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JORNADAS ITINERANTES DE SALUD 
El H. Ayuntamiento antorchista 2021-2024 en coordinación con el Hospital de Huitzilan de Serdán iniciaron con las 
Jornadas itinerantes de salud, para pacientes con enfermedades crónicas o que requieran consulta. Además 
de que estas jornadas permiten a la población dar seguimiento a sus enfermedades que en muchas ocasiones 
no son atendidas por falta de recursos. 

TOPUNT S CLAVE PARA TU SALUD
O'.tc. O 

La administración municipal apoyará con los medicamentos que no pueda abastecer el hospital para que se atienda 
de manera completa a los beneficiarios. 

#NoBafesLaGuardla 

@Ayto.HuitzilandeSerdán 



WWW.APULCO.MX

(222) 711-5150
(222) 238-7969

RESERVA YA

%30
DESCUENTOS 
DE HASTA EL

aquí!VacacionestusDisfruta

Carretera  Zacapoaxtla-Cuetzalan km. 7., Apulco. A solo 2 horas de la ciudad de Puebla.



La Dirección de Prevención del Delito acudió a la Escuela Secundaria Técnica 
No. 137, en donde impartió una plática llamada "Mujer tenías que ser” tratando 
temas de autocuidado, prevención de la violencia y la importancia de ser mujer 
dentro de la sociedad.

Ayuntamiento de Ocoyucan #ResultadosMásSeguros

¡Impartimos talleres para la
prevención de la violencia en 

contra de las mujeres de Ocoyucan!
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A FONDO

Consulta ciudadana 
para ratificar el mandato

La consulta ciudadana de revocación del mandato presidencial no fue promovida 
por quienes están inconformes con la actuación del presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), o por quienes están descontentos con los resultados de la política 
aplicada por el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) desde su arribo al poder; 
ni partió de los “adversarios”, “conservadores” y “enemigos de la democracia”; en 
cambio, fue promovida con insistencia por el mismo Presidente, el partido Morena 

funcionarios de gobierno e incondicionales de AMLO pertenecientes a otros poderes. Este hecho, 
contrario a la lógica más elemental, ha parecido sospechoso a algunos analistas políticos porque 
la ley no establece que el Presidente promueva su propia revocación, sino que los ciudadanos 
descontentos con su ejercicio del poder, ante la pérdida de la confianza en el mandatario, decidan 
ejercer un derecho constitucional.

El empecinamiento en efectuar la consulta de revocación de su mandato no es acorde con la legis-
lación respectiva; pero esta actitud aparentemente absurda tiene una explicación lógica y política: el 
afán de presentarse como la cabeza del gobierno más democrático de la Historia de México hasta 
llevar a consulta ante el pueblo su revocación o continuidad, poniendo como árbitro a la autoridad 
electoral. Los frutos de este plan están muy bien calculados por la 4T y el Presidente: el pueblo votará 
en las próximas elecciones a favor de “los más democráticos”, de quienes están dispuestos a irse a 
casa si los electores así lo decidieren. Pero para asegurar este resultado se requería cumplir con una 
condición indispensable: convertir la revocación de mandato en su contrario, en la ratificación de 
AMLO y de Morena al frente del país. Éste es el objetivo de la millonaria campaña “anónima” 
montada en espectaculares y muros de todo México y replicada por los medios tradicionales y las 
redes sociales que ha sido denunciada por la autoridad electoral por violar flagrantemente las leyes 
en la materia.

Claro que es muy fácil para AMLO atreverse a someter a consulta ciudadana la continuidad o la 
revocación de su mandato cuando se siente seguro de que cuenta con recursos para contrarrestar 
cualquier situación adversa a sus expectativas. La 4T, el Presidente y sus incondicionales han efec-
tuado una campaña permanente, empleando toda la estructura del poder público; no han dejado de 
utilizar cada uno de los programas sociales y apoyos “directos” para buscar el voto y la simpatía 
de los electores en una abierta operación de compra de votos a escala nacional; y no han dudado en 
amenazar –como documenta nuestro Reporte Especial– a los beneficiarios de becas, pensiones, etc., 
en el sentido de que, de no expresar su simpatía por AMLO el 10 de abril perderían tales apoyos.

La consulta no es sobre si el pueblo quiere la revocación del mandato sino para que la mayoría de 
los votantes acuda a las urnas, obedeciendo el insistente llamado del mandatario que trabaja por la 
continuidad de su partido; quienes respondan a la convocatoria seguramente votarán en el futuro por 
el partido gobernante. Asegurar la ratificación de AMLO es garantizar la continuidad de Morena en 
el gobierno con miras a las próximas elecciones estatales y federales. 
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La  “ r e v o c a c i ó n  d e 
mandato” convocada 
p o r  e l  I n s t i t u t o 
Nacional  E lec to ra l 
(INE) es solo una far-
sa de consulta cívica 

colmada de irregularidades y no será 
una verdadera expresión de la demo-
cracia representativa porque, en su 
promoción, participan diputados y 
senadores morenistas, secretarios del 
propio Presidente y otros funcionarios 
públicos en clara violación de la legis-
lación electoral. 

Inicialmente, el INE pidió posponer 
la convocatoria a la consulta de revoca-
ción porque la Cámara de Diputados, 
con mayoría legislativa del partido 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), recortó dos mil 554 millones 
de pesos (mdp) a los gastos destinados 
a este proceso en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) 2022, 
dejándolos en solo mil 275 mdp, monto 

insuficiente. 
El consejero pre-

s i d e n t e  L o r e n z o 
Córdova  Viane l lo 
había solicitado a los 
legisladores tres mil 
830 mdp para organi-
zar la consulta con-
forme a lo dispuesto 
en la ley; pero después 
del recorte aplicado 
el 10 de diciembre, el 
INE ajustó su pro-

yecto de gasto a esa cantidad y le sumó 
227 mdp de sus ahorros hasta comple-
tar mil 703 mdp. 

En todo momento, el Presidente ha 
acusado a Córdova Vianello y a los 
consejeros del INE de obstaculizar la 
revocación de mandato; y en una oca-
sión los criticó de percibir sueldos 

muy elevados: “Todos los consejeros y 
el presidente del INE ganan el doble de 
lo que yo gano y tienen muchísimas 
prestaciones”. 

A mediados de diciembre del año 
pasado, el INE intentó posponer la con-
sulta, pero la Consejería Jurídica de la 
Presidencia de la República interpuso 
una controversia constitucional para 
evitarlo. La Comisión de Receso de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) aceptó el trámite y las ministras 
Ana Margarita Ríos Farjat y Yasmín 
Esquivel Mossa, quienes presidieron la 
Comisión de Receso, aceptaron la con-
troversia e instruyeron al INE para que 
organizara la consulta.

El 22 de diciembre, el presidente de 
la Cámara de Diputados, el morenista 
Sergio Gutiérrez Luna, promovió otra 
controversia constitucional ante la 
SJCN en el mismo sentido y ésta ordenó 
reponer el procedimiento.

Tras el embate contra el INE, parti-
dos políticos, académicos e integran-
tes de la sociedad civil respaldaron al 
consejero presidente. En un posicio-
namiento público, la Barra Mexicana 
de Abogados afirmó que las denuncias 
de los dirigentes y legisladores de 
Morena “constituyen un acto de inti-
midación, una amenaza y un ataque 
injustificado a la autonomía de la ins-
titución (INE)”.

Es solo propaganda política 
En su conferencia de prensa del 27 de 
marzo, AMLO festinó la decisión de la 
Corte y recordó que la revocación de 
mandato queda establecida en la 
Constitución “que es la ley de leyes”. Y 
como no había veda electoral, invitó a 
los electores a participar en la consulta, 
además de que denunció que el INE no 
difundía la consulta ni convocaba a los 

ciudadanos para que acudieran a las 
urnas el próximo 10 de abril.

“Es el ejercicio más importante de 
todos. Ya lo hemos dicho, es el pueblo el 
que decide y es muy importante; primero 
porque se reafirma la democracia, porque 
democracia es el poder del pueblo, se rea-
firma el principio constitucional, se rea-
firma el criterio de que el pueblo es el que 
manda, el soberano, el que manda; y se 
reafirma el principio de la democracia 
participativa para que el pueblo sea, en 
todo momento el que decida”, argumentó.

Luis Carlos Ugalde, exconsejero pre-
sidente del entonces Instituto Federal 
Electoral (IFE) y director de Integralia 
Consultores, reveló que la consulta de 
revocación de mandato del Presidente 
es un “ejercicio de propaganda polí-
tica”. Desde su perspectiva, el ejercicio 
de la consulta popular contemplada en 
la Constitución ha sido tergiversado por 
Morena y el propio Mandatario. 

“Después de deformar un ejercicio 
de consulta de revocación para con-
vertirlo en propaganda de ratificación, 
en las últimas semanas se gesta –desde 
el mismo gobierno, el Congreso y el 
partido oficial– un abierto desacato a las 
reglas electorales de la consulta”, escri-
bió en un artículo publicado en El 
Financiero titulado Crece el engaño de 
la consulta de revocación.

El especialista afirma sus objeciones 
a ésta en siete puntos. En el primero 
recuerda que la “revocación es un dere-
cho de los agraviados. No obstante, es 
claro que se ha convertido en la fiesta de 
los porristas del Presidente: ellos reco-
pilaron las firmas, ellos promueven el 
voto y ellos han convertido un derecho 
en propaganda política”.

Destaca además que la revocación es 
un ejercicio ciudadano y que por ello se 
prohíbe que los gobiernos y los partidos 

La consulta ciudadana del próximo 10 de abril no se hará realmente para “revocar” el 
mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sino para que sea “ratificado” 
o avalado por sus seguidores y que continúe alimentando su megalomanía y ocurrencias 
en lo que resta del sexenio.

Lorenzo Córdova 
Vianello



la promuevan. “Pero desde el primer día 
ha sido Morena el gran promotor del 
ejercicio mediante la asociación civil 
Que siga la democracia, una agrupación 
que coordina Gabriela Jiménez Godoy, 
candidata a diputada federal por Morena 
en 2021”.

Por ello, Ugalde advierte que “la 
actitud más responsable desde el punto 
de vista democrático es abstenerse de 
participar en la consulta. La única forma 
de combatir la violación al marco legal 
y las provocaciones de Morena y del 
gobierno es darle la espalda a este ejer-
cicio de propaganda política. Las urnas 
vacías serán la mejor señal de que, ante 
el engaño, es mejor la abstención”.

En el mismo sentido se pronunció el 
académico Ricardo Raphael mediante el 
diario estadounidense The Washington 
Post: “lo que comenzó mal puede termi-
nar peor. Un ejercicio democrático que 
debía potenciar los derechos ciudadanos 
podría naufragar con estrépito porque, 

desde su nacimiento, está plagado de 
irregularidades.

Luego cuestiona: “¿dónde se torció 
la revocación? Una respuesta simple 
llevaría a decir que desde el momento 
en que las personas que la promovieron 
no querían una revocación de mandato 
presidencial, sino su ratificación”.

Pero no solo expertos en temas 
electorales han criticado la consulta. 
El presidente del Comité Ejecutivo 
N a c i o n a l  ( C E N )  d e l  P a r t i d o 
Revolucionario Institucional (PRI), 
Alejandro Moreno Cárdenas, comentó 
que la consulta del 10 de abril es una 
violación al Artículo 40° Constitucional. 
En resumen, enfatizó: “es una farsa, es 
un circo” y previó que la militancia de 
su partido no acudirá a votar.

En una rueda de prensa que compar-
tió con los presidentes nacionales de los 
partidos Acción Nacional (PAN) y de la 
Revolución Democrática (PRD), el 
priista denunció que la consulta para 

ratificar al Presidente sirve para distraer 
a la ciudadanía de los grandes proble-
mas que aquejan al país.

“Morena es una tragedia y una des-
gracia para México. No hay crecimiento 
económico, no hay apoyo para el tema 
de medicamentos; desaparecieron las 
escuelas de tiempo completo y al final 
del día es un gran golpe a las familias 
mexicanas”, refirió el pasado 28 de 
marzo.

AMLO se queda gane o pierda
En diciembre de 2019 se publicó, en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF), 
el decreto por el que se “declaran refor-
madas y adicionadas diversas disposi-
ciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de Consulta Popular y Revocación de 
Mandato”.

El Presidente anunció, en esos días, que 
dejaría el cargo si la consulta del 10 de 
abril no logra la participación del 40 por 

“Es claro que se ha convertido (la consulta de revocación) en la fiesta de los porristas del Presidente: ellos recopilaron las firmas, ellos 
promueven el voto y ellos han convertido un derecho en propaganda política”, aseveró Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del enton-
ces Instituto Federal Electoral (IFE) y director de Integralia Consultores.
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ciento de la lista nominal, como lo estipula 
la ley para que sea vinculatoria y agregó, 
asimismo, que promovería una reforma 
legal para reducirla al 30 por ciento.

“Si no se llega al 40 por ciento, 
no tiene carácter vinculatorio, aunque 
se diga que se vaya el Presidente, si el 
Presidente dice no me voy, no se iría 
porque no se llegó al 40 por ciento de 
los ciudadanos. En mi caso, aunque no 
se llegue al 40 por ciento, porque es mi 
compromiso, aunque no llegue al 40 y 
pierdo, si la gente dice que me vaya, 
me voy, porque no se puede gobernar 
sin el apoyo del pueblo y menos 
cuando se está llevando una transfor-
mación; si no se tiene el apoyo del pue-
blo, no se puede hacer nada, lo tumban 
a uno, entonces para qué estar sin hacer 
nada”, reconoció.

Sin embargo, es difícil que se dé este 
escenario debido a que la legislación 
vigente no lo prevé; a que el objetivo 
político de la consulta es “ratificarlo” y, 
sobre todo, a que los morenistas no lo 
dejarían que se fuera a La Chingada, su 
rancho en Palenque, Chiapas. 

El Artículo 60° del Capítulo VII de la 
Ley Federal de Revocación de Mandato, 

publicada en el DOF, estipula: “Si los 
resultados de la jornada de votación de 
la ciudadanía indican que procede la 
revocación de mandato, la persona titu-
lar de la Presidencia de la República se 
entenderá separada definitivamente del 
cargo, cuando el Tribunal Electoral 
emita la declaratoria de revocación”.

Una vez ratificado por el Tribunal, se 
procederá a aplicar el Artículo 84° de la 
Constitución, el cual afirma que “En 
caso de falta absoluta del Presidente de 
la República, en tanto el Congreso nom-
bra al Presidente interino o substituto, lo 
que deberá ocurrir en un término no 
mayor a sesenta días, el Secretario de 
Gobernación asumirá provisionalmente 
la titularidad del Poder Ejecutivo”.

En este caso, quien asumiría la 
Presidencia provisional sería el more-
nista Adán Augusto López, gobernador 
con licencia de Tabasco, estado natal 
de AMLO; pero si la ausencia derivara 
de la consulta de revocación de man-
dato, el interinato le correspondería al 
presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados, quien actual-
mente es el también morenista Sergio 
Gutiérrez Luna.

“En caso de haberse revocado el man-
dato del Presidente de la República, asu-
mirá provisionalmente la titularidad del 
Poder Ejecutivo quien ocupe la presi-
dencia del Congreso; dentro de los 
treinta días siguientes, el Congreso nom-
brará a quien concluirá el periodo cons-
titucional”, advierte el mismo Artículo 
de la Ley de Revocación de Mandato. 

El Registro Nacional de Electores 
(RNE) enlista hoy a 92 millones 823 mil 
216 ciudadanos y para que el 40 por 
ciento de éstos logre hacer vinculatoria 
la consulta tendrán que acudir a las 
urnas 37 millones 129 mil 286 mexica-
nos y para enviar a descansar a su ran-
cho al Presidente, según la Ley Federal 
de Revocación de Mandato, se requiere 
que vote en su contra el 50 por ciento de 
esos 37 millones de ciudadanos. 

La boleta que el 10 de abril se entre-
gará a los electores contendrá esta pre-
gunta: “¿Estás de acuerdo en que a 
(nombre), presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, se le revoque el 
mandato por pérdida de confianza o que 
siga en la Presidencia de la República 
hasta que termine su periodo?”. Las 
opciones de respuesta serán: “A) Que se 
le revoque el mandato por pérdida de la 
confianza. B) Que siga en la Presidencia 
de la República”.

Con respecto a los resultados, Luis 
Carlos Ugalde prevé dos escenarios. En 
uno es posible esperar que la noche del 
10 de abril el Presidente, en el supuesto 
de que no se logre el 40 por ciento de 
participación ciudadana, salga a dar un 
mensaje en cadena nacional para decir 
al pueblo que éste tiene la última pala-
bra con el fin de decidir que presente su 
renuncia y se marche.

“Pero, ¿ustedes creen que eso fuera 
posible? ¿Que el Presidente, quien 
nunca en su vida ha aceptado una 
derrota, en esta ocasión lo haga?”, pre-
guntó Ugalde, quien en una mesa de 
análisis organizada por El Financiero 
propuso un segundo escenario: 

“Desde las siete de la noche, segui-
dores  de  Morena  empezarán  a 

Los morenistas, desde un principio, han estado violando los derechos constitucionales de 
millones de mexicanos cuando avalaron que AMLO se encaprichara en aplicar la Ley de 
Revocación de Mandato en su sexenio.



aglutinarse en el Zócalo de la Ciudad de 
México, que para cuando salga el con-
sejero del INE a anunciar la votación, 
haya gritos de furia, gritos de fraude y la 
plaza esté llena con 600 mil personas 
(...) se atrinchera el Presidente de la 
República, denuncia fraude electoral 
del INE y entramos en un proceso de 
crisis política constitucional”.

Los morenistas pisotean la Ley
El analista insiste en que los morenistas, 
desde un principio, han estado violando 
los derechos constitucionales de millo-
nes de mexicanos cuando avalaron que 
AMLO se encaprichara en aplicar la 
Ley de Revocación de Mandato en su 
sexenio, ya que solo debía ser ejercida 
después de 2024.

De acuerdo con el Artículo 14° de la 
Constitución “a ninguna ley se dará efecto 
retroactivo en perjuicio de persona 
alguna, o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las for-
malidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las Leyes expedidas con ante-
rioridad al hecho”.

Por ello, una de las “víctimas” de 
este atropello a la ley es el propio 

Presidente, toda vez que la primera con-
sulta debió ser posterior a las elecciones 
de 2024. Pero hay otra violación más: su 
promoción o demanda corresponde a 
los ciudadanos inconformes con titular 
del Ejecutivo Federal.

El hecho de que el propio AMLO, sus 
secretarios de despacho, otros funciona-
rios públicos y los correligionarios de 
Morena sean los más interesados en la 
consulta, además de sospechoso, es cla-
ramente violatorio de la legislación espe-
cífica y otras regulaciones; porque para 
promoverla, incluso dieron un “albazo 
legislativo”, interpretaron a su modo 
aquélla y la publicaron en el DOF el 
pasado 17 de marzo, aunque el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación la “echó para atrás”.

En la última etapa rumbo al 10 de 
abril, en las principales ciudades del país 
“aparecieron” cientos de anuncios espec-
taculares con la difusión de la imagen del 
Presidente y la frase “que siga”, otra vio-
lación más a la veda electoral. Mario 
Delgado y otros morenistas aseguraron 
que los espectaculares los habían pagado 
los “ciudadanos”, argumento nada creí-
ble. La Comisión de Quejas del INE 
identificó que en 278 estructuras se 

colocaron espectaculares cuya renta es 
de varios miles de pesos, por lo que fijó 
un plazo de 72 horas a los propietarios de 
dichos espacios publicitarios que para 
informaran sobre los contratos y aclara-
ran el origen de los recursos. Sin 
embargo, la Unidad de los Contencioso 
sigue a la espera la documentación soli-
citada. 

A todas estas irregularidades hay que 
sumar dos actos de corrupción de 
extrema gravedad: el primero, que cerca 
del 25 por ciento de las firmas ciudada-
nas para demandar la consulta para la 
revocación del mandato de AMLO fue-
ron rechazadas porque eran falsas, pero 
aun así superaron el monto mínimo legal 
exigido por la ley, que en números redon-
dos era de tres millones de ciudadanos.

Y el segundo: que el mismo presi-
dente de Morena, Mario Delgado y los 
funcionarios públicos del gobierno de 
AMLO han condicionado la entrega de 
las pensiones para adultos mayores, las 
becas para estudiantes y el dinero 
público que se entrega a través de otros 
programas sociales, a la participación 
en la consulta ciudadana del próximo 10 
de abril, como consta en redes sociales y 
en la publicidad morenistas. 

El hecho de que el propio AMLO, sus secretarios de despacho, otros funcionarios públicos y los correligionarios de Morena sean los más 
interesados en la consulta, además de sospechoso, es claramente violatorio de la legislación específica y otras regulaciones.
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Desde su fundación hace 48 años, el Movimiento Antorchista Nacional (MAN) tiene, entre sus principales 
objetivos, la difusión de la cultura y las artes en todos los rincones de México, sin importarle problemas 
y dificultades, como lo demostraron sus artistas durante la pandemia de Covid-19, cuando realizaron 
sus actividades a través de las redes sociales en el periodo de confinamiento.
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Lo bello de hacer 
ARTE PARA 
LOS POBRES



El 23 de abril de 2020, 
a poco más de un mes 
de conocerse la primera 
muerte por Covid-19 en 
el país, la Comisión 
Nacional Cultural del 

Movimiento Antorchista, encabezada 
por el ingeniero Juan Manuel Celis 
Aguirre, organizó el primer programa 
virtual para llevar un poco de alegría a 
miles de mexicanos angustiados por los 
estragos de la pandemia. El evento 
estuvo a cargo del Grupo Nacional de 
Música y se tituló Noche de Boleros.

De entonces a la fecha, dicha comi-
sión ha organizado eventos naciona-
les de teatro, baile y declamación; 
21 programas regionales, 17 recitales 
bohemios del Grupo Nacional de 
Música y 10 audiciones musicales a 
cargo del doctor Brasil Acosta Peña.

El número de estos espectáculos 
supera, con mucho, el de las institu-
ciones gubernamentales y privadas, y 
su éxito lo demuestran los dos millones 
150 mil 452 reproducciones que se 
lograron en redes sociales.

“Antes de la pandemia difícilmente 
se hubiera podido lograr esta hazaña en 
tan poco tiempo, pero gracias a las redes 
fue posible. Casi un millón de ‘vistas’ es 
un público que cualquier cantante 
desearía tener. Ahí se ve la calidad de 
nuestro trabajo”, advirtió a buzos Juan 
Manuel Celis Aguirre.

Este logro del ala cultural del MAN 
equivale a 83 llenos del Foro Sol o 24 
del colosal Estadio Azteca. “Llegamos a 
público al que antes no hubiéramos lle-
gado y, además, son programas que la 
gente puede ver una y otra vez porque 
de verdad le gusta, porque el arte antor-
chista es de una calidad innegable”, 
añadió Celis.

Algunas de las noches bohemias han 
sido dedicadas a José Alfredo Jiménez, 
Armando Manzanero, corridos de la 
Revolución Mexicana, Juan Manuel 
Celis Ponce, Agustín Lara, Salvador 
Chava Flores y Francisco Gabilondo 
Soler, Cri-Cri.

El MAN organizaba anualmente, 
previo a la pandemia, cuatro magnos 
eventos artísticos: el Concurso Nacional 

de Teatro en el Auditorio de la Paz, en 
San Luis Potosí; el Concurso Nacional 
de Voces, en el Auditorio Gota de Plata, 
de Pachuca, Hidalgo; el Encuentro de 
Folklor Internacional, en el Auditorio 
de la Guelaguetza, en Oaxaca y el 
Encuentro Nacional de Declamación 
en Querétaro.

Y cada dos años, el culmen del trabajo 
artístico del MAN: las Espartaqueadas 
Culturales, en la cuna de Antorcha 
Campesina, Tecomatlán, Puebla.

Estos programas se han transmitido 
desde 2020 a través de las redes sociales 
Facebook y YouTube, “pues la labor 
artística de Antorcha nunca termina”.

Olvidada, la difusión de la cultura 
La mayoría de los mexicanos no van al 
teatro, a museos ni a conciertos de 
música ni de danza, pues se han habi-
tuado a las redes, las películas y las 
series en la televisión. Así lo demues-
tran los resultados de la Encuesta 
Nacional sobre Hábitos y Consumo 
Cul tura l  2020  que  organizó  la 
Coordinación de Difusión Cultural de 

El número de estos espectáculos supera, con mucho, el de las instituciones gubernamentales y privadas.
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Previo a la pandemia, el MAN organizaba anualmente cuatro magnos eventos artísticos: el Concurso Nacional de Teatro, el Concurso 
Nacional de Voces, el Encuentro de Folclor Internacional y el Encuentro Nacional de Declamación en Querétaro.

la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

Este estudio de opinión se efectuó 
para ayudar a “la toma de decisiones 
de instituciones, agentes culturales, 
creadoras y creadores, a partir del 
impacto que la pandemia de Covid-19 
ha tenido”. Sus resultados muestran 
cómo el virus terminó de sepultar la 
difusión de la cultura en México.

Revelan, por ejemplo, que el 33.4 por 
ciento de los mexicanos se distraen en 
las redes sociales; el 24.1 por ciento en 
ver películas o series; el 19.8 por ciento 
en tomar cursos o talleres en línea y que 
este segmento de la población tiene 
formación universitaria, es autoem-
pleada y tiene ingresos altos.

Esta encuesta reveló también que, 
entre las actividades artísticas en línea 
con mayor atracción se encontraba en 
primer lugar el cine y los cortometra-
jes con 79 por ciento y que el teatro 
solo alcanzó a 14.1 por ciento. Antes 
de la pandemia, los espectáculos con 
más público eran el cine, los museos y 
conciertos.

La cantidad de gente que asiste a 
eventos culturales hoy es cada vez 
menor. Una encuesta del Módulo 
sobre Eventos Culturales del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), publicada el 10 de diciembre de 
2020, reporta que el “43.2 por ciento 
del total de la población de 18 años y 
más, en localidades del agregado 
urbano declaró que asistió a algún 
evento cultural”.

Los expertos señalan que esta cifra 
bajó 14 puntos en relación con la repor-
tada en mayo de 2019, debido en parte 
al impacto de la pandemia.

Pero no solo se ve menos arte, tam-
bién se practica menos. Antes de la pan-
demia, la actividad cultural más común 
era leer; hacer teatro se encontraba en el 
fondo de la tabla con el 4.9 por ciento; 
la práctica de ballet y danza moderna, 
5.4 por ciento; bailes de salón, folkló-
rico, etc., 11.3 por ciento y artes plásti-
cas (pintura, grabado, dibujo, escultura) 
12.1 por ciento.

Con la irrupción de la pandemia, 
las actividades más recurrentes fueron 

escuchar música, videos musicales en 
línea y la socialización en línea.

En entrevista con buzos, Vania Mejía 
López, directora de la Compañía 
Nacional de Teatro Víctor Puebla, 
reveló que la tarea de Antorcha ha sido 
siempre acercar el arte a las masas 
populares, sobre todo al pueblo pobre, 
para que la gente humilde se divierta, se 
sensibilice, logre liberarse emocional-
mente y adquiera educación.

“Al estar la pandemia presente, pero 
sobre todo entre los más pobres, los pro-
blemas se acrecentaron; no solamente 
sus problemas económicos, que son 
bastante graves, sino que la pandemia 
acarreó grandes problemas sociales, 
psicológicos, que han afectado la educa-
ción de los jóvenes y en general el 
estado de ánimo de la población. 
Creemos que en esta situación de crisis, 
de pobreza, de pandemia, de inseguri-
dad, el arte se vuelve todavía más nece-
sario, sobre todo un arte pensado para 
ayudar, para sensibilizar, educar para, 
incluso, hacer que el público, el espec-
tador sea más receptivo a los dolores 



de los demás, no solo a los individua-
les”, explicó.

Para la directora de teatro, las redes 
sociales se han convertido en una 
herramienta con la que puede desarro-
llarse el trabajo cultural de Antorcha. 
“Actualmente, las redes sociales nos lle-
nan la cabeza de superficialidades. Creo 
que hay una tendencia a hacer que la 
juventud, y en general la población, se 
distraiga en cosas que no le ayudan a 
elevar su espíritu. El arte que nosotros 
hacemos –a través de las redes sociales– 
tiene esa finalidad, hacer que reflexione-
mos sobre esos problemas que cada vez 
son más graves en nuestro país. Con las 
redes sociales llegamos a gente que 
antes no podíamos; de ahí la importan-
cia de usarlas con inteligencia”.

Las puestas en escena de Antorcha 
han sido vistas por 370 mil personas, 
cifra que rebasa con mucho la atención 
lograda por otros grupos teatrales.

Las propuestas escénicas de baile 
y danza de Antorcha, que incluyeron 

ensambles artísticos con rock de los años 
60, bailes españoles y danzas del antiguo 
Egipto, fueron acogidas por 410 mil per-
sonas, pese a que este tipo de expresiones 
dancísticas no son habituales en el país.

Clara Rivera Escamilla, directora del 
Ballet Nacional de Antorcha, insistió en 
la visión del MAN en torno a que el arte 
no debe ser utilizado únicamente para 
suscitar placer estético, sino para culti-
var la inteligencia, el espíritu, el pensa-
miento y la sensibilidad; pues bien 
utilizado, logra transformar a las perso-
nas y a la sociedad.

“Por eso hay que seguir fomentando 
el arte en todos los niveles y todas las 
edades en el pueblo de México, pues 
nuestra tarea debe ser colocar al arte en 
el altar más alto de la humanidad, por-
que en cada obra artística está refle-
jada la humanidad misma”.

Síntesis del trabajo cultural
Este 2022 se cumplen 36 años de la 
creación de las Espartaqueadas, el 

evento cultural no gubernamental más 
grande de México; pues en cada edición 
lograba reunir a más de 25 mil artistas 
en Tecomatlán, Puebla, que demostra-
ban sus talentos en el canto, la danza, 
baile y declamación.

En su aniversario número 35, el líder 
nacional del MAN, Aquiles Córdova 
Morán, aclaró que las Espartaqueadas 
son “una gota de agua en medio del 
desierto” y que es de gran importancia 
recordar a los jóvenes que, además de la 
escuela, hay otro ámbito donde pueden 
desenvolverse: “a través de los meca-
nismos que tiene nuestra organización, 
la música, el teatro y baile, que también 
forman al hombre. Hoy, más que nunca, 
la Espartaqueada tiene una importancia 
muy grande para los jóvenes”.

La edición de las ceremonias de 
inauguración y clausura de dicho evento 
logró más de 150 mil vistas y se desa-
rrollaron ocho programas culturales con 
la participación de artistas de todo el 
país. La clausura estuvo a cargo de la 

Las propuestas escénicas de baile y danza de Antorcha, que incluyeron ensambles artísticos con rock de los años 60, bailes españoles y danzas del 
antiguo Egipto, fueron acogidas por 410 mil personas.
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Para Antorcha “el arte es una poderosa arma transformadora del hombre, de su conciencia, sensibilidad y voluntad, que lo convierten 
en un hombre mejor, con sentimientos y pensamientos más elevados”.

Compañía Nacional de Teatro Víctor 
Puebla, que representó la obra inédita 
Espartaco: llama viva de la revolución 
proletaria.

Del dos al nueve de abril se realizará 
la edición número 21 de la Espartaqueada 
Cultural, que se ofrecerá en formato vir-
tual a través de las redes sociales de 
Antorcha. Sus visitantes pueden disfru-
tar recitales de música académica, popu-
lar, obrera y campesina; recitales de 
poesía; bailes de todos los folklores 
regionales del país y, en la clausura, la 
actuación estelar de los Grupos 
Culturales Nacionales del Movimiento 
Antorchista.

Juan Celis explicó que para Antorcha 
“el arte es una poderosa arma transfor-
madora del hombre, de su conciencia, 
sensibilidad y voluntad, que lo con-
vierte en un hombre mejor, con senti-
mientos y pensamientos más elevados”. 
Añadió asimismo que cualquiera de las 
bellas artes logra generar, en quien la 
aprecia, “ideas elevadas y emparenta al 
hombre con los grandes valores de la 
humanidad, como la belleza, bondad, 
verdad y tolerancia; lo acerca al mundo 
de las ideas superiores y lo aleja de los 

sentimientos bajos, de la envidia, la 
mezquindad, el egoísmo, la ira, del 
deseo de hacer daño. Éstos son los gran-
des efectos del arte”.

 Aclaró, sin embargo, que esto no se 
difunde entre la juventud “y menos a 
los campesinos, a los obreros o a los 
colonos humildes, a quienes los inte-
lectuales descalifican para apreciar el 
arte porque no fueron a la escuela, por-
que no saben leer o porque no tienen 
un doctorado en una escuela extran-
jera. En nuestra sociedad hay una 
forma deficiente y reaccionaria para 
manejar la cuestión artística, porque 
lejos de hacer que los jóvenes y la 
gente acuda a los eventos de arte, los 
entienda y los ame, producen exacta-
mente lo contrario”.

 Celis Aguirre afirmó que los gobier-
nos de México y las clases poderosas se 
han fijado, como uno de sus objetivos, 
lograr que la gente repudie el arte y que 
impulsan “una supuesta cultura que de 
arte no tiene nada, porque se trata de 
música, bailes, pinturas o cualquier tipo 
de basura que vale porque vende.

 “Antorcha no está de acuerdo con 
eso. Antorcha se ha impuesto la colosal 

tarea de llevarle el arte a la gente, para 
que la gente se pueda acercar al teatro, 
a la música, a la literatura, a la pintura, a 
la arquitectura y pueda, cuando menos 
en principio, sentir el goce estético de 
las importantísimas obras que la cul-
tura humana ha producido y estas 
Espartaqueadas Culturales 2022, en 
formato digital, son una muestra de 
eso”, finalizó.

Por su parte, Soraya Córdova Morán, 
también dirigente de la Comisión 
Nacional Cultural del MAN, explicó 
que cuando la gente se acostumbra a 
ver, disfrutar y exigir el arte, madura 
una conciencia crítica sobre la realidad 
en su mente, ya que nuestra conciencia 
se fortalece ante los buenos sentimien-
tos y, de esa manera, la humanidad se 
sensibiliza ante la sociedad. Por tal 
motivo invitó a todos los mexicanos a 
“deleitar su alma y alimentar su pensa-
miento con las grandes presentaciones 
de estas Espartaqueadas”.

Los programas de la Espartaqueada 
Cultural 2022 podrán verse del dos al 
nueve de abril mediante la página de 
Facebook del Movimiento Antorchista 
Nacional. 
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En febrero de 2019, el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, solicitó al 
Gobierno Federal, durante una audiencia pública, en la que participaron empresarios, académicos 
y organizaciones civiles, el envío de un destacamento de la Guardia Nacional (GN) para 
enfrentar la violencia que se registraba en la entidad. 

GUARDIA NACIONAL, 
UN ADORNO 
en Hidalgo
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Hoy, los miembros 
de esta institución 
policial-militar son 
s o l o  u n  a d o r n o , 
p o r q u e  l a  o l a  d e 
violencia delictiva 

en Hidalgo, en vez de reducirse, ha 
aumentado exponencialmente en el 
bienio 2020-2021, como lo demuestran 
las estadísticas de Incidencia Delictiva 
del Fuero Común 2021 del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP). Mientras, 
el gobernador ha evadido su respon-
sabilidad y deja todo en manos de la 
Guardia. 

“Creo que la violencia y delincuen-
cia han llegado a un 
grado tan alto que ya 
ni siquiera importa si 
hay o no presencia de 
la Guardia Nacional o 
de toda la policía en 
las calles porque, para 
los delincuentes, eso 
no tiene mayor pro-
b l e m a ” ,  d e c l a r ó 
Santos Retana, dele-
gado de Cantinela, 

Ixmiquilpan, uno de los municipios 
donde los hechos delictivos sobresalen. 

En el primer semestre de 2020 se 
registraron 20 mil 641 delitos, de 
acuerdo con las carpetas de investiga-
ción levantadas por la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de 
Hidalgo (PGJEH); pero en los primeros 
seis meses de 2021 hubo 21 mil 732, 
es decir, se registró un incremento de 
mil 91 delitos. 

Entre éstos predominan el narcome-
nudeo, robo, violencia familiar y femi-
nicidios. En el caso del primero, la 
incidencia en 2021 dio pie a 421 car-
petas de investigación, una diferencia 
abismal con el número de casos reporta-
dos en enero de 2020, cuando hubo 26, 
en febrero, 21; en marzo, 36; en abril, 
12; y en mayo, 31. 

La violencia familiar también 
aumentó; en junio del año pasado se 

abrieron 579 carpetas de investigación; 
en mayo, 576; y en abril, 549. Los femi-
nicidios sumaron 11 en los primeros 
seis meses de 2022: en enero hubo 
dos carpetas de investigación, una en 
febrero, cuatro en marzo, dos en abril, 
una en mayo y otra en junio. 

El delito de robo repuntó con 971 
carpetas de investigación en junio; 887 
carpetas iniciadas en mayo; 852 en 
abril; mil 39 en marzo; 721 en febrero; y 
706 en enero, para un total de cinco mil 
176 en el primer semestre.

El robo a casa habitación se incre-
mentó en junio, con 101 denuncias, 
después de que en mayo solo habían 
sido 33; en enero sumaron 132; en 
febrero, 116; en marzo, 165; y en 
abril, 149. El robo de automotores 
sumó, en el mismo lapso, mil 415; de 
motocicletas, 327; a transportistas, 
30; a transeúntes en vía pública, 312; 
a conductores, 22, cinco en transporte 
colectivo, 29 en transporte individual 
y 484 a negocios.

Tras el incremento de la violencia, 
Fayat Meneses no se ha pronunciado ni 
reforzado la seguridad. Su opción es 
que sea la Guardia Nacional la que se 
haga responsable. 

Morenistas, los municipios más 
afectados
De acuerdo con el semáforo delictivo 
de Hidalgo, entre los municipios más 
agobiados por la delincuencia –es 
decir, que se hallan en semáforo rojo– 
figuran varios gobernados por el partido 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) o en coalición con otras 
organizaciones partidistas. Entre ellos 
destacan Actopan,  Ixmiquilpan, 
Tizayuca y Mixquiahuala. 

En Ixmiquilpan, considerado el 
corazón del Valle del Mezquital, en 
202 reportó el robo de vehículos como 
el delito de mayor incidencia, con 20 
eventos de este tipo; seguido por el 15 
por violencia familiar, tres por viola-
ción, igual número de narcomenu-
deos, dos homicidios y un secuestro.

En esta ciudad gobierna Araceli 
Beltrán Contreras, representante de la 
coalición Juntos Haremos Historia en 
Hidalgo. Desde que se inició su gestión, 
la edil ha sido denunciada, inclusive por 
los regidores de Morena, como una 
alcaldesa ignorante, carente de estrate-
gia y resultados. 

Hoy, Ixmiquilpan se distingue por la 
presencia del crimen organizado en el 
nivel estatal y las ejecuciones a plena 
luz del día, debido a que su área de 
seguridad pública municipal es nula; en 
solo seis meses de administración, el 
municipio ha sufrido tres cambios de 
jefatura policial. 

Entre las más polémicas destaca la 
renuncia del agente Romeo Robles 
quien, con apenas tres meses como 
Secretario de Seguridad Pública (SSP), 
dejó el cargo debido a supuestas amena-
zas en su contra y a la falta de apoyo de 
la alcaldesa Beltrán Contreras.

La policía auxiliar permaneció 
acéfala durante poco más de un mes; 
y fue hasta el 14 de febrero cuando el 
Secretario de Seguridad Pública (SSP) 
en el Estado de Hidalgo, Mauricio 
Delmar, nombró a Daniel Hernández 
Tepetate como el nuevo encargado de la 
Seguridad Pública Municipal (SPP).

Pero éste no fue el único problema en 
ese lapso, ya que quien fungió como 
encargado de esta dependencia, Mario 
Bautista Pérez, fue llamado a compa-
recer por los regidores de Morena, el 
Partido del Trabajo (PT) y el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
debido al gran numero de muertes vio-
lentas que comenzaron a registrarse en 
esa región del Valle del Mezquital. 

Esta solicitud, sin embargo, les fue 
negada en una sesión de cabildo encabe-
zada por la presidenta Araceli Beltrán 
Contreras, quien contó con el respaldo 
de los regidores de los partidos Acción 
Nacional (PAN), Verde Ecologista de 
México (PVEM) y Nueva Alianza 
Social (PNAS).

Esta confrontación interna en el 
ayuntamiento de Ixmiquilpan provocó 

Omar Fayad 
Meneses



Ixmiquilpan se distingue por la presencia del crimen organizado en el nivel estatal y las ejecuciones a plena luz del día, debido a que su área de 
seguridad pública municipal es nula; y en solo seis meses de administración, ha tenido tres cambios en la jefatura policial.



www.buzos.com.mxbuzos — 4 de abril de 2022

20
REPORTAJE
Nancy Aranda

 @ArabonNan

que el gobierno municipal, en coordina-
ción con la SSP de la administración 
estatal, decidieran que la seguridad 
pública del municipio quedara a cargo 
de una corporación conjunta integrada 
por elementos de la policía auxiliar, la 
estatal, la Guardia Nacional y el Ejército 
Mexicano.

“Aquí lo que realmente importa es 
que los grupos delictivos están mejor 
armados y equipados que nuestra poli-
cía, o incluso más que los propios mili-
tares, entonces cómo se supone que van 
a poder combatir con ellos, si no tienen 
como hacerlo”, coincidieron ciudada-
nos entrevistados por este semanario. 

El día primero de enero de 2022, 
comandos armados ejecutaron a dos 
personas en ataques simultáneos en los 
barrios la Reforma y el Fitzhi. En el pri-
mer sitio, un grupo de sujetos ingresó al 
bar El Torito donde rafaguearon al jefe 
de meseros del lugar; y en el Fitzhi, otro 
comando disparó contra un joven que 
caminaba por una de las calles.

El pasado 22 de enero, solo una vein-
tena de días después, fueron ejecutadas, 
a plena luz del día, tres personas que se 
encontraban en una mueblería del barrio 
de San Antonio, a menos de medio kiló-
metro de la plaza central de Ixmiquilpan. 

“Recibimos unos mensajes vía 
WhatsApp en los que ya nos amenaza-
ron con atacarnos con armas si el 
dueño del local no entregaba 100 mil 
pesos de inicio y una mensualidad de 
tres mil pesos por protección”, reveló 
una joven empleada de la taquería, 
cuya identidad se omite para evitar 
represalias en su contra.

A estos hechos se suman otros tantos 
en los que presuntos delincuentes del 
crimen organizado han buscado obtener 
dinero de los comerciantes con base en 
amenazas de muerte. Esto trajo como 
consecuencia que los líderes de tian-
guistas, panaderos, tablajeros, comer-
ciantes del mercado público municipal, 
entre otros, exigieran resguardo físico a 
las autoridades del municipio. Gracias 
a ello, aunque de manera aleatoria, 
el Ejército mexicano y la Guardia 
Nacional realizan rondines y recorridos 
en las áreas comerciales. 

“Necesitamos seguridad, porque la 
delincuencia ahora realiza ejecuciones a 
plena luz de día y en zonas céntricas, 
esto además de generar inseguridad y 
miedo también nos afecta directamente 
en nuestras ventas, porque la gente ya 
no quiere salir como antes “aseguró en 
entrevista con buzos Tomas Cruz, pre-
sidente de la Unión de Uniones (UU).

En Actopan, los ciudadanos se 
defienden 
Actopan, gobernada por la morenista 
Tatiana Ángeles Moreno, es otro de los 
municipios hidalguenses con violencia 
elevada. En octubre de 2021, los princi-
pales delitos fueron el robo de vehículo, 
con 16 reportados; la violencia familiar 
sumó 14, siete fueron los robos a nego-
cios y cinco las violaciones.

En su comparecencia, el director de 
SPP, Roberto García Vite, reconoció que 
el mayor foco de atracción es el robo de 
autos, pues solo de enero a diciembre del 
año pasado hubo 98 quejas ciudadanas. 

García Vite reveló que uno de los 
factores con mayor incidencia en este 
delito son la no denuncia y la falta de 
seguimiento a las denuncias que inter-
ponen las víctimas; ya que la mayoría 
de quienes cometen este delito jamás 
son requeridos por la justicia o salen en 
libertad muy pronto porque sus acusa-
dores no siguen el proceso legal en su 
contra con la debida atingencia.

Apenas el 24 de enero, los poblado-
res de la comunidad de Dos Cerros 

lograron detener a dos presuntos delin-
cuentes cuando intentaban huir a bordo 
de una camioneta robada y los entrega-
ron a policías estatales. Sin embargo, 
tres días después, los imputados fueron 
liberados; y cuando la población advir-
tió esto se enardeció, los volvió a captu-
rar, pero esta vez los amarró en el centro 
del municipio, los golpeó y los desnudó 
para exhibirlos ante la sociedad. 

Además, la comunidad los obligó a 
declarar todo lo relacionado con su 
forma de operar. En su confesión reve-
laron la relación de complicidad que 
tienen con la policial estatal; después 
fueron a las oficinas de ésta e incendia-
ron sus instalaciones; posteriormente 
fueron a la presidencia municipal para 
exigir ser atendidos por la alcaldesa 
Tatiana Ángeles Moreno, quien dialogó 
con los quejosos, incluso los acompañó 
ante el Ministerio Público para levantar 
las denuncias. 

Entrevistado por buzos ,  Óscar 
Ramírez, líder de los comerciante en la 
región, aseveró que la inseguridad 
pública en Actopan se debe a la inade-
cuada estrategia de las autoridades 
municipales, a quienes calificó de 
incompetentes porque ni siquiera pue-
den evitar el alto índice de robos de 
vehículos, la corrupción de algunos 
funcionarios públicos y la elevada  
incidencia de drogadicción que pre-
sentan los jóvenes de la ciudad. 

También destacó que la mayoría de 
las capturas de robacoches se da gracias 
a la coordinación y comunicación entre 
los comerciantes y la población. “Los 
rateros han sido detenidos porque a tra-
vés de nuestros grupos de WhatsApp 
nos avisan de los hechos y entonces nos 
coordinamos todos para atraparlos sin 
que logren escapar”.

Mixquiahuala, otro foco rojo
Mixquiahuala, gobernada por el alcalde 
Ramón Amieva Gálvez, también de 
extracción morenista, ha incumplido 
con sus compromisos a la comunidad. 
Datos del portal del semáforo delictivo 

Tras el incremento de la 
violencia, Fayad Meneses 
no se ha pronunciado ni 
reforzado la seguridad. Su 
opción es que sea la 
Guardia Nacional la que 
se haga responsable.



Según el semáforo delictivo, en octubre de 2021, el municipio con mayor porcentaje delictivo en Hidalgo fue Tizayuca, localidad que, de acuerdo 
con el Inegi, es el cuarto municipio más poblado de la entidad, factor relevante en la incidencia delictiva.

en Hidalgo informan que la violencia 
familiar se coloca en el primer lugar, 
pues en octubre de 2021 se registraron 
11 denuncias por este delito y en 
diciembre, 12. En noviembre hubo 
denuncias de robos a casas-habitación, a 
negocio y dos homicidios. 

El 25 de octubre, Víctor “N”, direc-
tor de Protección Civil Municipal, fue 
vinculado a proceso por el delito de 
violación contra una menor de 15 años 
que prestaba su servicio social en Cruz 
Ámbar, una institución a cargo del 
imputado. La  denuncia fue interpuesta 
por los padres de la menor. 

Según el semáforo delictivo, en octu-
bre de 2021, el municipio con mayor 
porcentaje delictivo en Hidalgo fue 
Tizayuca, localidad que, de acuerdo con 
el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), es el cuarto munici-
pio más poblado de la entidad, factor 
relevante en la incidencia delictiva.

Solo en octubre del año pasado hubo 
en Tizayuca cuatro homicidios, 27 casos 
de robo a vehículo, 17 de robo a casa-
habitación, 14 de robo a negocio, 46 por 

lesiones, cuatro por violación y 66 por 
violencia familiar, cifras que lo ubica-
ron como el municipio más peligroso, 
porque en esa demarcación se cometen 
siete de los 11 delitos contemplados 
para definir tal clasificación.

Tizayuca es otro de los municipios 
donde Morena obtuvo el triunfo con 
Susana Ángeles Quezada quien, prác-
ticamente desde el inicio de su admi-
nistración, se ha ganado la antipatía de 
los pobladores por la frecuencia con 
que ocurren actos delictivos, entre los 
destacan robos a casa habitación, a 
negocios y a transeúntes. 

La mayoría de los afectados se que-
jan, además, de que Quezada no atiende 
sus peticiones y no cuenta con una 
estrategia viable para hacer frente a la 
delincuencia. En esto se parece mucho 
al gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), en 
cuya administración, hasta ahora, han 
asesinado a 105 mil 794 personas, según 
los datos más recientes del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP). 

En estas cifras se incluyen los casos 
clasificados como homicidio doloso, 
que son 102 mil 820 y los feminicidios, 
dos mil 974. En el gobierno de AMLO 
se ha cometido un 74 por ciento más de 
delitos que los producidos en el mismo 
lapso del sexenio de Enrique Peña Nieto 
y 123 por ciento más con respecto al de 
Felipe Calderón Hinojosa.

Cada administración ha enfrentado la 
violencia de manera distinta. Calderón y 
Peña enfrentaron abiertamente a los cárte-
les de la delincuencia organizada y 
AMLO ha optado por su política de “abra-
zos, no balazos”, que no ha funcionado, 
como evidencian los resultados durante 
los más de tres años de su mandato. 

En su II Informe de Gobierno, 
AMLO rechazó que esté militarizando 
al país; aseguró que ha logrado bajar en 
0.07 por ciento el delito de homicidio 
doloso, e insistió en defender su estrate-
gia porque considera que la fórmula 
correcta para evitar la violencia consiste 
en atender las causas sociales que la 
generan; pero la realidad muestra “otros 
datos”. 
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El proyecto Monterrey VI, creado en 2012 para proveer a la capital de Nuevo León con agua 
del río Pánuco desde de San Luis Potosí y cancelado poco después por “improcedente”, fue 
revivido por el actual gobernador neoleonés Samuel García Sepúlveda sin evitar que sus 
vecinos se opongan a aquél.

DISPUTA 
POR EL AGUA 

entre SLP y Nuevo León
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Luego de que Nuevo 
L e ó n  s e  d e c l a r a r a 
e n  s e q u í a ,  G a r c í a 
Sepúlveda propuso una 
mesa de diálogo regio-
nal que se realizó el 

pasado 16 de febrero en Reynosa, 
Tamaulipas, durante el II Encuentro de 
Gobernadores del Noreste y la emba-
jada de Estados Unidos (EE. UU.) en 
México, representada por Ken Salazar.

Fue en esa reunión cuando el manda-
tario neoleonés propuso revivir el 
Proyecto Hidráulico Monterrey VI, con 
el que su antecesor Rodrigo Medina 
de la Cruz propuso remediar la falta de 
agua en Nuevo León mediante el tras-
paso de agua dulce del río Pánuco, 
desde la región huasteca de San Luis 
Potosí.

El proyecto provocó la oposición 
de las autoridades potosinas y del 
exgobernador de San Luis, Ricardo 
Gallardo, quien argumentó que la ini-
ciativa neoleonesa afectaría seria-
mente al ecosistema de esa región de 
su entidad: 

“Sería una locura que vayan a secar 
nuestros parajes por llevar agua a otros 

estados, no vamos a permitir que haya 
un ecocidio. Con este gobierno no han 
hecho ningún contrato, ningún conve-
nio y no lo van a poder hacer”, afirmó 
Gallardo, quien aclaró que al menos 
durante su administración no lo per-
mitiría.

La polémica vino después porque 
hay quienes consideran que ésta no es 
una decisión exclusiva de los estados 
implicados, sino de la Federación. Por 
ello, los habitantes de Nuevo León se 
muestran indignados y, en mensajes 
chovinistas en redes sociales, difunden 
que si los originarios de San Luis Potosí 
que viven en Nuevo León no los apo-
yan, deben irse de esta entidad.

El proyecto Monterrey VI tiene más 
de 35 años, pues se planteó por primera 
vez cuando el priista Alfonso Martínez 
Domínguez, entonces gobernador 
de Nuevo León (1979-1985), reveló al 
conductor de Televisa, Gilberto Marcos, 
que una solución para el futuro abasto 
del agua en su estado sería traer agua de 
la cuenca del río Pánuco.

La zona norte del país, semidesér-
tica, es muy vulnerable a los periodos 
prolongados de sequía; y frente a este 

problema, las autoridades federales han 
coincidido en que la opción más viable 
para llevar agua a Nuevo León es pre-
cisamente ésa, como lo evidencia 
un dictamen técnico de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) publicado 
el 21 de enero de 2008 en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF).

A partir de este dictamen, la Conagua 
asignó al gobierno de Nuevo León un 
volumen de aguas nacionales de 15 mil 
litros por segundo provenientes de la 
cuenca del Pánuco. Fue así como el 10 
de octubre de 2012, en su III Informe de 
Gobierno, el entonces mandatario 
Medina de la Cruz anunció el proyecto 
Monterrey VI para garantizar el sumi-
nistro de agua potable del Pánuco 
mediante su envío en los próximos 50 
años a la presa Cerro Prieto.

El proyecto sería financiado con una 
inversión de casi 15 mil millones de 
pesos (mdp); pero el problema más 
desafiante es la construcción de un 
acueducto de más de 500 kilómetros de 
largo que debe transitar por cuatro esta-
dos: parte de San Luis Potosí, Veracruz, 
buena parte de Tamaulipas y el territorio 
de Nuevo León.

García Sepúlveda propuso una mesa de diálogo regional que se realizó el pasado 16 de febrero en Reynosa, Tamaulipas, durante el II 
Encuentro de Gobernadores del Noreste y la embajada de EE. UU. en México, representada por Ken Salazar.



La zona norte del país, semidesértica, es muy vulnerable a los periodos prolongados de sequía.

Durante la administración del expre-
sidente Felipe Calderón, el Servicio de 
Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) 
obtuvo autorización para extraer el agua 
del Pánuco con la aprobación de los 
estudios de factibilidad de ingeniería 
básica, impacto ambiental y jurídico-
financiero de la Conagua, el Banco 
Nacional  de  Obras  y  Servic ios 
(Banobras) y la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat).

Durante el gobierno de Enrique Peña 
Nieto, la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) 
aprobó la obra en las áreas urbanas, 
mientras que el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) entregó 
un Dictamen Arqueológico favorable. 
En ese periodo, Banobras, a través del 
Fondo Nacional de Infraestructura 
(FNI), otorgó un apoyo económico no 
recuperable por tres mil 78 mdp.

Todo esto permitió que el gobierno 
de Medina de la Cruz publicara en 
el DOF, el 13 de marzo de 2014, una 

convocatoria para licitar el proyecto 
hídrico. En esos días, el mandatario neo-
leonés sostuvo un primer encuentro con 
el gobernador de Tamaulipas, Egidio 
Torre Cantú, para acordar acciones en 
torno al proyecto de trasvase de agua 
del río Pánuco hacia Nuevo León.

En ese periodo, la Conagua preveía 
que, en los siguientes años, la región 
noreste enfrentaría un déficit severo de 
agua, sobre todo en Nuevo León. Pero 
entonces se intensificaron las críticas de 
orden técnico a la obra hídrica con res-
pecto al diseño, costos de operación, 
impacto ecológico y proceso de licita-
ción del Acueducto Monterrey VI.

Problemas medioambientales
Estudios del Colegio Mexicano de 
Ingenieros y Arquitectos –entre ellos el 
titulado Evaluación de la sustentabili-
dad hidrológica– argumentaron que el 
proyecto era inviable: “Estimamos que 
se viene un desastre ecológico para la 
zona, porque el cambio de las condicio-
nes del agua afectaría a la flora y fauna. 

Con ese proyecto habría sequía y mor-
tandad de especies: cocodrilos, iguanas, 
garzas, águilas, patos, y toda la fauna y 
flora alrededor de las aguas”, advirtió 
el ingeniero Emilio Rafael Benavides 
Osorio, presidente del colegio fundado 
en Tampico, Tamaulipas.

El catedrático y especialista en esta 
materia precisó que el proyecto sería un 
fracaso porque no hay agua suficiente 
para llevar permanentemente tal can-
tidad. “Incluso extraña que se insista 
en realizarlo de ese modo, cuando se 
supone que tienen asesores especialis-
tas. En realidad, todos los asesores 
que hemos visto opinan que no hay 
agua suficiente”.

Explicó que para que el proyecto 
hídrico sea viable, “es necesario reali-
zar antes obras hidráulicas pendientes 
desde hace décadas, como presas en 
algunos de los puntos de la cuenca alta 
sobre el río Tampaón, la presa Pujal-
Coy y habilitar algunas lagunas en la 
cuenca baja para utilizarlas como 
almacenamiento”.



Arroyo Amezcua refuta los datos que 
entonces emitió el exgobernador 
Medina. “El proyecto no está respe-
tando el entorno ecológico, todos los 
estudios que han presentado están fuera 
de la realidad. Los que realmente cono-
cemos el funcionamiento operativo 
del río no estamos de acuerdo, porque 
sabemos que el líquido que les dieron a 
ellos, que son 473 millones de metros 
cúbicos al año, tendrían que estar bom-
beando día y noche sin parar 15 metros 
cúbicos por segundo, y no cinco como 
dicen. Ellos hablan del agua como si 
estuviera estática, cuando en realidad se 
mueve, entonces entra el tiempo y, por 
consiguiente, en ese tiempo no pue-
den extraer ese líquido. No podrán, 
es imposible”.

El ambientalista, además, asegura 
que la calidad del líquido del río Pánuco 
es mala: “No tenemos una estructura 
bien definida aguas arriba y en toda 
la cuenca para tener limpia el agua. 
Es líquido que viene contaminado. 
Imagínese los cientos de kilómetros de 

tubería con cinco metros cúbicos por 
segundo, cuando pase por la zona 
árida de Tamaulipas; si los ductos de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) explo-
tan, imagínese el futuro que espera a 
ese ducto”.

Y continuó: “He tratado de buscar 
algo favorable a Monterrey VI, pero no 
lo encuentro. Si en 100 años de desa-
rrollo de Monterrey llegan a 12.5 y 
ahora pretenden tener 130 por ciento, 
¿toda esa agua para qué la quieren? 
Para el fracking, dicen, entonces ya 
apareció el peine. No sabemos lo que 
está atrás de todo esto. No se dice cómo 
se la van a llevar y quién la va a pagar. 
Ésas son las claves”.

El proyecto había sido propuesto 
para abastecer las presas Rodrigo 
Gómez, “La Boca”, Cerro Prieto y El 
Cuchillo, en Nuevo León; pero debe ser 
reevaluado porque la actual respuesta 
del gobierno y la población de San Luis 
Potosí se apoya en los daños irrever-
sibles que podría causar a los ecosis-
temas de la Huasteca Potosina.

Con estos dimes y diretes, la sequía 
asedia no solo a ésa y otras regiones de 
México, y muchas áreas del orbe. En el 
mundo hay aproximadamente 300 
regiones donde se presagia una crisis 
hídrica aguda a partir de 2025, según 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).

Es cierto que la escasez de agua en 
Nuevo León alcanzó niveles extremos y 
las autoridades han anunciado que la 
población sufrirá cortes de agua un día a 
la semana para racionar su uso; pues el 
volumen global de las presas que surten 
el líquido vital es del 44.16 por ciento.

Sin embargo, el nivel de la de Cerro 
Prieto es de apenas el 9.8 por ciento; La 
Boca, del 25.2; y El Cuchillo, del 53.9, 
por lo que el estado se declaró en fase 
de Sequía Extrema; por ello emitió la 
Declaratoria de Emergencia por Sequía 
y suspendió todas las actividades que 
impliquen el uso excesivo de agua.

Con la vigencia de esta declaratoria, 
los habitantes deben evitar descargas 
innecesarias en el inodoro, tirar los 

La Conagua preveía que la región noreste enfrentaría un déficit severo de agua, pero entonces se intensificaron las críticas de orden técnico a la 
obra hídrica con respecto al diseño, costos de operación, impacto ecológico y proceso de licitación del Acueducto Monterrey VI.
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residuos en la basura, ducharse rápido y 
no dejar la llave abierta cuando se cepi-
llan los dientes o lavan la cara; usar las 
lavadoras plenamente cargadas con 
ropa; y en la cocina reunir agua para 
lavar trastes en dos recipientes, uno con 
jabón y otro solo con agua.

Se les recomendó regar los jardines 
con poca agua y hacerlo temprano en la 
mañana o en la noche, cuando las tem-
peraturas sean más bajas. En los casos 
de sequía extrema, prevé la instrucción 
pública, la exigencia es que se “deje que 
los jardines mueran para favorecer la 
conservación de árboles y arbustos”.

Pero el sector más afectado de la 
población por la sequía son las personas 
a quienes siempre falta el agua potable, 
es decir, a la gente más pobre. Por ejem-
plo, en Mier Noriega, uno de los muni-
cipios con mayor índice de pobreza en 
Nuevo León, sus habitantes deben hoy 
salir de sus hogares para trabajar porque 
la agricultura y la ganadería están cerca 
de la extinción.

Una nota publicada el dos de febrero 
por el diario El Economista reveló: “La 
mayor necesidad es para los animales, 
para los que tienen sus ganados, la gente 
compra su agua de botellón porque no 
hay mucho, pero el que tiene 10 vacas 
¿dónde va a comprar para todas sus 
vacas? Cuando no hay nada de agua, si 
llevamos dos pipas a una comunidad 
grande, se acaba, y pues si son 14... no 
alcanza, aseguró el alcalde Santana 
Martínez Peña”.

Y continúa: “La cabecera municipal 
se abastece de un pozo llamado “El 
Francés”, pero las comunidades no 
corren con la misma suerte. “Hay un 
ejido que se llama San José Cuatro 
Caminos, ahí se junta el ganado de 
todas las rancherías. En el camino, uno 
se encuentra tiradero de vacas que se 
quedan en el monte, que ya ni los 
buitres las quieren, ¿qué les comen, si 
están secas? Bastantes reses que se 
pierden. Hay gente que conozco que ha 
perdido hasta 80 vacas, se quedan con 
30 o 50 vacas”.

La nota también refiere que, en la 
localidad de San Antonio de Alamitos, 
los campesinos tienen dificultades por-
que ya son tres años que no llueve. 
“Tenemos que juntar agua porque ya 
sabemos que se va el agua dos o tres 
días o más, y hay que juntarla para el 
gasto y para todo”, informó Florentino 
Medina García, ejidatario del lugar.

En esa localidad de apenas 412 habi-
tantes, algunos vecinos tienen suminis-
tro de Agua y Drenaje de Monterrey, 
pero les cortan el servicio prácticamente 
todos los días. “Pues es un desorden; a 
veces nos echan agua y a veces no… 
juntamos en botes para no quedarnos sin 
agua. Nos dan un tonel por familia”.

La iniciativa privada bajo revisión 
Ante la crisis hídrica generalizada, el 
Congreso de Nuevo León exhortó a la 
Conagua para que informe el número 
de concesiones que ha otorgado a per-
sonas físicas o morales del sector pri-
vado, así como la cantidad de metros 
cúbicos que consumen desde hace 
cinco años para determinar qué canti-
dad de agua necesitan y si es necesario 
que la racionalicen.

En el país, tan solo Coca-Cola, Pepsi, 
Danone, Nestlé, Bimbo, Aga y otras 
empresas de productos chatarra extraen 
anualmente 133 mil millones de litros de 
agua para producir comidas y bebidas. 
Un estudio de PopLab, publicado por 
Pie de Página, asegura que “el total del 
agua que utilizan las empresas alcanzaría 
para llenar 16 mil 862 veces el Lago de 
Chapala, el más grande de México”.

Este dato resulta escandaloso en un 
país donde el 24 por ciento de los hoga-
res no tiene agua todos los días; y que 
tiene el segundo lugar en Latinoamérica 
por estrés hídrico. “Pero no solo es lo 
que consumen, también cuenta lo que 
desechan: 119 mil millones de litros de 
agua sucia que después de los procesos 
industriales regresa a cuencas y acuí-
feros”, denuncia PopLab.

La crisis hídrica extrema apenas está 
comenzando; y mientras el Proyecto 
Hidráulico Monterrey VI no avanza, los 
problemas sociales, políticos y ambien-
tales generados por la falta de agua ya 
dejan estragos y desatan un conflicto 
cada vez mayor que, pese a su previsi-
bilidad, las autoridades Federales no 
han sabido atender. 

En la localidad de San Antonio de Alamitos, los campesinos tienen dificultades porque ya son tres 
años que no llueve.
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Recursos, rutas y mercados son el botín en los conflictos armados. La pugna entre países 
productores y empresas trasnacionales se traduce en la dificultad diaria de millones de 
personas para beber agua potable, respirar aire fresco, disponer de la electricidad; acceder 
a alimentos sanos, equipos de resonancia magnética o a un auto eléctrico y aun a explorar 
el espacio. Esas expresiones de la vida cotidiana dependen de 17 elementos estratégicos 
por los que hoy Estados Unidos (EE. UU.) y China rivalizan. Esta disputa, que determinará 
el futuro de la humanidad, no es ajena al interés de México para crear su propia reserva 
de materias primas de alto potencial tecnológico. 

Dominio sobre 
“tierras raras” 
ENFRENTA A 
EE. UU. Y CHINA
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El 18 de marzo, el presi-
dente de China,  Xi 
Jinping,  invitó a su 
homólogo de EE. UU., 
Joseph Biden, a trabajar 
conjuntamente y “en-

cauzar sus relaciones por el camino 
correcto, por la paz y seguridad”. Xi 
habló como el jefe del Estado que lidera 
el avance tecnológico más adelantado 
debido a su control de “tierras raras”.

Hoy, esos 17 minerales, codiciados 
por las superpotencias garantizan la 
seguridad estratégica. Además de que 
representan una garantía de superviven-
cia, bienestar y prosperidad, el Estado 
que posee estas materias debe mostrar 
que tiene capacidad para desarrollar 
satisfactores tecno-industriales. 

Para los geopolitólogos, las “tierras 
raras” constituyen el hardware y el 
software de la vida contemporánea. 
Incluso los expertos comparan la feroz 
competencia que hoy mantienen las poten-
cias por acceder a ellas con la rivalidad que 
hace 400 años sostuvieron los países 
avanzados por controlar las especias.

De ahí que el Servicio Geológico de 
EE. UU. compare a estos metales con 
“vitaminas”, en virtud de que al adi-
cionarse a otros elementos generan 
resultados muy apreciados. Sus cuali-
dades magnéticas conducen a lo que se 
ha llamado la revolución tecnológica 
del siglo, porque se asocian a la transi-
ción energética.

Estos metales se utilizan en la digita-
lización, la industria militar (con misiles 
inteligentes y drones) y el sector aeroes-
pacial; son básicos para el cambio gra-
dual de energías fósiles por renovables. 
Su importancia es tal que definirán la 
geopolítica del futuro; aunque a nivel 
ecológico su proceso signifique una 
pesadilla por el gran uso de contami-
nantes y el gasto de agua.

Poder geopolítico
Poseer reservas de “tierras raras”, dis-
poner de la capacidad para procesarlas 
y comercializarlas es importante para 
la geopolítica, porque tal apropiación 
confiere a los Estados liderazgo inter-
nacional. 

Además de recursos naturales estra-
tégicos, las “tierras raras” son elemen-
tos de sinergia política, económica y 
militar. Por ello se prevé que aumente su 
valor estratégico con su escasez y la 
falta de sustitutos. En ese contexto de 
nuevos riesgos y vulnerabilidades 
de seguridad, pueden resultar afectados 
los intereses vitales de los Estados.

En el mundo, China ostenta tales 
capacidades y por ello detenta una posi-
ción geopolítica dominante. Este país 
tiene el control del suministro global, 
lo que le permite mantenerse en la 
vanguardia tecnológica, comercial y 
estratégica que resulta en seguridad 
multidimensional. 

En el caso de recursos críticos, como 
las “tierras raras”, cuando los Estados 
son muy dependientes de ellos porque 
no los poseen en cantidad suficiente y 
los importan, se genera una tensión 
indeseable. 

Ya sea por presiones de actores pri-
vados trasnacionales o exigencias de las 
cúpulas político-económicas internas, 
los gobiernos occidentales están urgidos 

Xi Jinping invitó a su homólogo de EE. UU., Joseph Biden, a trabajar conjuntamente y “encauzar sus relaciones por el camino correcto, por la 
paz y seguridad”.
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por satisfacer esta necesidad a como dé 
lugar.

Desde hace décadas, la milenaria 
China –con visión de futuro– abandonó 
la economía feudal y transitó hacia la 
modernidad. El ideólogo de esa evolu-
ción fue el dirigente Deng Xiaoping, 
quien en 1992, al visitar las minas de 
“tierras raras” de la Mongolia interior 
expresó: “Medio Oriente tiene petróleo, 
China tiene ‘tierras raras’”. 

Entonces presidido por George H.W. 
Bush, EE. UU. soslayó ese anuncio, que 
anticipaba la supremacía del coloso 
asiático en esos metales estratégicos. La 
Unión Americana prefirió creer la tesis 
de Francis Fukuyama sobre “el fin de la 
historia” a partir de la desintegración de 
la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS) e ignoró a Xiaoping.

Veinticinco años después, con Donald 
John Trump en la Casa Blanca, el mundo 
ya calificaba como “imprescindibles” 
esas materias primas y las buscaba con 
desesperación. Hoy, en contraste, China 
controla más del 97 por ciento de la 
producción global de estos metales. 

Esos elementos estratégicos provie-
nen de yacimientos chinos, pues su país 
posee las reservas más importantes con 
44 millones de toneladas. En diciembre 
pasado, Beijing creó la empresa estatal 
Rare Earth Group para mantener su 
dominio en la cadena de suministro 
global, informó la televisora CGTN.

En esa compañía se fusionan activos 
de todas las empresas mineras del 
Estado, donde están incluidas la pode-
rosa Aluminium Corporation of China, 
China Minmetals Corporation y 
Ganzhou Rare Earth Group. En su inte-
rior trabajan también centros de inves-
tigación científica como: China Iron 
& Steel Research Institute Group y 
Grimm Group Corporation.

Carrera febril
 A EE. UU., que pierde su hegemonía 
mundial, le urge mantener su competiti-
vidad industrial. De ahí que la adquisi-
ción y el control de la mayor cantidad 

TRAS LA UTOPÍA
Pero no solo EE. UU. y China 
se hallan en disputa por estos 
minerales, sino también otras 
potencias económico-tecnoló-
gicas buscan dotarse de ellos 
para garantizar su seguridad 
nacional. Es previsible que los 
múltiples actores de la escena 
global mantengan luchas geopolíticas y geoeconómicas por estos 17 ele-
mentos; y los efectos de esa competencia se sentirán en todo el mundo.

Paradójicamente, en 1933, Suecia cerró la mina de Ytterby, donde se 
descubrieron estos metales y era su única productora europea. Tras el 
deshielo por el cambio climático, una zona de Groenlandia –región que 
administra Dinamarca– dejó expuestos yacimientos de estos metales. Por 
su parte, el Reino Unido, Afganistán, Surcorea, países de África, Myanmar 
y Nueva Zelanda explotan sus vetas.

En México, la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas 
impulsó el Proyecto de sustentabilidad energética, que incluyó la investi-
gación sobre “tierras raras”; un trabajo similar se realizó en el Parque 
Científico y Tecnológico de Morelos. 

La Coordinación de Innovación y Desarrollo de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) sigue las investigaciones de estos metales 
en formaciones geológicas. El Instituto de Ciencias Físicas (ICF) detectó 
90 sitios con potencial de extracción y hasta 200 puntos de exploración en 
Coahuila, Sinaloa y Chiapas, reveló Lorenzo Martínez, el coordinador del 
proyecto.

Hoy se sabe que Oaxaca posee concentraciones altas (hasta del 15 
por ciento) e Hidalgo (10 por ciento); mientras que en Coahuila, Durango 
Sinaloa y Sonora el porcentaje es menor, aunque atractivo para invertir. 
El procesamiento de estos metales sustentaría el desarrollo del país 
mediante la producción de bienes estratégicos. Sin embargo, los expertos 
alertan contra una política extractora depredadora característica de 
empresas como el Grupo México.

El 17 de marzo de 2021, la 
senadora del Partido del 
Trabajo (PT) Geovanna 
Bañuelos propuso un punto 
de acuerdo para exhortar a la 
Secretaría de Economía 
(SE) a poner en marcha un 
Programa Integral para la 
Protección del Mineral de 
Litio y Tierras Raras como 
Recursos de la Nación. 

Con ello, la legisladora pretendía declarar Zona de Reserva Minera 
los sitios donde hay o se pudiesen encontrar los yacimientos más impor-
tantes del país para garantizar la rectoría del Estado en su explotación 
y su aplicación tecnológica.



de “tierras raras” (elementos lantánidos) 
sean indispensables para producir tec-
nologías de punta, como lo indica una 
iniciativa en el Senado.

El 14 de enero, res-
paldados por compa-
ñías trasnacionales y 
cúpulas políticas, los 
senadores Thomas 
Cotton, republicano 
por Arkansas y el de-
mócrata por Arizona 
Mark Kelly propu-
sieron finalizar “la 
d e p e n d e n c i a  d e 
Estados Unidos frente 

al Partido Comunista de China”. 
Cotton, consultor de negocios, sir-

vió en el ejército y, durante las protes-
tas por el asesinato de George Floyd, 
en 2020, propuso que los soldados 
reprimieran a los manifestantes; consi-
dera que Irán, Norcorea, China, Cuba, 
Rusia, Siria y Venezuela son desafíos 
que su país debe resolver con una 
“opción militar”. 

Por su parte, Mark Kelly, exastro-
nauta, promotor del control de armas y 

senador sustituto de John McCain, 
quien falleció en 2018, espera cubrir 
su periodo completo y postularse para 
la elección en noviembre de este año. 

Ambos explican, en su iniciativa, que 
es crucial ganar la batalla estratégica 
contra China y proponen otorgar a 
EE. UU. mayor seguridad nacional con 
el estímulo de la producción de estos 
metales ante una eventual falta de 
suministro.

Para lograrlo proponen tareas especí-
ficas: a los Departamentos de Defensa y 
de Seguridad Interior les correspondería 
crear una reserva estratégica de “tierras 
raras” desde ahora hasta 2025. 

Confían en que así habrá respuesta 
rápida a la necesidad de los sectores 
militar, tecnológico y otros rubros esen-
ciales. La reserva deberá tener materia 
prima para al menos un año, y enfrentar 
la demanda en caso de existir una rup-
tura en la cadena de suministros.

 Además, piden al Departamento de 
Comercio investigar prácticas comer-
ciales “injustas” de China en el sector 
de “tierras raras” y si se confirma, exi-
gen que se le impongan aranceles más 

elevados. Cotton y Kelly sostienen que 
solo así EE. UU. fortalecerá su posición 
de liderazgo mundial en tecnologías.

En 2019, EE.UU. importó de China 
el 90 por ciento de las “tierras raras” 
que necesitó para su industria, según el 
Servicio Geológico (USGS). En su 
Informe de Minerales de 2021, esta ins-
titución reveló que su producción mayo-
ritaria de estos elementos provino de la 
mina de Mountain Pass, en el desierto 
de Mojave, California.

En 2017 colapsó esta mina, adminis-
trada por Molycorp. Hoy, la empresa 
MP Materials aspira a ser la primera 
firma estadounidense en refinar tales 
minerales desde 2015. Detrás está el 
impulso al sector que le dio Donald 
Trump. Para detectar los elementos 
que necesita, EE. UU. creó el Centro 
de Materiales Críticos, que se conoció 
como Proyecto Manhattan. 

Definición del futuro
Las “tierras raras” son 15 elementos 
que, en la sexta fila de la tabla periódica, 
se conocen también como lantánidos 
y son: lantano, praseodimio, neodimio, 

En 2019, EE.UU. importó de China el 90 por ciento de las “tierras raras” que necesitó para su industria, según el Servicio Geológico (USGS). En 
su Informe de Minerales de 2021, esta institución reveló que su producción mayoritaria de estos elementos provino de la mina de Mountain Pass 
en el desierto de Mojave, California.

Thomas Cotton
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prometio, samario, europio, gadolinio, 
terbio, disprosio, holmio, cerio, erbio, 
tulio, iterbio y lutecio; a ellos se suman 
escandio e itrio. 

Se clasifican en ligeros (más abun-
dantes) y pesados (menos abundantes). 

Son “raros” no por ser escasos –pues el 
itrio, cerio y neodimio abundan más que 
el plomo– sino porque se disuelven en 
un medio ácido y por sus excepcionales 
propiedades magnéticas y conductoras. 
De ahí que sean muy valorados. 

El capital trasnacional, integrado, 
en gran parte, por las tecnológicas de 
la comunicación, el sector militar-ae-
roespacial y el de energías renovables, 
considera estos metales de valor tec-
nológico por sus múltiples aplicacio-
nes. A partir de la Segunda Guerra 
Mundial, se usaron en la industria pe-
trolera; y luego en cámaras digitales, 
baterías, medicinas, cristales laser; 
más tarde se emplearon en aeronaves, 
blindajes y almacena-
je electrónico.

Hoy se emplean 
para fabricar equipos 
de energías renova-
bles ,  d i spos i t ivos 
electrónicos, autos 
híbridos o eléctricos, 
pantallas de teléfo-
nos ,  i luminac ión ; 
n a n o t e c n o l o g í a , 
t u r b i n a s  e ó l i c a s , 
entre otros. 

Pero el uso menos visible de estos 17 
elementos se da en el sector militar. Por 
ello son clave en el ámbito geopolítico, 
ya que dan seguridad multidimensional 
a los Estados y, aunque se usan canti-
dades muy pequeñas, siempre se busca 
garantizar su abasto. 

La fiebre por adquirir esos metales 
llevó a llamarlos “el nuevo oro verde”. 
Los ambicionan corporaciones de nue-
vas tecnologías que despliegan enor-
mes esfuerzos por conseguirlos en 
colusión con gobiernos, sobre los que 
influyen a través de cabilderos. 

Al margen de la competencia feroz 
entre EE. UU. y China o por los lla-
mados equilibrios geopolíticos y las 
estrategias verdes de los Estados, las 
“tierras raras” plantean dilemas que 
implican a todo el planeta. El veloz 
ritmo con que se comercializan dispo-
sitivos electrónicos de vida efímera 
no está relacionado con la transición 
a una energía ecológica. A la sociedad 
le costará cada vez más mantenerse 
hiperconectada y vivir con menos 
emisiones. 

Mark Kelly

EN GUERRA POR RECURSOS
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) proyecta que, en 2025, la 
población mundial sumará casi ocho mil millones de personas; y aunque 
en general el mundo es cada vez más próspero, cada persona consume 
más alimentos, agua fresca, petróleo, gas, metales y productos agrope-
cuarios que no son suficientes. Por tanto, la competencia por recursos 
básicos se agudizará.
1941.  Las causas reales del ataque japonés a Pearl Harbor y la invasión 
a Rusia se explican por la tensión geopolítica que generó el control de las 
commodities (bienes de consumo), sostiene Mamta Badkar.
1989-2018.  En África, la mayoría de conflictos armados son para lograr 
el control de espacios y sus recursos. Este continente es la arena donde 
EE. UU., China, Reino Unido, India y Francia dirimen sus competencias, 
pues es rico en metales estratégicos: el 99 por ciento del cromo mundial, 
el 85 por ciento del platino, el 68 por ciento del cobalto y el 54 por ciento 
del oro.
1990-2022.  La guerra civil de Colombia es la lucha por estos recursos. 
En este conflicto, las partes esperan ganar sin que el otro reaccione; pero 
solo lo han alargado y extendido en el territorio donde se encuentran los 
minerales.
2010.  China corta el suministro de “tierras raras” a Japón por el conflicto 
en el Mar del Sur.
2013-2022.  El control de recursos naturales está detrás de la constante 
tensión en las islas del Mar del Sur de China, a decir de Michael L. Ross. 
2020.  Apple anuncia que solo usa “tierras raras” recicladas para su 
IPhone12.
2021.  Mapa global de recursos mineros críticos con tecnología XRF: 
USGS.
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Es decir, vuelve el pueblo, vuelven sus hijos a ocupar 
el centro de la escena haciendo arte. Nada de dema-
gogia con eso de “pueblo sabio y bueno” pero pasivo, 

encerrado en su casa o solo esperando en una fila para cobrar 
algunas ayudas que no son más que devolución de sus 
impuestos para su sobrevivencia. El Movimiento Antorchista 
Nacional, es decir, el pueblo organizado, con sus propios 
recursos, se rehúsa a ser arrinconado y aprovechado para 
la demagogia de unos cuantos que han ambicionado toda 
su vida el poder para dominar y vuelve a cantar, a bailar, a 
declamar, a actuar y a pintar. ¿Quién se construye, quién se 
humaniza más, el que se pone en acción o el que lo contem-
pla y lo disfruta? La historia humana tiene la respuesta: los 
dos en igual medida; siempre ha habido cantores, bailarines 
y recitadores y siempre ha habido multitudes que se congre-
gan a verlos y escucharlos.

Vuelve el Movimiento Antorchista Nacional a organizar un 
encuentro artístico al que acude pueblo de todo el país, con 
ésta serán XXI ocasiones en las que se organiza el evento 
conocido como Espartaqueada Cultural Nacional. Estamos, a 
querer o no, ante un modelo nacional de constancia, de ter-
quedad muy poco común. Contra viento y marea se han cele-
brado las Espartaqueadas, un año, deportivas, un año, 
culturales, con solo los recursos del pueblo, una hazaña de la 
llamada sociedad civil, de la ciudadanía y no del poder con 
recursos hasta para dilapidar. Ahora, la pandemia terrible que 
ya tiene a México en el orgulloso sitio del tercer lugar mun-
dial en fallecidos, impone todavía cuidados y el encuentro 
tendrá que ser virtual nuevamente, pero se presentarán artistas 
desde el Bravo hasta el Suchiate, no pocos, literalmente, en 
medio de las balas y los muertos que, ya también, tienen a 
México en los titulares de los principales medios de comu-
nicación del mundo.

La Espartaqueada Cultural se llevará a cabo del sábado 
dos de abril al día nueve de abril, siempre a las ocho de la 

noche a través de la página oficial de Facebook del Movimiento 
Antorchista Nacional. Lo podrá ver y gozar todo aquél que 
tenga un poquito de tiempo y voluntad y una computadora o un 
teléfono celular que se pueda enlazar a una señal de Internet. 
Tengo noticia de que hay muchos pueblos y colonias en los que 
esta moderna tecnología todavía no está al alcance de las 
mayorías, o porque no tienen los dispositivos o porque son 
muy rudimentarios o porque “no tienen datos”, que es una 
nueva forma de expresar que no tienen dinero y, entonces, se 
organizan y agrupan en un patio de alguna casa para no perder 
la transmisión, “casas amigas”, les dicen. También para eso se 
necesita un pueblo organizado y solidario.

Al frente de todo el Movimiento Antorchista y de su tra-
bajo cultural ha estado siempre un hombre extraordinario, un 
mexicano ilustre si los hay. Me queda claro que resaltar la 
personalidad de un hombre o una mujer con mucho dinero y 
muchos negocios o algún otro o alguna otra que haya desem-
peñado o desempeñe en el momento elevados cargos públicos 
es ir a la segura, muchos estarán no solo de acuerdo, sino pen-
sarán que apenas se le hace un poco de justicia al personaje. 
Pero tratar de que se sepa y conozca el genio de un hijo del 
pueblo y dirigente de una organización también del pueblo, 
eso ya es más difícil y arriesgado. Me arriesgo y procedo por-
que siento una gran obligación con él y con mis compañeros 
de toda la vida.

Y como dijo una gran periodista a la que censuró el impe-
rialismo por decir la verdad: “Ahí les va”. El inspirador prin-
cipal del trabajo artístico del Movimiento Antorchista, es el 
Maestro Aquiles Córdova Morán, su Secretario General. 
Él conoce los bailes y las danzas folklóricas a la altura de un 
maestro especializado en su enseñanza; conoce cientos de 
poesías, miles quizá, y muchas, incontables, las puede decla-
mar de memoria, conoce tantas, que solo supera su conoci-
miento exacto el de muchísimas canciones mexicanas y no 
pocas extranjeras, y hablo de la letra y la música escogidas 

Vuelven las Espartaqueadas 
antorchistas



www.buzos.com.mxwww.buzos.com.mx 4 de abril de 2022 — buzos

35

OPINIÓN

con un gusto delicado y excepcional. Querido lector, ¿ha 
encontrado en su vida a alguien con un talento así? Si contesta 
que sí, considérese mucho muy afortunado. Ese genio único, 
el Maestro Córdova Morán, ha aplicado una entrega sin con-
diciones para que el pueblo conozca el arte y lo disfrute, ha 
aplicado una constancia inquebrantable y asistido a todas las 
Espartaqueadas y, como no, a muchos de los ensayos. Ha sido 
espectador y jurado. Es el corazón de las Espartaqueadas.

Debo decir, también, por elemental justicia, que la partici-
pación de miles de artistas antorchistas de todo el país está 
promovida y anudada directamente por una comisión de la 
Dirección Nacional, la Comisión Nacional Cultural, que 
encabeza el entrañable compañero, artista de la guitarra y apa-
sionado de la cantada él mismo, el ingeniero Juan Manuel 
Celis Aguirre, que también es el presidente del Comité 
Directivo Estatal del Movimiento Antorchista en Puebla; y 
debo añadir que colabora con él, ocupando el mismo tiempo 
y las mismas energías y poniendo en juego su propio talento 
artístico excepcional como declamadora, la Doctora Soraya 
Córdova Morán. ¿Cómo no mencionarlos ahora, si han entre-
gado su vida también al engrandecimiento y a la excelente 
fama pública del antorchismo como promotor único del arte y 
la cultura? Ninguna organización sin presupuesto guberna-
mental promueve el arte como el Movimiento Antorchista 
Nacional. Y ellos son los operadores principales.

¿Cómo no tenerlos presentes, así como a todos los otros 
miembros de la Comisión Nacional Cultural y de las 32 
Comisiones Estatales Culturales, cada vez que un miembro o 
un espolique de las clases privilegiadas del país vomita infun-
dios y majaderías en contra del Movimiento Antorchista? Y es 
muy frecuente y desde las más altas esferas del poder. Y 
nunca, jamás, han podido probar nada, es más, ni siquiera, 
nadie, se ha llegado a aplicar en serio a probar las mendacida-
des, solo, al modo fascista, mienten y mienten para que algo 
quede. La razón es muy sencilla: hace ya mucho tiempo que 
el Movimiento Antorchista Nacional es la única organización 
que agrupa y defiende en todo el país al pueblo trabajador. 
Eso es lo que les cala, eso es lo que quieren enlodar. Nada 
han logrado. Muy a su pesar, en pueblos y colonias, callada-
mente, los más desprotegidos se siguen acercando y se orga-
nizan en el Movimiento Antorchista, sobre todo ahora que la 
demagogia sexenal va quedando al desnudo y los pobres y 
sus penurias se multiplican. A nuestra resistencia tenaz, 
firme y, sobre todo, exitosa, ha contribuido mucho la 
Comisión Nacional Cultural.

Invitamos a todos los que les lleguen nuestros mensajes a 
que vean, a que estén presentes en las transmisiones de los 
artistas antorchistas en esta Espartaqueada Cultural Nacional. 
Los invitamos también a que se organicen y luchen. A que 
cobren conciencia de que a casi tres años y medio de un 

régimen que gritó que gobernaría “para los pobres primero”, 
la cantidad de pobres ha aumentado escandalosamente y la 
pobreza de los pobres se ha vuelto más dura y más cruel, que 
los pobres viven entre las balaceras y entre los muertos, que 
no hay buena medicina ni cuidados contra el Covid-19, que 
desaparecieron las estancias infantiles y las escuelas de 
tiempo completo y que el logro máximo de la 4T, el que hasta 
le ha arrancado lágrimas a alguno de sus personeros más 
representativos, es un aeropuerto que jamás en su vida llegará 
a usar el 92 por ciento de los mexicanos. ¿Primero los pobres? 
Pues, como no sea para engañarlos “primero”, no veo la ver-
dad de la frase.

Sirvan, pues, las Espartaqueadas antorchistas de este año 
2022, para aliviar un poco la dura vida de los que soportan 
sobre sus espaldas todo el edificio social, de los que producen 
la riqueza y no disfrutan de ella y, sirvan, sobre todo, para que 
hagan conciencia de que si no se organizan y no luchan, su 
sufrimiento será una cadena perpetua. 

El Movimiento Antorchista Nacional, es 
decir, el pueblo organizado, con sus propios 
recursos, se rehúsa a ser arrinconado y 
aprovechado para la demagogia de unos 
cuantos que han ambicionado toda su vida 
el poder para dominar y vuelve a cantar, a 
bailar, a declamar, a actuar y a pintar. 
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El otro frente de la guerra es el económico. Saturados sus 
mercados, Estados Unidos (EE. UU.) busca dónde 
colocar sus enormes excedentes de mercancías y capi-

tales, así como territorios, energéticos y materias primas. Rusia 
tiene el 40 por ciento de las reservas de recursos naturales del 
mundo, que EE. UU., en tiempos de Gorbachov y de Yeltsin 
creía suyos; eso busca hoy, como hizo Hitler en 1941, y la 
puerta de entrada es Ucrania. Para ello se imponen a Rusia 
duras sanciones: privarla de dólares; congelar la mitad de las 
reservas de su Banco Central, impedir el acceso al sistema de 
mensajería financiera. Rebajar a basura su deuda, restringir 
vuelos de sus aerolíneas, y el crédito a sus bancos, así como 
acceso a tecnologías y a mercados de servicios. Se bloquea el 
gasoducto North Stream 2, cerrando ese acceso a Europa. 
EE. UU. y el G7 proponen expulsar a Rusia de las relaciones 
comerciales, cancelar derechos de propiedad. Naturalmente, 
las sanciones dañarán a Rusia y en alguna medida a sus aliados, 
pero no hay evidencia de que vayan a derrumbarla y someterla. 
Acierta la portavoz de Relaciones Exteriores china, Hua 
Chunying cuando dice: “Desde 2011, Estados Unidos ha 
impuesto sanciones a Rusia más de 100 veces, pero todos 
podemos pensar en ello con calma…” (wsws, 25 de febrero).

Para valorar la capacidad de resistencia rusa, es significativo, 
en principio, que entre los bancos sancionados no figura el que 
cobra las ventas de gas y petróleo, por los que Europa sigue 
pagando diariamente 700 millones de dólares. Significativo es 
también que la deuda rusa esté entre las diez más pequeñas del 
mundo (17.9 por ciento de su PIB); el Banco Central posee 
reservas internacionales por 630 mil millones de dólares, sufi-
cientes para cubrir importaciones de dos años y pagar toda la 
deuda a sus acreedores, mayoritariamente rusos. En cinco años 
redujo en sus reservas monetarias la dependencia respecto al 
dólar, de 41 a 16.4 por ciento del total, y aumentó las del yuan, 
moneda que usará para costear importaciones. Vladimir Putin 

emitió hoy un decreto que obliga a los países “inamistosos” a 
pagar el petróleo ruso en rublos. Sus reservas en oro ocupan 
el quinto lugar mundial. No tiene déficit fiscal. Para enfrentar 
la exclusión del SWIFT, dispone con China de sus propios 
sistemas de mensajería financiera (SPFS y Mir).

Posee fuerza y liquidez como potencia en energéticos: 
aporta diariamente el seis por ciento del petróleo mundial (a 
Europa el 25 por ciento). Sin ello los precios se dispararían, 
causando una contracción de la economía global, recesión en 
EE. UU. y altísimos niveles de inflación mundial. Rusia es 
primer productor de gas natural, y altamente competitivo: 
40 por ciento más barato que el gas licuado norteamericano. 
Europa depende en 40 por ciento del gas ruso, que no puede 
sustituir en lo inmediato; más aún, hoy el precio del gas alcanza 
récord histórico en Europa y el barril de petróleo, su máximo 
en 14 años. Ciertamente, el gasoducto North Stream 2 fue 
bloqueado por EE. UU., que perdería ahí el gran negocio. 
Ahora los europeos enfrentarán el invierno sin gas suficiente, 
o muy caro. Todo por el bien del imperio.

La economía norteamericana manifiesta síntomas de ago-
tamiento. En 2020 su déficit comercial aumentó en 17.7 por 
ciento; con China, en 2021, aumentó en 45 mil millones. Es el 
país más endeudado (134 por ciento del PIB); en 1980 debía 
el 41 por ciento (DatosMacro, Expansión): hoy debe 30 billo-
nes de dólares (Departamento del Tesoro); paradójicamente, 
a China y Japón, principales acreedores. Importa también 
petróleo de Rusia, del que no puede prescindir (Le Monde). 
Debilitada su economía, busca con la guerra y con sanciones 
frenar a sus competidores; por ejemplo, la entrada de China 
con la Nueva Ruta de la Seda, a través de Rusia y Ucrania. El 
conflicto es la excusa perfecta.

En esa tesitura, busca en la industria militar su salvación, 
y requiere guerras, y con éstas el negocio de destruir instala-
ciones para luego meter sus empresas a reconstruir, creando 

La guerra en Ucrania 
(tercera y última parte)
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así un mercado artificial… a cañonazos. Recientemente auto-
rizó armamento a Ucrania, por 550 millones de dólares (no es 
regalado); la UE aprobó 500 millones. Así, “Empresas milita-
res se ‘disparan’ en Bolsa tras conflicto Rusia-Ucrania. Las 
acciones de empresas que proveen servicios militares y de 
inteligencia muestran un buen desempeño debido a que algu-
nos gobiernos incrementaron el gasto en defensa (...) Durante 
las últimas dos semanas (...) acumulan alzas de doble dígito 
(...) misiles construidos por Lockheed Martin y Raytheon son 
parte de un paquete de gasto en armas de 350 millones de dóla-
res aprobado por la administración del presidente de EE. UU., 
Joe Biden, para Ucrania…” (El CEO, siete de marzo).

Con la guerra, EE. UU. une más a China y Rusia en una 
amistad “que es eterna y resiste todas las pruebas”, como 
declaró Wang Yi, ministro de Exteriores chino. En febrero, Xi 
Jinping y Vladimir Putin dijeron que entre sus naciones hay 
una “asociación sin límites”. Solidaria, China aporta hoy 
cobertura a Rusia en todos los ámbitos, incluido el comercio 
en yuanes, y con un sistema de pagos al margen del ameri-
cano-europeo; y esto avanza: dentro de tres años, el gas ruso 
vendido a China equivaldrá a sus actuales exportaciones a 
Alemania (Pierre Noël, Le Monde). Así, sus ventas, con mer-
mas, cierto, no colapsarán: se desplazarán hacia oriente. Dice 
el ministro de Exteriores chino: “El objetivo es aumentar los 
intercambios comerciales entre los dos países a 200 mil millo-
nes de dólares (...) de aquí a 2024 …” (Alice Ekman, Le 
Monde, 22 de marzo); el valor de sus intercambios alcanzaría 
el 36 por ciento de los que tiene con EE. UU. Ya el comercio 
chino-ruso aumentó en 35 por ciento el año pasado (Forbes).

En esta guerra que promueve EE. UU., Ucrania es solo la 
puerta de entrada; de ahí a Rusia, y como destino final, China, 
el gran adversario económico al que no puede vencer y que 
tiene en jaque al poderío americano establecido desde 1945. 
La alianza, pues, es vital. Y las dos hermanas no están aisla-
das. Muchos países, algunos particularmente fuertes, recha-
zan sumarse a la embestida. India se abstuvo en el Consejo de 
Seguridad. Además de que depende fuertemente de Rusia en 
el comercio armamentista, hoy negocia la compra de más 
petróleo a menores precios, pagado en rublos y rupias. Brasil, 
potencia agropecuaria global, depende mucho de las exporta-
ciones de fertilizantes de Rusia, país que visitó en febrero Jair 
Bolsonaro para estrechar relaciones diplomáticas y comercia-
les. Respecto a Arabia Saudita: “Esta semana, el Wall Street 
Journal informó que las conversaciones entre China y Arabia 
Saudí para el comercio de petróleo en yuanes, en lugar de 
dólares, se habían acelerado, lo que podría suponer un paso 
adelante en los esfuerzos para promover el yuan como 
moneda comercial y de reserva” (Forbes, 17 de marzo).

EE. UU. busca imponerse por la fuerza sobre sus competi-
dores económicos y políticamente insumisos. Pero no puede 

impedir que el éxito económico de éstos se consolide y ter-
mine por amalgamarse en un nuevo orden mundial. 
Paradójicamente, Forbes (17 de marzo) publica: “Guerra en 
Ucrania podría impulsar orden comercial liderado por China 
(...) Un cambio en el orden comercial se ha estado gestando 
desde la anexión rusa de Crimea de Ucrania en 2014, dijo 
Tom James, director ejecutivo de TradeFlow Capital 
Management en Singapur (...) Cuando esta crisis (y la guerra) 
termine, el dólar estadounidense debería ser mucho más débil 
y, por el contrario, el renminbi (yuan) mucho más fuerte, dijo 
el estratega de Credit Suisse, Zoltan Pozsar en una nota en la 
que esbozaba un “cambio de régimen” a medida que China 
compraba materias primas rusas”. La marcha de la historia es, 
pues, incontenible. 

Con la guerra, EE. UU. une más a China y 
Rusia en una amistad “que es eterna y 
resiste todas las pruebas”, como declaró 
Wang Yi, ministro de Exteriores chino. En 
febrero, Xi Jinping y Vladimir Putin 
dijeron que entre sus naciones hay una 
“asociación sin límites”. Solidaria, China 
aporta hoy cobertura a Rusia en todos los 
ámbitos, incluido el comercio en yuanes, 
y con un sistema de pagos al margen del 
americano-europeo; y esto avanza: 
dentro de tres años, el gas ruso vendido a 
China equivaldrá a sus actuales 
exportaciones a Alemania.
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Todo se inició con una farsa, un capricho y una 
necedad. En el afán por destruir todo lo hecho 
por sus antecesores, haya sido hecho bien o 

mal, había que destruirlo porque, según el entonces 
candidato y ahora presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), todo olía a “corrupción”. Ése fue el 
caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de México 
(NAIM), que había empezado a construir el expresi-
dente Enrique Peña Nieto, que era un proyecto aero-
portuario con seis pistas y pretendía resolver de fondo 
el problema del tránsito aéreo de una de las zonas 
metropolitanas más grandes del mundo.

Pero el seguimiento a una obra tan valiosa e impor-
tante como ésta se convirtió en un problema de difícil 
solución para el nuevo Presidente, ya que ello lo habría 
obligado a aceptar que lo comenzado por su antecesor 
estaba bien hecho y tal reconocimiento contravenía su 
vanidad personal y, sobre todo, su deseo de destruir las 
instituciones “del pasado”. En este punto es impor-
tante subrayar que cuando hay intereses, como afirma 
el ingeniero Aquiles Córdova Morán, la lógica no fun-
ciona, tampoco los argumentos ni las pruebas. Por 
ello, en la destrucción del NAIM prevalecieron los 
intereses del Presidente electo; y el único argumento 
que utilizó fue que en su ejecución había “actos de 
corrupción” los que, como siempre, jamás sustentó 
con pruebas. Luego de esto ofreció como alternativa la 
base aérea militar de Santa Lucía.

Para destruir el NAIM, el Presidente recurrió tam-
bién a otra farsa: la “consulta popular” con la que 
supuestamente se preguntó a los ciudadanos si debía 
seguirse o no la construcción del nuevo aeropuerto; 
consulta que, como sabemos, no fue representativa y 
solo se vio a sus “organizadores” llenando de propia 
mano las boletas. Fue un remedo de consulta, un 
fraude violatorio a la ley porque se realizó para 

AIFA: farsa, capricho y 
necedad

cumplir un capricho presidencial y acabar con “el 
pasado corrupto” –objetivo que ha derivado en un 
“presente igualmente corrupto”, como ya lo hemos 
visto– y porque el mismo Presidente la declaró “vincu-
latoria”, es decir, la validó pese a ser ilegal.

Pero lo que primero fue farsa y luego capricho se 
convirtió en necedad, ya que los argumentos científicos 
demostraban que el proyecto aeroportuario de Santa 
Lucía era inviable, pero el gobierno morenista los des-
echó con facilidad brutal e impuso su sinrazón. Entre 
las objeciones técnicas expuestas estuvo la de que los 
conos de aproximación del Aeropuerto Internacional 
Benito Juárez (AIBJ) y el de Santa Lucía se cruzaban, 
poniendo en riesgo de colisión a las aeronaves o bien 
de que sus vuelos sufrieran retrasos terribles.

Se difundió también que la cancelación del NAIM 
saldría más cara que su conclusión –cosa que final-
mente sucedió–, pero el gobierno morenista insistió en 
que había actos de corrupción y aunque el propio 
Secretario de Comunicaciones y Transportes (STC) 
descartó esta versión, se mantuvo el proyecto alter-
nativo de Santa Lucía porque era “correcto técnica-
mente”. Después, los mexicanos fuimos informados 
que frente a éste hay un cerro que los aviones deberán 
evitar en sus operaciones de ascenso y descenso. Es 
decir, la presencia del tal cerro nos costó ocho mil 
millones de pesos (mdp).

La cancelación del NAIM costó a los mexicanos 
113 mil 327 mdp, según la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF); aunque hay que aclarar que, en un 
informe previo –el cual creo que es verdadero– la ASF 
había revelado que el costo de la cancelación del 
NAIM fue de 331 mil 996 mdp, o sea 232 por ciento 
mayor al previsto.

Los “otros datos” del Presidente señalan que el 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en 
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Santa Lucía, costó 75 mil mdp; pero cálculos más rea-
listas revelan que el costo real fue de 116 mil mdp, es 
decir 41 mil millones más. Estoy de acuerdo con esta 
última cifra porque las otras proceden de un gobierno 
nada transparente. Además, si consideramos los 113 
mil mdp que se perdieron con la destrucción del NAIM 
y los 116 mil mdp que nos costó el AIFA, el costo glo-
bal de éste fue de 229 mil mdp y no los 75 mil millones 
que indica el Presidente.

¿Por qué tanto desperdicio de recursos? Esta pre-
gunta demanda varias respuestas; pero además de las 
invocadas por la cabeza de este artículo, hay que agre-
gar las figuras de la improvisación e impericia del 
gobierno morenista, porque con la conclusión del 
NAIM se habrían superado los problemas de tránsito 
aéreo en el Valle de México; ya que con sus seis pistas 
atendería la demanda de mil 200 vuelos diarios; lo que 
no podrá lograrse con el proyecto actual porque el 
número de vuelos diarios del AIBJ es superior a los 
800; por ahora, el AIFA solo puede atender 12 vuelos 
diarios y será hasta 2026 cuando alcance su mayor 
capacidad. Esto significa que actualmente existe un 
déficit de 400 vuelos y que, en los próximos cuatro 
años, los mexicanos estaremos pagando la farsa, el 
capricho y la necedad que envuelven a un aeropuerto 
que es un elefante, perdón, un mamut blanco.

Pero si todo esto no fuera poco, quienes se vean en 
la necesidad de una conexión de vuelos entre el AIBJ 
y el AIFA tendrán que emplear hasta cuatro horas 
para trasladarse de un aeropuerto a otro. Como se ve, 
estamos de malas por todos lados; y lo peor es que el 
70 por ciento de los mexicanos no han usado nunca 
un avión.

El pueblo de México debe considerar los malos 
resultados del gobierno morenista y notar que por muy 
bonito que lo pinte, no busca verdaderamente la 

solución a sus problemas y que, en los hechos, trabaja 
contra el propio pueblo.

Lo que hemos dicho varias veces: el AIFA es una de 
las obras inútiles en las que este gobierno ha gastado 
muchos recursos públicos y que, como consecuencia 
de su incorrecta dispersión, no hay crecimiento eco-
nómico ni empleos, lo cual afecta a los más desprote-
gidos de esta patria. Por ello, es necesario que éstos 
se organicen, se eduquen y luchen para integrar una 
gran fuerza que cambie las condiciones actuales a 
través de un gobierno que no actúe con base en la 
farsa, el capricho o la necedad. 

El pueblo de México debe considerar 
los malos resultados del gobierno 
morenista y notar que por muy bonito 
que lo pintan, no busca 
verdaderamente la solución a sus 
problemas y que, en los hechos, 
trabaja contra el propio pueblo.
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El presidente norteamericano Joe Biden, por primera 
vez desde que se inició la crisis en Ucrania, ha hablado 
claro sobre su verdadera naturaleza: “En su discurso, 

Biden presentó la guerra en Ucrania como la pieza central de 
una lucha más amplia entre ideologías globales en compe-
tencia” (Reforma, con información de The New York Times 
News Service, 26 de marzo).

La Guerra Fría, que ahora vuelve por sus fueros, es crea-
ción exclusiva de los norteamericanos. La inició Thomas 
Woodrow Wilson con su negativa a reconocer al gobierno de 
Lenin, la continuaron los republicanos Warren G. Harding, 
Calvin Coolidge y Herbert Hoover. También Franklin D. 
Roosevelt, responsable del reconocimiento diplomático 
de la URSS en 1933 y cuyo sucesor, Harry S. Truman, un 
furibundo anticomunista, hizo polvo en poco tiempo, con el 
consejo de Churchill, la alianza Rusia-Occidente en contra de 
la Alemania de Hitler. Fue en ese momento que la Guerra Fría 
adquirió su carácter de guerra de exterminio contra la URSS.

Tras la caída del socialismo, Rusia quedó bajo el gobierno 
de Boris Yeltsin, un dipsómano sin voluntad y sin principios 
que puso a su país en manos del imperialismo, que de inme-
diato sintió que el mundo era suyo. Pero no tomó en cuenta 
que quedaban problemas de difícil solución: la sujeción total 
de Europa al interés norteamericano; el desmembramiento de 
Rusia para podérsela engullir sin atragantarse y el afianza-
miento sobre los mil trescientos millones de chinos, su mer-
cado y su territorio.

Con la llegada de Vladimir Putin al poder y con el acele-
rado crecimiento del poderío económico y militar de China, la 
Guerra Fría volvió a reanimarse; la OTAN modernizó su 
armamento y buscó aumentar su membresía: pasó de 
16 países miembros en 1997, a 30 miembros hoy. Los 
14 nuevos reclutas son todos países exsocialistas y exmiem-
bros de la URSS (Estonia, Letonia y Lituania). Con ellos, la 
OTAN alcanzó finalmente la frontera occidental de Rusia. 

Estados Unidos (EE. UU.) procedió de inmediato a sembrar 
esos territorios con bases de misiles de mediano alcance, 
capaces de transportar carga nuclear. Putin ha hecho todos los 
esfuerzos a su alcance (quizá más de lo aconsejable) para 
ganarse la confianza de Occidente y lograr que su país sea 
reconocido como miembro de pleno derecho de la comunidad 
internacional. Todavía a finales del año pasado, presentó a 
EE. UU. una iniciativa para negociar un pacto de seguridad 
integral. Todo fue inútil.

Pero la OTAN ad portas y armada hasta los dientes, no es 
todavía garantía suficiente para asestar el primer golpe 
nuclear con la seguridad de que no habrá respuesta. Hace falta 
acercarse más y de aquí el papel estratégico de Ucrania. 
EE. UU. comenzó a infiltrar armas, asesores militares y con-
tingentes de bien definido perfil neonazi, años antes del Euro 
Maidán. “…los hechos demuestran que no solo Zelensky, 
sino el régimen que representa, tiene una prosapia neonazi, 
arraigada en la historia de la extrema derecha nacionalista 
ucraniana, aliada de los nazis durante la ocupación de la 
URSS por el hitlerismo. Llegó a existir una temida división de 
las SS bajo comando alemán, pero completamente integrada 
por ucranianos, durante el conflicto. De las SS formaron parte 
los máximos referentes de la Unión Nacionalista Ucraniana 
(UNO), Stepan Bandera e Iván Pavlenko. Una fuerza guerri-
llera de la UNO, además, realizaba operaciones de exterminio 
contra judíos, comunistas y población civil, hasta arrasar 
aldeas enteras. Miembros de la UNO llevaron a cabo el 
pogromo de Leópolis, en el que asesinaron a 300 comunistas 
y 4 mil judíos” (Ángel Guerra Cabrera, Zelensky, los neonazis 
y la guerra olvidada, La Jornada, 10 de marzo). Para quienes 
creen que esto es un invento ruso, es bueno saber que los 
monumentos a Stepan Bandera se encuentran por todo el 
territorio ucraniano.

Fueron estos grupos neonazis, con apoyo económico y pro-
pagandístico de EE. UU., los que orquestaron y dirigieron el 

Los pueblos del mundo 
pueden detener la guerra
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llamado “Euro Maidan” y formaron un gobierno con seis 
ministros neofascistas en 2014. Los terribles sufrimientos 
que los nazis infligieron al pueblo ruso lo han hecho ene-
migo irreconciliable de todo lo que huela a nazismo y, por 
eso, ante el golpe neofascista, los pueblos de origen y lengua 
rusa del Donbás decidieron declararse repúblicas indepen-
dientes. Crimea, la más oriental de las tres provincias, deci-
dió reintegrarse a su patria histórica. Ninguna intervención 
ni responsabilidad tuvo Rusia, ni el presidente Putin, en 
estos hechos; su delito es apoyar firmemente a los antifascis-
tas del Donbás y Crimea. Con este propósito, logró que 
Ucrania negociara con los separatistas los acuerdos de 
Minsk (2014-2015) que reconocían el derecho a la indepen-
dencia del Donbás y de Crimea y el compromiso de Ucrania 
de no incorporarse a la OTAN.

A fines del año pasado, las cosas se aceleraron visible-
mente en Ucrania. Rusia desplazó a la zona unas cien mil tro-
pas con fines claramente disuasivos, pero eso fue suficiente 
para que la maquinaria mediática de EE. UU. desatara una 
feroz campaña “alertando al mundo” de que Rusia se disponía 
a invadir Ucrania. La mentira era tan obvia que los mismos 
líderes ucranianos declararon más de una vez que no había 
señales serias de tal invasión. Rusia, por su parte, lo desmintió 
más de una vez. Fue inútil. La insistencia ciega de los medios 
en seguir repitiendo la mentira puso en claro que no se trataba 
de un error, sino de un plan bien meditado para responsabili-
zar de antemano a Rusia de un hecho del que tenían la seguri-
dad que ocurriría tarde o temprano. Tenían la seguridad de 
poder obligarla a enfrentar militarmente a Ucrania, lo que 
confirmaría la acusación a priori y justificaría un ataque 
aniquilador en su contra. Y así fue.

Hay pruebas documentales de esto. “…El nuevo plan con-
cebido contra Rusia en 2019 (…) plantea como estrategia 
imponer a Rusia un despliegue excesivo para desequilibrarla 
y destruirla. Ésas son las líneas directivas fundamentales que 
se exponen en el plan de la RAND Corporation y en ese sen-
tido ha venido actuando Estados Unidos durante los últimos 
años. Ese plan estipula que (…) Rusia debe ser atacada por su 
flanco más vulnerable: su economía fuertemente dependiente 
de las exportaciones de gas y petróleo. Para ello se recurre a 
las sanciones comerciales y financieras y, al mismo tiempo, se 
busca lograr que Europa occidental disminuya su importación 
de gas ruso, reemplazándolo por el gas licuado estadouni-
dense.” Esto es exactamente lo que estamos presenciando 
ahora. “En el marco de esa estrategia, la RAND Corporation 
preveía –en 2019– que «proporcionar a Ucrania ayudas leta-
les explotaría el punto más importante de vulnerabilidad 
externa de Rusia, pero todo aumento de las armas y de la 
consejería militar que Estados Unidos proporcione a Ucrania 
tendría que ser metódicamente calibrado para imponer 

costos a Rusia sin provocar un conflicto mucho más amplio 
en el cual Rusia a causa de la proximidad tendría ventajas 
significativas.» Es precisamente ahí, en lo que la RAND 
Corporation llama «el punto más importante de vulnerabili-
dad externa de Rusia» que se podría explotar armando a 
Ucrania de manera «calibrada para imponer costos a Rusia 
sin provocar un conflicto mucho más amplio», donde se ha 
producido la ruptura.” (Manlio Dinucci, voltairenet.org, 
10 de marzo. Cursivas del original).

La “ruptura” del proceso es precisamente lo que no querían 
los autores del plan, prueba elocuente de que Putin se les ade-
lantó en la jugada. Y hay pruebas: “El ministerio de Defensa 
de la Federación Rusa publicó una serie de documentos secre-
tos de la Guardia Nacional ucraniana que demuestran la exis-
tencia de un plan para atacar a los «separatistas» del Donbass 
el 8 de marzo de 2022. Las 8 páginas de documentos secretos 
publicadas el 9 de marzo por el Ministerio Ruso de Defensa 
demuestran que el plan de ataque, denunciado por Rusia 
desde el 24 de febrero, era real y que la Guardia Nacional 
ucraniana había incorporado a ese plan gran parte de las fuer-
zas neonazis. Fue la inminencia de ese ataque de gran enver-
gadura lo que llevó al gobierno de la Federación Rusa a 
reconocer urgentemente las Repúblicas Populares de Donetsk 
y Lugansk”. (voltairenet.org, nueve de marzo). Insisto en que 
la guerra en Ucrania era inevitable. Esa guerra solo es entre 
Ucrania y Rusia en la forma; en el fondo, Ucrania es solo el 
escenario en que se dirime el futuro del mundo, como lo acaba 
de declarar Joe Biden. La fobia antirrusa que están insuflando 
los medios en la opinión pública busca convertir a los pueblos 
en cómplices pasivos de las ambiciones imperiales.

Los medios, a pesar de su aparente unanimidad, mienten. 
Esa unanimidad de opinión no es espontánea ni libremente 
asumida, sino fruto del férreo control de los grandes corpora-
tivos y las agencias mundiales de noticias sobre medios y 
periodistas. Esos corporativos y agencias son quienes deciden 
qué se publica en el mundo occidental y qué no; que debe 
difundirse como verdad y qué como mentira. “Más de 150 
firmas de relaciones públicas están participando en la cam-
paña de propaganda de guerra contra Rusia, según reporta el 
periodista estadounidense Dan Cohen en el sitio web MintPress. 
(…) revela que esas 150 firmas (…) actúan en coordinación 
con la OTAN desde Londres, a través de PR Network, propie-
dad de la británica Nicky Regazzoni y de su compatriota 
Francis Ingham. PR Network produce diariamente una serie 
de directivas sobre los mensajes que van a repetirse en los 
medios de prensa occidentales, los temas y expresiones que 
deben evitar y alguna historia que supuestamente ilustra lo 
que sucede en Ucrania, siempre en favor de Kiev y en contra 
de Moscú.” (voltairenet.org, 25 de marzo). Así es como se 
fabrica la unidad de los medios.
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Perfil

Y hay que notar que quienes más gritan y se desgarran las 
vestiduras condenando los crímenes cometidos por Rusia en 
la “mártir Ucrania”, son los mismos que vieron y vivieron la 
destrucción de Yugoslavia, de Libia, de Irak, de Siria, de 
Afganistán, sin pronunciar una sola palabra de condena a los 
agresores: la OTAN y EE. UU. Ahora mismo se desgañitan 
contra la represión a la libertad de prensa en Rusia y callan 
como estatuas el bloqueo total de los medios rusos por 
EE. UU. y la OTAN.

“Rusia intervino en Ucrania con una gran operación militar, 
una guerra. Y vemos que el mundo entero reacciona con gran 
indignación. (…) han hecho todo lo posible para castigarla 
mediante bloqueo, sanciones, en los medios, la economía, los 
bancos, cierre de espacio aéreo, de estrechos mares y puertos, 
envío de armamento a Ucrania, y glorifican la supuesta «resis-
tencia ucraniana» (…) Ustedes están viendo cómo se com-
porta el mundo. Pero cuando Estados Unidos invadió 
Afganistán, ¿cómo reaccionó el mundo ante los estadouni-
denses? Ustedes conocen la respuesta. Cuando Estados Unidos 
invadió Irak, y realmente lo destruyeron (por completo), 
matando cientos de miles de personas, como cuando arrasaron 
Afganistán y mataron al menos decenas de miles de afganos, 
¿cómo se comportó el mundo frente a Estados Unidos? Y en 
todas las guerras desatadas por Estados Unidos, que son la 
mayoría de las guerras que hemos visto en el mundo, ¿cómo 
reaccionó el mundo? ¿Y como se comporta ahora, frente a 
Rusia? ¿Cómo se comporta ante el enemigo israelí …? ¿Cómo 
se comporta ante las guerras pasadas y presentes contra los 
palestinos, ante sus guerras y su bloqueo contra Gaza”? (Hassan 
Nasrallah, líder de la resistencia libanesa, redvoltairenet.org, 
Beirut, Líbano, siete de marzo de 2022).

En honor a la verdad, el “doble rasero” es casi tan viejo 
como la humanidad. Ya los griegos decían que quien tiene la 
fuerza no necesita las leyes. Maquiavelo fue el primero en 
divorciar la moral de la política y en calificar de error la apli-
cación a la segunda de criterios y categorías de la primera. 
Pero fue Marx quien desató el nudo: la raíz de todo hecho 
social se nutre siempre de la economía. Es decir, son los inte-
reses económicos los que determinan el criterio “moral” de 
quien juzga. Por eso los partidarios del imperialismo y la eco-
nomía de mercado, sea por convicción o por conveniencia, 
siempre juzgarán correcta y justa la represión de los enemigos 
del sistema, por brutal que sea, y dirán lo contrario sobre la 
misma represión cuando la cometan los enemigos. Y éstos, a 
su vez, obrarán de la misma manera relativa cuando les llegue 
su turno. La verdadera hipocresía es negar, invocando “eleva-
dos valores eternos” que la lucha es por simples y vulgares 
intereses materiales.

En Ucrania se dirime el futuro del planeta: EE. UU. quiere 
un mundo unificado bajo su mando para su exclusivo 

beneficio; el bloque contrario persigue un mundo multipolar, 
con la riqueza social mejor repartida entre todas las naciones 
del planeta. Los partidarios de la hegemonía norteamericana 
condenan a Rusia con los términos más duros que se les ocu-
rren; quienes queremos un mundo menos injusto y cruel para 
el género humano, pensamos lo contrario. Y no es que espere-
mos que Rusia y China nos traigan la felicidad embotellada y 
lista para nuestro consumo; simplemente estamos seguros de 
que su triunfo abrirá las puertas de la prisión imperialista a los 
pueblos de la tierra para su libre desarrollo. Libertad para que 
los mexicanos podamos construir nuestro propio futuro según 
nuestros deseos y capacidades, es lo único que necesitamos y 
esperamos de un nuevo orden mundial. Por eso llamamos al 
pueblo de México a luchar decididamente por su derecho a un 
mundo mejor. Eso es todo. 

En Ucrania se dirime el futuro del 
planeta: EE. UU. quiere un mundo 
unificado bajo su mando para su 
exclusivo beneficio; el bloque contrario 
persigue un mundo multipolar, con la 
riqueza social mejor repartida entre 
todas las naciones del planeta. Los 
partidarios de la hegemonía 
norteamericana condenan a Rusia con 
los términos más duros que se les 
ocurren; quienes queremos un mundo 
menos injusto y cruel para el género 
humano, pensamos lo contrario. Y no es 
que esperemos que Rusia y China nos 
traigan la felicidad embotellada y lista 
para nuestro consumo; simplemente 
estamos seguros de que su triunfo abrirá 
las puertas de la prisión imperialista a 
los pueblos de la tierra para su libre 
desarrollo. 
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Elecciones 2022: nada nuevo para los mexicanos
A partir del tres de abril y hasta el 
cinco de junio de 2022, los gobiernos 
locales tendrán prohibida la difusión 
de propaganda oficial, ya que, dieron 
inicio, a partir de la primera fecha, las 
campañas políticas para elegir nuevos 
gobernadores. En junio se desa-
rrollarán elecciones ordinarias en 
Aguascalientes, Durango, Hidalgo, 
Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo, 
donde estarán en juego 436 cargos 
públicos y donde, como en todo pro-
ceso electoral, veremos nuevamente 
a políticos de todos los colores pro-
meter el oro y el moro para conse-
guir el voto ciudadano. 

En 2021 se eligió gobernador en 15 
entidades; en 2023 habrá cambio de 
gobierno en Coahuila y Estado de 
México (Edomex), ambos actual-
mente con mandatario priista. En el 
pasado reciente, los comicios de la 
segunda entidad han sido conside-
rados como una prueba de “labora-
torio electoral” porque, hasta antes 
de 2018, sus resultados permitían 
pronosticar quién sería el próximo 
Presidente de la República. Hoy, la 
política ha cambiado y es temprano 
para saber de qué color se pintará el 
Edomex, aunque es posible que el tri-
color mantenga esa posición mediante 
un acuerdo con Palacio Nacional.

Los comicios de junio abonarán 
o disminuirán la presencia del par-
tido en el poder, el Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) y 
los grupos de poder ya trabajan en sus 
resultados porque los acuerdos de 
estos actores políticos “son más fuer-
tes” que el propio voto del electorado, 
que se ha convertido en un simple 
requisito legal para encubrirlos 
mediante el uso de dos o tres candi-
datos de papel que al final son el 
“mismo gato nomás que revolcado”. 
En Oaxaca, por ejemplo, ahora no hay 
ninguna duda de que el poder será 

heredado a Morena y que el actual 
representante máximo del priismo 
oaxaqueño, Alejandro Murat, está de 
acuerdo con esa línea. Un caso similar 
ocurre en Hidalgo, donde pese a que 
las aguas se mueven mucho a favor de 
Morena, la candidata del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
podría pelear con el partido oficial. En 
Quintana Roo se elegirá gobernador y 
Congreso local, conformado por 15 
diputados de mayoría relativa y 10 de 
representación proporcional; y en 
Durango, además del gobernador, se 
renovarán 39 alcaldías, 39 sindica-
turas y 327 regidurías.

Los motores en las seis entidades 
están listos para el proceso electoral 
más importante antes de 2024; los 
partidos políticos saben que es su 
oportunidad para ganar algunas 
gubernaturas, congresos y alcaldías.

En Durango la disputa por la 
gubernatura es entre Esteban Villegas, 
candidato de la coalición de Acción 
Nacional (PAN), de la Revolución 
Democrática (PRD) y PRI, y Marina 
Vitela, candidata común de Morena y 
los partidos del Trabajo (PT) y Verde 
Ecologista de México (PVEM), que 
tendrá el espaldarazo de Palacio 
Nacional. En Hidalgo, la contienda 
será entre Julio Menchaca,  de 
Morena-PT-PVEM y Panal ,  y 
Carolina Viggiano, de la alianza 
PAN-PRI-PRD y apoyada por los 
exgobe rnado re s  de  Coahu i l a 
Humberto y Rubén Moreira, pero 
cuyo futuro es todavía incierto a 
menos que haya un acuerdo nacional 
con Morena.

En Aguascalientes todas las candi-
datas son mujeres y, según las encues-
tas, la favorecida será María Teresa 
Jiménez Esquivel, de la alianza 
PAN-PRI-PRD, seguida de cerca por 
la morenista Nora Ruvalcaba. En 
Tamaulipas todos los postulantes son 

varones; y quienes aventajan en los 
conteos previos son el morenista 
Américo Villarreal y el aliancista 
PAN-PRI-PRD, Cesar Augusto 
Verástegui, El Turko.

En Quintana Roo lidera las encues-
tas Laura Fernández Piña, de la 
Alianza Confianza por Quintana Roo, 
formada por el PAN y el PRD; aunque 
Mara Lezama, candidata de Morena-
PT-PVEM, podría dar una sorpresa al 
contar con el respaldo de Palacio 
Nacional. En Oaxaca, todo parece 
indicar que Salomón Jara, de la coali-
ción Morena-PT-PVEM-PUP será el 
sucesor de Alejandro Murat. 

Y después de los comicios no habrá 
nada nuevo, una vez encumbrados en 
el poder, los candidatos olvidarán sus 
compromisos. Las principales contien-
das serán “virtuales”, es decir a través 
de las redes sociales, lo que provocará 
mayor manipulación y promesas 
mucho más difusas. En junio tendre-
mos seis nuevos gobernadores, pero la 
situación de los 15 o 20 millones de 
mexicanos que viven en esos estados 
no cambiará, la pobreza y la margina-
ción seguirán hasta que surjan gober-
nantes de las entrañas del pueblo que 
conquisten el poder y cambien de raíz 
la forma de gobernar. Por el momento, 
querido lector, es todo. 
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El Presidente desdeña las cifras de los 
organismos oficiales a los que repre-
senta, entre ellos el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). Pero lo 
mismo sucede con “la gente de a pie”, 
que también desconfía de las cifras 
que el gobierno proporciona; es decir 
el pueblo, al igual que el Presidente, 
tiene “otros datos”, sobre todo en lo 
relacionado con los problemas socia-
les y económicos, en los que no sale 
bien librado porque los padece a dia-
rio, porque sabe que están agraván-
dose y porque su medición contrasta 
con la de las fuentes oficiales. Por 
ello, el Presidente recurre a contar 
cuentos, chistes y a cualquier dispa-
rate para distraer a la gente de la reali-
dad que hoy prevalece en México.

Por ejemplo, la forma como el 
Inegi mide el empleo es incorrecta, ya 
que considera empleadas a las per-
sonas que trabajan unas horas a la 
semana, lo que queda al descubierto 
con sus mismas cifras, pues ubica 
en la informalidad a subocupados y 
desempleados que suman más de 35 
millones de personas, que representan 
más del 60 por ciento de la población 
económicamente activa (PEA). La 
misma precariedad hay en los ingre-
sos, ya que 35 millones de mexicanos 
perciben entre menos de uno y dos 
salarios mínimos. Otro dato impor-
tante es la pobreza: el Inegi reporta 
que ésta aumentó más de cuatro 
millones durante la pandemia; pero 
antes de la contingencia sanitaria, 
investigadores serios revelaron que la 
pobreza afectaba a más del 80 por 
ciento de la población. Si a estos 
datos agregamos los empleos per-
didos y la quiebra de negocios, el 
escenario resulta devastador. La 

pauperización en que viven 
las familias mexicanas pro-
fundiza la violencia en los 
hogares, en las calles y la 
migración laboral.

Por ello, los excesos del 
Presidente, allegados y paren-
tela son como un balde de 
agua fría para quienes confia-
ron en ellos. Para la mayoría 
de los mexicanos a quienes 
hoy el hambre está apretando el estó-
mago, el circo de la llamada “Cuarta 
Transformación” (4T) está perdiendo 
el efecto embaucador que llegó a 
tener en 2018, porque observan que 
mientras los funcionarios públicos 
del  Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) se despachan con 
la cuchara grande del presupuesto; en 
sus hogares, la inflación actúa como 
una enfermedad silenciosa que conta-
gia su endeble economía y llega a 
niveles intolerables. Las personas que 
todavía no logran reponerse del duelo 
de la pandemia y que sufren otros 
males como el desempleo, los bajos 
ingresos y la violencia, tienen que 
lidiar con precios excesivamente 
altos en prácticamente todos los 
productos.

Si bien las autoridades pueden 
argumentar que la inflación se man-
tiene todavía en un dígito, para la 
gente que no dispone del dinero para 
comprar los productos de la canasta 
básica –en los que prácticamente se 
va todo su ingreso junto el pago de 
servicios indispensables como el 
transporte, la luz y el agua– ese dato 
no sirve de mucho consuelo porque, 
con espanto, observa cómo no puede 
acceder siquiera a los alimentos más 
nutritivos como leguminosas, verdu-
ras y huevo, ya que estos productos 
registran aumentos de más del 14 por 
ciento. Por ejemplo, el precio de las 
tortillas se ha elevado 20 por ciento; 

el limón y aguacate en más del 100 
por ciento; el huevo, 40 por ciento y 
el pollo más del 150 por ciento. ¡Qué 
difícil para las familias mexicanas 
acceder a una alimentación sufi-
ciente y balanceada a la que tienen 
derecho! Y si así estamos en marzo, 
cuando se pagan muchos de los 
impuestos, lo que ha agravado la 
situación, lo más lamentable de todo 
es que así seguiremos durante el 
resto del sexenio.

Los mexicanos estamos pagando 
las  consecuencias  de  un  mal 
gobierno; un gobierno garnachero 
que juega con la economía; que des-
pilfarra y malgasta los recursos públi-
cos en obras improvisadas como el 
aeropuerto de Santa Lucía; que tira a 
la basura inversiones como la reali-
zada en el cancelado aeropuerto de 
Texcoco; que sigue en campaña polí-
tico-electoral, en lugar de ponerse a 
gobernar y que, en el colmo de la des-
fachatez, gasta miles de millones de 
pesos en una consulta de revocación 
de mandato que no expresa la volun-
tad mayoritaria. Es lamentable que 
las elecciones se ganen con dinero; 
que este gobierno haga uso de nues-
tros recursos para comprar el voto y 
que ponga en riesgo la estabilidad 
social porque, tarde o temprano, las 
masas fanatizadas verán el engaño; y 
entonces sí ,  como afirmara el 
Presidente, todo puede irse al diablo. 
Al tiempo. 

Inflación, tiro de gracia a la población empobrecida



COLUMNA
SAMIRA MARGARITA SÁNCHEZ TRUJILLO

 @samirasanchez20
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Manipulación con la inauguración del AIFA
E l  A e r o p u e r t o 
Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA) es el 
p r i m e r  m e g a p r o -
yecto del gobierno de 
Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) que 
se inaugura; y su cere-
monia de inicio fue 
organizada para pro-
mover la consulta de 
revocación de man-
dato. Esto se hizo así 
porque, en las encues-
tas, el nivel de acepta-
ción ciudadana del 
Presidente ha dismi-
nuido del 66 por cien-
to en 2018 al 54 por 
ciento en 2022, y el 
rechazo pasó del 18 
por ciento en 2018 al 
43 por ciento. Por ello, 
le urgía ganar simpatías al precio que 
fuera con el “cumplimiento” de una 
de sus promesas.

El dinero público en un país donde 
hay muchos ciudadanos pobres debe-
ría ser destinado a obras que resuel-
van problemas sociales; y si ya se 
cometió el error de aplicarlo en un 
nuevo aeropuerto en la zona metro-
politana de la Ciudad de México 
(CDMX) –la quinta ciudad más 
grande del mundo– al menos debió 
construirse lo suficientemente atrac-
tivo para que resolviera los proble-
mas de saturación del Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez (AIBJ) y 
sea aceptado por todas las aerolíneas.

Porque además de que el AIFA 
solo resolverá los problemas de un 
pequeño sector de la población de 
México, es una obra pública a la que 
le falta poco más del 40 por ciento 
en la construcción de las áreas más 
importantes, entre ellas la pista cen-
tral, la terminal de pasajeros, las 

plataformas, las vías de acceso y las 
aduanas. A pesar de esto, el gobierno 
difundió la idea de que el Aeropuerto 
de Santa Lucía fue mucho más barato 
que el que se había empezado a cons-
truir en el sexenio anterior.

Sin embargo, según datos hasta 
ahora conocidos, el costo del nuevo 
aeropuerto resultó 52 por ciento más 
alto que el presupuestado por la 
empresa AIFA, S. A. de C.V., que 
admnistra la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), y aunque el 
Presidente haya dicho que el Ejército 
es incorruptible, éste no pudo justi-
ficar gastos por 12 mil millones.

A pesar de todo esto, el gobierno 
de AMLO, como es su costumbre, 
dio por concluida la “obra del pue-
blo” con argumentos pueriles como 
el de que ésta “es un digno home-
naje a las y los trabajadores que con 
profundo compromiso han hecho 
posible esta gran obra de infraes-
tructura”.

¿Acaso esto no aplica también para 
las obras públicas de otros sexenios, 
incluso para la riqueza que se genera 
en el país? Toda riqueza creada en el 
capitalismo, sea privada o pública, es 
gracias a los hombres y mujeres que 
entregan su fuerza de trabajo; por ello, 
exaltar una obra como específica del 
“profundo compromiso” del Ejército 
resulta manipuladora e igual de men-
tirosa que la inauguración adelantada 
del AIFA, al que falta mucho para que 
sea realmente funcional.

AMLO inauguró este aeropuerto 
sin que le importen las condiciones de 
la obra y lo hizo para alentar a sus par-
tidarios a que voten en la consulta 
sobre la revocación de mandato y, asi-
mismo, para construir una opinión 
pública favorable haciendo que se 
olviden los malos resultados de su 
gobierno en economía, seguridad 
pública, educación, salud y, sobre 
todo, en pobreza general y miseria 
extrema. 
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Uno de los valores epistémicos que 
más destacan los biógrafos de Pablo 
González Casanova en sus obras 
como sociólogo, teórico y analista 
político es su honestidad intelectual, 
aparejada a su compromiso con los 
pueblos marginados y las comuni-
dades indígenas del mundo. Este 
compromiso surgió,  de manera 
determinante, con el triunfo de la 
revolución socialista en Cuba, lide-
rada por el comandante Fidel Castro 
Ruz; ya que como apunta Carlos 
Illades “lo que fue la Revolución 
Rusa para los primeros marxistas, lo 
representó la Revolución Cubana para 
las generaciones siguientes”. En 
1960, Pablo Gonzáles Casanova viajó 
a La Habana y se convenció de que su 
estancia en La Isla había sido como 
“viajar a los orígenes de la dignidad 
humana”. Fue entonces cuando 
afianzó su militancia en favor de las 
causas de los desposeídos.

Los estudiosos de su obra también 
han destacado que González Casanova 
“nunca estuvo casado con sus con-
ceptos” porque su compromiso era 
con el cambio, no con la permanencia. 
Coinciden asimismo en su constante ir 
más allá de los conocimientos con 
base en la reflexión como método y en 
la reelaboración como disciplina. Eso 
ocurrió con su visión del concepto 
“desarrollo”.

En su libro La democracia en 
México, González Casanova propone 
una vía al socialismo como “avenida 
abierta”, cívica, sin dificultades, natu-
ral, mecánica. El tránsito a un régi-
men socialista no debía preocuparse 
por la lucha de clases, pues la demo-
cracia se desdobla no solo como un 
régimen de representación política 
dentro de un sistema capitalista, sino 
como una ventana para reordenar las 
relaciones sociales de producción de 

tipo capitalista. La 
lucha de clases para 
México era obsoleta y 
la vía revolucionaria 
clausurada mientras no 
se hubieran agotado 
las posibilidades de 
una lucha cívica del 
proletariado y el cam-
pesinado. Así senten-
ciaba: “No habrá otra 
revolución en México 
sino cuando la estruc-
tura social sea incapaz 
de resolver los proble-
mas urgentes del desa-
rrollo de la nación y 
cuando se hayan agotado las posi-
bilidades de una lucha cívica”.

El paradigma de lo deseable se 
ensombreció con la realidad de lo 
posible. González Casanova sostiene, 
en el mismo texto, que la solución y la 
vía al socialismo consistía en plegarse 
al poder y dejar pasar, puesto que lo 
que la coyuntura reclamaba era con-
tinuar la alianza con la burguesía 
nacional, fijarse una agenda antiimpe-
rialista, luchar por la forja de meca-
nismos de democracia interna que 
rompieran con la dinámica de explo-
tación del colonialismo interno y la 
conformación de una conciencia de 
clase para sí, puesto que la verdadera 
organización proletaria solo sería 
posible mediante una estrategia de 
alianzas contra la burguesía nacional. 
“Todo marxista consecuente se tendrá 
que convertir en aliado necesario y 
potencial de todos los procesos de 
desarrollo y democracia”, escribió al 
final de La democracia en México, 
pues, a largo plazo, tendrá como meta 
el acceso al socialismo.

A pesar de que decía que la eman-
cipación de los subalternos se pro-
duciría mediante su incorporación al 

desarrollo, la política de alianzas y la 
unidad nacional, en 1969, González 
Casanova matizó esta postura. En 
su texto Sociología de la explotación 
aclaró con realismo que en principio 
pudo haber cometido una ingenuidad 
y concluye que las posibilidades del 
desarrollo económico y la democracia 
no indicaban efectivamente un avance 
hacia el socialismo.

Es decir, las contradicciones del 
capitalismo no redirigirán al socia-
lismo mediante una vía unidireccio-
nal que tienda progresivamente y en 
línea recta hacia el progreso. Antes 
bien, supo recuperar la disyuntiva 
planteada por Rosa Luxemburgo de 
“socialismo o barbarie”: “Es perfecta-
mente posible que el exterminio de 
trabajo-mercancía y de la explotación 
capitalista solo corresponda al fin de 
un régimen social que abra otra etapa 
a un nuevo régimen de explotadores-
explotados: a un modo de dominación 
cíber-esclavista, cíber-feudal y cíber-
colonial”. Solo la lucha de clases y la 
revolución socialista pueden ser el 
dique de contención frente a un nuevo 
tipo de explotación y a un nuevo tipo 
de barbarie. 

La democracia en México y la necesidad de la revolución
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El adulterio en la naturaleza
La reproducción es un mecanismo indispensable en la natu-
raleza para perpetuar las especies. El cuidado parental de las 
crías y las relaciones entre los miembros de la pareja se 
manifiestan de distintas maneras en el mundo natural. A 
grandes rasgos, podemos clasificar estos comportamientos 
en dos: monogamia y poligamia.

La monogamia se define como las acciones conductuales 
orientadas a mantener una relación de pareja con un solo 
individuo (mono-uno, gamos-matrimonio). A su vez, existen 
dos tipos de monogamia: la sexual y la social. Para ejempli-
ficar esto hablaremos del ser humano: cuando las relaciones 
sexuales son exclusivas con la pareja se habla de monogamia 
sexual, en cambio, cuando se establecen en parejas sin que 
esto implique la exclusividad sexual sino solo la convivencia 
se habla de monogamia social.

La poligamia (poli-muchos, gamos-unión) es el opuesto a 
la monogamia, se define como las relaciones en donde se 
tienen varias parejas sexuales.

Los seres humanos se establecen en parejas para la forma-
ción de una familia y bajo normas jurídicas y morales mantie-
nen fidelidad con su par. Sin embargo, esa fidelidad puede 
verse rota por la tendencia al adulterio. Pero, ¿qué pasa con el 
resto de seres vivos? ¿Es normal el adulterio en la naturaleza? 
Para respondernos analizaremos el comportamiento repro-
ductivo de algunas especies. Cabe aclarar que el objetivo no 
es equiparar los comportamientos humanos con los animales, 
puesto que los humanos vivimos en sociedades muy distintas 
a las de los animales sociales.

Los mamíferos son en su mayoría polígamos: dentro de la 
clase Mamallia, un 97 por ciento de las especies son políga-
mas. En el tres por ciento de especies de mamíferos monó-
gamos se encuentra el dik dik, (Madoqua) y el castor 
(Castor). Sin embargo, estudios científicos han demostrado 
que la monogamia ha evolucionado en ciertos casos porque 
responde más bien a necesidades de la especie: 1) de alimen-
tar a las crías y ayudar en su desarrollo, ya que de esta forma 
se pueden compartir responsabilidades del 
cuidado parental entre 

ambos sexos y ello incrementa el bienestar de su prole; 
2) los machos deciden emparejarse para conservar a su com-
pañera en contextos de pocas hembras y recursos; 3) los 
padres de algunas especies necesitan invertir mucho tiempo y 
energía para criar una descendencia viable, no tienen tiempo 
ni recursos ecológicos suficientes como para dedicarse a 
hacer cada año un cortejo (aplica más en las aves, dadas sus 
extensas migraciones). Otra hipótesis es que la monogamia ha 
evolucionado en los mamíferos no humanos en los que las 
hembras fértiles no se relacionan entre ellas, y en especies y 
contextos en los que la cantidad de hembras es tan baja que 
los machos serían incapaces de monopolizar y conservar a 
múltiples hembras frente a otros machos competidores.

Contrario a los mamíferos, las aves son el modelo de la 
monogamia: el 90 por ciento de sus especies son monógamas, 
muchas son conocidas por su fidelidad y por sus muestras de 
“amor”. Es el caso de los agapornis (Agapornis) o los pingüi-
nos (Spheniscidae), pero, a pesar de su aparente fidelidad, se ha 
demostrado que estas especies cometen adulterio, cuckoldry, 
mejor llamado, copulaciones extra-pareja; el 75 por ciento de 
la descendencia en una población es producto de estos com-
portamientos “fuera del matrimonio”. Un estudio sobre el 
pájaro picogordo azul (Passerina caerulea) reveló que, en 
una pareja, la hembra es proclive a buscar otro macho con 
plumas más coloridas, por lo que su pareja adopta comporta-
mientos agresivos con la intención de “proteger” a su compa-
ñera. Cuando los vecinos tienen plumaje colorido, el macho 
adopta comportamientos hostiles más intensos que cuando los 
vecinos tienen plumas opacas. A pesar de los intentos del 
macho por proteger a la pareja, el 70 por ciento de los nidos de 
picogordo azul contiene una fecundación extra-pareja y el 53 
por ciento de los polluelos son producto de esta copulación.

Tomando como ejemplo a mamíferos y aves, podemos 
decir que la monogamia existe, pero que no es la regla en el 
mundo natural; el adulterio es natural y sucede con mayor 
frecuencia de la que esperaríamos. Las relaciones en la natu-
raleza son complejas, pero, “infieles” o no, los organismos 
buscan su reproducción para la continuidad de su especie. 
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Nuestra escuela pública
La educación no debe ser un privilegio porque es un derecho 
imprescindible. 

La educación pública, laica y gratuita representa una de las 
columnas vertebrales de la Constitución General de los 
Estados Unidos Mexicanos y un derecho fundamental por 
el que al menos 40 mil personas murieron y muchas otras 
derramaron su sangre en la Revolución Francesa.

Es un derecho que, si se deja de ejercer, puede perderse 
fácilmente. La educación está necesariamente ligada al desa-
rrollo de las personas y propicia, además del que se da en las 
familias, el primer contacto con el resto de la sociedad. 
Implica una confrontación con la realidad social y abre un 
camino alterno a la autoridad familiar, que en muchos casos 
desgraciadamente está llena de dogmas, irracionalidades y 
violencia.

La educación debería contribuir al conocimiento del 
mundo de forma libre e independiente; y el gobierno lleva 
esta responsabilidad a cuestas y debe garantizarla a cabalidad 
por mandato de las leyes que rigen el Estado. Desde 1988, en 
México se registra una verdadera agresión contra el derecho 
constitucional a la educación. Para desgracia de millones de 
estudiantes de todas las edades y niveles educativos, los daños 
en el ejercicio de la enseñanza pública se han incrementado.

Los recortes al presupuesto destinado a fortalecer el apren-
dizaje de infantes y jóvenes han sido cada vez mayores. Para 
este año no hay dinero destinado a la infraestructura educativa 
y recientemente fue eliminado el importante programa 
Escuelas de Tiempo Completo (ETC), que beneficiaba a más 
de tres millones de estudiantes.

Además, los planes y programas de estudio han sido agra-
viados notablemente. Delfina Gómez, la titular de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que este mes 
continuarían las asambleas de consulta a la ciudadanía 
para elaborar un nuevo marco curricular, las que se realizan 
al modo de las “consultas populares” del presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), que son una farsa y tienen 
el objetivo único de disfrazar sus ocurrencias.

El pretendido nuevo marco curricular ya se estableció 
(puede descargarse en https://bit.ly/3sFQFC5); y en las con-
sultas a las masas lopezobradoristas solo se vota a su favor, 
de acuerdo con Marco A. Fernández, especialista de México 
Evalúa.

Los nuevos planes de estudio son, en buena medida, apun-
tes obsoletos que se presentan como guía de una “educación 
popular”, pero en los hechos realmente se trata de continuar 
las directrices del neoliberalismo en la escuela pública.

Pero eso no es lo más grave, sino la ausencia de raciocinio 
en la nueva estrategia de enseñanza: se plantea, por ejemplo, 

que la estructura curricular de los planes de estudio aún vigen-
tes sea eliminada porque es fragmentaria y que, por tanto, 
divide al conocimiento y desemboca en la incapacidad de 
conocer la realidad integralmente.

Esta argumentación es absurda y resulta difícil creer que 
los especialistas de la SEP no sepan que para el conocimiento 
objetivo de la realidad es necesario que primero haya un 
análisis y que para ello es imprescindible que la enseñanza 
sea a través de múltiples materias, desde diversos campos de 
la realidad porque se conjuntan abstractamente en el cerebro 
humano. 

En este espacio no caben todas las falacias contenidas en el 
plan de estudios 2022, además de que ése no es el objetivo. 
Pero es conveniente recordar que la educación debe adecuarse 
a las necesidades de conocimiento de la sociedad, que cam-
bian continuamente y que es necesario buscar un patrón 
eficiente para evaluar la enseñanza.

Este sistema de evaluación tendría que ser creado por espe-
cialistas reconocidos y no por pretenciosos mercenarios que 
actúan como compinches del gobierno actual y que no están 
realmente preocupados por la formación educativa y cultural 
de ciudadanos críticos, pues solo los ocupa la ambición 
irracional –disfrazada de transformación– de causar estra-
gos a un derecho que costó muchos años y la sangre de 
miles de actores políticos.

Una sociedad que pierde los pilares de la enseñanza 
pública se dirige hacia el abismo y todo parece indicar que 
hacia allá nos conducirá este gobierno si no somos capaces 
de ponerle un alto. 
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Donbás, Guerra Maidán (tercera de tres partes)
Donbás, Guerra Maidán, como otros documenta-
les hechos por periodistas y realizadores rusos, es 
un trabajo fílmico que muestra con crudeza como 
durante ocho años los fascistas ucranianos han 
bombardeado la región de Donbás, han prohibido 
que los ucranianos rusoparlantes hablen su propia 
lengua (y han destruido todos los monumentos y 
obras artísticas de la etapa soviética).

El documental nos narra lo que ocurrió en el 
Puerto de Odessa en mayo de 2014, cuando los fas-
cistas, después de realizar una manifestación, deci-
dieron perseguir a los seguidores de un equipo de 
futbol (de habla rusa) quienes ante el inminente 
peligro de ser golpeados hasta la muerte se refugia-
ron en la Casa de los sindicatos de esa ciudad por-
tuaria. Los ultraderechistas, sin ninguna compasión, 
lanzaron bombas molotov al edificio y lo incendia-
ron. Todos los que lograron salir fueron asesinados a 
garrotazos; algunos murieron al caer al piso y por lo menos 
48 de esos ucranianos de habla rusa murieron asfixiados 
por el humo o quemados vivos. Los asesinos nunca fueron 
castigados. Y durante ocho años de agresiones de los neo-
fascistas ucranianos contra la población del Donbás han 
muerto más de 14 mil seres humanos. Entonces, son inevi-
tables las preguntas que seguramente miles o decenas de 
miles de personas nos hacemos en estos momentos sobre 
ese ocultamiento de la verdad por parte de los medios occi-
dentales: ¿por qué ese fascismo que se ha enseñoreado en 
Ucrania es promovido por las clases poderosas de los países 
europeos y sobre todo por la oligarquía norteamericana? 
¿Una vez más la gran burguesía de occidente le apuesta –
como lo hizo durante la Segunda Guerra Mundial– a que 
sean las fuerzas fascistas y nazis las que aniquilen a la 
Federación Rusa? ¿Por qué en la lista de los competidores 
del imperialismo para dirigir los destinos de la humanidad 
está para ser aniquilada o desmembrada Rusia? ¿Acaso la 
historia de la humanidad está empezando a dar un vuelco de 
grandes dimensiones en las que se juega de forma inevitable 
el rumbo que tendrá la “Aldea global”? Por lo pronto está 
muy claro que las agencias internacionales de noticias, los 
gigantes tecnológicos digitales de Occidente han ocultado 
premeditadamente el genocidio en Donbás, como lo han 
ocultado en Somalia, Afganistán, Irak, Libia, Yugoeslavia, 
Panamá, Granada, Palestina y Yemen.

La sociedad humana no puede seguir soportando el 
dominio de la plutocracia yanqui y de sus acólitos en 

Europa y otras partes del mundo. Los mejores hombres de 
la humanidad deben unir esfuerzos en estos cruciales 
momentos para evitar que el imperio yanqui, la UE y la 
OTAN logren su propósito de derrotar a una nación que 
está plantándole cara a ese poder esclavizador de la huma-
nidad. Rusia es el país a vencer por dos razones muy con-
cretas: primero por que está dotada de un poder militar que 
le puede hacer frente al imperio capitalista; segundo, por-
que acabar con Rusia le permitirá a los mayores depreda-
dores de la humanidad lanzarse contra China, dado que el 
gigante asiático ya está desplazando al imperio gringo 
como potencia económica y científica.

Ahora, amigo lector, muchos ya no tendremos la opor-
tunidad de conocer la versión de Rusia, o será mucho más 
difícil conocerla.

Y el conflicto bélico en Ucrania también está eviden-
ciando que la pregonada libertad de expresión en los paí-
ses imperiales es falsa. Estamos como en la época de 
Giordano Bruno, el gran pensador italiano que fuera víc-
tima de la intolerancia de La Santa Inquisición, al ser lle-
vado a la hoguera por sostener la existencia de otros 
mundos semejantes a la Tierra en el Universo. Ahora es 
momento de adquirir conciencia del grave peligro que 
representa para la humanidad que los medios de comuni-
cación más poderosos prohíban la información, la verdad 
y al mismo tiempo promuevan el linchamiento mediático 
de los que no se alinean al poder imperial. Este lincha-
miento es el preámbulo para el linchamiento físico, no se 
nos olvide. 
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“…la UCI fue una organización que comenzó 
luchando por el reparto de la tierra y terminó 
transformada en un grupo semiguerrillero”.

De revolucionarios a pistoleros: historia de la Unión 
Campesina Independiente, del historiador Ehécatl Lázaro 
Méndez, es un libro publicado en fecha reciente por 
Editorial Esténtor. La difusión y lectura de este tipo de tex-
tos es esencial porque permiten una visión imparcial y, 
sobre todo, más amplia respecto al desarrollo de las orga-
nizaciones en México, su impacto en la política social de 
nuestro país y, finalmente, la forma en que muchos de estos 
movimientos, que comenzaron como despertares revolu-
cionarios, terminaron arredrando sus ideales, convirtién-
dose en pandillas sectarias o, en el peor de los casos, en 
verdaderos pistoleros al servicio del mejor postor.

El autor pertenece a esa nueva ola de intelectuales 
mexicanos que buscan poner en su verdadera significación 
y bajo el prisma correcto los fenómenos sociales que han 
sucedido a lo largo de los años pero, especialmente, en 
nuestra historia reciente, con la intención no solo de obte-
ner las lecciones correctas de ellos, sino también, y de 
manera principal, de hacer que el pueblo comprenda por 
qué México se encuentra constituido de esta manera 
actualmente y cuál es, por tanto, el verdadero camino 
para cambiar la situación.

Es en este contexto que surge el libro De revoluciona-
rios a pistoleros, que hace una relación histórica, basada 
en hechos y datos certeros y verificables para cualquiera, 
de la Unión Campesina Independiente (UCI), organización 
que surgió en la zona sur del país y tuvo gran arraigo en 
estados como Puebla y Veracruz. Lázaro Méndez reseña 
desde su nacimiento, pasando por su momento de auge 
hasta su retraimiento a la Sierra Norte de Puebla, su des-
composición y su inminente caída como organización 
aglutinadora de masas.

Sin embargo, el libro no es una recopilación de hechos 
inconexos e inexplicados sino, más bien, una reseña y un 
análisis científico de los factores que llevaron al surgi-
miento de la UCI, aquellos que impulsaron su crecimiento 
y arraigo en la zona sur del país, así como las circunstan-
cias que la llevaron, finalmente, a la caída y desaparición 
como una alternativa eficaz de los campesinos en su lucha 
contra el Estado (lucha que, valga decir, era toral en 
aquellos años en que se buscaba la completa repartición 
de la tierra entre los campesinos).

Ante lo dicho, cual-
quiera podría pensar que, 
dado que fue una orga-
nización de poco arraigo 
nacional y que está, 
actualmente,  extinta 
como tal  (sus pocos 
miembros existentes son, 
como el mismo título lo 
dice, pistoleros), poca 
importancia tiene saber 
de ella y sus quehaceres. 
No obstante, difiero de 
esta posición por dos 
razones.

Primero. Como el mismo autor señala, “la experiencia 
de la UCI no constituye una excepción en la historia de 
México”; es decir, al analizar el desarrollo de esta organi-
zación no se está analizando solamente a la UCI, sino a 
muchos de los movimientos que surgieron en la época pos-
revolucionaria con la firme intención e idea de defender 
los derechos del pueblo (campesinos, principalmente) 
frente al Estado y los caciques y que terminaron, por falta 
de dirección, objetivos y programas claros, convirtiéndose 
en aquello que tanto repudiaban, en adláteres del Estado 
y los caciques en su tarea de reprimir y someter al pueblo 
a sus designios.

Segundo. Porque su experiencia, precisamente por no 
ser exclusiva de ella, debe quedar como lección para las 
organizaciones sociales existentes actualmente; debe ser 
una señal de aviso para aquellos movimientos que se digan 
realmente del pueblo y para el pueblo, mostrándoles que 
no deben errar el camino porque pueden acabar en el 
mismo basurero histórico en el que se encuentra actual-
mente la UCI. En una sociedad como la mexicana, más que 
buscar que se extingan todas las organizaciones sociales 
“porque caen en la desviación”, debemos procurar que 
éstas tengan un papel cada vez más activo en la defensoría 
de los derechos de los trabajadores mexicanos ante el 
Estado que los oprime y los quiere atomizar.

Todo lo anterior es más que suficiente para invitar a los 
lectores a empaparse de la historia y los procesos sociales 
de México, porque, como bien señala el escritor chileno 
Luis Sepúlveda, no debemos olvidar “la importancia de 
conocer el pasado para comprender el presente e imaginar 
el futuro”. 

De revolucionarios a pistoleros: movimientos 
sociales y su impacto en México
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Jorge Enrique Adoum: felicidad individual o colectiva

La obra del poeta, ensayista, drama-
turgo y novelista ecuatoriano Jorge 
Enrique Adoum (Ambato, 1923- Quito, 
2009) comprende más de 20 volúme-
nes publicados que inician con los cua-
tro tomos de Los cuadernos de la tierra 
(1952-1963). Estudió Derecho y 
Filosofía en la Universidad Central 
de Ecuador y terminó su formación 
académica en la Universidad de 
Santiago de Chile, donde ingresó al 
Partido Comunista Chileno y conoció 
a Pablo Neruda, convirtiéndose en su 
secretario particular de 1945 a 1947, 
cuando apenas tenía 26 años. Su poe-
mario Ecuador Amargo, que expresa 
sus preocupaciones sociales, fue elo-
giado por Neruda y Carlos Drumond de 
Andrade. De vuelta en su país, a partir 
de 1948, combinó la producción litera-
ria con la docencia, la traducción y la 
crítica literaria. En 1952 recibió el 
Premio Nacional de Poesía de Ecuador; 
en 1960 el Casa de las Américas, 
de Cuba por su poema Dios trajo la 
sombra; en 1976 el Xavier Villaurrutia 
de México (por primera vez otorgado a 
un autor extranjero no residente en 
el país) por Entre Marx y una mujer 
desnuda, considerada una novela 
clásica de la literatura ecuatoriana, que 
luego sería llevada al cine; y en 1989 el 
Premio Nacional de Cultura Eugenio 
Espejo, la más alta presea cultural del 
gobierno ecuatoriano.

“Comunizante” es uno de los 
adjetivos que le atribuye el crítico 
argentino Enrique Anderson Imbert; 
y si se refiere a su posición política 
en favor de las luchas libertarias del 
Siglo XX en Latinoamérica, está en lo 
correcto; el propio poeta lo reconocía: 
firmante, junto a 13 mil relevantes 
personalidades –entre éstas nueve 
premios Nobel– del manifiesto La 
soberanía de Cuba debe ser respe-
tada, afirmó: “habría adherido a favor 
de cualquier país amenazado por una 

potencia extranjera y con mayor razón 
tratándose de Cuba, único país en 
América realmente soberano, cuya 
Revolución devolvió a su pueblo la dig-
nidad que los ‘dueños del mundo’ habían 
abofeteado a lo largo de su historia”.

“Nerudiano”, lo han llamado tam-
bién; pero aunque la influencia del 
Nobel chileno alcanza a apreciarse en 
ellos, un espíritu distinto alienta sus 
versos, uno en el que el individuo 
lucha sin esperanza contra sus propias 
contradicciones y límites; “su cólera 
impotente y su pena, el pesimismo que 
cancerosamente invade todos los res-
quicios de su poesía, la va haciendo 
más desnuda y austera, más seca y 
descoyuntada, juguetona, pero ácida 
y adusta, como si en su duelo con la 
Historia hubiese perdido…”, señala 
Vladimiro Rivas Iturralde en su nota 
introductoria a la antología del poeta 
publicada en los Cuadernos de lectura 
de la UNAM (2009).

Otra vez el verano forma parte del 
poemario Relato del extranjero 
(1955); dividido en seis tiempos de 
reflexión, como estrofas de verso libre 
lo componen, comienza deleitándose 
en la belleza de una apacible tarde de 
verano, en el paisaje y la vida pueble-
rina; acto seguido rechaza la egoísta 
alegría a que podría entregarse; la 
amena compañía se le figura ina-
propiada en un mundo lleno de 
sufrimiento, violencia, injusticias 
y abusos contra los más débiles.

52 POESÍA
Tania Zapata Ortega

 @ZapataOrtegaTn

TRIBUNA POÉTICA 

Hoy pude ser feliz: pude tenderme
a contemplar la página del cielo,
pude oír removerse a las raíces
discutiendo con el suelo su estatura,
pude hablar con la brisa, haber
entrado al mar que me rodea
como una cintura, de qué buena
gana me habría sometido
al gobierno del ocio y sus racimos.

Pero estuve ocupado, no tengo
tiempo porque sufro; el mundo
nos preocupa; están matando todavía
al infeliz, aún le rompen
su arado al triste campesino,
aún carbonizaron en la silla
a los callados mártires sin culpa,
de qué nos sirven el tabaco
y la luna serena del estío
si nos quitaron, como siempre, el trigo.

Para qué tanto sol, tanta abundancia
torrencial, toda la vida planetaria,
si nos golpea la injusta
repartición, si la muerte
baja del cielo a los extremos
de la tierra, si la pobreza
me aleja de las flores y la fiesta,
si me obliga a estudiar
cada día mis zapatos.

Nada es nuestro todavía, aquí
todo es ajeno como en una posada
y nos roban la luz en la boca
de la mina, y la placidez de junio
con su dulce cosecha que se va
en las bodegas, y hasta la alegría
de tenderme junto a ti escuchando
la sangre, como en una guitarra,
cantar bajo mi mano en tu cadera.

La estrofa final expresa el deseo 
(acaso un destello esperanzado en su 
sombría visión) de que cada hombre 
alcance la plenitud en una sociedad 
más igualitaria, en que todos podamos 
disfrutar del verano sin cerrar los ojos 
frente al sufrimiento ajeno. 
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Los cuatro jinetes del Apocalipsis, de Vicente Blasco Ibáñez (II de II)

se consideraban los paladines de una cruzada civilizatoria. 
Querían que triunfase definitivamente el hombre rubio sobre 
el moreno; deseaban esclavizar al despreciable hombre del 
sur, consiguiendo para siempre que el mundo fuese dirigido 
por los germanos, ‘la sal de la tierra’, la ‘aristocracia de la 
humanidad’. Todo el sentido de la historia era un valor alemán. 
Los antiguos griegos habían sido de origen germánico; alema-
nes también los grandes artistas del Renacimiento italiano. 
Los hombres del Mediterráneo, con la maldad propia de su 
origen, habían falsificado la historia”. 

Guillermo II tenía un “dios alemán” que era guerrero 
imperialista. 
En voz de Tehernoff, el agudo socialista ruso exiliado en 
París, Blasco Ibáñez afirma que el emperador de Alemania 
Guillermo II, quien empezó la Primera Guerra Mundial 
(1914-1918), había creído en un “dios alemán” que era reflejo 
del Estado y consideraba a la guerra como “la primera función 
de un pueblo y la más noble de las ocupaciones”. Tehernoff 
agrega: “Yo conozco sermones alemanes probando que Jesús 
fue partidario del militarismo. El orgullo germánico, la con-
vicción de que su raza está destinada providencialmente a 
dominar el mundo, ponía de acuerdo a protestantes, católicos 
y judíos... por encima de sus diferencias de dogma está el dios 
del Estado, que es alemán, el dios guerrero, al que tal vez 
Guillermo II a estas horas llama mi respetable aliado”. 

Sin embargo, la crítica más fuerte del escritor español está 
dirigida contra los militares alemanes de clases y nivel acadé-
mico altos: catedráticos, abogados, ingenieros, científicos, 
filósofos y creadores o cultores de arte. Les reprocha su falta 
de humanidad e incapacidad para resistir la brutalidad animal 
que muchos humanos llevan dentro. Hace esta denuncia con 
la voz interior de Marcelo Desnoyers cuando se halla frente 
a la tumba de su hijo Julio:   

“Algunos de ellos, los más ilustrados y terribles, osten-
taban en el rostro las teatrales cicatrices de los duelos uni-
versitarios. Eran soldados que llevaban libros en la mochila 
y después del fusilamiento de un lote de campesinos o del 
saqueo de una aldea se dedicaban a leer a poetas y filósofos 
al resplandor de los incendios. Hinchados de ciencia, con la 
hinchazón del sapo, orgullosos de su intelectualidad pedan-
tesca y suficiente, habían heredado la dialéctica pesada y tor-
tuosa de los antiguos teólogos. Hijos del sofisma y nietos de 
la mentira, se consideraban capaces de probar los mayores 
absurdos con las cabriolas mentales a que los tenía acostum-
brados su acrobatismo intelectual. El método favorito de las 
tesis, antítesis y la síntesis lo empleaban para demostrar que 
Alemania debía ser señora del mundo; que Bélgica era culpa-
ble de su ruina por haberse defendido; que la felicidad con-
siste para los humanos en vivir regimentados a la prusiana 
sin que se pierda ningún esfuerzo; que el supremo ideal de la 
existencia consiste en el establo limpio y pesebre lleno; que 
la libertad y la justicia no representan sino representaciones 
del romanticismo francés; que todo hecho consumado resulta 
santo desde el momento que triunfa, y el derecho es simple-
mente un derivado de la fuerza. Estos intelectuales con fusil 



www.buzos.com.mxbuzos — 4 de abril de 2022

54

www.buzos.com.mxbuzos — 4 de abril de 2022

DOLORES CASTRO

SOLES
(Fragmento, 1977)

I
Desde el seno amoroso, las tinieblas
hasta la hiriente luz,
humilla la cabeza el armadillo
mientras sus pies miden la tierra,
ese lugar
“que sirve de camino a los pies”.

Cuando apenas los ojos
se soportan en luz,
se anegan
bajo la enagua azul de cielo y agua,
bajo la cauda
de lo que pasa.

Los grandes animales
de arquitecturas óseas
como enormes arcas
cubiertas de rugosas cortezas
remojadas.

Los hocicos
hasta el filo del agua;
las últimas miradas de los ojos
hundidas en último
anhelo de volar.

Los gigantes ahogados
así como los pequeños animales
bajo la enagua azul,
bajo la cauda.

II
No es el amor el vuelo.

Es lo que va despacio
elevándose apenas, flotando como espuma
adherida, adherida.

Es lo que arrastra el agua sin ahogarlo.

La rama verde de cualquier diluvio,
lo que guarda humedad de los diluvios
porque se hundió y flotó.

Es lo que no se ahoga entre lo ahogado.

Soplo de aire
que hiende las aguas
y enseña la primera
corteza de la tierra.

Es lo que lleva esa mujer, flotando,
cuando encuentra a ese hombre, flotando,
para quedar, pie firme,
hasta donde las aguas, el pedernal del viento,
el oriente o el norte,
ya no han de separarlos.

Es lo que abriga en las cuevas del hielo;
lo que les nace en hijos
que se distinguen de los monos ágiles
porque saben que temen
y no saben que aman.

Lo que les nace en hijos
que se distinguen de los pájaros
porque saben que vuelan
y no saben volar,
son las flores que brotan
adheridas espumas de la tierra.

Es la carrera de los conejos,
relámpago entre la hierba,
latido ahogado
en las profundidades
de las cuevas.

No es el amor el vuelo.

Es lo que va despacio
de oriente agua a norte viento
y fuego, y tierra,
y flor.

Es el estrecho abrazo
bajo la misma manta
que produce los días.

Abraso sol y tierra,
y las manos que se abren.

Es tierra, vida, madre:
son los vientres
en donde asoma el rostro de la muerte
y pasa
como ceniza leve
que flota en el agua.

Ceniza que remueve el viento,
que corona al fuego,
que calienta
en el manto de la tierra.
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FUGAS
Qué significa alejarse
si el movimiento arrastra con el tiempo vivido
y cada quien lleva su carga.

Escapar, escaparse,
si se pudiera.

Cada quien con su tiempo bebido a sorbos,
su tiempo huracanado que algo arrastra
y algo incrusta para siempre en la memoria.

RECÓNDITA
Bajo las sucesivas
capas de sombras
desvaídas,
muy cerca del olvido
palpita levemente
o esquivando los cuerpos escleróticos,
empedernidos:

Llamita
precipitándose hacia el aire,
agua que borborita
hacia la sed,
y cuerpo de la luz
amanecida
en temblorosa carne:
vida inefable,
inefable vida.

ALGO LE DUELE AL AIRE
Algo le duele al aire,
del aroma al hedor.

Algo le duele
cuando arrastra, alborota
del herido la carne,
la sangre derramada,
el polvo vuelto al polvo
de los huesos.

Cómo sopla y aúlla,
como que canta
pero algo le duele.

Algo le duele al aire
entre las altas frondas
de los árboles altos.

Cuando doliente aún
entra por las rendijas
de mi ventana,
de cuanto él se duele
algo me duele a mí,
algo me duele.

DOLORES CASTRO
Nació en Aguascalientes el 12 de abril de 1923. 
Per tenece,  jun to  a  Rosar io  Caste l lanos,  a  la 
“Generación de Poetas de Medio Siglo”, nacidas en 
la década de los veinte, que empiezan a escribir entre 
los cuarenta y cincuenta y a publicar en los sesenta, y 
son las escritoras que abrieron brecha para las poetisas 
y narradoras que venían a la saga. La autora mexicana 
produjo una amplia producción literaria entre la que se 
incluye novela y ensayo, pero sobre todo poesía.

Poeta y narradora, estudió una licenciatura en 
Derecho y la maestría en Letras Modernas en la 
UNAM; Estilística e Historia del Arte en la Universidad 
Complutense de Madrid; Lingüística y Literatura en la 
ANUIES y Radio en el Instituto Latinoamericano de 
Comunicación.

Fue profesora en numerosas escuelas en México, 
entre ellas la Escuela de Periodismo Carlos Septién 
García; fue fundadora de Radio UNAM; jefa 
de redacción de Barcos de papel; miembro 
del consejo de redacción de Suma 
Bibliográfica; colaboradora de 
Barcos de papel, Fuensanta, La 
palabra y el hombre, Nivel, Poesía 
de América y Revista de la UIA. 
Entre sus obras publicó una novela: 
La ciudad y el viento (1962); en 
poesía publicó 20 libros como autora 
individual y uno como parte del coleti-
vo “Ocho poetas mexicanos”; entre 
ellos destacan El corazón transfigurado 
(1949); La tierra está sonando (1959) 
y ¿Qué es lo vivido? (antología, en 1959).

Falleció este miércoles 30 de marzo de 
2022 y buzos hace esta selección 
de sus poemas para rendirle un 
sencillo homenaje. 
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