñas, niños y adolescentes que 
representan una reducción del 10 por 
ciento en la matrícula de educación 
básica.

La Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
estima que en los próximos 80 años esta 
pérdida costará a México el 136 por 
ciento de su producto interno bruto (PIB) 
en términos económicos de 2019.

“La pérdida de aprendizaje puede 
cuantificarse en términos de ingresos a 
lo largo de la vida utilizando evidencia 
del retorno a la educación, esperanza 
de vida y mercado laboral”, precisa el 
organismo.

Un análisis del Instituto Mexicano 
de la Competitividad (IMCO), publi-
cado en el primer semestre de 2021, 
sostiene que una población con menos 
habilidades formativas o educativas 
enfrenta dos tipos de costo económico: 
uno en el nivel individual y otro en el 
nacional. Esto implicó que México ya 
no produjo el 1.7 por ciento de su PIB 
en 2019, cuyo monto monetario fue 
similar al gasto anual de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP).

Por  e l lo  es  p r io r i t a r io  que  e l 
Gobierno Federal destine una mayor 
inversión en el sector educativo para 

que combatir la deserción escolar y 
recuperar los niveles de aprendizaje, 
ya que, en los próximos años, habrá 
salarios más bajos, mayor empleo 
informal y violencia en las calles como 
consecuencia directa de la disminución 
en la escolaridad.

En palabras del IMCO, las autorida-
des educativas del país deberían estar 
trabajando en nuevas competencias para 
la enseñanza, cómo enseñar de diferente 
manera, resolver el rezago educativo y 
crear una estrategia para recuperar a 
quienes han dejado la escuela; pero a la 
fecha no se advierte ningún plan en 
este sentido.

La población escolar registrada por 
la SEP en todos los niveles pasó de 35 
millones 588 mil 589 estudiantes, en el 
ciclo escolar 2020-2021 a 35 millones 
412 mil 308. Es decir, hubo un descenso 
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de 175 mil 281 alumnos. En el nivel 
superior, 480 mil 791 estudiantes deja-
ron las universidades; además, poco 
más de 12 mil 698 docentes perdieron 
su empleo; y más de mil 233 planteles 
educativos desaparecieron debido a la 
crisis sanitaria.

Por ello, los especialistas en edu-
cación aseguran que el Covid-19 está 
dejando secuelas muy negativas en este 
sector, ya que los estudiantes no adquie-
ren las habilidades formativas necesa-
rias para su desarrollo; lo que, a su vez, 
está provocando elevados costos eco-
nómicos personales y nacionales. Las 
organizaciones empresariales aseguran 
que la pandemia de Covid-19 tendrá un 
fuerte impacto en la productividad, en 
el empleo y aumentará la pobreza 
debido a la deserción escolar.

Cifras de la SEP reconocen al menos 
270 mil deserciones de estudiantes de 
nivel básico; pero los estudios de orga-
nismos privados como el IMCO afir-
man que hubo 628 mil estudiantes 
entre seis y 17 años que abandonaron 
sus estudios.

La Comisión Nacional de Educación 
de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) cal-
cula que, en los próximos 10 años, se 
verán las consecuencias económicas y 
el alto impacto productivo por la pér-
dida de aprendizaje, pues el país tendrá 
problemas de competitividad y produc-
tividad.

Urge más inversión educativa 
La situación socioeconómica de 
Armando Blanco Gutiérrez, estudiante 
de licenciatura, su situación socioeco-
nómica se ha complicado desde que se 
aplicaron las medidas sanitarias, entre 
ellas el confinamiento y el distancia-
miento social, y que ahora se le han 
sumado más gastos de los que ya tenía.

“Desde antes de la pandemia ya 
tenía mis gastos por vivir aquí en la 
capital, pero durante la pandemia, el 
contratar algún servicio de Internet 
fijo y mobiliario como silla, escritorio 

o adecuar algún espacio para el estu-
dio, eso llevó a hacer gastos más de los 
que ya tenía previsto. Logré encontrar 
un trabajo de medio turno para poder 
completar todos mis gastos (…) no 
solo para mí es complicado, sino tam-
bién para muchos de mis compañeros, 
algunos prefirieron salirse de estudiar”, 
contó a buzos.

La mayoría de los estudiantes que 
recibieron educación en línea lo hizo 
a través de un teléfono celular; y quie-
nes la abandonaron fue por distintas 
razones: por enfermedad o problemas 
familiares. En Durango, el nueve por 
ciento de los jóvenes entre 15 y 20 
años no concluyó su educación, a 
pesar de que la entidad se encuentra 
arriba de la media nacional, que es del 
6.2 por ciento.

A pesar de las dificultades, cientos de 
maestros se las ingenian para continuar 
con su labor formativa. “No dejamos a 
ningún niño fuera del programa de 
aprendizaje que hemos implementado. 
Es importante que todos nuestros alum-
nos tengan esa oportunidad de continuar 
sus estudios y no perder a ningún 

estudiante. Ésa es nuestra tarea como 
maestros, refirió a buzos la directora de 
la escuela primaria Unión, Fraternidad 
y Lucha, de la ciudad de Durango.

Pero la profesora aseguró también 
con énfasis: “Necesitamos mayor 
apoyo por parte de las autoridades del 
gobierno, que destinen mayores recur-
sos para los materiales educativos de 
las escuelas, para lo destinado a la 
infraestructura y equipamiento; pues 
muchas de nuestras instituciones tie-
nen deficiencias. Pero esto es con-
secuencia de los nulos apoyos del 
Gobierno Federal, ya que sin los recur-
sos necesarios, nos vemos limitados 
para hacer que nuestros niños no aban-
donen la escuela y puedan llegar a ser 
profesionales”.

Denunció que la SEP no ha aplicado 
recursos para infraestructura escolar y 
equipo tecnológico, además de que los 
docentes y padres de familia tuvieron 
que coordinar esfuerzos para lograr que 
los niños realicen sus trabajos, crearon 
nuevos métodos y estrategias para ayu-
darlos a estudiar. Gracias a estas labores 
evitaron que la deserción escolar aumen-
tara exponencialmente.

Para la directiva de este centro esco-
lar, la realidad por la que atraviesa el 
país debería llevar a las autoridades a 
ocuparse en una política pública inte-
gral en materia educativa; pero ocul-
tando los problemas familiares que los 
niños, niñas y adolescentes tienen como 
titulares del derecho a la educación.

Denunció que el gobierno del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) debe identificar, a través de la 
SEP, a infantes que, durante la pande-
mia, abandonaron la escuela para apo-
yarlos y convencerlos de que regresen al 
sistema educativo.

“No debemos darnos el lujo de per-
der más alumnos. Esta tarea requiere 
invertir una mayor proporción del PIB 
para reabrir los planteles que fueron 
vandalizados durante el confinamiento”, 
agregó la directora de la escuela Unión, 
Fraternidad y Lucha. 

Es prioritario que el 
Gobierno Federal destine 
una mayor inversión en el 
sector educativo para com 
batir la deserción escolar 
y recuperar los niveles de 
aprendizaje, ya que, en 
los próximos años, habrá 
salarios más bajos, mayor 
empleo informal y 
violencia en las calles 
como consecuencia 
directa de la disminución 
en la escolaridad.



La mayoría de los estudiantes que recibieron educación en línea, lo hicieron a través de un teléfono celular; y los que la abandonaron fue por 
distintas razones: por enfermedad o problemas familiares. En Durango, el nueve por ciento de los jóvenes entre 15 y 20 años no concluyó su 
educación, a pesar de que la entidad se encuentra arriba de la media nacional, que es del 6.2 por ciento.
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El Poder Judicial de Jalisco (PJJ) es un monumento a la impunidad, la corrupción y el abuso de 
poder contra la sociedad, por lo que ciudadanos, abogados e investigadores sociales demandan 
que se modernice y realmente haga justicia.
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CRECE CORRUPCIÓN 

en el Poder Judicial de Jaliscoen el Poder Judicial de Jalisco
INFLUENCIAS 

CRECE CORRUPCIÓN 

INFLUENCIAS 
Y TRÁFICO DE 
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Luis Octavio  Cotero 
Bernal,  director del 
O b s e r v a t o r i o  d e 
Seguridad y Justicia 
de la Universidad de 
Guadala jara  (UdG), 

aludió humorísticamente al PJJ como 
“el consejo de la carica-
tura” y advirtió que 
representa un negocio 
del consejero Iván 
Novia, quien fue electo 
por el Congreso de 
Jalisco porque “maneja 
los negocios del gober-
nador Enrique Alfaro”, 
pese a que reprobó el 
examen de conocimien-
tos e imagen pública.

El Consejo de la Judicatura del 
Estado de Jalisco (CJEJ) tiene a su 

cargo la Ciudad Judicial y a todos los 
juzgados de primera instancia en el 
estado; lo integran cinco consejeros y lo 
encabeza el presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado (STJE), 
el magistrado Daniel Espinosa Licón.

Los otros integrantes del CJEJ son 
Gabhdiel Novia Cruz, José de Jesús 
Becerra Ramírez, Claudia Esperanza 
Rivera Maytorena y Tatiana Esther 
Anaya Zúñiga, que a su vez encabezan 
las comisiones de administración, capa-
citación, jurisdicción de jueces y parti-
dos judiciales, así como los juzgados 
especializados.

El más señalado como corrupto es el 
consejero Gabhdiel Novia Cruz, quien 
llegó al CJEJ electo por el Congreso del 
Estado en un proceso que abogados e 
investigadores describieron como 
“reparto de cuotas” porque el Sistema 

Estatal Anticorrupción (SEA) fue el que 
realizó los exámenes y los diputados eli-
gieron a quienes no obtuvieron las 
mejores calificaciones.

“Él controla a todos los jueces; él va, 
se impone, controla, cambia de adscrip-
ción, pero además da instrucciones para 
resolver asuntos”, denuncia Cotero 
Bernal, quien además de abogado ha 
sido jefe de peritos en el gobierno; y 
advierte que es urgente que se nombre 
a jueces profesionales y de probada 
honestidad para que “no vendan la 
justicia al mejor postor”.

El académico de la UdG afirma que 
los jueces de consigna obedecen ins-
trucciones del Fiscal General del Estado 
(FGE) y, por ende, del gobernador 
Enrique Alfaro, y acuerdan ordenes de 
aprehensión y autos de vinculación a 
proceso contra los enemigos políticos 

Gabhdiel Novia Cruz es el más señalado como corrupto; llegó al CJEJ electo por el Congreso del Estado en un proceso que abogados 
e investigadores describieron como “reparto de cuotas”.

Daniel Espinosa 
Licón



de éste, lo que ha aumentado grave-
mente el desprestigio de la administra-
ción de justicia en Jalisco.

Protegidos del gobernador
Los presidentes de los cinco colegios 
de abogados en la entidad, encabeza-
dos por José Luis Tello Ramírez, del 
Colegio de Investigaciones Jurídicas, 
presentaron otras tantas demandas de 
juicio político contra los consejeros 
Gabhdiel Novia Cruz, José de Jesús 
Becerra Ramírez, Claudia Esperanza 
Rivera Maytorena y Tatiana Esther 
Anaya Zúñiga, a quienes acusan de 
desvío de recursos.

En su denuncia común ante la 
Oficialía de Partes del Congreso de 
Jalisco aseguran que, desde el ejerci-
cio fiscal de 2021, los cuatro conseje-
ros desviaron recursos financieros 

destinados a proyectos de digitalización 
y juicios en línea, con lo que se impidió 
acabar con el rezago jurídico. Tello 
explicó que los abogados confían en que 
la recién integrada legislatura de Jalisco 
combata ahora sí la impunidad que 
existe en el PJJ, ya que ninguna denun-
cia prosperó y se dejó en estado de inde-
fensión a la sociedad.

Inclusive aseveró que, “por el nivel 
de corrupción que existe en los tribu-
nales del Poder Judicial de Jalisco y 
la inacción por parte del Consejo de 
la Judicatura para combatir estas 
acciones, el Consejo de Colegios de 
Abogados de Jalisco se unió en su 
contra y acudió al Poder Legislativo 
para denunciarlo”. Por ello, agregó, 
“Jalisco ocupa el séptimo lugar nacio-
nal en corrupción, según el Índice de 
Corrupción”.

El abogado e investigador detalló 
que tanto jueces, como secretarios y 
notificadores “hacen su agosto”, ya que 
una notificación, cuya entrega les 
corresponde, cuesta 500 pesos a los 
abogados y ciudadanos; cotizan en 10 
mil pesos un acuerdo y las sentencias 
definen su monto según sea el caso.

La corrupción inicia con el pago de 
20 pesos por cada hora de estaciona-
miento en la Ciudad Judicial; sigue con 
el cobro de 1.50 pesos por cada hoja de 
fotocopia, las copias certificadas y reci-
bos de pago. “Es lamentable que Jalisco 
no lo haya superado para que se pueda 
llevar a cabo el sistema de digitalización 
en los sistemas judiciales para que los 
justiciables y abogados tengamos ese 
beneficio y podamos trabajar en línea.

“Hemos sido precavidos para efecto 
de que en la pandemia tengamos ciertas 

Pese a que el Poder Legislativo autorizó una partida presupuestal de casi mil 599 mdp para digitalizar todos los procesos judiciales, la tarea se 
suspendió; de 2017 a la fecha se han registrado más de mil quejas contra el sistema judicial, jueces secretarios y notificadores.
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medidas de restricciones sanitarias, 
pero lamentablemente crece el rezago 
de los expedientes de los juzgados civi-
les, familiares, mercantiles y penales 
por la negligencia y omisiones que han 
tenido los jueces, secretarios y notifi-
cadores”, puntualizó Tello.

Pese a que el Poder Legislativo auto-
rizó una partida presupuestal de casi mil 
599 millones de pesos (mdp) para digi-
talizar todos los procesos judiciales, esa 
tarea se suspendió desde agosto de 
2020; y de 2017 a la fecha se han regis-
trado más de mil quejas contra el sis-
tema judicial, jueces secretarios y 
notificadores.

“Hay un término para que los jueces 
puedan dictar una sentencia que va de 
ocho a 30 días, para dictar un auto son 
tres días; el notificador tiene hasta siete 
días y lamentablemente no lo hacen por-
que no hay quien los vigile ni sancione” 
explicó Tello.

Jalisco, el más rezagado 
en justicia digital
Por su parte, la maestra Pamela Karina 
Vega Hernández, presidenta del Colegio 
de Abogados Jus Semper Loquitur, 
denunció que el rezago en la administra-
ción de la justicia es producto de los 
compromisos políticos y económicos de 
cuatro de los cinco consejeros que inte-
gran el CJ: Tatiana Esther Anaya Zúñiga, 
Claudia Esperanza Rivera Maytorena, 
José de Jesús Becerra Ramírez y 
Gabhdiel Iván Novia Cruz.

En el pleno del 13 de agosto de 
2020,  e l  CJ  acordó sol ic i tar  a l 
Congreso del Estado un presupuesto de 
mil 592 mdp destinado a digitalizar la 
administración de justicia digital, abrir 
nuevos juzgados, contratar más perso-
nal e intensificar la capacitación; pero 
hasta ahora no se ha aplicado un solo 
peso en estos proyectos, ni siquiera en 
el programa de digitalización pese a 
que tuvieron un año para utilizar parte 
de esos recursos.

Además, en 2018, se anunció la habi-
litación del tercer piso de Ciudad 

Judicial, espacio donde habría juzgados 
de apoyo para atender el incremento en 
las demandas de justicia; albergar nue-
vas oficinas del CJ y adquirir equipos 
de cómputo, muebles y personal para 
los juzgados en los partidos judiciales 
y en los municipios ajenos a la zona 
metropolitana de Guadalajara. Hoy ese 
tercer piso se halla en obra negra pese a 
que ya se “inauguró”.

En Jalisco, según el acuerdo del 
primero de abril de 2019, la adminis-
tración de la justicia está distribuida 
en 32 partidos judiciales, 192 juzgados, 
de los cuales 52 están especializados 

en la rama civil, 17 en la familiar, 20 en 
la mercantil y 17 en materia penal. 
También cuenta con un juzgado de eje-
cución de penas, otro especializado en 
infractores adolescentes, 58 juzgados 
en menores y 22 de paz.

Luis Iván Santana Ballesteros, inte-
grante del Consejo de Colegios de 
Jalisco, advirtió que también se acordó 
un presupuesto para atender la pande-
mia de Covid-19, pero denunció que 
las medidas sanitarias en la Ciudad 
Judicial son mínimas, porque es noto-
ria la concentración de personas en los 
juzgados.

La pandemia paralizó la justicia 
en 2020 y 2021; en lo que va de 
2022, la atención a los ciudadanos 

sigue lenta; notoriamente grave es el 
nulo avance de los procesos, hecho 
atribuible a las prácticas de tráfico de 
influencia de jueces, secretarios y 
notificadores.

Vega Hernández consideró que los 
consejeros de la JC violan la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, ya que 
están obligados a rendir informes men-
suales del gasto corriente, el manteni-
miento y proveeduría de los juzgados de 
Jalisco; pero solo cumplen con la publi-
cación de la nómina de los funcionarios 
y empleados del Poder Judicial.

En octubre de 2021, la organización 
Abogados en Pro de la Administración 
de la Justicia se sumó a las denuncias 
del PJJ cuando clausuró simbólica-
mente Ciudad Judicial en octubre; y 
difundió una serie de demandas que 
hasta el momento no han tenido res-
puesta.

Los abogados piden a las autori-
dades judiciales que se sensibilicen 
y resuelvan pronto sus demandas 
mediante la inmediata reapertura de 
los juzgados y la agilización de trámites 
para superar el gran rezago que existe 
en los archivos.

Denunciaron también que algunas 
resoluciones en materia penal llegan a 
retrasarse hasta seis meses, cuando nor-
malmente deberían tardar tres meses; y 
que, en materia familiar, un reclamo de 
pensión alimenticia es resuelto entre 
dos o tres meses, pese a que el dictamen 
solo llevaría 15 días.

Insistieron en que ante este tipo de 
procesos no deberían existir rezagos y 
que la manifiesta opacidad con que 
actúan los juzgados está convirtiendo la 
administración de justicia en “una olla 
exprés a punto de estallar” debido a la 
inconformidad de la gente.

Alrededor de 150 abogados del 
colectivo cerraron uno de los accesos, 
colocaron consignas impresas, pega-
ron calcomanías y, con una manta, 
simbolizaron la clausura de la Ciudad 
Judicial, que solo estuvo en exhibición 
unos minutos.

La pandemia paralizó la 
justicia en 2020 y 2021; 
en lo que va de 2022, la 
atención a los ciudadanos 
sigue lenta; notoriamente 
grave es el nulo avance de 
los procesos, hecho 
atribuible a las prácticas 
de tráfico de influencias 
de jueces, secretarios y 
notificadores.



Opacidad rampante
El doctor Rogelio Barba Álvarez, 
catedrático e investigador de la UdG, 
advirtió que “no se han alcanzado las 
expectativas del nuevo Consejo de la 
Judicatura, cuyos integrantes presumen 
de justicia digital, pero del que ni 
siquiera existe un proyecto; simple-
mente se ha dicho, pero es claro que no 
están preparados ni técnica, ni física-
mente, porque ya se observa el incre-
mento de expedientes”.

Consideró muy grave la injerencia 
del Congreso del Estado en la elección 
de los consejeros de la Judicatura, 
porque los recién nombrados no han 
respondido a las expectativas en torno 
a que habría una justicia en línea más 
eficiente y rápida.

“El Poder Judicial tiene que asumir el 
compromiso de modernizar la adminis-
tración de justicia en Jalisco, ya que tiene 

la nómina más obesa del país y su gor-
dura es un retroceso a los avances que se 
han conseguido en otros estados”, apuntó 
Barba, quien también responsabilizó a 
los consejeros de responder más a sus 
compromisos políticos que a la justicia.

El investigador afirmó que fue evi-
dente la protección del Congreso del 
Estado al consejero Gabhdiel Iván 
Novia Cruz, a quien se le sorprendió 
cometiendo delitos graves contra la 
administración de justicia y no aprobó 
una propuesta para llevarlo a juicio.

La misma línea de complacencia o 
tibieza caracteriza al presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Jalisco (STJE), Daniel Espinoza 
Licón, quien informó que durante su 
gestión –un año al frente– se han reci-
bido quejas contra 274 funcionarios, de 
las cuales ya fueron sancionados 40 de 
los responsables, entre los que se 

encuentran ocho jueces, 21 secretarios, 
ocho notificadores, encargados de sala y 
dos jueces fueron suspendidos.

 Espinoza Licón negó que el STJE 
intente ocultar los presuntos actos de 
corrupción de los impartidores de justi-
cia, pero no mencionó uno de los 
escándalos más relevantes en el último 
año: el caso del magistrado José de 
Jesús Covarrubias Dueñas, de la Quinta 
Sala Civil, quien está acusado de agre-
dir sexualmente a una adolescente y hoy 
se encuentra prófugo de la justicia.

Sin embargo advirtió que si algún 
juez incurre en un delito, una falta, una 
irresponsabilidad “no vamos a tocarnos 
el corazón y tendrán que ser sanciona-
dos”. En el informe de su primer año de 
gestión, Espinoza destacó la restruc-
turación del STJE mediante la elimi-
nación de áreas y dependencias que 
restaban dinero de su presupuesto. 

Espinoza Licón (der.) negó que el STJE proteja los presuntos actos de corrupción de los impartidores de justicia, pero no mencionó uno de los 
escándalos más relevantes en el último año: el caso del magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, de la Quinta Sala Civil, quien está acusado 
de agredir sexualmente a una adolescente y hoy se encuentra prófugo de la justicia.
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A un mes de que Rusia lanzara su operación militar especial en Ucrania y de que Occidente 
(EE. UU. y sus aliados) desplegaran una colosal guerra mediática que distorsiona la realidad 
del confl icto. Para algunos el 24 de febrero marcó un punto de infl exión del que surgirá un 
nuevo orden mundial y Joseph Biden afi rma que su país debe liderar ese nuevo contexto, 
como si su avidez debiera imponerse a todo el mundo. De ahí que la prensa del “país de la 
democracia” niegue a millones de personas el acceso a medios rusos y muestre como víctimas 
a verdugos, paramilitares y mercenarios que acosan a la población del Donbás y utiliza al 
régimen de Kiev para instalar laboratorios de armas biológicas.

Entrevista a Víktor V. Koronelli, embajador ruso en México 
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Lo que occidente 
oculta en Ucrania: 

ARMAS QUÍMICAS 
Y ATAQUES NEONAZIS Y ATAQUES NEONAZIS 

CONTRA 
RUSOPARLANTES



En la antigua casona de la 
Condesa de Miravalle, 
q u e  d e s d e  1 9 4 2  e s 
sede del Estado ruso, 
el Excmo. Embajador 
de la Federación de 

Rusia en México,  Sr.  Víktor V. 
Koronelli abunda en los objetivos reales 
de la operación militar especial en 
Ucrania, de los proyectos occidentales 
de armas biológicas como el UP4, de las 
impunes masacres perpetradas por 
neonazis en el Donbás, de las medidas 
coercitivas contra la economía rusa, 
de cómo Washington convirtió al 
gasoducto Nord Stream 2 en rehén de su 
trama política. A la vez, califica de 
“soberana e independiente” la posición 
de México ante el conflicto, en su con-
versación con buzos.
El pueblo ruso venció al nazismo en 
la Gran Guerra Patria. ¿Esa expe-
riencia sustenta  la Operación Militar 
Especial, que ordenó el presidente de 

la Federación de Rusia, Vladimir 
Putin el pasado 24 de febrero, para 
desmilitarizar y desnazificar Ucrania? 
Sin duda, el Ejército ruso usa toda la 
experiencia de los últimos años, 
incluida la de las acciones contra el 
Estado Islámico (ISIS) en Siria. En tal 
sentido quiero subrayar que los bata-
l lones nacional is tas  de Ucrania 
“Azov”, “Aydar” y el régimen de Kiev, 
recurren a métodos de los terroristas de 
Medio Oriente.

Por ejemplo, lo que seguramente no 
imaginábamos es que el régimen de 
Kiev iba a utilizar a la población civil 
como escudo humano, instalando su 
material bélico en zonas residenciales, 
cerca de escuelas, jardines de infantes y 
hospitales. Fueron capaces de prohibir 
a los civiles la salida de las ciudades 
bloqueadas por sus fuerzas, no respeta-
ron el derecho humanitario.

No imaginábamos que las autorida-
des ucranianas darían la orden criminal 

de entregar a su población decenas de 
armas de fuego, todas ellas sin ningún 
control (registro de poseedores) ni 
tampoco que liberaran a delincuentes 
peligrosos de prisión para combatir a la 
población del Donbás. Eso ya desató el 
caos entre los ucranianos en varias ciu-
dades del país.
¿Qué significa esa decisión para la 
población del Donbás, para Rusia y el 
mundo?
Rusia no empezó la guerra, la está ter-
minando. El mundo debe saber lo que 
durante ocho años ha pasado en el 
Donbás: en ese tiempo, solicitamos con 
urgencia a la comunidad internacional 
que luchara contra el exterminio siste-
mático de la población del Donbás.

Se trata de miles de personas que día 
con día perdían a sus seres queridos; 
que fueron obligados a vivir en sótanos 
escondiéndose de los bombardeos. El 
saldo de esa ofensiva totalmente igno-
rada, desdeñada por la prensa occidental 

Los objetivos principales de la operación militar especial son dos. El primero, es desmilitarizar a Ucrania, o sea, destruir su potencial militar para 
que cese el exterminio contra la población del Donbás. El segundo objetivo es la desnazificación del país. Eso implica erradicar todas las 
agrupaciones de corte nazi y violencia racista, responsables de la mayoría de atrocidades en el Donbás.
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y los gobiernos europeos, fue de casi 
14 mil fallecidos, más de 150 niños ase-
sinados. ¡Una masacre!

Los objetivos principales de la opera-
ción militar especial son dos. El primero 
es desmilitarizar a Ucrania, o sea, destruir 
su potencial militar para que cese el exter-
minio contra la población del Donbás.

Necesitamos lograr que, en el futuro 
próximo, el país no sea utilizado para 
amenazar a Rusia por la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), de 
preferencia con garantías vinculantes 
e inequívocas del estatus neutral de 
Ucrania. Es decir, que esa alianza asuma 
el compromiso claro que la obligue a 
cumplir las responsabilidades que 
adquiere y que respete la neutralidad 
de Ucrania.

El segundo objetivo es la desnazifica-
ción del país. Eso implica erradicar todas 
las agrupaciones de corte nazi y violen-
cia racista, responsables de la mayoría 
de atrocidades en el Donbás. Es decir, 
llevarlos ante la Justicia para poner fin 
a su ideología de odio sistemático.

Y en lo demás, como han expresado 
en varias ocasiones las autoridades 
rusas, una vez cumplidos estos objetivos, 
queremos que el pueblo ucraniano –al 
que respetamos, porque hemos compar-
tido estrechos vínculos durante muchas 
décadas- decida su futuro libremente.
Por más de ocho años, Occidente 
(EE. UU. y sus aliados) silenciaron la 
agresión multidimensional de la ultra-
derecha ucraniana contra Lugansk y 
Donetsk ¿Qué significó ese silencio de 
la prensa occidental ante ese acoso y 
hostigamiento?
En primer lugar, este silencio creó las 
condiciones para que el régimen de Kiev 
continuara su política de discriminación 
y genocidio contra los rusoparlantes de 
esas zonas. Por largos ocho años hubo 
constantes bombardeos y atrocidades 
de agrupaciones paramilitares neonazis.

Hablamos de matanzas, extorsiones, 
torturas, violaciones, hostigamiento de 
todo tipo, así como destrucción sistemá-
tica de ciudades e infraestructura vital. 

A la par hubo ahogamiento económico. 
La falta de apoyo social de Kiev costó al 
Donbás la vida de 14 mil personas y los 
autores de esos delitos quedaron impu-
nes. No hubo ninguna crítica de la 
comunidad internacional.

Hasta ahora persisten las consecuen-
cias de esa política de discriminación y 
genocidio. Pese a los constantes esfuer-
zos de Rusia y de los pocos, pero muy 
valientes periodistas internacionales 
que se atreven a presentar al mundo el 
otro lado de la historia, la opinión 
pública, dominada por la prensa occi-
dental, sigue ignorando la dimensión de 
la catástrofe humanitaria de Donetsk 
y Lugansk.

Esos medios, han optado por ter-
giversar esa realidad y dejar en el 
olvido los principios básicos de 
periodismo. Ejemplo reciente de 

cobertura preconcebida y unilateral 
es el ataque del pasado 14 de marzo, 
con un misil táctico Tochka-U con peli-
grosas municiones de racimo, perpe-
trado por tropas ucranianas en pleno 
centro de la ciudad de Donetsk.

Eso causó la muerte de una veintena 
de civiles y que decenas de personas fue-
ran heridas. Sin embargo, la prensa esta-
dounidense y europea ignoró ese crimen 
de guerra y prefirió reproducir noticias 
falsas fabricadas perversamente por 
Ucrania y sus amos.

Peor aún, en un acto de cinismo bar-
bárico, el diario italiano La Stampa 
publicó en su portada una imagen de esa 
masacre y la hizo pasar por una calle de 
Kiev, supuestamente bombardeada por 
tropas rusas.
¿Cómo interpretó Rusia cuando habla-

ban de la “inminente invasión” rusa a 

UCRANIA NO ESTÁ LIBRE DE SOSPECHA 
Occidente (como representante de los intereses imperialistas) llame 
“invasión criminal” a la operación especial de Rusia contra el nazismo, 
la nuclearización, guerra biológica, la otanización de Ucrania. La geopo-
lítica burguesa asume las aberrantes doctrinas de “guerra preventiva” y 
“guerra humanitaria” de Occidente para justificar sus salvajes atroci-
dades, pero niega la defensa de la independencia armada del Donbás, 
describe el analista Iñaki Gil de San Vicente.

Esa reflexión enmarca de forma atinada el disimulo con el que Ucrania 
y sus aliados (EE. UU. y la Unión Europea) han tratado las masacres 
cometidas por los grupos racistas neo-nazis. La Organización de los 
Nacionalistas ucranianos –llamados Ejército Rebelde Ucraniano– ase-
sinó a miles de civiles (incluidos ucranianos), rusos, judíos y polacos que 
hoy se presentan como adalides de la libertad.

En Ucrania el nazismo brutal y violento opera de forma abierta, es el 
único miembro de la Organización para la Seguridad y Cooperación en 
Europa al que permite incorporar a sus regimientos Pravly Sector (Sector 
de Derecha). Sin ningún impedimento oficial, los extremistas hacen 
demostraciones de su radicalismo xenófobo y antisemita en todas las 
ciudades.

El ya célebre Batallón Azov, es parte operativa de la Guardia Nacional 
de Ucrania. Su escudo ostenta símbolos usados en la Alemania nazi por 
las SS, o el Waffen SS el cuerpo de élite del ejército de Adolfo Hitler, como 
la runa wolfsangel estilizada (gancho para atrapar lobos) y detrás un sol 
negro. Tales enseñas fueron aprobadas por el actual Ministerio del Interior 
de Ucrania, se lucen públicamente y no se escandalizan las casas de 
gobierno en Washington, en Tel Aviv, Londres, Berlín ni París.



Ucrania? Hoy se sabe que detrás estaba 
la información de los servicios secretos 
de EE. UU. y europeos que anticipaba 
el reconocimiento de Rusia a la inde-
pendencia de esas repúblicas.
La interpretamos exactamente como 
una estrategia de miedo. Los preparati-
vos mediáticos en Occidente empeza-
ron mucho antes del inicio de la 
operación militar especial y, supongo, 
incluso antes de que se tomara en 
Moscú la decisión final al respecto.

Esta campaña propagandística tenía 
como objetivo crear una historia sin pre-
cedente en la opinión pública global, 
demonizar a Rusia (no despreciaron nin-
gún método, incluso comparando mi 
país –que liberó a Europa de los fascis-
tas, con la Alemania nazi–. Invalidar 
todos nuestros argumentos de antemano.
Occidente no disimula su intención de 
cercar a Rusia ¿Ucrania sería su plata-
forma para lanzar ataques de tipo bio-
lógico y químico contra Rusia?
Pese a las promesas, en años recientes 
atestiguamos cuatro olas de expansión de 
la OTAN. El bloque está cada vez más 
cerca de las fronteras rusas. Desde 2014, 
Occidente empezó a utilizar el territorio 

ucraniano creando allá su infraestruc-
tura militar y enviando instructores.

Y hoy sabemos que Washington 
financió ‘laboratorios de investigación 
biológica’ no solo en Ucrania, sino en 
varios países. La propia subsecretaria 
para asuntos políticos de EE. UU. 
Victoria Nuland, reconoció su existencia 
ante el Senado de EE. UU. al expresar su 
preocupación sobre la posibilidad de que 
militares rusos podrían obtener esos 
materiales. ¿Qué esconde Washington?

Según datos del Ministerio de 
Defensa ruso, el objetivo del proyecto 
UP-4 realizado con los laboratorios de 
Kiev, Jarkov y Odesa, era estudiar la pro-
pagación de infecciones especialmente 
peligrosas a través de las aves migra-
torias. El proyecto P-781 estudiaba a 
murciélagos como transmisores de 
potenciales agentes de armas biológicas.

Quiero reiterar que esas investigacio-
nes de alto riesgo se llevan a cabo bajo 
supervisión directa de los especialistas 
estadounidenses. Sabemos que el finan-
ciamiento de esos proyectos de armas 
biológicas en Ucrania a cargo de 
EE. UU. asciende a 32 millones de dóla-
res. Subrayo que estas investigaciones 

se realizan en las inmediaciones de las 
fronteras rusas, por lo que no podemos 
descartar que las armas desarrolladas en 
estos laboratorios podrían ser usadas 
contra nuestro país.
¿Las sanciones quieren provocar la 
inconformidad de los rusos con su 
gobierno?
No descarto que es uno de los objetivos 
de las sanciones impuestas por los paí-
ses occidentales a Rusia. Su otro obje-
tivo es cambiar el rumbo de Rusia. De 
2014 a 2021 ellos impusieron más de 
100 paquetes de sanciones a Rusia. 
Pero quienes las imponen no conocen el 
carácter ruso. Tendrán el resultado 
opuesto: solo unirán a nuestro pueblo 
frente a la guerra comercial y econó-
mica declarada por Occidente.

A pesar de la aparente inutilidad de 
los esfuerzos de muchos años para obs-
taculizar el desarrollo de nuestra eco-
nomía, EE. UU. y la Unión Europea 
vuelven a aferrarse a herramientas res-
trictivas que son ineficaces y contrapro-
ducentes desde el punto de vista de sus 
propios intereses.

Rusia ha demostrado que, con 
todos los costos de las sanciones, 

Por largos ocho años hubo constantes bombardeos y atrocidades de agrupaciones paramilitares neonazis.
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puede minimizar el daño causado. La 
presión de las sanciones no puede afec-
tar nuestra determinación de defender 
firmemente nuestros intereses.
¿Se dieron ellos mismos un tiro en el pie?
Exactamente.
¿Cómo deben actuar los organismos 
internacionales creados para fomentar 
la cooperación y comercio global?
Estas organizaciones deben actuar 
según sus reglas y normas, apoyándose 
en el derecho dnternacional y guardar la 
posición neutral ante la situación en 
Ucrania. Ahora lo más importante es 
evitar la politización de estas institucio-
nes y no permitir que se conviertan en 
herramientas de presión política.
¿Hasta dónde llegarán las contra-
medidas de Rusia? 
Rusia no es partidaria de aplicar san-
ciones sobre algún país y utiliza tal 
práctica rara vez y solo para proteger 
sus intereses legales. Hasta hoy día 
impusimos la cantidad mínima de res-
tricciones en respuesta a la muy agre-
siva política económica de Occidente.
¿Continuará el intercambio energético 
con Europa?
Nuestra posición  sobre la cooperación 
energética con Alemania y, en general, 
con Europa sigue siendo la misma. 
Rusia enfatizó constantemente que el 
gasoducto Nord Stream 2 es un pro-
yecto únicamente económico-comer-
cial que se implementó en estricta 
conformidad con el derecho interna-
cional y normas de la UE y estados 
involucrados.

La  pues ta  en  marcha  de  ese 
gasoducto, respondería a los intereses 
tanto de Rusia como de Europa. Además 
de los beneficios mutuos, la nueva ruta 
está diseñada para promover la diversi-
ficación del suministro de gas y conver-
tirse en un elemento estabilizador para 
el mercado del gas en Europa.

Aparentemente en el futuro previsible 
esto no sucederá, ya que el proyecto se ha 
convertido en un rehén de la vinculación 
artificial con otras tramas políticas. La 
consecuencia inevitable de abandonar el 

proyecto será, como ya vemos, el rápido 
aumento del precio del gas en el mercado.
El embajador Koronelli, que representó 
a su país en Cuba, Chile, Argentina y 
fue vicedirector del Departamento de 
América Latina en la cancillería rusa 
explica su reflexión sobre la decisión 
del gobierno de México a no imponer 
sanciones a Rusia:
Valoramos altamente la postura sobe-
rana e independiente del gobierno de 
México ante la crisis ucraniana, en 
especial el rechazo categórico a la idea 
de enviar armas a Ucrania. Cualquier 
acción destinada a exacerbar la tirantez 
y la escalada bélica no deja de provocar 
angustia. Apreciamos mucho la posi-
ción del gobierno mexicano, conforme a 
la Doctrina Estrada y el principio de no 
intervención.

Es muy importante que, para nosotros, 
México, esté entre los países a los que 
mencionó nuestro ministro de Asuntos 
Exteriores, Serguéi Lavrov, que “nunca 
aceptarían la aldea global bajo el mando 
del sheriff estadounidense y no quieren 
estar solo en la posición en la que El Tío 
Sam ordena algo y ellos dicen: Sí Señor”.
¿Cómo deben ver el futuro bilateral los 
mexicanos y los rusos?
Reconocemos la creación del Grupo de 
Amistad México en la Cámara de 
Diputados. 

Desde el inicio de la operación espe-
cial militar rusa estamos en contacto 

permanente con nuestros colegas de la 
Cancillería mexicana.

Estoy seguro de que el conflicto no 
afectará las relaciones con México que 
sigue siendo uno de los socios más impor-
tantes de Rusia en América Latina. Por 
cierto, en 2021, el intercambio comercial 
aumentó casi 2.3 veces en comparación 
con 2020, alcanzando la cifra récord de 
4.8 mil millones de dólares.

Las relaciones entre Estados amigos 
se caracterizan por factores fundamen-
tales como el respeto mutuo de opinio-
nes, la consideración atenta de posturas, 
diálogo abierto de confianza, la capaci-
dad de escuchar y alcanzar acuerdos de 
mutuo interés. Creo que éste es el nivel 
de contactos que tenemos con México.

No veo premisas para que algo cam-
bie. Estamos abiertos a cualquier discu-
sión de los diferentes tipos de vista. 
Cada día recibo, por distintos medios, 
cartas y mensajes de apoyo de mexica-
nos; incluso algunos se ofrecen como 
voluntarios, concluye el diplomático.

El 23 de marzo, la Cámara de 
Diputados de México instaló el Grupo de 
Amistad con Rusia. Los legisladores 
reconocieron el intercambio positivo 
entre ambos países, que se acentuó con la 
dotación de la vacuna contra el Covid-19 
Sputnik V. El embajador Víktor Koronelli 
celebró este nuevo foro binacional como 
“muestra de apoyo, solidaridad y amis-
tad entre ambas naciones”. 

EL MALAGRADECIDO RÉGIMEN DE KIEV
En 1986, tras el accidente nuclear en la planta de Chernobyl, Ucrania que 
ocasionó graves daños a la población cercana, el gobierno de la 
Revolución Cubana abrió un centro especializado para atender a niños 
ucranianos heridos por ese suceso. Incluso, llevó a las madres para que 
estuvieran cerca de sus hijos cuyo tratamiento duró largos meses a 
cuenta del gobierno cubano.

Esa historia de solidaridad extrema no ha sido de interés para los 
medios de Occidente; en contraste, dieron amplia cobertura a la absten-
ción de Ucrania a votar contra el bloqueo económico de Estados Unidos 
a Cuba en 2021. Esa abstención a condenar el cerco comercial-financiero 
que hace años condena a millones de cubanos al subdesarrollo, exhibió 
la nula calidad moral del régimen de Kiev.
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Andrés Manuel López Obrador no es muy afecto a 
decir que pertenece a la izquierda de México. No hay 
muchos antecedentes de que así se haya etiquetado. 

No obstante, su gran lema de campaña y de gobierno, 
“Primero los pobres” y las referencias agresivas a sus 
adversarios de una clase social a quienes cataloga de “con-
servadores” y “fifís”, y a los de otra de aspiracionistas, no 
emparentan la concepción de sí mismo con las fuerzas de la 
derecha, sino que permiten decir que él y sus seguidores con-
sideran que es la izquierda la que ha tomado el poder en 
México. Y si tomamos en cuenta, además, que López Obrador 
ha atraído a numerosos políticos que durante muchos años se 
consideraron a sí mismos como “la izquierda auténtica”, se 
refuerza la idea de que él y sus partidarios se consideran los 
auténticos y únicos representantes de las clases trabajadoras, 
la izquierda, según la terminología en boga todavía. Así se 
entiende que hayan hecho una parte esencial de su política 
de gobierno entregar dinero del erario a ciertos sectores de 
la población y aseguren (por boca de su líder) que son los 
únicos garantes con honradez impoluta que tienen el derecho 
y la obligación histórica de entregar en mano propia las ayu-
das que su régimen ha diseñado para combatir la pobreza.

Esta “izquierda” única e irrepetible en el mundo, cuyo líder 
repite que “no somos iguales”, acaba de celebrar el mayor 
logro en sus tres años y medio de gobierno: inaugurar un aero-
puerto. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, a quien no se le puede negar su trayectoria de 
muchos años en la “izquierda” nacional y sus destacados 
méritos entre los seguidores de la teoría y la práctica de 
Andrés Manuel López Obrador, recomendó a la población 
ver el documental Una obra del pueblo, dirigido por 
Epigmenio Ibarra, sobre el nuevo Aeropuerto, y aseguró que 
cuando lo vio se conmovió hasta las lágrimas. Los pobres, 
los privilegiados del régimen de la 4T, ya tienen aeropuerto. 
Muchos de ellos, muy cerquita.

“Esta obra –dijo el pasado 18 de marzo Andrés Manuel 
López Obrador– va a beneficiar a mucha gente, no solo a los 
que viven en las Lomas sino también a los que viven en 
Ecatepec y a los que viven en la Gustavo A. Madero y a los 
que viven en Pachuca, en Huehuetoca, que son millones”. Y 
sí, tiene razón el Presidente, en el municipio de Ecatepec, en 
la alcaldía Gustavo A. Madero, en Pachuca y en Huehuetoca, 
existen miles de colonias y pueblos dormitorio en los que 
habitan millones de mexicanos que salen a trabajar muy tem-
prano en la mañana y regresan a casa ya tarde en la noche con 
un poco más del salario mínimo si les va bien y que, segura-
mente, aprovecharán la cercanía del nuevo aeropuerto que se 
acaba de inaugurar pensando “Primero en los pobres”, para 
tomar fácilmente un vuelo e irse a pasar sus vacaciones (ya 
cuando se abran los destinos) al extranjero. Claro que hay 
aguafiestas que dicen que el 92 por ciento de los mexicanos 
nunca en su vida viajarán en avión y que los mexicanos son 
los que, de acuerdo con cifras de la Asociación Internacional 
de Transporte Aéreo (IATA) de antes de la pandemia, apenas 
realizan 0.7 viajes en avión por año, muy por debajo de los 
españoles, quienes en promedio viajan 4.4 veces al año.

En el régimen de “primero los pobres”, no todo es balsa 
en aceite, hay algunas desavenencias. Se sabe, hasta ahora, 
que están involucrados nada menos que el actual Fiscal 
General de la República, la hasta hace unos cuantos meses 
secretaria de gobernación del país y el consejero jurídico de 
la Presidencia de la República (persona que, se informa públi-
camente, desempeñaba funciones mucho más allá de una 
simple asesoría jurídica y trataba asuntos propios de la gober-
nabilidad del régimen). Está involucrada, pues, la cúpula del 
gobierno. Los pobres que creyeron en la divisa de que pri-
mero iban ellos y, por tanto, votaron por López Obrador en 
2018, quedarán estupefactos al enterarse de que estos perso-
najes no debaten airadamente en torno a las mejores y más 
rápidas formas de servirles y acabar con su pobreza terrible, 

La “izquierda” mexicana 
está de fiesta: inaugura un 
aeropuerto
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no, el enfrentamiento gira en torno a abusos de poder, enri-
quecimientos inexplicables, encarcelamientos de inocentes, 
venganzas, patadas por debajo de la mesa y otras lindezas 
que nada tienen que ver con la solución a los múltiples y 
graves problemas que padecen los pobres del país. Falta ver 
en qué termina.

En medio de este espectáculo, hubo, pues, gran fiesta en 
Santa Lucía. Estoy seguro de que los pobres de México, los de 
Chiapas, los de Oaxaca, los de las parcelas de San Quintín y 
hasta los que se tuvieron que marchar al extranjero a ganar el 
pan para ellos y para sus familias, no alcanzan a comprender 
en qué los va a transformar a ellos por cuarta y trascendental 
ocasión, la puesta en servicio de este tercer aeropuerto en la 
zona centro del país. ¿De qué les va a servir el gasto monu-
mental de 115 mil 981 millones de pesos, 38 por ciento más 
que los 84 mil millones planteados al inicio por las secretarías 
de Hacienda y de la Defensa Nacional? ¿De qué les van a 
servir los 12 vuelos en rutas nacionales que se espera empiece 
a operar inmediatamente la terminal aérea recién inaugurada? 
¿Sabrán que esa obra insignia de quien les prometió que 
ellos iban primero, si bien le va, rendirá utilidades al Ejército 
–que será su administrador– en el año 2026?

Las clases trabajadoras de México deben saber y no olvi-
dar que la supuesta izquierda de la “Cuarta Transformación”, 
la que presume que ya derrotó y descuartizó a la corrupción, 
en aras de sus obras insignia –el aeropuerto del que hablamos, 
el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el tren transístmico- 
que de ninguna manera van a reducir la pobreza en la que 
viven, se sacrificaron los recursos para servicios médicos que 
necesitan (como en Dinamarca, se les dijo alguna vez para 
engatusarlos) y la atención urgente ante el ataque del Covid-19, 
para las obras públicas indispensables, como agua potable, 
drenaje, pavimento, energía eléctrica, vivienda, para obras 
como el mantenimiento de las instalaciones escolares, el sos-
tenimiento de las escuelas de tiempo completo y las estancias 

infantiles. “La pobreza en México creció dos puntos porcen-
tuales entre 2018 y 2020 y alcanzó hasta el 43.9 por ciento de 
la población, informó el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Coneval)… El Coneval 
dijo que el número de mexicanos en situación de pobreza 
pasó de 51.9 millones a 55.7 millones. México tiene una 
población de 126 millones de habitantes” (publicado por 
Forbes el cinco de agosto del año pasado). Ahora, “Primero 
los pobres”, solo se puede repetir en son de burla.

Los trabajadores del mundo y de México no deben seguir 
confiando en las supuestas grandes personalidades producidas 
por la propaganda que se ofrecen como sus redentores. El 
“vota por mí y yo te resuelvo”, muestra una vez más su carác-
ter embaucador y ya se constata a dónde fue a parar en esta 
ocasión. En la ruta por la liberación de los oprimidos no hay 
caminos fáciles, no basta acudir a la urna a ejercer el derecho 
ciudadano. La liberación del pueblo tiene que ser obra del 
pueblo mismo. Se requiere de la participación activa del pue-
blo, de su protagonismo, la experiencia de México y del 
mundo entero, así lo señala. Organízate y lucha, es el camino, 
es la verdadera solución. 

Estoy seguro de que los pobres de México, 
los de Chiapas, los de Oaxaca, los de las 
parcelas de San Quintín y hasta los que se 
tuvieron que marchar al extranjero a ganar el 
pan para ellos y para sus familias, no alcanzan 
a comprender en qué los va a transformar a 
ellos por cuarta y trascendental ocasión, la 
puesta en servicio de este tercer aeropuerto en 
la zona centro del país.



buzos — 28 de marzo de 2022 www.buzos.com.mxwww.buzos.com.mx

36

OPINIÓN

ABEL PÉREZ ZAMORANO ES DOCTOR EN DESARROLLO ECONÓMICO POR LA LONDON SCHOOL OF
ECONOMICS Y AUTOR DE DOS LIBROS. ACTUALMENTE ES PROFESOR-INVESTIGADOR DE LA DIVISIÓN 
DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO.

Perfil

ABEL
PÉREZ ZAMORANO{ } @aperezzamorano

La prensa mundial falta a la verdad cuando acusa al 
gobierno ruso de invasor y criminal por su interven-
ción en Ucrania. Para ver quién promueve realmente 

el militarismo, baste ver el gasto por país en ese rubro: 
Estados Unidos (EE. UU.) gastó 778 mil millones de dólares; 
China, 252 mil; India, 72 mil 900; Rusia, en cuarto lugar, 
61 mil 700 (Instituto Internacional de Estudios para la Paz 
de Estocolmo (Países con mayor gasto militar en 2020). 
EE. UU. gasta el doble que la suma de los tres países que le 
siguen, y 12.6 veces más que Rusia. La verdad es que en esta 
guerra la reacción de Rusia fue eminentemente defensiva, por 
los bombardeos de los nazis ucranianos sobre la población rusa 
del Donbás, la violación de Kiev a los Acuerdos de Minsk y la 
amenaza mortal que representa el cerco de la OTAN.

Ucrania violó los acuerdos de Minsk para la paz en el 
Donbass, que firmó con Rusia, Alemania y Francia, en 2014 
y 2015, y que contienen, fundamentalmente: alto al fuego 
contra las repúblicas de Lugansk y Donetsk, desmilitariza-
ción de la región por parte del ejército y bandas paramilita-
res ucranianas, elecciones libres y un estatuto especial para 
ambas repúblicas dentro de Ucrania. Contraviniendo los 
acuerdos, Kiev impuso como único el idioma ucraniano, y 
prohibió el ruso en escuelas y administración pública, len-
gua que habla el 92 por ciento de los habitantes del Donbás. 
Rompió el diálogo con las repúblicas separatistas y milita-
rizó aún más la línea de frente.

Ha desplegado 125 mil militares, artillería y tanques en la 
frontera. “En un programa mundial de tráfico de armas sin 
precedentes en la historia posterior a la Segunda Guerra 
Mundial, más de 20 países, incluidos miembros de la OTAN 
y de la Unión Europea, están canalizando armas, incluidos 
misiles antiaéreos (…) Se están enviando a Ucrania miles de 
armas antitanque, cientos de misiles de defensa aérea y miles 
de existencias de armas pequeñas y municiones’, se jactó la 

OTAN en un despacho oficial. A Estados Unidos se le han 
unido Alemania, Francia, Polonia y el Reino Unido, así como 
la mayor parte de la Unión Europea, en el envío de armas 
ofensivas a Ucrania…” (wsws, cuatro de marzo de 2022). Así, 
rotos ya los Acuerdos de Minsk, Rusia reconoció a las dos 
repúblicas. Y en esta tesitura se entiende la exigencia de Putin 
de que Ucrania no tenga armamento que ponga en peligro 
la seguridad rusa. A esta amenaza se suma la expansión de la 
OTAN y sus bases militares y de misiles.

Caído ya el Muro de Berlín, y todavía en la URSS de 
Gorbachov, EE. UU. ofreció no extender la OTAN hacia el Este. 
“El presidente George H. W. Bush y el secretario de Estado 
James Baker estuvieron de acuerdo. En palabras de ambos a 
Gorbachov: ‘No solo para la Unión Soviética, sino también para 
otros países europeos (…) ni una pulgada de la actual jurisdic-
ción militar de la OTAN se extenderá en dirección al Este’ 
(Noam Chomsky, entrevista a la revista Truthout, portal sinper-
miso, 13 de febrero). Pero violando la promesa: “… George W. 
Bush (…) En 2008, invitó a Ucrania a entrar en la OTAN, y la 
imprudente invitación de Bush sigue todavía sobre la mesa. 
Ningún líder ruso la aceptaría” (Ibíd.). El ingreso de Ucrania en 
la alianza representaría un peligro mortal de necesidad para 
Rusia, con los misiles norteamericanos con ojivas nucleares 
pegados a su territorio. Entre el Donbás y Moscú hay una distan-
cia similar a la existente entre la Ciudad de México y Manzanillo.

Norteamérica persigue un claro fin: someter a Rusia, y para 
ello viene ampliando la OTAN, violando también la llamada 
“Acta fundacional sobre las relaciones, la cooperación y la 
seguridad mutuas entre la Federación de Rusia y la OTAN”, 
firmada en París el 27 de mayo de 1997 por Bill Clinton y 
Boris Yeltsin, y que en su Artículo IV establece: “Los Estados 
miembros de la OTAN reiteran que no tienen ninguna inten-
ción, ningún proyecto y ninguna razón de desplegar armas 
nucleares en el territorio de nuevos miembros…”.

La guerra en Ucrania 
(segunda de tres partes)
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George F. Kennan, exembajador norteamericano ante la 
URSS, escribió: “La ampliación de la OTAN sería el error 
más fatal de la política estadounidense desde el final de la 
Guerra Fría. Se puede esperar que esta decisión despierte ten-
dencias nacionalistas, antioccidentales y militaristas en la opi-
nión pública rusa; que reviva una atmósfera de Guerra Fría en 
las relaciones Este-Oeste y dirija la política exterior rusa en 
una dirección que realmente no corresponderá a nuestros 
deseos’.” (David Teurtrie, Le Monde Diplomatique, febrero 
de 2022). Acertaba: Rusia no podría aceptar jamás quedar 
sometida a semejante amenaza. Más aún. Con motivo de la 
firma del Acta mencionada, Bill Clinton declaró: “Estamos 
decididos a crear un futuro en el que la seguridad europea no 
sea un juego de compensaciones: donde si gana la OTAN, 
Rusia pierde y donde la fortaleza de Rusia es la debilidad 
de la alianza. Éstos son los planteamientos del pasado…” 
¿No estaba claro, pues, que la OTAN respetaría la seguri-
dad e integridad rusas?

No bien se hubo firmado tan solemne acuerdo cuando ya 
era violado: “En los años que siguieron, Estados Unidos 
anunció su intención de instalar elementos de su escudo anti-
misiles en Europa del Este (…) Además (…) se retiró del 
Tratado de Misiles Antibalísticos (ABM, 1972) en diciembre 
de 2001” (Ibíd.). La OTAN incorporó después a casi todos los 
países de la antigua Europa socialista, cercanos a Rusia o 
parte de la URSS: en 1999, Polonia, la República Checa y 
Hungría; en 2004, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, 
Eslovenia, Rumanía y Bulgaria; en 2009, Croacia y Albania; 
en 2017, Montenegro y en 2020 Macedonia. Y azuzó a los 
pueblos de Yugoslavia a luchar entre sí desintegrando al país 
en siete pequeñas naciones. Todo esto era el merecido pago a 
Yeltsin y Gorbachov por su entreguismo. Como dijo en 1958 
John Foster Dulles, secretario de Estado de Dwight 
Eisenhower “Estados Unidos no tiene amigos, solo tiene inte-
reses”, y a este respecto, republicanos y demócratas son esen-
cialmente iguales. Los ucranianos olvidan esta verdad: a 
EE. UU. no le interesa Ucrania, su objetivo es tomar Rusia, y 
al final, cercar a China.

Pero la Rusia de hoy ya no está postrada como en los años 
noventa. Con Vladimir Putin, quien llegó al poder en 
diciembre de 1999, resiste vigorosamente y hoy le vemos 
conteniendo el mortal avance de la OTAN, como antaño 
hiciera la URSS, frenando en Stalingrado la invasión de la 
Alemania nazi.

Debemos comprender que la guerra en Ucrania no es una 
simple coyuntura ni un conflicto regional, sino un aconteci-
miento histórico donde se juega el futuro inmediato de la 
humanidad entera, como bien ha advertido Serguei Lavrov. 
De su resultado depende la posibilidad de construir un 
nuevo orden mundial, no basado ya en el poder hegemónico 

norteamericano y el dominio global de los monopolios, sino 
un nuevo sistema mundial que privilegie el desarrollo y la 
soberanía de los pueblos. Si Rusia detiene a la OTAN, acotará 
el poderío norteamericano y permitirá al mundo transitar 
hacia un orden global más equilibrado. Ucrania puede ser 
catalizador en la decadencia del imperio, exhibida ya en otros 
países, que debilitaría sus controles sobre los gobiernos y pue-
blos del mundo. Europa, hoy ocupada militarmente, podría 
paulatinamente liberarse de su abyecta sumisión, contraria 
incluso a sus propios intereses. En fin, triunfando en esta gue-
rra, Rusia habría salvado al mundo por segunda ocasión de la 
amenaza del nazismo, y abriría nuevos horizontes a las luchas 
de la humanidad entera por la paz y el progreso. 

Si Rusia detiene a la OTAN, acotará el 
poderío norteamericano y permitirá al 
mundo transitar hacia un orden global más 
equilibrado. Ucrania puede ser catalizador 
en la decadencia del imperio, exhibida ya en 
otros países, que debilitaría sus controles 
sobre los gobiernos y pueblos del mundo. 
Europa, hoy ocupada militarmente, podría 
paulatinamente liberarse de su abyecta 
sumisión, contraria incluso a sus propios 
intereses. En fin, triunfando en esta guerra, 
Rusia habría salvado al mundo por segunda 
ocasión de la amenaza del nazismo, y abriría 
nuevos horizontes a las luchas de la 
humanidad entera por la paz y el progreso. 
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El pasado 22 de marzo se instaló en la Cámara de 
Diputados el grupo de amistad de México con la 
República Popular China en presencia del embajador 

de este país en México, Zhu Qingqiao. En este momento tan 
delicado por el que atraviesa el mundo, debido a que Estados 
Unidos (EE. UU.) pretende conservar el poder hegemónico 
mediante la manipulación de las masas y el uso de falsas acu-
saciones contra rusos y chinos, resulta fundamental que uno 
se pronuncie a favor de China y denuncie que los gringos 
están recurriendo al truculento grito “¡al ladrón, al ladrón!”, 
mientras en sus manos llevan el botín. Durante el evento 
realizado en el palacio legislativo de San Lázaro, el embaja-
dor Qinggiao regaló la réplica de una vasija antigua al grupo 
de amistad, cuya versión original data de hace más de tres 
mil años, y en la breve alocución con la que acompañó este 
gesto, reconoció que el actual proceso de desarrollo de su 
país descansa en tres objetivos prioritarios: el manteni-
miento del poder político en manos chinas, la paz y la esta-
bilidad. Además, precisó que hoy no es posible un mundo 
unipolar y que el orbe debe ser multipolar porque los prota-
gonistas son varios. Con ello estamos de acuerdo.

En este espacio comparto el discurso que pronuncié 
durante esa ceremonia en mi condición de vicepresidente 
del Grupo de Amistad México-China:

“Posterior a la Segunda Guerra Mundial nació la Revolución 
China en 1949, encabezada por el inmortal Mao Tsetung. 
Teniendo conciencia del activo más importante de China, es 
decir, su pueblo, se iniciaron las grandes obras que sentaron las 
bases para la revolución futura. En los años 70 se inició el 
proceso de Reforma y Apertura. En ese marco se dio la visita 
de Richard Nixon, en cuyo Comunicado de Shanghái de 1972 
señaló: ‘EE. UU. reconoce que los chinos a ambos lados del 
Estrecho de Taiwán sostienen que hay una sola China y que 
Taiwán es parte de China. EE. UU. no cuestiona esa posición’.

“Este momento decisivo permite el desarrollo de las inver-
siones de capital en China que, congruente con su política 

Grupo de amistad 
de México con la República 
Popular China

marxista-leninista, apuesta por el desarrollo de las fuerzas 
productivas para generar riqueza y poderla repartir equita-
tivamente. Se vuelve a aprovechar de las poderosas ventajas 
competitivas de China: su pueblo altamente productivo y el 
gran mercado que representa.

“China es ya una potencia mundial y ello se debe a dos 
razones, según mi punto de vista: al hecho de mantenerse 
fieles a la ideología marxista-leninista y, por ello, a colocar 
el pueblo por encima de todo y al Partido Comunista Chino 
como la vanguardia del pueblo al servicio del pueblo.

“Xi Jinping dijo que en los últimos poco más de ocho años, 
casi 100 millones de personas han dejado la pobreza extrema. 
‘Hemos completado la ardua tarea de erradicar la pobreza 
extrema’1. Pero estos resultados van más allá del contexto de 
la propia China: Los logros del Partido Comunista de China 
no son solo para el pueblo de China. Son un modelo a seguir 
para la gente de todo el mundo, como dijo a Xinhua el secre-
tario internacional del CPB, John Foster, en una reciente 
entrevista virtual.2

“El Comité Central llama a todo el partido, a todo el ejér-
cito y a la gente de todos los grupos étnicos a unirse alrededor 
del Comité Central con el camarada Xi Jinping como su 
núcleo, para poner en marcha la nueva era de socialismo con 
características chinas”.3

“Para lograrlo debe el pueblo contar con dirigentes excep-
cionales. Xi Jinping escribió: ‘Los cuadros no deben aspirar a 
puestos altos, sino a no defraudar al pueblo… deben ser pru-
dentes, modestos y libres de arrogancia y precipitación en el 
estilo de trabajo, perseverar en un estilo de vida austero y de 
lucha esforzada, así como ejercer verdaderamente el poder 
por el bien, en favor y por el interés del pueblo.

1 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-56205219
2 http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/31/c_139980546.htm
3 https://elpais.com/internacional/2021-11-11/el-partido-comunista-chino-
eleva-a-xi-jinping-a-la-altura-de-mao-y-deng-y-le-asegura-el-poder-al-
menos-hasta-2027.html
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“Escribió también: ‘Mantener la rectitud y la honradez de 
los cuadros dirigentes de los distintos niveles es la principal 
tarea del fomento del estilo del Partido y de la gobernación 
honrada y un importante aspecto para el fortalecimiento de la 
capacidad de gobierno del mismo’.

“También señaló: ‘El objetivo de la crítica es corregir 
los defectos y errores que criticamos y advertir a los demás 
camaradas que aprendan la lección. Si no aceptamos las 
críticas ni escuchamos opiniones diferentes, ¿cómo vamos 
a hacer avanzar nuestra causa?’ 

“Desde mi modesta perspectiva, considero que China 
debe: 1) continuar con la ejemplar política de combate a la 
pobreza con el seguimiento que han establecido; es decir, 
verificar que aquellos que salieron de la pobreza extrema no 
regresen a esa condición. Ahora bien, se debe insistir en la 
atención a la desigualdad, dado que el desarrollo económico 
ha concentrado, necesariamente, la riqueza de tal suerte que 
resulta conveniente que los ricos más ricos aporten más para 
alcanzar, cuanto antes, la sociedad modestamente acomodada 
que debe ser ejemplo para México y para todo el mundo, que 
ya se construye en China. Que pongan más los que más tienen 
y que ganan gracias al trabajo del pueblo chino. 2) Deberán 
fortalecer las acciones de educación del pueblo de Taiwán, de 
la comunidad internacional y hacer todo lo que esté a su 
alcance para evitar la perversa intención del imperialismo 
norteamericano de dividir a los países para tener bases milita-
res, ahora en contra de China, por la vía de tener el control de 
Taiwán y dividir al pueblo chino (ya lo intentaron en Hong 
Kong). No debe permitirse semejante atropello. Me pronun-
cio a favor de una sola China. 3) Seguir, con tenacidad, desa-
rrollando la tecnología 5G y 6G para bien de la humanidad 
entera, de tal suerte que sirva como un elemento para desarro-
llar la cooperación internacional en materia de medicina, edu-
cación, ciencia, actividad productiva, en el ánimo de construir 
un mundo más integrado y libre de egoísmo. Y 4) desarrollar 
la acción internacionalista del pueblo chino, que se vio con la 

donación de vacunas a Sudáfrica, por ejemplo, y los exitosos 
resultados en el combate del Covid-19. Hoy, muchos mexica-
nos conservan la vida gracias a las vacunas chinas. El mundo 
sufre de miseria y la solidaridad internacional de una potencia 
humanista como es la República Popular China, es necesaria 
y fundamental.

“Aprovecho la ocasión para felicitarles por las resolucio-
nes de sus dos reuniones recientemente celebradas. 
Bienvenidos y bienvenida la amistad de nuestros pueblos 
en el marco de los 50 años del inicio de las relaciones de 
México con la República Popular China”. 

En este momento tan delicado por el que 
atraviesa el mundo, debido a que 
EE. UU. pretende conservar el poder 
hegemónico mediante la manipulación 
de las masas y el uso de falsas 
acusaciones contra rusos y chinos, 
resulta fundamental que uno se 
pronuncie a favor de China y denuncie 
que los gringos están recurriendo al 
truculento grito “¡al ladrón, al ladrón!”, 
mientras en sus manos llevan el botín.



buzos — 28 de marzo de 2022 www.buzos.com.mxwww.buzos.com.mx

40

OPINIÓN

AQUILES CÓRDOVA MORÁN ES INGENIERO POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO Y
SECRETARIO GENERAL DEL MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL. ARTICULISTA EN MÁS DE 60 
MEDIOS, CONFERENCISTA Y AUTOR DE 24 LIBROS.

Perfil

AQUILES
CÓRDOVA MORÁN{ }

 @AquilesCordova

Desde el inicio del Gobierno actual, los antorchistas 
dijimos que la forma de acabar con la corrupción no 
puede ser la pura persecución y el encarcelamiento 

de los corruptos del pasado, mientras quedan impunes los 
del presente. Lo decisivo, afirmamos, son medidas de con-
trol, supervisión y transparencia en el manejo de los recur-
sos públicos y la mano firme para el cese fulminante de los 
infractores. Esto es lo único que puede impedir que el fenó-
meno de la corrupción siga medrando y floreciendo en el 
presente para luego ser “castigado” en el futuro. Tenemos 
claro que las medidas administrativas con candados de segu-
ridad para cortar de tajo el rebrote no son excluyentes con la 
persecución y el castigo de los infractores del pasado; pero 
que sí es inadmisible, algo que huele a simulación y a farsa, 
centrarse en la persecución de los corruptos de antes mien-
tras se perdona y hasta se encubre y protege abiertamente a 
los ladrones actuales. Tal política convierte el problema en 
un cuento de nunca acabar.

Desde su recorrido por el país agradeciendo la confianza 
y el voto popular a su favor, el presidente difundió, urbi et 
orbi, lo que sería la viga maestra de su combate a la corrup-
ción: eliminar de tajo a todas las organizaciones que, fin-
giendo defender los intereses del pueblo pobre, exigen 
recibir, administrar y repartir los recursos destinados a aten-
der las necesidades más urgentes de ese mismo pueblo con 
el único propósito de quedarse con la mayoría del dinero 
(“moches”, “piquete de ojos” les llamó), mientras a los ver-
daderos necesitados solo les entregan migajas. El presidente 
repitió cientos de veces que “eso se acabó”; “no vamos a 
permitir ninguna clase de intermediarios”; “nada de que dame 
tanto porque soy de la organización fulana, del zapatismo o 
de la antorcha mundial”. Ahora, la ayuda se entregará direc-
tamente a los beneficiarios. El discurso sonaba bien y mucha 
gente lo creyó. Pero, como dice el refrán, “en los detalles está 
el diablo”.

Primero. Nunca existió (ni existe) un estudio serio y docu-
mentado sobre cada una de las organizaciones que López 
Obrador se propuso desaparecer metiéndolas en el mismo 
saco. Hoy mismo, muchos siguen pensando que el Presidente 
tenía razón, porque a simple vista se puede ver que todas ellas 
vivían del negocio de la “defensa de las causas populares”. 
Pero nosotros seguimos sosteniendo que, al menos en el caso 
del Movimiento Antorchista, había y hay diferencias que no 
nos permiten ponernos ese saco. Y la prueba irrefutable de 
esto es que, a pesar de ser los más atacados e infamados por el 
presidente, y a pesar de habernos cerrado a piedra y lodo las 
puertas de su gobierno, seguimos intactos y nuestra labor de 
educación y organización en el seno de las masas continúa 
sin interrupción, salvo las que nos impone la pandemia. Con 
hechos le hemos demostrado a López Obrador que nosotros 
no vivíamos ni vivimos de “moches” ni de estafar al pueblo 
humilde, como él asegura sin pruebas.

Aunque no sea el tema de hoy, me desvío un poco para 
referirme a la última acusación presidencial. En nombre de 
los antorchistas, hice pública mi oposición al cierre de las 
escuelas de tiempo completo porque deja sin enseñanza de 
calidad, sin educación física, deportiva y cultural, sin protec-
ción contra la violencia y la descomposición social que reina 
en las calles y sin el apoyo alimentario que brindan esas 
escuelas, a 3.6 millones de escolares. La Secretaria de la SEP, 
Delfina Gómez, justificó esa injusticia social alegando que 
hay muchos planteles sin drenaje, sin agua y sin luz, y que 
había decidido dedicar todos los recursos del programa La 
Escuela Es Nuestra (del que se deriva el presupuesto para las 
escuelas de tiempo completo) para dedicarlos a atender esta 
emergencia. Llamé a recordar que esas carencias “priorita-
rias” se habían hecho públicas en lo más duro de la pandemia, 
cuando el Presidente hablaba de volver a clases presenciales, 
y que padres y madres de familia, estudiantes, profesores y 
organizaciones populares exigieron a la Secretaria Gómez 

Combate a la corrupción: 
el error y sus 
consecuencias
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que las atendiera antes del regreso a clases, por ser cuestión 
de vida o muerte, sin que ella hiciera el menor caso. Por esta 
razón, dije, no es sincera su prisa por hacer ahora lo que se 
negó a hacer entonces.

Me referí también a que el Presidente daba una versión 
diferente: no se trata de falta de dinero, dijo, sino del combate 
a la corrupción que hay en el manejo de esas escuelas. Las 
estamos auditando y limpiando, pero no desaparecerán; solo 
que ahora el dinero se entregaría directamente a los beneficia-
rios. La vieja canción que ya conocemos que, en este caso, 
resulta simplemente absurda porque no hay intermediarios 
que se queden con los “moches”. Todo lo maneja la misma 
SEP; de donde se deduce que es el mismo truco de siempre 
para justificar la supresión de un programa más de beneficio 
popular. Ambas “explicaciones” son falsas, concluí.

No sé si fue una respuesta o no, pero el hecho es que, poco 
después, en su mañanera desde Tapachula, Chiapas, el 
Presidente lanzó el disparate de que Antorcha Campesina 
recibía diez mil millones de pesos anuales de la antigua 
Sedesol. No sé tampoco si esta primera cantidad le pareció 
insuficiente para escandalizar a su público y moverlo a conde-
nar con más energía a los antorchistas, pero el caso es que seis 
días después, ahora desde Palacio Nacional, dobló la apuesta: 
ya no son diez mil sino veinte mil millones de pesos lo que se 
llevaban los antorchistas. Es obvio que la misma desmesura 
de la acusación la hacen no solo evidentemente falsa, sino 
absolutamente imposible; pero detrás de ella se esconde una 
verdad irrefutable: la desaparición de las escuelas de tiempo 
completo es un hecho y tanto el discurso de AMLO como el 
de la Secretaria de la SEP son una cortina de humo para 
esconder el desaguisado.

 Una prueba segura de esto es que el presupuesto para su 
funcionamiento fue eliminado del PEF desde el año pasado, y 
que fueron las denuncias y las protestas de la gente las que 
obligaron a la SEP a remendar el entuerto con parte del 
recurso del programa “La Escuela Es Nuestra”, como dijo la 
Secretaria Gómez, aunque ocultando la parte más importante 
de la verdad. Los renovados ataques presidenciales contra 
Antorcha buscan quitar todo crédito a una voz solidaria con 
los niños y niñas que quedan en la calle gracias a su medida 
autoritaria contra esas escuelas.

Retomo mi tema de hoy. Segundo. El discurso de entrega 
directa del recurso a los beneficiarios ha resultado otra farsa 
que la práctica se ha encargado de desnudar. Esa “entrega 
directa” está en manos de un ejército de morenistas disfraza-
dos de “servidores de la nación” y a sueldo del gobierno, que 
entregan el recurso a la gente junto con el mensaje de que 
todo se lo deben al Presidente y a Morena, por lo que quedan 
obligados a apoyar a ambos y a votar siempre por sus candi-
datos: de esto hay múltiples testimonios de primera mano que 

omito hoy por falta de espacio. Así, el combate a los interme-
diarios y a los “moches” ha devenido en una simple y desver-
gonzada maniobra clientelar y electorera. Pero los daños no 
acaban aquí. La batida morenista contra la organización popu-
lar dejó a las clases más humildes en la más absoluta impoten-
cia para ejercer sus derechos de organización, petición y 
protesta pública y para exigir la atención de sus legítimos 
reclamos. Ahora, quieran o no, deben atenerse a lo que deci-
dan los funcionarios y esperar pacientemente a que éstos se 
acuerden algún día de hacerles justicia. El progreso de pue-
blos y colonias marginados, urbanos y rurales, está totalmente 
paralizado.

AMLO destina casi todo el presupuesto nacional a solo dos 
conceptos “prioritarios” para él: 1) los programas sociales de 
transferencia monetaria directa; y 2) las llamadas “obras 
emblemáticas” de la 4T (el Tren Maya, la Refinería de Dos 
Bocas, el Ferrocarril Transístmico y el Aeropuerto Felipe 
Ángeles), sin importarle si el PEF alcanza para todo lo demás 
o no. Resultado: tenemos aeropuerto nuevo pero faltan vacu-
nas, medicinas, material y equipo para hospitales y clínicas; 
se cerraron los comedores comunitarios, las estancias infanti-
les, los albergues para mujeres violentadas; se cancelaron las 
despensas, se gastaron el dinero de los fideicomisos que pro-
tegían proyectos esenciales de los vaivenes de la política 
sexenal; las víctimas de la pandemia rondan el medio millón 
y las del crimen organizado rebasan con mucho las 100 mil; la 
economía no crece, el desempleo y la pobreza laboral aumen-
tan; la inflación rebasa el siete por ciento; la educación está en 
crisis y ahora van contra las escuelas de tiempo completo.

Según datos del INEGI, en el país hay un millón, 482 mil 
785 manzanas que forman el entramado urbano nacional. De 
este total, había en 2020 un millón 170 mil 612 manzanas (el 
79 por5 ciento) que no contaban con rampas de acceso para 
discapacitados en sus vialidades; un millón 170 mil 612 no 
contaban con pasos peatonales; 420 mil 459 carecían de 
banquetas; 268 mil 962 carecen de alumbrado público; 488 
mil 620 carecen en absoluto de vegetación; un millón 461 mil 
414 carecen de semáforo para peatones; un millón 91 mil 
manzanas están sin drenaje pluvial y un millón 78 mil carecen 
de transporte público. En casi todas, el ambulantaje y los 
puestos semifijos desbordan las calles por falta de empleos 
bien remunerados. (Los datos están tomados del artículo La 
otra infraestructura de Mario Luis Fuentes, 20 de marzo). 
En su día, la gran mayoría de estas carencias formaban parte 
de la agenda de lucha de pueblos y colonias organizados y 
dirigidos por los líderes antorchistas.

Otro ejemplo. La comunidad de Sarabia, Zacatecas, es la 
“zona cero” de la guerra entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel 
Jalisco Nueva Generación. Los habitantes del lugar cuentan 
que los delincuentes “llegaron como gente del gobierno y se 
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miraban como soldados”. Un adulto mayor afirma que “hasta 
se sentían cuidados pensando que los delincuentes eran del 
Ejército y por eso no los reportaron”. Pero, “tras algunas 
semanas de haber estudiado el terreno, comenzaron las agre-
siones a la población”. Entonces se quejaron a las autorida-
des, “pero nunca tuvieron respuesta”.

“Los habitantes denuncian que decenas de campesinos, 
hombres jóvenes en su mayoría, fueron desaparecidos. «Al 
principio comenzaron a llegar y a agarrar gente, a levantar 
gente y llevársela, chavalos que se los llevaron, nunca regre-
saron, no sabemos qué pasó, si les quitaron la vida o los traen 
trabajando con ellos, realmente levantaron muchos chavos de 
todos los ranchos y eso es lo que hicieron con toda esa gente». 
Al final llegaron los saqueos generalizados y las amenazas 
directas…” Por el miedo, una tarde de hace dos semanas, la 
población se reunió en forma clandestina y decidió huir masi-
vamente, dejando todo en el abandono”. Solo entonces la 
autoridad dio señales de vida.

Los dos ejemplos dejan claro el desamparo y la indefen-
sión total que señalo. Los antorchistas siempre hemos soste-
nido que, contra esos abusos, indiferencia y peligros, el arma 
más eficaz es la organización popular, como lo descubrieron 
por casualidad (y empujados por el miedo) los habitantes de 
Sarabia, Zacatecas. Pero AMLO, en nombre del combate a la 
corrupción, ha despojado al pueblo de esa arma de defensa 
que no solo es la más poderosa, sino también la única que 
tiene a su alcance. Antorcha buscaba y busca la organización 
del pueblo, estrictamente pacífica y defensiva pero no casual 
ni de corta duración, sino absolutamente consciente y perma-
nente, lista y dispuesta a actuar siempre que sea necesario. 
Los bloqueos y ataques infundados de López Obrador en con-
tra de organizaciones populares como Antorcha Campesina 
desarman al pueblo de lo último que le queda y lo dejan 
inerme ante sus enemigos: la delincuencia, la marginación y 
la pobreza, como lo prueban los dos ejemplos citados. El 
error y sus consecuencias. 

Antorcha buscaba y busca la 
organización del pueblo, estrictamente 
pacífica y defensiva pero no casual ni de 
corta duración, sino absolutamente 
consciente y permanente, lista y 
dispuesta a actuar siempre que sea 
necesario. Los bloqueos y ataques 
infundados de López Obrador en contra 
de organizaciones populares como 
Antorcha Campesina desarman al 
pueblo de lo último que le queda y lo 
dejan inerme ante sus enemigos: la 
delincuencia, la marginación y la 
pobreza, como lo prueban los dos 
ejemplos citados. El error y sus 
consecuencias.
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Falta de vivienda; aumento en desigualdad y negación a un derecho
El 10 de diciembre de 1948 se publicó la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, en la que se reconoció, por 
vez primera, el derecho a la vivienda y la 
importancia que ésta tiene para el desa-
rrollo de las personas porque brinda 
seguridad, descanso, sanidad y propicia 
la integración familiar. El éxito de cual-
quier sociedad y su economía debería 
expresar con la satisfacción plena de 
este derecho a todos sus integrantes, ya 
que el acceso a la vivienda es una de las 
mejores formas de dignifi car la vida de 
los seres humanos. Sin embargo, en 
gran parte del mundo, su déficit es 
enorme y en nuestro país es de alrede-
dor de nueve millones de viviendas.
En 2021, la Ciudad de México (CDMX), 
hoy desgraciadamente gobernada por el 
partido Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), fue considerada la 
cuarta ciudad más cara en habitabilidad 
de América Latina, ya que sus poco más 
de nueve millones 200 mil habitantes se 
albergan en 2.75 millones de viviendas, 
según datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). Esta 
misma institución revela que en la 
capital de México existen 207 mil 
viviendas desocupadas.

El 19 por ciento de las viviendas en el 
país está deshabitado; y casi el 25 por 
ciento de las ocupadas tiene problemas 
de hacinamiento y falta de servicios 
urbanos básicos (agua potable, drenaje) 
o no está sin terminar. Según la 
Comisión Nacional de Vivienda 
(Conavi), el 26 por ciento de las fami-
lias vive en riesgo físico-sanitario 
debido a las defi ciencias de las vivien-
das que habitan.

Hace unos días, la Jefa de Gobierno 
de la CDMX, Claudia Sheinbaum, 
informó que su administración va a 
“repoblar” la Zona Rosa con vivienda 
incluyente mediante la puesta en mar-
cha de un “Paquete de Medidas para 
la Reactivación Económicas de la 

CDMX” que prevé la intervención de 
806 predios ubicados en un área deli-
mitada por las avenidas Insurgentes, 
Reforma, Sevilla, Salamanca y Lejía. 
Se trata, en rigor, de un proyecto que 
no está pensado para la gente pobre o 
de escasos recursos, sino para que 
hagan negocio las empresas inmobi-
liarias con el morenismo capitalino.

Con este anuncio, la “corcholata” 
preferida del presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) reveló que el 
Instituto de Vivienda (Invi) ofrecerá 
entre 13 mil y 15 mil créditos para el 
mejoramiento de viviendas por medio 
de las “ventanillas únicas”. Esta oferta 
aún está por verse porque, desde que 
llegó al poder el gobierno de la llamada 
“Cuarta Transformación” (4T), los pro-
gramas de apoyo a la vivienda han sido 
eliminados o sustituidos por otros 
menos transparentes y menos accesi-
bles para los mexicanos pobres, ya que 
no existen padrones confi ables y por-
que los administran los Servidores de la 
Nación, quienes siempre condicionan 
los apoyos a cambio de la inclusión de la 
gente en el partido Morena.

En la CDMX falta vivienda destinada 
a las capas sociales más desprotegidas y 
este problema genera horribles hacina-
mientos, confl ictos familiares y sociales, 
además de la existencia de viviendas 
irregulares donde sus habitantes no 
cuentan con un hábitat digno con servi-
cios básicos adecuados. Pero en lugar 
de empezar a resolver este problema, el 
gobierno morenista lo ha acentuado, 
convirtiéndolo en un confl icto social.

En 2020, el Inegi difundió algunos 
datos sobre la vivienda en el país. El 
41.3 por ciento de las viviendas en 
México mide entre 56 y 100 metros 
cuadrados y el 28.1 por ciento es 
menor a 55 metros cuadrados. 24.6 por 
ciento de los 35.3 millones de casas 
que hay en el país tiene más de 31 años 
de haber sido construidas; las más 

recientes se edifi caron hace cinco años 
o menos y representan apenas el nueve 
por ciento; el 13 por ciento data de 
hace seis o 10 años; casi la mitad de las 
casas, el 44.2 por ciento, tiene fi ltra-
ciones y el 40.8 por ciento grietas y 
cuarteaduras. Además, el 51.4 por 
ciento de la población carece de acceso 
a crédito; 16.4 por ciento renta; y solo 
el 61.4 por ciento –seis de cada 10 
mexicanos– tiene casa propia.

En el país falta también un programa 
de escrituración masivo, pues de 23.9 
millones de viviendas solo 17.4 millo-
nes están escrituradas. En cifras redon-
das, el déficit es de 8.2 millones de 
viviendas y si se intentara resolver este 
problema el 56.8 por ciento recurriría a 
préstamos informales o al uso de recur-
sos propios; el 37.8 acudiría al Instituto 
Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit) y solo el 12.2 
por ciento solicitaría créditos a institu-
ciones privadas. Hasta ahora se observa 
claramente cómo el Gobierno Federal 
morenista no tiene entre sus prioridades 
atender este problema aun cuando es un 
derecho humano y constitucional.

La vivienda se ha vuelto menos acce-
sible para la mayoría de los mexicanos 
debido a los muy bajos ingresos salaria-
les, la reducida oferta inmobiliaria y el 
direccionamiento de los inversionistas 
de este sector hacia la construcción de 
viviendas para arrendar en colonias de 
clases medias-medias o medias altas de 
la CDMX u otras ciudades del país; 
mientras que los barrios periféricos se 
convierten en cinturones de miseria. Si 
el Presidente y los gobernadores de las 
entidades federativas –entre ellos la Jefa 
de Gobierno de la CDMX– no impulsan 
programas orientados para atacar la cri-
sis de vivienda que enfrenta el país, 
jamás podrán combatir la alta desigual-
dad, marginación y pobreza generali-
zada que padece nuestra nación. Por el 
momento, querido lector, es todo. 
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 @CartonistaLUY

¡AH, CARAY!
Luy
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La propaganda desempeña un papel 
determinante en el sistema de creen-
cias de la sociedad; una mentira repe-
tida cotidianamente, a través de los 
poderosos medios de comunicación, 
termina siendo verdad; de ahí que el 
poderoso poco se preocupa de guar-
dar las formas y la civilidad cuando 
tiene los recursos financieros y tec-
nológicos a su disposición para 
orquestar campañas tendientes a la 
manipulación de las masas y conver-
tir a las víctimas en victimarios. Así 
lo hicieron los fascistas como Adolfo 
Hitler, lo han hecho los dirigentes 
del imperialismo estadounidense y 
ahora lo está haciendo inclusive el 
Presidente de nuestro país, quien rei-
teradamente hace uso de la propa-
ganda mediática para construir sus 
propias verdades. Lo hacen porque al 
final somos el resultado de lo que 
recibimos. ¿Y qué es lo que continua-
mente recibimos a través de la 
música, el cine, la televisión y las 
redes sociales? Mentiras y más menti-
ras, un mundo totalmente falso. Es 
con base en estas falacias o noticias 
falsas como construimos nuestras 
opiniones. Y, como prueba de ello, 
vemos que hasta un niño de primaria 
hoy se horroriza porque los “malva-
dos rusos” estén invadiendo Ucrania, 
porque lo escuchó decir de su maestro 
y éste de la televisión. Esto se debe a 
que las personas están frente al tele-
visor al menos cuatro horas diarias y 
los adolescentes hasta un tercio del 
día en las redes sociales y la Internet.

Es peligroso el asunto. Hitler no 
hubiera cometido su genocidio abe-
rrante sin el apoyo de la opinión 
pública y para ello propagó senti-
mientos antisemitas y anticomunistas 
con el argumento de que era una ver-
dadera calamidad para la humanidad. 
El resultado de los crímenes de los 
nazis todavía pesa en la conciencia de 

todos los que, con su silencio, se 
hicieron cómplices. Las notorias plu-
mas que pesan en México por su 
influencia en los medios de comunica-
ción masiva como Loret de Mola, 
Quintana, Berry, Hiriart, Riva Palacio 
y muchos otros, quienes coinciden en 
enaltecer a Joseph Biden y a Estados 
Unidos (EE. UU.) como líder de la 
convivencia humana, además de colo-
car al comediante presidente de 
Ucrania como un “héroe mundial” y 
ejemplo de la resistencia de un pueblo 
en defensa de su libertad y la demo-
cracia, mienten solapando la verdad 
ante las masas. Y éstas lo creen por-
que conforman un fenómeno que no 
surge espontáneamente, ya que a dia-
rio son bombardeadas con informa-
ción que las induce a simpatizar con la 
cultura estadounidense. La música 
que escuchamos es de ellos; las pelí-
culas que vemos también y en todo lo 
que recibimos del otro lado de la fron-
tera norte está el mensaje de que los 
estadounidenses son quienes salvan al 
mundo. Nos enternece ver los sufri-
mientos de los soldados gringos inva-
diendo un país porque sufren a manos 
de los “malvados” vietnamitas, corea-
nos, chinos y ahora rusos. Cuando en 
el mundo aparece una amenaza proce-
dente de un meteorito, de monstruos, 
plagas o seres extraterrestres, siempre 
contamos con un superhéroe gringo 
que acude a salvarnos y a salvar al 
mundo, porque en sus tontas y 

simples tramas son los gringos quie-
nes velan nuestros sueños y gracias a 
ellos podemos dormir tranquilos.

Pero en el mundo real, los gobier-
nos de EE. UU. han invadido más de 
70 países, han intervenido y derro-
cado presidentes en múltiples nacio-
nes para poner peleles como el actual 
de Ucrania. Usó la bomba atómica 
contra los ciudadanos de Japón 
cuando la Segunda Guerra Mundial 
ya había terminado; ha usado a 
Latinoamérica y África como centros 
de prueba para nuevas enfermedades 
y fármacos; utiliza territorios de otros 
países para sus bases militares o como 
basureros de sus desechos industria-
les y, para no ir más lejos, en la actual 
pandemia de Covid-19 no le ha 
importado dejar morir a su población.

El mundo debe estar en alerta. Una 
guerra en un momento como el actual, 
donde los países se convulsionan 
por la imperante desigualdad y el 
desequilibrio ecológico, solo puede 
traer mayores males y poner en riesgo 
la vida humana. Por eso urge explicar 
pacientemente a las masas la situa-
ción que vivimos y darles los elemen-
tos científicos para quitarse las 
telarañas que les han impuesto los 
poderosos, de tal forma que puedan 
equilibrar sus opiniones sobre los 
problemas trascendentales de nuestra 
época. Porque para transformar el 
mundo en un mejor lugar y más habi-
table, es necesario conocerlo.  

En el cine como en la televisión¡AH, CARAY!
Luy



COLUMNA
VANIA SÁNCHEZ TRUJILLO
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Entre tantos problemas económicos y 
sociales que padecen los mexica-
nos, los legisladores, los funcionarios 
del gobierno y los dirigentes del 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) han promovido la conflictiva 
y veleidosa consulta para revocar 
el mandato del presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), y lo 
hacen hasta el punto de trastrocar las 
leyes que ellos mismos promulgaron 
hace unos cuantos meses. El 17 de 
marzo de 2022 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el “decreto por el que se 
interpreta el concepto de propaganda 
gubernamental, principio de impar-
cialidad y aplicación de sanciones… 
de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales… y de la 
Ley Federal de Revocación de 
Mandato”.
Este decreto hace referencia a la Ley 
Federal de Revocación de Mandato 
(LFRM) publicada en el DOF el 14 
de septiembre de 2021, que fue 
aprobada por la mayoría de los dipu-
tados de Morena y partidos afines al 
Presidente) y, específicamente, al 
Artículo 33°, donde se estipula que 
“…deberá suspenderse la difusión en 
los medios de comunicación de toda 
propaganda gubernamental de cual-
quier orden de gobierno”. La misma 
ley especifica enseguida las excepcio-
nes “…solo podrán difundir las cam-
pañas de información relativas a los 
servicios educativos y de salud o las 
necesarias para la protección civil.” 
El nuevo decreto dice que: 1. “no 
constituyen propaganda gubernamen-
tal las expresiones de las personas 
servidoras públicas”; 2. “Tampoco 
constituye propaganda gubernamen-
tal la información de interés público… 
que deba ser difundida bajo cualquier 
formato por las personas servidoras 

públicas” 3. El principio de imparcia-
lidad en el uso de recursos públicos se 
reduce a las actividades “reuniones 
públicas, asambleas, marchas y… 
actos que impliquen apoyo…” y 4. 
“Las sanciones aplicables a las 
autoridades o personas servidoras 
públicas deberán ser aplicadas bajo 
el principio de estricto derecho.” Es 
decir, los funcionarios del gobierno 
pueden hacer proselitismo a favor del 
Presidente en el proceso de la con-
sulta de revocación del mandato con 
los programas gubernamentales y no 
serán sancionados por ello.

El abuso de la fuerza y la fuerza 
del Estado para inducir el voto y rete-
ner el poder político en México ha 
sido un problema. El presidencia-
lismo mexicano implicó una concen-
tración de atribuciones tan grande en 
el Ejecutivo que ha sido necesario 
acotarlo con regulaciones e institucio-
nes que sirvan de contrapeso para 
hablar de un Estado democrático en 
México, aunque solo sea en la forma. 
Si la tentación de mantener el poder 
político por la fuerza es por sí mismo 
grande, porque conlleva privilegios, 
esta tentación es mayor porque la 
enorme desigualdad socioeconómica 
proporciona a los poderosos más pri-
vilegios e inmejorables posibilidades 
de manipular electoralmente a los 
ciudadanos pobres.

Por eso, el decreto citado repre-
senta un retroceso porque permite el 
uso electoral de los programas guber-
namentales y el poder del Estado para 
manipular a los votantes de manera 
legal. Aunque siempre han estado 
presentes, con la consulta de la revo-
cación de mandato se han activado de 
modo escandaloso las peores prácti-
cas de manipulación electoral desde 
el gobierno; y ahora se efectúa con el 
respaldo de la ley. Las prácticas que 

antes criticaban los dirigentes de 
Morena con dedo flamígero, hoy las 
reproduce su gobierno sin ambages. 
Así hacen gala de la doble moral de 
los peores demagogos.

Pero estas acciones están deve-
lando al verdadero rostro de Morena. 
La grotesca propaganda que los 
secuaces a sueldo de AMLO hacen de 
este proceso exhibe la concepción 
que tienen del poder y el papel que 
reservan al pueblo en su mal llamada 
“Cuarta Transformación” (4T) de la 
sociedad mexicana. La propaganda 
de AMLO difunde que hay que salir a 
votar porque si él se va, ya no habrá 
ni becas, ni apoyos, ni pensiones, ni 
nada y que regresarán los corruptos 
de siempre (¡que mejor se queden los 
nuevos!). La propaganda insinúa que 
las mayorías son una masa incapaz de 
conocer y defender sus derechos y 
que requiere un mesías para redi-
mirla. Hay que exigir a Morena, a 
AMLO y a la 4T respeto y trato digno 
para los mexicanos; hay que repetir-
les que las becas, los apoyos y las 
pensiones son derecho de los mexi-
canos porque son quienes producen 
esas riquezas; que no son dádivas de 
nadie, mucho menos del gobierno en 
turno que no los ha creado. Los 
mexicanos debemos unirnos y orga-
nizarnos con la conciencia de que 
solo así podemos reunir la fuerza 
necesaria para exigir una verdadera 
transformación. 

Gobierno electorero, la 4T se moviliza para la 
“revocación” de mandato
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> Investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (Cemees).

Demagogia de ayer y de hoy
Hace casi dos siglos, un insigne libe-
ral mexicano, el doctor José María 
Luis Mora, describió así la demagogia 
y a sus actores: “Son infinitos los 
medios que se ponen en juego para 
llegar a este término (para hacerse del 
poder absoluto, aclaro yo): pero entre 
ellos los más trillados consisten en 
hacerse populares para proporcio-
narse el ascenso; darse por necesarios 
para mantenerse en el puesto; y supo-
ner, para destruir la constitución, la 
imposibilidad o ineficacia de las leyes 
fundamentales… Los demagogos tie-
nen un campo inmenso en ejercitar 
sus intrigas, dando rienda suelta a su 
ambición. Buscar las pasiones popu-
lares y una vez halladas adularlas sin 
medida…”. 

Las palabras del doctor Mora, ¿no 
evocan acaso los procedimientos del 
actual Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO)? ¿No se hizo él mismo 
“popular” en el sentido preciso que 
indica el doctor Mora para procurarse 
un fulgurante triunfo electoral? ¿Y 
cómo es que ha mantenido su popu-
laridad sin haber dado ninguna clase 
de resultados? ¿No ha torcido tam-
bién las leyes a su gusto tildándolas 
justamente como ineficaces con el 
único fin de regalarse una legisla-
ción a modo?

Veamos, por ejemplo, tres de sus 
resultados. Durante su campaña elec-
toral, el actual Presidente se compro-
metió a bajar el precio de la gasolina, 
promesa que ha incumplido estrepito-
samente porque los combustibles no 
se han mantenido ni han bajado sino 
que, por el contrario, se han elevado. 
Esa propuesta, sin embargo, era impo-
sible de cumplir porque los precios 
de estos productos no los determinan 
los gobiernos, sino el mercado glo-
bal. Para decirlo en los términos del 
doctor Mora, AMLO se aprovechó 

hábilmente de una de 
las más sentidas nece-
s idades  popu la res 
para mentir a los ciu-
dadanos; no obstante, 
la terca realidad le ha 
tocado la puerta y, 
como ocurrió en días 
recientes, debió reco-
nocer que el aumento 
de las gasolinas no 
depende de él.

El segundo compro-
miso fallido de AMLO 
fue el de que crearía un 
sistema de salud pare-
cido al de Dinamarca.  Otra mentira 
deliberada porque, ¿qué mexicano, en 
su sano juicio, no desea y necesita que 
sus problemas de salud sean atendi-
dos con prontitud y eficacia? Las 
palabras surtieron efecto, endulzaron 
los oídos de una masa urgida de cen-
tros de salud, hospitales y medica-
mentos; y hoy, el Instituto Nacional 
de Salud para el Bienestar (Insabi), 
que se constituyó precisamente con 
esa finalidad, está en riesgo de desa-
parecer. Todo ha quedado también, no 
para variar, en agua de borrajas, ya 
que los mexicanos que padecen enfer-
medades crónicas y terminales están 
en absoluto desamparo ¿Acaso fueron 
suficientes y atinadas las medidas 
sanitarias para evitar que la pandemia 
del Covid-19 causara las más de 322 
mil muertes? ¿Acaso los hechos en 
materia de salud avalan aquel dis-
curso? 

Finalmente, en la cacareada con-
sulta popular para la revocación de 
mandato, que podría ser una herra-
mienta de la democracia participa-
tiva como sucedió en la Comuna de 
París (cuyos consejeros municipa-
les podían ser revocados en cual-
quier momento), tal objetivo se 
desvirtuó, porque los legisladores 

de  Movimiento  Regenerac ión 
Nacional violentaron claramente la 
Constitución al decidir la incorpora-
ción de una pregunta destinada a ase-
gurar y reforzar el poder político al 
que éste aspira. En síntesis: los resul-
tados de AMLO no son tangibles y 
hasta el momento lo dictaminan 
como a un paciente de un cuadro 
agudo de demagogia con los mismos 
síntomas que el doctor Mora denun-
ció en el Siglo XIX. 

¿Y quiénes son los peores enemi-
gos de la clase obrera y del pueblo en 
general? Vladimir Ilich Ivanov, Lenin, 
responde: “Jamás me cansaré de repe-
tir que los demagogos son los peores 
enemigos de la clase obrera. Son los 
peores, porque excitan los malos ins-
tintos de la multitud y porque a los 
obreros atrasados les es imposible 
reconocer a estos enemigos, los cua-
les se presentan, y a veces sincera-
mente, como amigos”. Las palabras 
finales del discurso del doctor Mora 
no sobran: “pueblos y estados de la 
nación mexicana escarmentad en los 
sucesos de vuestra propia historia, 
temed el poder de los ambiciosos y de 
las facciones que llaman en su auxi-
lio, reunid vuestros esfuerzos para 
destruirlas, así seréis invencibles”. 
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Clasifi cación mundial de la FIFA

El sistema de clasifi cación de las 211 selecciones de futbol 
masculino de la Federación Internacional de Futbol 
Asociación (FIFA) es vigente desde agosto de 1993 y se basa 
en la asignación de puntos de acuerdo con los resultados de 
los partidos ofi ciales de los conjuntos nacionales en los últi-
mos cuatro años. Pero en el puntaje se ponderan también los 
resultados más recientes –para refl ejar mejor la competiti-
vidad vigente de los equipos– las características del rival, 
el lugar de los partidos y si éstos se realizaron dentro de un 
torneo, o solo fueron amistosos; ya que los triunfos en una 
fase fi nal de la Copa Mundial de Futbol tienen mucho más 
valor que los obtenidos en juegos no ofi ciales.

La FIFA ubica en su ranking a las tres selecciones na-
cionales que logran más victorias durante un año y premia 
a la que ocupa el primer puesto; pero estas posiciones  no 
se mantienen el año siguiente en el listado, sino que son 
refrendados con más juegos exitosos. Ésta es la razón por 
la que la Selección Nacional de México no ocupa hoy una 
buena posición en la tabla de clasifi cación 
de la FIFA; ya que ante la 
búsqueda del pasaporte 
para  e l  Mundial  de 
Qatar 2022, se le ha 
complicado el torneo 
octagonal eliminatorio 
de la Confederación de 
Futbol de Norteamérica, 
Centroamérica y El Caribe 
(Concacaf); y por primera 
vez cayó al tercer puesto, 
aunque mantiene la posibi-
lidad de competir en la justa 
mundialista. 

Con cuatro equipos ape-
nas separados por dos pun-
tos, está más que latente la 
posibilidad de un empate en 
tantos con alguno de ellos; 
pero si se ubica entre el ter-
cero y el quinto lugar, deja la 
clasifi cación directa; deberá 
ir al repechaje y, peor aun: 
puede ser eliminado. Ahora 
bien, en caso de igualar en 
puntos las ubicaciones, la 
diferencia de goles se 
defi nirán con base en el 
primer criterio, es decir 

cuando el equipo con mejor saldo entre goles anotados y 
recibidos, gana la posición en disputa. 

México tiene dos goles de ventaja sobre Panamá en este 
apartado; pero si la diferencia de puntos es la misma entre dos 
o más equipos, se concede el pase al que está mejor ubicado 
y haya anotado más veces. México y Panamá tienen 11 con-
quistas y están igualados. Otro criterio de desempate son los 
goles a favor en confrontaciones directas entre equipos 
involucrados. En este caso, México se halla en desventaja 
ante Canadá porque, aunque ganó un partido y perdió el 
otro, en éste cayó con más goles. El penúltimo criterio para 
desempatar es la cantidad de conquistas en territorio ajeno, 
como suele suceder durante las competencias de copas inter-
nacionales: la famosa regla del “gol de visitante”. 

En el sorteo de la FIFA, realizado el pasado 26 de noviem-
bre, se determinó que el cuarto clasifi cado de las eliminatorias 
de la Concacaf debe enfrentarse en  repechaje con el ganador 
de la zona de Oceanía, conformada por Nueva Zelanda, Islas 
Salomón, Nueva Caledonia, Tahití, Fij i, Vanuatu, Papúa 
Nueva Guinea y Tonga o Islas Cook. Este duelo se jugará el 
13 o 14 de junio de 2022 y será a partido único –no a visita 
recíproca– de acuerdo con la última comunicación ofi cial de 
Concacaf el pasado diciembre.  La última vez que un 
equipo de nuestra región se enfrentó al representante de la 
Confederación de Oceanía fue justamente México, que, 

en noviembre de 2013, derrotó a Nueva Zelanda por nueve 
a tres en el global, porque aseguró el cuarto boleto de la 

confederación hacia el Mundial de Brasil 2014.
En la última fase del torneo eliminatorio de la 
Concacaf, México enfrentará a Honduras (27 de 
marzo) y a El Salvador (30 de marzo); y para 
ambos encuentros, el técnico argentino 
Gerardo Martino llamó a 29 jugadores, inclu-
yendo 11 defensores y cuatro porteros, en 
lugar de los habituales tres guardametas. El 
reto es complejo para el estratega, quien ha 
estado en el ojo del huracán debido a que 
nuestra selección cayó dos a cero frente 
a Estados Unidos (EE. UU.) y dos a uno 
ante Canadá en noviembre pasado. 

Qatar luce lejos pero México 
quiere acortar distancias. La selec-
ción azteca buscará no solo las 
victorias que le aseguren el boleto 
al Mundial, sino también retomar 

la senda del triunfo frente a 
EE. UU., su mayor rival en la 
zona de la Concacaf. 
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Una enfermedad la podemos definir como 
una alteración en el buen funcionamiento de 
las células y tejidos del huésped debido al 
efecto continuo de organismos patógenos 
(agentes bióticos) o factores ambientales. 
Cuando hablamos de enfermedades causadas 
por agentes bióticos, puede ocurrir que hable-
mos de una enfermedad conocida. 

Sin embargo, a lo largo de la historia han 
surgido infinidad de nuevas enfermedades. 
Éstas son conocidas como enfermedades 
emergentes. Sus efectos pueden llegar a ser 
tan graves que afecten la economía de un 
país por muchos años. 

Las enfermedades infecciosas en plantas 
provocan una reducción de la cosecha, de la 
calidad del producto, limitan la disponibili-
dad de alimentos y materias primas. En ani-
males provocan muerte, reducción de la 
productividad, de la calidad de los productos.

La necesidad de estudiar las enfermedades en plantas y 
animales ha aumentado por las circunstancias actuales. La 
humanidad se enfrenta a la necesidad de alimentar a una 
población creciente que demanda alimentos de buena calidad 
y accesibles. Dentro de los factores que afectan la cosecha de 
los alimentos, las enfermedades son las más relevantes y, 
sobre todo, las enfermedades fungosas. Esto debido a que 
ahora contamos con más herramientas para controlar plagas y 
malas hierbas que para controlar patógenos. Y entre los ani-
males también juegan un papel importante, dado que afectan 
la calidad o incluso imposibilitan el consumo de los productos 
pecuarios. Además de afectar la cosecha o la calidad de los 
productos pecuarios, también influyen en la decisión de elegir 
una variedad o raza por parte del agricultor o ganadero. Por 
último, las enfermedades o plagas también interfieren en 
los costos de producción. 

Las enfermedades más devastadoras son las que no se 
conocen. No sabemos qué medidas sanitarias debemos ejecu-
tar o que tratamiento aplicar puesto que desconocemos a los 
organismos que las provocan.   

En la historia ha habido varias enfermedades consideradas 
emergentes que causaron problemas regionales o en el mundo 
entero, aunque la magnitud de sus efectos fue distinta depen-
diendo del desarrollo científico y tecnológico de la época.

 En Irlanda, para el siglo XVI, ya se cultivaba la papa (que 
había sido traída de Los Andes). Este cultivo resultaba idóneo 
debido a que se podía establecer en lugares pedregosos y los 

animales no se lo comían. Con el paso del tiempo se convirtió 
en un alimento básico para los irlandeses debido a que Irlanda 
era una colonia inglesa y su población, demasiado pobre, veía 
en este cultivo un alimento idóneo para sobrevivir. La papa se 
veía en todos lados y, a mediados de la década de 1840, 
comenzó la tragedia. Las plantas comenzaron a enfermar. y el 
problema se propagó tan rápido que provocó una crisis ali-
mentaria. Miles de personas murieron de hambre debido a 
la falta de su alimento básico. Esta enfermedad que se dio 
en la papa se conoce ahora como Mildiu o tizón tardío.

Un ejemplo más reciente es el que ocurrió entre el verano 
y el otoño de 2011 en el noroeste de Alemania y la región 
oriental de los Países Bajos, donde apareció un síndrome 
caracterizado por una baja en la producción de leche y la pre-
sencia de fiebre y diarrea que perduraban por más de tres 
semanas en los hatos lecheros. Este síndrome, no identificado 
hasta entonces, tomó el nombre de virus de Schmallenberg. 

A diferencia de lo ocurrido en Irlanda, aquí se procedió de 
manera inmediata a realizar análisis de sangre para identificar 
que ocasionaba los daños.

¿Qué fue lo que permitió que pudiera procederse de otra 
manera? En primer lugar, el desarrollo científico y tecnoló-
gico de hoy día es muy diferente. Las condiciones actuales 
permiten actuar de manera rápida. ¿Pero, en todos los países 
se puede responder de esa manera tan eficaz y tan rápida? 
Claramente, no. Es necesario que se destinen recursos a las 
Universidades, a las instituciones públicas y que en los dife-
rentes países se promueva la investigación científica. 

Enfermedades emergentes
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De la renuncia del conflicto a su superación
El nihilismo, como postura filosófica, es viejo. Desde la 
antigua Grecia (que no fue pensada por los griegos) se ha 
rechazado la posibilidad del conocimiento de la realidad; y 
hubo filósofos que se burlaron de otros que intentaron des-
cubrir las formas en que ésta podía ser conocida a cabalidad. 

Tal característica es propia del pensamiento nihilista que, 
sin distinguir sus variaciones, es pesimista con respecto a todo 
lo que ha construido la sociedad y, más que una ayuda, repre-
senta una carga porque oscurece la mente de las personas, 
propicia que éstas pierdan el valor de sus relaciones sociales 
y las conduce a la pérdida de la esperanza hacia el futuro.  

Cuando Federico Nietzsche declaró la muerte de Dios no 
fue por júbilo y porque se iniciaba una época nueva en la que 
el género humano actuaría libre de todo miedo hacia lo desco-
nocido, o hacia un ser todopoderoso y caprichoso que le 
imponía una forma de vida correcta, que implicaba el no desa-
rrollo pleno de su capacidad intelectual. No, el grito de 
Nietzsche en Así hablaba Zaratustra era más bien de tristeza 
y temor porque el desapego hacia la idea de Dios podía 
inducir a los individuos a reflexionar en la manera de 
invertir los valores entonces vigentes para crear otros que 
le dieran sentido diferente a la vida. 

A pesar de los argumentos de los defensores de Nietzsche, 
en torno a que éste no era nihilista, podemos afirmar que 
sus preocupaciones lograron incidir en el desarrollo poste-
rior de la sociedad occidental. Gran parte de la moderniza-
ción tecnológica en esta región del mundo muestra mayor 
decadencia que avance en los valores humanitarios. Martín 
Heidegger, continuador de Nietzsche, con relación a esta 
corriente filosófica, pensaba que el mundo era demasiado 
complejo, que no valía la pena explicar la realidad porque 
nadie era capaz de entenderla y que si alguien lo lograba, 
sería imposible explicar su conocimiento y funcionamiento. 
En una entrevista inclusive escribió que “solamente un Dios 
puede salvarnos”.

Esta posición filosófica, resumida y reducida, expresa de 
manera contundente la renuncia del nihilismo al conoci-
miento del mundo y sus conflictos más complejos. El pensa-
miento pesimista es utilizado para infundir desconcierto en 
las multitudes mediante el uso de formatos menos elaborados 
que el de las reflexiones filosóficas. Los políticos con alma de 
dictadores encuentran “sustento” para sus aspiraciones en 
este tipo de pensamientos; porque el nihilismo –como toda 
filosofía y manifestación artística de su tiempo– intenta apro-
vecharse de los sentimientos surgidos en un periodo histórico 
en el que lo establecido parece haberse roto y las masas se 
cuestionan cómo llegar a un mejor futuro. 

Dentro de este contexto, como es de esperarse, la salida 
fácil a tal problemática consiste en el surgimiento de persona-
jes de un nivel “supremo” que traiga la salvación, porque es 
inútil que los “simples mortales” puedan controlar el caos rei-
nante. El uso ideológico de este pensamiento ayuda precisa-
mente a ocultar la única y más congruente salida para las 
masas: la que propone su unión, organización y compromiso 
de acción en la búsqueda de una vida socioeconómica mejor. 
Ya lo escribió el filósofo y político Carlos 
Marx: “solo el pueblo pue-
de salvar al pueblo”. Esta 
perspectiva, en torno a 
la cual únicamente el 
trabajo y la voluntad 
del pueblo pueden crear 
un mundo mejor, contra-
dice la famosa expresión 
de Heidegger, que di-
funde la idea de que 
nadie puede hacer 
nada a menos que 
sea iluminado por 
un dios y su me-
sías. Hoy estos 
enfoques filo-
sóficos luchan 
por penetrar en 
la conciencia de 
las masas para con-
vertirse en fuerzas 
vivas de cara  a 
u n a  a b i e r t a 
contradicción u 
oposición. 
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Donbás, Guerra Maidán (segunda de tres partes)
El documental nos da la opinión de los habitan-
tes del Este de Ucrania, quienes señalan que 
ellos no querían que la parte occidental some-
tiera a la región del Donbás. Que los habitantes 
de Donetsk y Lugansk no querían que el dinero 
de su región fuera llevado a la zona occidental, 
dado que la región Este de Ucrania es la que 
más riqueza produce, por ser la más industria-
lizada. “Ellos –refiriéndose a los nacionalistas, 
dice uno de los entrevistados– dividieron al 
país; los embajadores, políticos de los países 
occidentales presionaron al presidente 
Yanukóvich para que no reprimiera a los nacio-
nalistas que empezaban a golpear a los ucrania-
nos que no se adherían a sus posiciones. El 
resultado fue que se manifestó la impunidad 
ante los atropellos de los fascistas”. (A mí, 
amigo lector, este proceso me recuerda cómo los nazis 
hitlerianos en Alemania fueron tomando el poder en los 
años 30 del siglo pasado, mediante sus campañas de 
terror, asesinatos, golpizas y todo tipo de violencia hacia 
la población que disentía con ellos).

El autor de este documental, Maxim Fadeyev, es el 
principal narrador; él muestra imágenes en las que los 
nacionalistas ucranianos en las manifestaciones en Maidán 
llevaban cocteles molotov, barras de acero, y otras armas, 
incluso en el 1º de diciembre de 2013 llevaron un tractor 
que lanzaron contra la policía. Maxim nos indica que esta-
ban provocando a la policía para desatar una ofensiva más 
fuerte, tanto en el terreno de las agresiones físicas, como 
en el mediático. Toda esta campaña derivó en que los 
nacionalistas fueron tomando en su poder instancias de 
gobierno y seguridad; para febrero de 2014 tenían, por 
ejemplo, la Dirección de Seguridad de Ucrania, tomaron el 
Ministerio del interior, lo que les permitió tomar las armas 
que manejaba el gobierno. Para el 18, 19 y 20 de febrero 
de 2014, ya con muchas armas de fuego en manos de los 
nacionalistas-fascistas, los enfrentamientos fueron más 
brutales y con saldos más fatídicos; hubo muchos muertos 
en la plaza Maidán (el día 20 fue una matanza donde 
murieron decenas de personas y quedaron heridas cente-
nares). La “Revolución” estaba en su apogeo. Maxim 
Fadeyev señala en el documental que Estados Unidos ha 
sido el patrocinador de los nacionalistas y cuestiona: ¿por 
qué en 2021 los seguidores de Trump nque tomaron el 
Capitolio fueron posteriormente sometidos a juicio, 

mientras que en Ucrania los responsables de los asesinatos 
en Plaza Maidán siguen impunes? Después de los enfren-
tamientos en Maidán, Yanúcovich, firmó un acuerdo 
dando concesiones a los nacionalistas, pero fue inútil, pues 
los nacionalistas querían no concesiones, sino todo el 
poder. Yanukóvich, que temía por su vida, huyó del país. 
Al tomar el poder, los nacionalistas derogaron los decretos 
que daban estatus especial al idioma ruso; pero, aunque los 
rusoparlantes se defendieron sobre todo en el Este (en 
Járkov, por ejemplo), la embestida de los nacionalistas 
nunca se frenó. Por lo que los rusoparlantes se empezaron 
a armar, dado que sentían que los fascistas pronto los 
agredirían.

El documental Donbás, Guerra Maidán ya fue borrado 
de YouTube por la censura de Estados Unidos, por lo que 
será difícil verlo en México. Sin embargo, a los mexicanos 
o personas de cualquier parte del mundo que sabemos que 
Estados Unidos, la UE y la OTAN están haciendo una 
feroz campaña anti rusa, no solo orientada a crear un sen-
timiento generalizado anti ruso, sino que ahora han prohi-
bido la estación de Televisión Rusia Today y a la agencia 
de noticias Sputnik, de tal forma que lo que pretende el 
imperialismo es que en los países “occidentales”, inclui-
dos los de América Latina, los asiáticos alineados a 
Washington (como Japón, Corea del Sur y otros), solo 
conozcan la versión que nos da el imperialismo. Esto 
es fascismo puro; es oscurantismo medieval que solo 
convierte a los seres humanos en marionetas controla-
das por la ideología reaccionaria y falsa. 
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El erotismo y la muerte en la poesía de Jorge Gaitán Durán

La poesía del colombiano Jorge Gaitán 
Durán (1924-1962) es de una fuerza 
expresiva tal que justifica plenamente el 
destacado puesto que ocupa en la lírica 
de su generación; perteneciente al grupo 
de los Cuadernícolas y fundador en 
Colombia –junto a Hernando Valencia 
Goelkel y Eduardo Cote Lamus– de la 
Revista Cultural Mito, publicación 
bimestral que desde 1955 y a lo largo de 
42 números, se convirtiera en un motor 
de la divulgación literaria en su país con 
tan grande liberalidad que, junto a textos 
del Marqués de Sade y Simone de 
Beauvoir, aparecerían León de Greiff, 
Octavio Paz, Vicente Aleixandre, Jorge 
Luis Borges, St. Jhon Perse y Gabriel 
García Márquez, entre muchos otros; un 
ejercicio de inclusión, de convivencia 
intelectual y pluralidad en un momento 
convulso de la historia colombiana.

Eros y Tánatos danzan entrelazados 
en Siesta, cuyo epígrafe es un verso de 
Octavio Paz: “Voy por tu cuerpo como 
por el mundo”. Después de la cópula, y 
liberado del deseo, el poeta se desdobla 
para contemplar la escena toda. La tarde 
estival, en la que bulle la vida en toda su 
magnificencia, se hace una con los cuer-
pos desnudos, mientras reflexiona sobre 
la imposibilidad de detener el tiempo, de 
traspasar los límites carnales y de la 
fugacidad del instante en que los aman-
tes pueden ser uno en el otro para vis-
lumbrar la eternidad: “hurtando al ser 
cada momento”. Es poesía para com-
prenderse con todos los sentidos, con 
toda la lucidez de quien abre los ojos en 
la tarde y siente la vida fluyendo turbu-
lenta hacia la nada: “el mundo huye por 
el firmamento… Sé que voy a morir. 
Termina el día”.

Es la siesta feliz entre los árboles,
traspasa el sol las hojas, todo arde,
el tiempo corre entre la luz y el cielo
como un furtivo dios deja las cosas.
El mediodía fluye en tu desnudo

como el soplo de estío por el aire.
En tus senos trepidan los veranos.
Sientes pasar la tierra por tu cuerpo
como cruza una estrella el firmamento.
El mar vuela a lo lejos como un pájaro.
Sobre el polvo invencible en que has dormido
esta sombra ligera marca el peso
de un abrazo solar contra el destino.
Somos dos en lo alto de una vida.
Somos uno en lo alto del instante.
Tu cuerpo es una luna impenetrable
que el esplendor destruye en esta hora.
cuando abro tu carne hiero al tiempo,
cubro con mi aflicción la dinastía,
basta mi voz para borrar los dioses,
me hundo en ti para enfrentar la muerte.
El mediodía es vasto como el mundo.
Canta el cuerpo en la luz, la tierra canta,
danza en el sol de todos los colores,
cada sabor es único en mi lengua.
Soy un súbito amor por cada cosa.
Miro, palpo sin fin, cada sentido
es un espejo breve en la delicia.
Te miro envuelta en un sudor espeso.
Bebemos vino rojo. Las naranjas
dejan su agudo olor entre tus labios.
Son los grandes calores del verano.
El fugitivo sol busca tus plantas,
el mundo huye por el firmamento,
llenamos esta nada con las nubes,
hemos hurtado al ser cada momento,
te desnudé a la par con nuestro duelo.
Sé que voy a morir. Termina el día.

El 21 de junio de 1962, el avión en 
que el poeta viajaba hacia Colombia 
sufrió un accidente al aterrizar en Point-
á-Pitre, Guadalupe, causando la muerte 
del autor de ¡Vengan, cumplidas mos-
cas!, poema en el que describe a su pro-
pia muerte como una criatura femenina, 
tangible y familiar a la que vio rondar 
sus aposentos desde la infancia; olvi-
dada por largos periodos de felicidad y 
plenitud, ella siempre estuvo esperán-
dome –dice–, la única fiel, hilando el 
tiempo, como una antigua criatura 
mitológica, esperando el momento en 
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que la materia se volviera polvo, 
sabiendo inevitable mi desenlace.

Cuántas veces de niño te vi
cruzar por mi alcoba de puntillas.
Enhebrabas tu aguja con manos
más ligeras que los días.

Luego te olvidé. No es poca cosa
vivir. El mundo es bello y el deseo
vasto. (Que lo diga Ulises,
cuando nada en el mar y come uvas
después de la batalla). Mas cada
año acortabas el hilo, zurcidora
aplicada.

Como una madre
o Penélope siempre lozana me has
guardado fidelidad. ¡La única!

Empollabas la herencia con tus
mimos. Solícita, cuidabas huesos,
dientes, toda la ruin materia
que te ceba.
¿Vale más el alma?
No encontraste nada en la mía
que me hiciera rey. Quedaba poco
cuando destapaste el pudridero.
¡Vengan cumplidas moscas! Hoy te pago
el ansia con que viví cada momento. 
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Los cuatro jinetes del Apocalipsis, de Vicente Blasco Ibáñez (I de II)

rocín pálido y dispara flechas que portan los virus de todas las 
enfermedades mortales para el hombre.

En uno de los párrafos finales de la novela, el escritor español 
atribuye a Marcelo Desnoyers esta visión: “Le pareció que 
resonaba a los lejos el galope de los cuatro jinetes apocalípticos 
atropellando a los humanos: Vio al mocetón brutal y membrudo 
con la espada de la guerra, al arquero de sonrisa repugnante con 
las flechas de la peste, al avaro calvo con las balanzas del ham-
bre, al cadáver galopante con la hoz de la muerte. Los reconoció 
como las únicas divinidades familiares y terribles que hacían 
sentir su presencia al hombre. Todo lo demás resultaba un 
ensueño. Los cuatro jinetes eran la realidad…”. 

Esta novela fue escrita por su autor (Valencia, 
España 1867-Menton, Francia, 1928) con un 
objetivo por demás manifiesto en la voz de 
sus personajes y la suya: denunciar con deta-
lles –a veces crudos y en varias ocasiones 
poéticos– los grandes atropellos de que son 
capaces los hombres, aun si tienen alto nivel 
académico, cuando son inducidos por sus 
jefes de Estado a cometer asesinatos bestiales 
contra mujeres, niños y ancianos; a destruir 
casas, cultivos, bosques, industrias y comer-
cios y a despojar a la gente de sus pequeños 
lujos domésticos y personales.

Testigo visual como periodista de este 
tipo de acciones en el frente francés durante 
la Primera Guerra Mundial (1914-1918), 
Blasco Ibáñez describe estos crímenes 
mediante el relato alterno de lo que ocurre 
a las familias Denoyers, francesa, y Hartrott, 
alemana, que tienen ligas de parentesco por 
un abuelo multimillonario español (Don 
Madariaga) quien hizo fortuna en Argentina 
y que, cuando murió, les brindó la posibi-
lidad de regresar a Europa con extremo 
desahogo a sus patrias de origen. Sin 
embargo, la guerra –el único de Los cuatro 
jinetes del Apocalipsis con voluntad propia– 
matará a tres de los cinco hijos de Karl von 
Hartrott y al heredero universal de Marcelo 
Denoyers.

La excelente novela de Blasco Ibáñez 
tiene, además de la minuciosa descripción de 
los horrores del militarismo, un mérito polí-
tico: denunciar que en la aventura criminal del emperador 
Guillermo II de Alemania ya están presentes el racismo “cien-
tificista” y el exterminio masivo de gente que dos décadas 
después usaron Adolfo Hitler y sus nazis cuando desencade-
naron la Segunda Guerra Mundial (1938-1945) para imponer 
su propia idea de “civilización”.

Un bohemio socialista ruso arraigado en París, dotado con 
una gran cultura general y agudeza filosófica, Tehernoff, es a 
quien Blasco Ibáñez cede la palabra para enunciar a Los cua-
tro jinetes del Apocalipsis: la Guerra, que cabalga sobre un 
caballo rojo; el Hambre, que monta uno negro; la Peste, que 
corre sobre un potro blanco y la Muerte, que vuela sobre un 
(Este libro fue el más vendido en Estados Unidos en 1919 después de La Biblia. Otras novelas de gran éxito de Blasco Ibáñez son Sangre y 
arena y Entre naranjos). 
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FRIEDRICH HÖLDERLIN

TRADUCCIÓN DE TXARO SANTORO Y JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ

SI DESDE LEJOS...
Si desde lejos, aunque separados
me reconoces todavía, y el pasado,
–¡oh tú, partícipe de mis penas!–
signifi ca algo hermoso para ti,

entonces dime, ¿cómo tu amada espera?
¿En aquel jardín donde nos encontramos
después de un tiempo terrible y oscuro?
Aquí en los ríos del mundo sagrado.

He de admitirlo, había algo hermoso
en tu mirada, cuando desde lejos
alegre volviste tu cabeza,
hombre siempre reservado, de sombrío

aspecto. ¿Cómo pasaron las horas, cómo
mi alma pudo estar serena
ante la verdad de la separación?
¡Sí!, confi eso que fui tuya.

¡Es cierto! Me traes a la memoria
cuanto ya sé y lo escribes
en tus cartas, también
yo recordaré el pasado.

¿Era primavera? ¿Era verano? El ruiseñor
entonaba su dulce canto entre pájaros
de arbustos cercanos
y con sus aromas los árboles nos envolvían

Los claros caminos, el matorral, y la arena
sobre la que caminábamos, tornaban más alegres
y dulces los jacintos
o los tulipanes, el clavel, la violeta.

Entre paredes y murallas verdeaba la hiedra, verdeaba
una sacra oscuridad de altas alamedas. Tantas
noches, tantas mañanas allí estuvimos
hablando de cualquier cosa y mirándonos con gozo.

Resucitaba en mis brazos el joven
que perdido llegó de los campos,
el que con melancolía me hizo contemplarlos,
hasta guardar los nombres

de aquellos lugares que tanto amó,
la belleza que sobre la tierra patria fl orece
o se oculta en sagradas orillas, y desde lo alto

contemplar es posible hasta donde el mar se pierde
y nadie quiere estar. Alégrate y piensa
en la que todavía se complace
porque para nosotros brilló el radiante día,

el que con declaraciones comenzara, entrelazando
las manos, uniéndonos. ¡Ay de mí!
fueron hermosos días. Pero
una triste oscuridad llegó tras ellos.

¡Que muy solo te encuentras en el hermoso mundo
siempre me aseguras, amado mío!
Mas no sabes…

LA SATISFACCIÓN
Cuando ya más allá de todo un hombre
contempla y entiende el curso de la vida,
ser feliz logra; mas aquel que ante los peligros tiembla
es como un hombre que por vientos y tempestades fuera 
dominado.

Mejor es conocer la belleza,
sublime creación de la vida.
Cuando de lo más hondo de los afanes nace el gozo
y cuantos bienes hoy pueden desearse.

El árbol que verdea, las cumbres del ramaje,
las fl ores que rodean la corteza del tronco,
Naturaleza divina son y vida
al inclinarse sobre ellos los aires del cielo.

Mas cuando curiosos los hombres me preguntan
lo que aquello es, qué sentimiento aventurado,
qué destino, qué cenit o qué premio,
yo les contesto, ésa es la vida y ése el pensamiento.

A otros la Naturaleza de ordinario sosiega,
pero a mí me insta ante la posibilidad de una vida gozosa,
esa claridad ante la cual hasta los sabios se estremecen,
ese gozo hermosísimo, cuando ya todo es alegría.

El rigor de los hombres, la victoria y los peligros,
origen tienen en lo aprendido y en la seguridad
de que existe una meta; aquello que sobre todo es sublime
se reconoce en el ser y en los hermosos restos.
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Ellos mismos son como elegidos,
de ellos es lo nuevo, lo narrado,
la verdad de los hechos no perece,
y como las brillantes estrellas, una vida alegre y grande 
existe.

La vida es acción, y es audaz,
alto su objetivo, su movimiento contenido,
avanza, la bondad está hecha de virtud
y gran rigor, llena de la juventud más pura.

El arrepentimiento y el pasado en esta vida
son diferentes. Uno logra
gloria y paz y todo cuanto eleva
a las altas regiones otorgadas;

el otro es la congoja y los más amargos sufrimientos
en la muerte de esos hombres que con la vida bromeaban.
Y la imagen y el semblante cambian
en aquel que no amó ni el bien ni la belleza.

La evidencia de un cuerpo viviente, perdurar
en este tiempo, tal como los hombres ansían,
querella fuese, pues éste del sentimiento nútrese,
e inclinado aquel se siente por la creación y el esfuerzo.

VIDA MÁS ELEVADA
Su vida escoge el hombre, su objetivo,
gana libre de error sabiduría, pensamientos,
recuerdos que perdiéronse en el mundo,
y nada puede contrariar su valor íntimo.

El esplendor de la naturaleza embellece sus días,
otórgale su espíritu nuevas vestiduras
en su interior, y así contempla la verdad,
y el más alto sentido, y las más singulares preguntas.

Puede así el hombre conocer entonces el sentido de la vida,
nombrar su meta lo más alto, lo más elevado,
saber que uno es el sentido de la humanidad y de la vida,
considerar que el más alto sentido es la más noble vida.

FRIEDRICH HÖLDERLIN
Nació en Nürtingen, Alemania, el 20 de marzo de 
1770. Poeta del romanticismo alemán, muy infl uido por 
Platón y por la mitología helénica, se apartó de la fe 
protestante. Estudió en un seminario católico en 
Tubinga, donde trabó amistad con Hegel; en 1793 
salió del seminario con una licencia que le permitía 
ejercer el ministerio evangélico, pero decidió no dedi-
carse a ello, sino emplearse como maestro particular. 
Friedrich Schiller le proporcionó una plaza para ocu-
parse de hijos de nobles, poco después se instaló en 
Jena, uno de los principales centros intelectuales de 
su país. Asistió a clases impartidas por Johann 
Gottlieb Fichte, y Schiller le publicó un fragmento de su 
obra Hiperión en su revista Thalia.

Sin recursos, volvió a su lugar de origen en 1795 como 
maestro otra vez, ahí conoció a Susette, esposa del ban-
quero Gontard, quien habría de convertirse en su gran 
amor; tanto en sus poemas se referiría a ella con el nom-
bre de “Diotima”. Tuvo una intensa actividad literaria y en 
1799 fi nalizó su novela epistolar Hiperión. Escribió la tra-
gedia La muerte de Empédocles e intentó lanzar una 
revista intelectual y literaria que fracasó; en 1800 empezó 
a escribir poesía y traducir a Píndaro, del que tomaría 
una gran infl uencia para sus himnos. 

En 1803 escribió El único y Patmos, dos de sus obras 
maestras, al mismo tiempo empezó a presentar sínto-
mas de crisis mentales hasta que fue declarado incura-
ble en 1807 e internado en una clínica psiquiátrica en la 
ciudad de Zimmer. Allí permaneció hasta su muerte, el 
siete de junio de 1843 en condiciones de locura pacífi ca 
que se prolongaron durante treinta y seis años. 
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