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o es algo excepcional que los derechohabientes del sistema de salud pública en México
sufran las consecuencias del desabasto de medicinas, material de curación y otros
artículos relacionados con el servicio médico. No es nada raro que los pacientes tengan que pagar ellos mismos dichos artículos porque el centro de salud o instituto
médico al que corresponde su atención carece de ese material, o bien tengan que
esperar, o trasladarse a la farmacia en la que el medicamento fue subrogado; es muy
común que los pacientes que padecen de una grave enfermedad y requieren la atención de un experto,
por ejemplo un oncólogo, tengan que esperar varios meses para una consulta por ser muy escaso el
número de especialistas con que cuenta la institución y muy grande el número de afiliados que requieren
de dichos servicios. En resumen, es ampliamente conocida la carencia de personal médico, de hospitales,
de habitaciones, camas, medicinas y material de curación para una población creciente.
El reporte especial de esta semana se ocupa del desbasto de medicinas y material de curación que se
ha transformado en una aguda crisis en el sistema de salud pública, que de sufrir una crónica insuficiencia ha pasado a un gravísimo desbasto en lo que lleva de ejercicio el gobierno de la llamada “Cuarta
Transformación” (4T). El problema es innegable y si hubiera alguna duda, su existencia se ha manifestado nítidamente en las declaraciones de altos funcionarios de gobierno, agrupaciones médicas y líderes
sindicales del sector salud. También es innegable que la solución del problema le toca al gobierno y no
hay visos de que pueda resolverse durante este sexenio.
La controversia surgida entre el gobierno de la 4T y el sector empresarial farmacéutico con respecto
a la política de compras consolidadas y el control sobre los precios (imposición, dicen los empresarios),
así como la calificación de corruptos y de violadores de la Ley, ha sacado a la luz importantes aspectos
del tema de la insuficiencia y desabasto de medicamentos en el sistema de salud pública.
La voz empresarial atribuye al gobierno querer convulsionar el mercado de los medicamentos para
favorecer a nuevas empresas incluso extranjeras y argumenta que las compras consolidadas constituyen
un prologando proceso que durará entre cinco y diez años, que provocará la permanencia del desabasto
del sistema de salud y el consecuente perjuicio y aún la muerte, de miles de derechohabientes.
No es fácil tomar partido por ninguno de los dos bandos; ni el gobierno de la 4T ni los empresarios
son blancas palomas, pero por otra parte, algunas de las acusaciones cruzadas entre ambos no carecen
de fundamento.
La polémica da luz sobre un tema que había pasado desapercibido durante años; cuando las comadres
de los pelos se toman, las verdades asoman.
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Los primeros siete meses del gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) agravaron la
insuficiencia crónica de medicinas y enseres médicos
en centros de salud y hospitales públicos debido a la
fallida estrategia de centralizar su compra y distribuir
por separado estos artículos, con lo que se generó
una grave crisis de desabasto en perjuicio de los
pacientes y sus familiares.
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DESABASTO DE MEDICAMENTOS
Fallida estrategia de compra y distribución

E

l pasado 24 de junio, la
administración federal
parecía dar marcha
atrás a su política de
ahorro cuando anunció
que recurriría a otros
distribuidores farmacéuticos, porque
los anteriores habían sido reiteradamente calificados de corruptos por el
propio Presidente de la República. Sin
embargo, en la licitación del 28 de
junio, el gobierno insistió en imponer
precios que las farmacéuticas consideraron absurdos.
El resultado fue que la quinta convocatoria legal realizada por el gobierno
de AMLO resultó fallida: de las tres mil
90 claves licitadas en un procedimiento
de compra consolidada, dos tercios,
mil 923, fueron declaradas “desiertas”;
de ellas, 655 eran medicamentos y mil
268 materiales de curación.
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Esta licitación había sido concertada
el 20 de junio en Ixtapan de la Sal por el
jefe de la Oficina de la Presidencia,
el empresario Alfonso Romo –quien
previamente había reconciliado a su
jefe con los inversionistas del sector
energético– en el marco de la XXVIII
Convención de la Cámara Nacional de
la Industria Farmacéutica (Canifarma),
en la que sus integrantes reclamaron
explicaciones a los ataques verbales
que el Presidente les había dedicado en
sus conferencias “mañaneras” (donde
no los bajó de corruptos) y a la desatención absoluta a 40 cartas enviadas
a la Presidencia.

Martín Morales Silva
@MartnMo51831245

adquisiciones del sector salud, el país
sería dividido en cinco zonas.
Esta medida tiene el objetivo político
de dividir a las empresas farmacéuticas
de las distribuidoras de medicinas y
enseres médicos, que trabajan de manera
coordinada por razones técnicas. Sin
embargo, en esta asociación el gobierno
de AMLO muestra tendencias oligopólicas para imponer precios y condiciones,
como lo expuso el pasado 28 de junio.
Sin embargo, hay evidencias para
los empresarios mexicanos de que el
gobierno de la “Cuarta Transformación”
quiere dinamitar el mercado farmacéutico local para abrir espacio a otros

Para los empresarios mexicanos hay evidencias de que
el gobierno de la llamada “Cuarta Transformación” quiere
dinamitar el mercado farmacéutico local para abrir espacio
a otros participantes que supuestamente le han ofrecido
mejores precios.
En esa convención, el presidente de
la Canifarma, Rodrigo Puga, explicó a
Romo que un cambio de modelo en las
compras gubernamentales requiere una
mayor planeación y, sobre todo, el establecimiento de un marco legal con reglas
claras que den certidumbre a los empresarios; y Enrique Moreno, director del
Instituto Farmacéutico (Infam), afirmó
que los cambios del gobierno actual en
sus compras habían provocado 23 por
ciento del desabasto en medicamentos.
También dijo que el presupuesto destinado a estos artículos es 14 por ciento
menor al que se destinó en 2018, toda
vez que pasó de 81 mil millones a 69
mil millones de pesos.
Una vez concertada la licitación del
24 de junio con los empresarios farmacéuticos, incluidos algunos de los rechazados por AMLO, en la “mañanera”
de ese mismo día, la Oficial Mayor de
la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), Raquel Buenrostro,
quien se encarga de todas las compras
gubernamentales, anunció que para las

participantes, que supuestamente le
han ofrecido mejores precios, incluidos
algunos del extranjero. Entre éstos figuran empresas de India y China, este
último país vedado comercialmente
para México, según las reglas del
Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos y Canadá (T-MEC), que está a
punto de ponerse en marcha.
La adquisición de medicamentos en
dichos países extranjeros está imposibilitada en lo inmediato, de acuerdo con
los especialistas, por la indispensable
realización de estudios de bioequivalencia y calidad de cada medicina y
artículo de curación.
El alto riesgo de una cirugía mayor
Una primera acción de AMLO para combatir la corrupción y aplicar la “austeridad republicana” en el sector salud
consistió en ordenar la consolidación al
100 por ciento en las compras de medicinas y artículos médicos. En declaraciones del 24 de mayo de 2019, Raquel
Buenrostro reconoció que poner en

marcha al 100 por ciento un mecanismo
de compras consolidadas por un total de
997 mil millones de pesos, podría tardar
entre cinco y 10 años, y reveló que en
función de ello se estaba formando una
agencia de contratación pública centralizada, que estaría lista entre 2023
y 2024, al final de este sexenio.
Este modelo de compras, que la
actual administración presenta como
una idea “propia” de AMLO o Raquel
Buenrostro para combatir la corrupción
y aumentar el ahorro nacional, es en
realidad una “sugerencia o instrucción”
de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE)
que viene aplicándose en México desde
2013 con el objetivo de ahorrar recursos
al Estado y abrir espacios a nuevos participantes en el negocio farmacéutico,
incluidos extranjeros.
“Se aprecia que el gasto es la variable
que más incide en el estado de la salud
pública. Por otra parte, las dos principales instituciones del sector de la salud en
México, el IMSS y el ISSSTE, podrían
unir esfuerzos para adquirir conjuntamente medicamentos y otros productos
con el propósito de reducir precios.
Desde luego, ello requeriría una coordinación estrecha, preparación de los
funcionarios responsables de las adquisiciones, y datos e información que sustenten las decisiones de adjudicación de
las licitaciones”, dice el texto México,
mejores políticas para un desarrollo
incluyente, que la OCDE presentó en
septiembre de 2012 al entonces candidato presidencial priista Enrique
Peña Nieto (2012–2018).
La medida “sugerida” fue puesta en
marcha por Peña Nieto en 2013, pero de
manera paulatina, tomando en cuenta
que un cambio estructural de ese
tamaño tardaría hasta 10 años en implementarse. A partir de entonces empezaron a realizarse compras consolidadas
desde la SHCP, aunque solamente destinadas a algunas dependencias para
después cubrir las necesidades de otras.
La última adquisición del anterior
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Roberto Ramos Alor, titular de la SS, reconoció un desabasto de al menos 50 por ciento de medicamentos antirretrovirales, utilizados en terapias de
pacientes portadores de VIH, señaló que, a pesar de la falta de las deficiencias, la dependencia garantiza su reparto entre los pacientes por lo menos
tres meses. Informó que se detectó un 20 por ciento de medicamentos caducos en almacenes de la SS, al que se suma un 40 por ciento de existencias con pronta fecha de vencimiento.

gobierno se ejecutó en noviembre de
2018, ya con la venia de AMLO. Acaso
este hecho fue el que hizo creer a éste
que una consolidación podría realizarse
de la noche a la mañana a partir de
2019.
El doctor en Economía y Finanzas
Públicas, Hilario Barcelata Chávez,
coordinador del Observatorio de
las Finanzas Públicas (OFP) de la
Universidad Veracruzana (UV), dijo a
este semanario que la consolidación de
las compras de medicinas para todo el
sistema nacional de salud representa
un cambio administrativo demasiado
grande y requiere un largo plazo de
ajuste.
“Hay que pasar por un procedimiento
de licitación pública; hay que lanzar la
convocatoria, esperar que se inscriban en
15, 20 días o un mes para llevar a cabo
el procedimiento. Eso es cuando un solo
organismo público participa; pero
cuando se pretende consolidar (centralizar) las compras de todo el sistema de

servicios de salud, evidentemente va a
llevar mucho más tiempo, porque hay
que recoger cuáles son las necesidades
de medicamentos de cada uno de los participantes en la compra consolidada.
Sobre el tema de que esto pueda funcionar o no, lo más importante es que
retrasa el suministro de medicamentos y
eso puede costar la vida a las personas.
De por sí instituciones como el IMSS o
el ISSSTE carecen de los medicamentos
suficientes; son diarias las quejas de las
personas que van a consulta y no pueden
obtener el medicamento”, explicó.
Por separado, la enfermera Martha
Medina Gómez, dirigente del
Movimiento Nacional por la Defensa de
la Seguridad Social en México
(Mondess), dijo que la falta de medicamentos y productos de curación pone en
riesgo la salud de los derechohabientes.
“Si bien es cierto que somos profesionales de la salud, tampoco somos dioses, si no tenemos con qué ¿Cómo le
salvamos la vida a un paciente? Es muy

grave lo que pasa en el sector público
de salud del país”.
Desgastadas maniobras
De acuerdo con la citada instrucción de
la OCDE de abrir las puertas del mercado de la salud, en el inicio de su
gobierno, el Presidente ordenó suspender la participación de empresas farmacéuticas mexicanas en licitaciones y
adjudicaciones para la compra de medicamentos y materiales para curación con
el argumento de que concentraban más
del 60 por ciento de las ventas en 2018;
y en sus conferencias “mañaneras” insistió en calificar de corruptos a los empresarios farmacéuticos.
Según el oficio de la Presidencia
009/03/20/19, fechado el 20 de marzo
de 2019, instruyó a Raquel Buenrostro,
a impedir la participación en licitaciones o adjudicaciones directas a diversas
empresas distribuidoras de medicinas
y materiales de curación, entre las
que destacaron el Grupo Fármacos
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Andrés Manuel López Obrador en diálogo con la Comunidad del Hospital Rural de Motozintla, Atención Médica Universal y Medicamentos gratuitos, en el Hospital Rural No. 2 Motozintla de Mendoza, Chiapas. Lo acompañan Jorge Alcocer Varela, Secretario de Salud, Zoé Robledo, director
general del IMSS y Rutilio Cruz Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas.

Especializados, S. A. de C. V. (Grufesa),
la Distribuidora Internacional de
Medicamentos y Equipo Médico, S. A.
de C. V. (Dimesa) y MAYPRO.
AMLO reveló que estas compañías
acapararon el 62.4 por ciento de las compras médicas del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) en 2018 –es decir,
no incluyó a otras instituciones públicas
de salud– y que el monto de las mismas
fue de 34 mil 280 millones de pesos.
Para él, estas empresas, que ganaron
licitaciones en su momento, estaban
violando el Artículo 28º de la
Constitución porque actuaban como un
monopolio y a fin de vender más caro a
su gobierno, lo estaban “chantajeando”,
razón por la cual eran corruptas.
Las firmas aludidas no le hicieron
caso y no bajaron sus precios, por lo que
en otra conferencia “mañanera”, el
Presidente anunció que su gobierno
compraría medicinas en el extranjero,
en la India o en China, donde saldrían
más baratas. Este dicho de inmediato
provocó las críticas de especialistas que

advirtieron que eso no era así de fácil,
porque antes de comprar medicinas y
materiales de curación debían hacerse
estudios técnicos de los productos
médicos.
Las empresas imputadas aclararon
que habían cumplido en tiempo y forma
los contratos; que no existían fundamentos legales para prohibirles participar y
que no había ningún dictamen de la
Comisión Federal de Competencia
Económica (Cofece) que considerara
actuaban como un monopolio. La
empresa Dimesa, de grupo Pisa, publicó
un desplegado en el que adujo que sus
actividades eran legales; que operaba 16
plantas farmacéuticas en el país y que
exportaba medicamentos genéricos y
materiales de curación a 15 países del
continente. Otro grupo empresarial,
Grufesa, obtuvo un amparo definitivo
de la justicia federal el 11 de abril de
2019. Al final, todas resultaron amparadas por la ley.
El 27 de mayo, Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de Salud del

Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) y Javier Potes, representante del
Consorcio Mexicano de Hospitales,
denunciaron desabasto de medicinas en
clínicas y hospitales públicos, contradiciendo a Raquel Buenrostro, quien había
asegurado que el suministro de medicamentos de 2019 estaba garantizado.
“No se puede negar el desabasto de
medicinas; día con día se está exacerbando el problema de desabasto en 24
estados, ya no de los antirretrovirales,
pero sí de otros que atienden al cáncer,
diálisis, etcétera”, denunció Devlyn,
mientras Potes dijo: “Los hechos ahí
están, se está sufriendo el tema, no es
una guerra de declaraciones, son
hechos”.
El lunes 27 de mayo de 2019, el exsecretario de Salud, José Narro, publicó un
artículo en el diario La Jornada con el
título: La verdad en la crisis de la atención a la salud, en el cual dijo lo
siguiente: “Con todo y los problemas
que existían, muchos de los cuales fueron hechos del conocimiento del equipo

de transición en las más de 60 reuniones
de trabajo realizadas entre los meses de
agosto y noviembre del año pasado, la
situación se complicó en virtud de las
equivocaciones cometidas por los servidores de la actual administración. En
solo cinco meses y medio, han surgido
dificultades que han afectado a la población.
“Los recortes al presupuesto para la
salud realizados en este gobierno y las
malas decisiones respecto de las políticas en el sector, han ocasionado una crisis cuyas consecuencias apenas se
empiezan a mostrar (…) la explicación
del origen del problema actual radica en
la ineptitud, en el recorte del presupuesto
y en el cambio de políticas sin medir las
consecuencias de las decisiones que se
han tomado”, explicó el doctor Narro.
En noviembre de 2018 se compraron
artículos para cinco dependencias: el
IMSS, el ISSSTE, los servicios sanitarios de Pemex, Sedena y Semar, 23 institutos dependientes de la Secretaría de
Salud (SS) y los organismos sanitarios
de 15 de las 32 entidades federativas.
Entonces se anunció que dicha compra
solo garantizaría medicamentos para seis
meses y que en el segundo semestre de
2019 se haría una nueva compra consolidada para todo el sector salud, con
“novedosos” mecanismos de control
anticorrupción, con la participación de
la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), brazo regional de la
Organización Mundial de la Salud
(OMS), instituciones financiadas por
corporativos trasnacionales farmacéuticos, hospitalarios, seguros médicos y de
tecnología para la salud.
Por su lado, el actual titular de la SS,
Jorge Alcocer, el 27 de mayo de este año,
negó que se hubieran comprado medicamentos y enseres para solo seis meses y
afirmó que en noviembre de 2018 se
hicieron adquisiciones para cubrir todo
2019, aunque reconoció que se haría una
nueva compra consolidada en junio de
2019 para garantizar el abasto del
segundo semestre del año 2019.

9

La Coalición de Personas Afectadas por el VIH SIDA, derechohabientes del Instituto
Mexicano de Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios de
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en compañía del Movimiento Mexicano de
Ciudadanía Positiva A. C., llevaron a cabo una protesta con motivo del desabasto
crónico de medicamentos que han padecido desde el 2011.

Textualmente dijo: “Para todo el ejercicio 2019, la contratación se dio en
noviembre de 2018, y la Oficialía
(Mayor de la SHCP) se encuentra en
proceso de contratación para garantizar
el abasto del segundo semestre. Para las
compras extraordinarias, se logró un
acuerdo con 22 entidades federativas
para obtener mejores precios por volúmenes mayores”.
Modificando las reglas utilizadas
desde 2013 y fijando precios predeterminados, que de acuerdo con los farmacéuticos resultan absurdos porque
están fuera de las mediciones de los
estudios de mercado, el gobierno de
AMLO lanzó cinco licitaciones para
comprar medicamentos y enseres médicos, con las cuales, según él se reduciría
el precio porque solo se pagaría el producto y de la distribución se encargaría
el IMSS. Luego se constató que el
IMSS no puede hacer eso, al igual que
ninguna otra institución pública, como
habría de reconocer David Palacios,

exdirector de Administración del IMSS,
quien declaró que esta institución
carece de infraestructura como para
encargarse de la distribución nacional
de medicamentos y materiales de
curación.
Miembros del sector y especialistas
han señalado al respecto que está en
funcionamiento una red de distribución
farmacéutica que no tiene sentido desmontar, porque dicha responsabilidad
es inherente a las empresas del sector.
Además del mencionado recorte de 14
por ciento en el presupuesto para la
compra de medicamentos y enseres
médicos y de las peripecias derivadas
de las fallidas licitaciones que siguieron
a los trabajos de la citada XXVIII
Convención de la Industria
Farmacéutica, organizada el 20 de
junio, ha quedado de manifiesto la
improvisación, impericia y desconocimiento que caracterizan la gestión de la
“Cuarta Transformación” en todos los
sectores.
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EL TREN QUE NO AVANZA
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l joven de 22 años lleva
casi una hora de pie
aferrado a un tubo. Su
complexión es robusta,
sus brazos lucen fuertes. De pronto, parece
que se desvanece. Su mano derecha aún
toca el tubo, pero su brazo, antes tenso
y firme, ahora se recarga sobre el hombro de un adulto de menor estatura. Su
cabeza apunta al suelo. Sus anteojos se
precipitan paulatinamente estimulados
por el frenado constante del tren.
Está desmayado, pero no cae. No hay
espacio donde hacerlo. El sujeto de menor
estatura lo voltea a ver con molestia.
Debido a su inmersión en su dispositivo
móvil, no observó cómo de repente el
joven perdió el conocimiento. Seguro
piensa que está ebrio o drogado. Otro
joven que sí lo vio desvanecerse lo golpea
levemente en su hombro izquierdo, antes
de que sus lentes caigan al suelo.
–Amigo, ¿estás bien? Ya vamos a
llegar–. Le dice esperando que vuelva
en sí. El joven lo hace como si le hubiesen aplicado una descarga de energía
que provoca la abrupta apertura de sus
ojos. Los abre y los cierra, se toca la
frente. Todos lo miran con extrañeza.
–¿Qué me pasó?–.
–Te desmayaste, güey. Ahorita que
lleguemos deja que te dé un rato el aire,
si no vas a valer madres. ¿Hasta dónde
vas?– le pregunta el testigo, sobre todo
para comprobar que realmente está
consciente.
–Hasta Los Reyes. No supe qué onda;
es que esta chingadera no avanzaba–
dice mientras los demás usuarios vacían
el vagón y lo dejan atrás. Han llegado a
Pantitlán.
La espera
El tren ha llegado a la estación. A pesar
de la hora de la tarde (aún no son las
seis), registra una gran afluencia. Sin
embargo, los usuarios esperan que el
trayecto sea rápido. Afuera llueve. Los
usuarios que abordan el tren llevan ropa
y cabello mojados. Se apretujan contra

15 de julio de 2019 — buzos

Fernando Nava
@LuisFer72417496

aquellos que ocupan un breve lugar en
el vagón.
Son las 5:30 p. m. del viernes siete
de junio. El convoy con dirección a
Pantitlán llegó a las 5:29 a los andenes
de la estación Chabacano, Línea 9 del
Sistema de Transporte Colectivo Metro
(STCM). Los usuarios saben que el
tiempo de espera para que el transporte
naranja cierre sus puertas y avance es
de uno a dos minutos, pero también
saben que el clima complica las cosas.
Mientras tanto, sigue llegando gente
a los andenes. Atrás de la línea amarilla
que pretende preservar la vida de quienes
diariamente viajan en Metro, yacen
usuarios con cara de indecisión. Esperan
el siguiente tren para disponer de mayor
espacio o abordar aunque eso implique
no disfrutar del mínimo espacio personal: ésa es la disyuntiva. Tienen mucho
tiempo para pensarlo.
La mayoría decide abordar ante la
molestia de quienes ya ocupan un lugar
en el interior del vagón. El reloj de la
pantalla que emite contenido comercial
y de entretenimiento marca las 5:35 de
la tarde. Han pasado seis minutos de
espera; es decir, se ha triplicado el tiempo
promedio para avanzar. La distancia
entre los cuerpos en el interior del vagón
se reduce a cada minuto.
Algunos usuarios comienzan a impacientarse: uñas mordidas, movimientos
repetitivos de piernas, cambio de pie para
apoyarse en el piso o de la mano que se
aferra al tubo. Otros más se encuentran
inmersos en sus dispositivos móviles.
Para ellos parece ajeno el momento de
espera en la estación. No obstante, aunque
su atención está en otro lado, sus cuerpos
comienzan a ser desplazados sutilmente.
No se inmutan, pero ya lo harán.
Un joven que porta una pulsera del
Instituto Politécnico Nacional (IPN)
empieza a respirar con mayor intensidad. A la par, del lado de la dirección
Tacubaya, llega otro convoy que en
menos de dos minutos abre y cierra sus
puertas para continuar su marcha. Es el
cuarto tren que se va mientras la espera

UN SISTEMA DEFICIENTE

Las siete estaciones de Metro
con mayor afluencia son terminales, tres de ellas conectan con municipios del
Estado de México:
1. Indios Verdes
2. Pantitlán
3. Cuatro Caminos
4. Constitución de 1917
5. Observatorio
6. Ciudad Universitaria
7. Ciudad Azteca
Además, El Metro transporta
anualmente a mil 647 millones 475 mil usuarios y
registra al menos 66 fallas
diarias: Reporte Índigo
de los usuarios con dirección Pantitlán
se prolonga. Son las 5:40 p. m.
El estudiante del IPN alza los brazos
para variar el estado catatónico en el
que se encontraba; sin embargo, no
puede regresarlos a su posición original.
La razón es que ya no dispone del espacio que antes tenía. Ahora sus codos se
encuentran a la altura de su pecho.
Luego de un par de minutos, los recarga
sobre los hombros del usuario de
enfrente, quien con una mirada lo obliga
a separarlos de inmediato.
Son las 5:50 de la tarde. Los usuarios
antes impacientes, ahora parecen abandonados a la voluntad del operador del
tren o de quien dependa el avance. En la
esquina del vagón permanece de pie,
inerte y con los ojos cerrados, un hombre
que seguramente está dormido.
En ese momento, luego de 21 minutos
de espera, se oye una voz en el sonido
local de la estación que anuncia “debido
a la lluvia, la marcha de los trenes será
lenta”. La respuesta al anuncio son chiflidos, mentadas de madre e insultos sin
destinatario particular. Con dificultad se
cierran las puertas y el tren avanza.
Sin embargo, aún faltan seis escalas
para el destino final: la estación Pantitlán,
a la cual el tren llegará 24 minutos
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después. Es decir, un recorrido de
máximo 15 minutos se prolongará a 45.
Retrasos de hasta 45 minutos
en Línea 12
En las estaciones de la Línea 12 del
STCM, que va de Tláhuac a Mixcoac,
los usuarios han reportado tiempos de
espera que van de los 30 a los 45 minutos para abordar el tren. Los reportes se
han realizado vía Twitter en respuesta a
los gráficos que comparte en su cuenta
oficial el Metro de la CDMX.
Por ejemplo, la mañana del 11 de junio
se reportó de manera oficial la llegada de
trenes cada cuatro minutos y una
afluencia alta en la Línea 12; pero, a las
7:48 a. m. el usuario @Ken_ad1020
posteó en su cuenta: “No inventen, son
cada cuatro min. ¿Qué pasa? Y 30 minutos para subirte…manden un tren vacío
en #L12”. “Esta información puede
cambiar por eventualidades del servicio”, se lee en la parte inferior del
gráfico oficial.
De acuerdo con los usuarios afectados, en las estaciones Atlalilco, Tezonco
y Tláhuac el tiempo de espera para abordar un tren es más largo. También han
reportado que dichos retrasos provocan
saturación en las estaciones Nopalera y
Olivos, a las cuales los trenes llegan llenos y más de cinco minutos tarde.
Ante la alta afluencia en la Línea 12,
la mañana del 11 de julio, el Metro
informó que se enviarían trenes vacíos
“a las estaciones más saturadas”.
Adicionalmente, el personal del STCM
reconoció que también hay estaciones
saturadas en el resto de las líneas y el
tiempo de llegada de los trenes es de tres
a seis minutos., sobre todo en las líneas
terminales.
Por ejemplo, en la Línea 7, que va de
Barranca del Muerto a El Rosario, los
usuarios reportaron que los trenes
tardaban en llegar más de 10 minutos y
20 minutos más en avanzar; mientras
que en la cuenta oficial @MetroCDMX
se informó de un avance de tres minutos
y afluencia alta.

Ante la alta afluencia en la Línea 12, la mañana del 11 de julio, el Metro informó que se
enviarían trenes vacíos “a las estaciones más saturadas”. Adicionalmente, el STCM
reconoció que también hay estaciones saturadas en el resto de las líneas y el tiempo de
llegada de los trenes es de tres a seis minutos.
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Estaciones del Metro bajo el agua
En junio llegó la temporada de lluvias
en la Zona Metropolitana del Valle de
México (ZMVM) y con ella las inundaciones que afectan la velocidad y la
circulación de los trenes del STCM.
Hay estaciones y tramos con mayores
afectaciones.
Entre las primeras en esta situación se
halla la estación Indios Verdes (Línea 3),
que a finales de octubre de 2018 se
inundó debido a la gran cantidad de lluvia que cayó en la alcaldía Gustavo A.
Madero. En esa ocasión los usuarios
salieron de la estación con el agua hasta
las rodillas y tuvieron que caminar hasta
un punto seco para abordar camiones u
otro tipo de transporte.
Martín Carrera (Línea 4) es otra estación con alta incidencia en inundaciones. El 28 de marzo de 2018 sus pasillos
amanecieron encharcados debido a
una falla en el equipo de bombeo. La
presencia de aguas negras afectó las
salidas E, F, G, H e I, lo que obligó a los
usuarios a caminar por una orilla para
no mojarse. En Twitter reportaron la
ausencia de personal de mantenimiento.
El tramo de la Línea A que cubre las
estaciones Peñón Viejo, Santa Marta y
Acatitla interrumpe con frecuencia su servicio en temporada de lluvias. El 15 de
junio de 2018 la precipitación pluvial
provocó que el STCM detuviera el servicio en todas las estaciones de la Línea A.
Los usuarios de esta línea saben que
todos los días de esta temporada,
que regularmente se extiende hasta finales de octubre, corren el riesgo de no
llegar a su destino si viajan en el Metro,
sobre todo si van a Los Reyes o La Paz.
“Cuando llueve demasiado, cierran
desde Santa Marta. Si vas hasta La Paz,
te tienes que bajar y caminar sobre la
carretera o esperar un camión que te
acerque adonde vives, pero todos se
llenan rápido y cobran más de lo normal. No siempre hay RTP o se tardan
en llegar, así que uno se las tiene que
arreglar como pueda”, cuenta a
buzos Carmen Hernández, empleada

Fernando Nava
@LuisFer72417496

CARACTERÍSTICAS DE LAS AMPLIACIONES

doméstica que reside en Ixtapaluca,
Estado de México.
La culpa es de la basura: Metro y
gobierno de la CDMX
Cuando el 15 de junio de 2018 se inundaron las vías del tramo Peñón Viejo-La
Paz (Línea A), el STCM informó que
la causa fue la acumulación de basura,
que impidió el correcto funcionamiento de los equipos de bombeo.
En esa ocasión, el ahora exjefe de
Gobierno de la CDMX, José Ramón
Amieva, dijo que la inundación que
afectó las vías y dejó varados a los
usuarios, fue provocada por mil 74
toneladas de basura que taparon coladeras y cuerpos receptores.
“Si se sigue depositando basura es
muy probable que tengamos estas situaciones. Lo estamos manejando ahora
como inundaciones, como acumulaciones importantes de agua que afectan las
vialidades, las casas, los comercios, que
afectan la vida”, advirtió Amieva.
Recientemente, la directora del
STCM, Florencia Serranía, informó
que cada mes se retiran más de 270
toneladas de basura, sobre todo en la
zona de vías de las 12 líneas del Metro
de la Ciudad de México.
En el desazolve que a principios de
junio realizó el personal del STCM en
115 estaciones de las 195 que integran
la red, como medida de prevención contra las inundaciones, se extrajeron envases PET, colillas de cigarro, chicles y
envolturas de plástico.
A decir del organismo, este tipo de
desperdicios son los principales causantes de los tapones en los ductos y las
fallas en los equipos de bombeo. La
basura metálica, por su parte, ocasiona
cortocircuitos y evita un movimiento
fluido de los vagones.
Por ejemplo, el pasado dos de mayo,
un objeto cayó en las vías de la estación
Chabacano, mientras el tren estaba detenido. El hecho provocó a tres usuarios
quemaduras de primer grado en tobillos
y pantorrillas.
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Ante este problema, el STCM considera volver a colocar botes de basura en
las estaciones, lo cual ha dejado de hacer
porque la gente suele utilizarlos como
basureros y no depósitos de desechos
ocasionales o menores.
“Es tanta la basura, que estamos en una
espiral de limpieza. Estamos luchando
contra la costumbre de tirarla. Nosotros
exhortamos al usuario a que entienda que
la vía no es el lugar para tirarla. Estamos
decidiendo si poner botes de basura o
no porque consideramos que la gente no
debería tirarla, no debería producir basura
(en el Metro)”, aseguró en entrevista
la directora del STCM.
El programa permanente de limpieza
del STCM incluye la contratación de
camiones tipo vactor para servicio de
succión y lavado. No obstante, para la
titular del Metro la basura es responsabilidad del usuario.
El verdadero origen del problema
“La problemática a la que actualmente
se enfrenta (el Metro de la CDMX), es la

disminución de la calidad en la prestación del servicio de transporte que ofrece
en las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A y
B. Ello se origina, sobre todo, por la
indisponibilidad de trenes para la operación debido a sus niveles de averías”,
se reconoce en el Plan Maestro del
Metro 2018-2030.
“La falta de las refacciones prioritarias necesarias para sustituir aquellas que
han llegado al fin de su vida útil, provoca
el aumento en el tiempo de traslado de
los usuarios y la saturación dentro de los
vagones, así como altos costos de mantenimiento correctivo”, se advierte en el
documento avalado por el exjefe de
Gobierno de la CDMX, José Ramón
Amieva, el ex Director General del
SCTM, ing. Jorge Jiménez Alcaraz y
el entonces presidente del Sindicato
Nacional de Trabajadores del STCM,
ing. Fernando Espino Arévalo.
Actualmente la red del Metro cuenta
con 384 trenes. Las averías que se suscitan durante las operaciones cotidianas
provocan que el polígono de carga

disminuya en 19 trenes en promedio
cada año, lo que genera una reducción
en la calidad de la oferta de transporte,
dice un diagnóstico elaborado por entidades oficiales, instituciones de educación superior, colegios y asociaciones
gremiales, así como empresas privadas
A este problema se suman las deficiencias técnicas como los retrasos en
la circulación de los vagones debidos a
la falta de material rodante, averías en
trenes e instalaciones fijas. Además, “la
falta de una plantilla completa de personal en el STCM también ha generado
que se propicien huecos en los rolamientos de trabajo en el caso del personal de conducción. El problema del
ausentismo del personal operativo, se
cubre actualmente con el pago de
tiempo extra”, revela el documento.
Menciona también otros factores que
afectan los programas de servicio
“como las lluvias, el comercio informal
en vagones y problemáticas relacionadas y/o provocadas por personas arrolladas, accionamiento indebido de

palancas de emergencia, accionamiento
de ruptores de manera injustificada, personas ajenas al STCM en vías, así como
actos vandálicos y riñas”, situaciones
todas ajenas al personal del Metro de la
CDMX.
Ante este panorama, el Plan Maestro
del Metro 2018-2030 propone ampliar la
red en 78 kilómetros, con lo que la
cadena actual crecería 34.5 por ciento en
las líneas y tramos.
Sin embargo, el Plan Maestro no
especifica el costo de cada una de las
ampliaciones ni el plazo en el que se realizarían; únicamente hace una propuesta
de construcción en etapas.
Lo que sí dice es que la modernización del material rodante tendría un
costo total de 18 mil 202 millones de
pesos: 10 mil 167 millones a corto plazo
(2018-2019) y ocho mil 35 a mediano
plazo (2020-2024). Y mientras autoridades y expertos planean mantenimientos, extensiones y modernizaciones, los
pasajeros se desesperan porque el tren
sigue sin avanzar.
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El pasado 24 de abril, la presidenta municipal de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo Orea,
fue asesinada junto con su esposo Efrén Zopiyactle y su chofer Sabino García mientras viajaban
por la carretera federal Zongolica-Orizaba. Además de suscitarse en una de las regiones más
pobres y violentas de Veracruz, el atentado ocurrió en un ambiente muy conflictivo derivado de
la confrontación partidista que hay entre el gobernador morenista de la entidad, Cuitláhuac
García Jiménez y la oposición del Partido Acción Nacional (PAN).

Mixtla de Altamirano y

LA DESAPARICIÓN DE PODERES

D

e acuerdo con representantes panistas,
la propuesta legal
que García Jiménez
introdujo en el
Congreso de Veracruz
el pasado 20 de junio para declarar la
desaparición de poderes de Mixtla de

Altamirano, tiene que ver más con sus
empeños agresivos derivados de este conflicto, que con la búsqueda de los autores
de ese crimen y de una fórmula para solucionar los graves problemas de inseguridad pública que existen en esa región.
Los opositores sustentan su aserto en
el hecho de que la hoy occisa Vallejo

Orea llegó a la alcaldía con apoyo del
Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena), partido al que renunció. Dos
semanas después de su trágico deceso, el
seis de mayo, García Jiménez anunció
que solicitaría la intervención de la
Fiscalía General de la República (FGR)
para que revisara el caso “ante la falta de

resultados de la Fiscalía General del
Estado (FGE) y la sospecha del encubrimiento de los probables culpables de
este lamentable hecho”.
El mandatario, quien ha intentado
fallidamente destituir al titular panista de
la FGE, justificó su decisión en que este
órgano de investigación es muy lento y
lleva “más de un año sin resolver el asesinato de un familiar de la presidenta
municipal; así como un año cuatro meses
sin dar avances de la denuncia que, en
enero del año pasado, ella interpuso por
amenazas de muerte. No se le puede
pedir a la FGE que investigue, porque no
actuó en su momento”.
La alcaldesa Vallejo Orea, en efecto,
había recibido amenazas de muerte hasta
esa fatídica noche cuando ella, su esposo
y su chofer recibieron varios impactos
de bala. El parte oficial reveló que el crimen ocurrió alrededor de las 21:00 horas
en la carretera Zongolica–Orizaba, a la
altura de la localidad Atlanca, municipio
de Los Reyes, y que los autores viajaban
en un vehículo desde el cual dispararon
en repetidas ocasiones contra la camioneta de la alcaldesa.
Fue hasta el pasado 24 de junio
cuando la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) del gobierno estatal, en
coordinación con personal de las secretarías de Defensa Nacional (Sedena)
y Marina (Semar), relevó a la policía

municipal de Mixtla de Altamirano,
Axoxohuilco y Zongolica, además de
someterlas a revista junto con sus armamentos. Los policías fueron de inmediato trasladados al Centro de Estudios
e Investigación en Seguridad (CEIS),
donde fueron objeto de exámenes de
control y confianza.
Congreso alista dictamen
Tras la solicitud del gobernador García
Jiménez de desaparecer los poderes en
Mixtla, con el argumento de que en
dicho municipio prevalece la falta de
gobernabilidad, orden, paz social y
seguridad, el 28 de junio el Congreso
de Veracruz integró la Comisión
Permanente Instructora, cuya presidencia quedó en manos del diputado
Rubén Ríos Uribe; la secretaría en
Jessica Ramírez Cisneros y la vocalía
en Enrique Cambranis Torres.
En la primera audiencia participaron
denunciante y denunciados para presentar pruebas y alegatos. Por parte de
Mixtla de Altamirano estuvieron la presidenta sustituta, Margarita Montalvo
Acahua, el síndico, Ricardo Pérez
Marcos y la regidora, Valentina Temoxtle
Flores, así como su representante legal,
Cristian Marino Colohua Galicia. En
representación del Poder Ejecutivo
estatal estuvo Jesús Fernando
Gutiérrez Palet.

El ambiente se ha tornado conflictivo derivado
de la confrontación partidista que hay entre el
gobernador morenista de la entidad, Cuitláhuac
García Jiménez, y la oposición del Partido Acción Nacional (PAN).

“Lamentamos mucho la situación
que están padeciendo los habitantes de
Mixtla, tras el terrible homicidio de la
alcaldesa Maricela Vallejo Orea, su
esposo Efrén Zopiyactle y su chofer
Sabino García, por lo que existe el
compromiso de este Congreso de velar
porque exista gobernabilidad en el
municipio para lo cual se actuará en
apego a la legalidad, el derecho y el
orden público”, dijo Ríos Uribe.
El Artículo 148º de la Ley Orgánica
del Municipio Libre dice: “Cuando el
Congreso del Estado al recibir la denuncia, tenga conocimiento de que se han
presentado las causas previstas en el
Artículo 130º de esta ley, de inmediato
la turnará a la Comisión Instructora,
para que sin demora notifique al ayuntamiento, reciba las pruebas y alegatos
que éste ofrezca y emita un dictamen
sobre la procedencia o improcedencia
de la declaración de desaparición del
ayuntamiento. Con vista en el dictamen, el Congreso del Estado resolverá
lo procedente”.
Ríos Uribe prometió que el Congreso
actuará “con estricto apego a la legalidad, con fundamento en lo establecido
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responsabilidad y transparencia, con
apego al marco legal que le rige”.

El Congreso de Veracruz integró la Comisión Permanente Instructora, cuya presidencia quedó en manos del diputado Rubén Ríos Uribe; la secretaría,
en Jessica Ramírez Cisneros y la vocalía, en Enrique Cambranis Torres.

en la Ley Orgánica del Municipio Libre,
del Código Civil de Procedimientos
Administrativos para Veracruz y del
Artículo 115º Constitucional, a fin de
garantizar que el dictamen de procedencia o improcedencia que se emita, tenga
sustento jurídico que brinde certeza y
contribuya a restablecer la gobernabilidad, el orden público y la paz social,
necesaria para el buen desarrollo del
municipio indígena de Mixtla”.
La diputada local panista, María
Josefina Gamboa Torales, vocal de la
Comisión de Gobernación, opinó que
la propuesta del gobierno estatal para
desaparecer poderes en el ayuntamiento
de Mixtla de Altamirano será improcedente, pues no cumple con los requisitos que establece la ley.
“¿Qué va a pasar?, seguramente la
hoy alcaldesa de Mixtla va a ampararse;
el juez se lo va a conceder porque no
hay motivo alguno para desaparecer el
ayuntamiento y el motivo en que se
basa el gobernador es que hay ingobernabilidad y falta de seguridad; entonces
en ese caso vamos a desaparecer la
figura del Ejecutivo”, explicó y aclaró
que dicha acción procede cuando el
ayuntamiento abandona sus funciones

o por la renuncia o separación mayoritaria de los ediles.
La también secretaria de la Comisión
de Procuración de Justicia dijo que de
aprobarse, abriría la posibilidad de que
se genere una cascada de solicitudes en
ese mismo sentido. “La falta de gobernabilidad y de seguridad no son motivos para desaparecer un municipio. Al
insistir en la desaparición de municipios, el gobierno estatal estaría
cayendo en una dictadura, situación
que se podría replicar a nivel nacional”, puntualizó.
De concretarse la desaparición en
Mixtla, sería la primera en varias décadas en la historia reciente de Veracruz.
La intervención de la Tesorería
El 18 de junio, 228 ciudadanos de
diversas localidades de Mixtla de
Altamirano solicitaron al Congreso del
Estado que designara un interventor en
la Tesorería de su municipio a fin de
que supervise el gasto programado.
Días después, con 36 votos a favor, 10
en contra y cero abstenciones, los integrantes de la LXV Legislatura autorizaron la intervención de la Tesorería de
ese ayuntamiento.

De acuerdo con el informe de la
Secretaría de Fiscalización del
Congreso, solicitado por la Comisión
Permanente de Vigilancia, se encuentran los oficios por parte del tesorero
municipal, Isauro Coahua Tetlactle,
del tres y 26 de junio del año en curso,
en los cuales refirió que la administración de los recursos correspondiente al
ayuntamiento no está bajo su control
ya que por instrucciones del cabildo se
limita a firmar documentos.
Por tal razón, la comisión que preside
el diputado Eric Domínguez Vázquez,
consideró que “de acuerdo con las manifestaciones realizadas por el tesorero, la
administración del ayuntamiento ha sido
irregular desde el inicio del periodo
constitucional 2018-2021, situación que
se agravó por la ausencia permanente de
quien entonces fungía como presidenta
municipal, hasta el día 24 de abril del
presente año”.
De acuerdo con el dictamen publicado en la Gaceta Legislativa número
44 se autorizó la intervención de la
Tesorería a fin de “supervisar y evaluar
que el gasto programado cumpla con
los objetivos establecidos dentro de
los criterios de eficacia, eficiencia,

Radiografía de un municipio
muy pobre
El nombre náhuatl Mixtla –mixtli, nube
y tlan, abundancia- se traduce en español
como “lugar de nubes abundantes, aunque otra versión dice que proviene de
Mixcóatl, dios de pueblos cazadores y
recolectores. Lleva el apellido
Altamirano en honor al escritor Ignacio
Manuel Altamirano.
Enclavado en la Sierra de Zongolica,
este municipio veracruzano es más
conocido a nivel nacional por la pobreza
de sus habitantes que por la belleza de su
nombre. Sus vecinos, Tehuipango,
Texhuacan y Zongolica comparten las
mismas condiciones. Tiene 43 localidades, de las cuales la más pequeña,
Xometla, apenas cuenta con 99 habitantes y está a cinco kilómetros de la
cabecera municipal. La más grande es
Xochitla con 435 habitantes.
Mixtla apenas representa 0.1 por
ciento del territorio estatal y es el
segundo municipio más pobre de los
212 que tiene el estado de Veracruz.
En 1995, según cifras del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), solo tenía siete mil 201 habitantes y en 2018 llegó a 10 mil 861. El 98
por ciento de su población es náhuatl. A
pesar de que hay 78 escuelas y poco más
de 200 maestros, su tasa de analfabetismo es del 49.3 por ciento y los índices
de deserción escolar y reprobación son
muy altos en educación básica.
De acuerdo con información de la
Secretaría de Finanzas y Planeación
(Sefiplan) solo hay cuatro unidades de
consulta externa, que hoy se hallan en
riesgo de desaparición a causa de la eliminación de las clínicas del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS),
que en 2018 dieron más de 15 mil consultas. La mayoría de sus 10 mil 300
habitantes eran beneficiarios del Seguro
Popular y solo hay un médico por cada
mil habitantes.

Mixtla apenas representa 0.1 por ciento del territorio estatal y es el segundo municipio
más pobre de los 212 que tiene el estado de Veracruz.

De acuerdo con el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política Social (Coneval)
el 95.3 por ciento de su población está
considerada en situación de pobreza y
61.5 por ciento en pobreza extrema; 48.5
por ciento tiene agua entubada; 18.5, drenaje; al 11 por ciento le falta luz; 33 por
ciento de las casas tienen piso de tierra, lo
que conlleva al desarrollo de enfermedades. En todo el municipio solo hay 67
automóviles y camionetas; 18 por ciento
dispone de un teléfono celular.
Desde que Mixtla fue reconocido
como municipio ha tenido 25 alcaldes,
de los cuales tres han sido mujeres. Para
el periodo municipal 2018-2020 fue
electa Marisela Vallejo Orea, quien llegó
a la alcaldía con los colores de Morena,
partido al que renunció poco después.
En el Sistema de Consulta de Obras y
Acciones Municipales de Veracruz, disponible en el portal del Órgano de
Fiscalización Superior (Orfis), se
informa que este año dispone de un presupuesto anual de 49 millones 991 mil
596 pesos y que solo hay programadas
68 obras y acciones.

El 38.4 por ciento del total de estos
recursos, 19 millones 202 mil 942 pesos,
están destinados a vivienda y el segundo
rubro en importancia, con un monto de
ocho millones 200 mil pesos, 16.4 por
ciento del gasto, será aplicado en la
introducción de agua potable.
Le siguen seis millones 400 mil
pesos (12.8 por ciento) para educación;
cinco millones 200 mil pesos (10.4 por
ciento) para caminos rurales; pese a los
altos índices de violencia solo habrá
dos millones 918 mil pesos para seguridad pública –monto mayoritariamente
destinado al pago de la nómina policial– y 700 mil pesos para las patrullas.
Pese a la extrema precariedad de la
mayoría de las familias de Mixtla no hay
un solo peso presupuestado para salud,
para estimular la asistencia de los alumnos en las escuelas, para electrificación,
planeación municipal, infraestructura
productiva rural. Las únicas acciones
previstas son la construcción del anexo
al Palacio Municipal, dormitorios en
algunas comunidades, techumbres y bardas escolares.

QATAR

EL TRIUNFO DEL PODER SUAVE
Antes del petróleo, los habitantes del Golfo Pérsico vivían de bucear para cosechar perlas
naturales que satisfacían la demanda de los aristócratas y la naciente clase media occidental
de la mitad del siglo XIX. Las perlas se iban a la India, a Persia (hoy Irán), al Imperio Otomano,
Europa y Estados Unidos (EE. UU.).
Ese comercio era tan extendido que en 1877 William Palgrave citó al entonces Sheik
Mohammed bin Thani: “Todos, desde los más altos a los más bajos, somos esclavos de un
maestro: la perla”. Los mercaderes de perlas (tawawish) pagaban a los capitanes (nakhudas)
de barcos que partían de puertos en Doha, Dubai y Abu Dhabi hacia bancos ricos en ostras. A
los buzos, traídos como esclavos de África y Asia, se les pagaba en perlas, la moneda corriente.
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n la agitada escena global, el pequeño emirato
d e Q a t a r, p r i m e r a
reserva mundial de gas
y gran productor de
petróleo, exhibe su
hábil diplomacia suave. En un plausible
vuelco geopolítico, los qataríes han
decidido usar su opulencia para proyectar más influencia y visibilidad políticofinanciera. Sin embargo, este país árabe,
socio estratégico de EE. UU, China,
Rusia, Irán y otros, ha pagado caro tan
alto perfil: sus vecinos lo acusan de apoyar el radicalismo –que Doha rechaza
tajante mientras llama al diálogo– y le
han impuesto un bloqueo. México, otro
notable productor de energía, se relacionó con ese país del Golfo Pérsico
hace 45 años y en el marco actual ese
nexo puede y debe escalar a un nivel
superior.
Al inicio del siglo XX, los navegantes
del Golfo Pérsico conocían el emirato de
Qatar por su ubicación estratégica en la
ruta del comercio marítimo y por sus perlas cultivadas. Hoy ese pequeño país de
11 mil 571 kilómetros cuadrados (territorio similar al de Querétaro) tiene la
mayor riqueza per cápita del mundo: 66
mil 202 dólares anuales. ¿La razón? La
visión de amplio alcance de su gobierno
que diversifica economía y finanzas,
invierte en todo el mundo en múltiples
sectores y con sus ingresos de exportación de hidrocarburos fomenta
su desarrollo interno.

INTERNACIONAL

Nydia Egremy
@EgremyNydia

Qatar es ahora un actor internacional
ineludible, pero apenas en 1971 obtuvo
su independencia luego de haber sido
protectorado británico. Su notable evolución político-económica es resultado
de una dirección nacional actualmente
encabezada por el emir Tamim bin
Hamad Al Thani, quien alienta una
diplomacia audaz con todos los recursos
del “poder suave” (softpower).
Este concepto, acuñado por Joseph
Nye, de la Universidad de Harvard
entre 1990 y 2004, cuando Qatar ya se
proyectaba como potencia económicofi nanciera, alude a la “habilidad para
influir en otros y obtener los resultados
deseados a través de valores políticos,
culturales y cooperación económica,
no de la coacción”.
Aliados, socios y amigos
La diplomacia suave del emirato se
constató el pasado nueve de julio,
cuando el emir Hamad Al Thani se reunió con el presidente estadounidense
Donald John Trump en Washington.
Ambos hablaron de cooperación antiterrorista, inversiones, transporte aéreo
y desarrollo en el Golfo Pérsico. En abril,
Al Thani recibió a Jared Kushner, asesor
y yerno de Trump.
Es obvio que la relación políticoeconómica de EE. UU. y Qatar hoy
pasa por muy buen momento. El emirato es gran aliado: aloja la base aérea
estadounidense de Al Udeid (cuya
expansión anunciaba en enero el
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secretario de Estado, Mike Pompeo), y
es el cuarto mayor importador de EE.
UU. en Medio Oriente, según The
Peninsula Qatar News.
La clave del éxito del emirato es su
diversificación. El 15 de junio, el emir
Al Thani se reunió con el presidente de
Rusia, Vladimir Putin, en la Conferencia
de Interacción y Construcción de
Medidas de Confianza en Asia (CICA)
en Tadjikistán. Putin destacó que en 31
años de relación “Qatar es nuestro socio
más importante y confiable en Medio
Oriente”.
Ambos pertenecen al foro de Países
Exportadores de Gas, que reúne a las
firmas líderes del ramo (Rosneft PJSC
y Gazprom, según Henry Meyer de
Bloomberg) y la inversión qatarí en
Rusia se traduce en fondos multimillonarios en varias áreas.
También en la CICA, el presidente
de China, Xi Jinping, reconoció a
Qatar como aliado estratégico en
“temas de mutuo interés como energía, economía, contraterrorismo,
infraestructura y comunicaciones de
5ª generación”. Para el analista
Debasish Roy Chowdhury, del South
China Morning Post, “China es justo
lo que el doctor ordenó a Qatar, pues
el gigante asiático ha sido pilar en la
reacción del emirato al bloqueo, en
compras energéticas y abasto de bienes
que antes llegaban de sus vecinos”.
Qatar es miembro del Consejo de
Cooperación del Golfo, órgano garante
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885.3 trillones de pies cúbicos

de gas natural. Reservas de Qatar en un
campo que comparte con Irán.

200 mil millones de dólares.

Costo estimado de infraestructura para el
Mundial de Futbol 2022.

1.5 millones de visitantes
espera para dicha justa deportiva.

La Perla de Qatar ubicada en Doha, Catar, es un archipiélago artificial
que abarca casi cuatro millones de metros cuadrados. Es la primera en
Qatar con tierra disponible para ser propiedad de extranjeros.

México, gran potencial
Al analizar la política exterior de Qatar,
es muy rara la mención de México, así
como también el emirato árabe es
excluido en los análisis de nuestra política exterior. Por años, las relaciones se
limitaron al flujo de gas qatarí y el aluminio mexicano. El 30 de junio de 1975

iniciaron relaciones. En 2014, tras abrir
Qatar su embajada en México, despegó
el interés mutuo; en 2015, el sheik
Tamim bin Hamad Al-Thani se convirtió en el primer líder qatarí en hacer una
visita oficial a México. La atención
aumentó tras la iniciación del bloqueo
diplomático-económico contra Qatar.
Para el experto del Instituto de Medio
Oriente (MEI), Giorgio Cafiero, Doha
y México han empezado a desarrollar
una sociedad creciente y fructífera. Ello
coincide con la estrategia de Doha de
fortalecer su cooperación e inversión en
América Latina para asegurarse nuevos
aliados, apunta.
Sano y salvo a dos años de bloqueo
A 24 meses del embargo aéreo, terrestre
y económico, el emirato goza de buena
salud y reafirma su independencia política. Qatar ha sorteado con éxito el ultimátum de sus vecinos del cinco de junio
de 2017, cuando le exigieron cumplir 13
puntos para evitar el bloqueo: clausurar
una base turca en su territorio, alejarse
de Irán y cerrar Al Jazeera.
En junio, el Fondo Monetario
Internacional (FMI) reveló que su

desempeño macroeconómico es
“robusto”, toda vez que su producto
interno bruto (PIB) subió 2.2 por ciento
en 2018 y sortea los bajos precios del
crudo. Según la Cámara de Comercio se
han creado 32 mil empresas y el gobierno
ha eliminado visas a más de 80 países
para promover el turismo de playa y cruceros.
Al Jazeera una voz propia
En 1996 nació este canal árabe. El emir
instruyó a los periodistas a que “reporten las noticias tal como se ven”. Su
impacto creció cuando difundió videos
de Osama bin Laden tras el 11-S y criticó a los líderes árabes. Entonces su
audiencia creció a millones. En 2006
abrió sus transmisiones en inglés; ganó
premios y reconocimientos en más de
100 países. “Al ver ambas transmisiones, no creería que es el mismo canal”,
dice la experta Noah Mellor. En 2017,
Arabia Saudita le canceló la licencia;
los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y
Baréin bloquearon su señal. Para la emisora estatal británica BBC, Al Jazeera
es “la joya de la nación rica en petróleo
y gas”.

“EL PRECEPTO PRIMORDIAL DE
QATAR ES EL DIÁLOGO LIBRE CON
TODOS LOS PAÍSES”
Entrevista con el Embajador de Qatar en México,
Exmo. Sr. Mohammed Jassim M. A. Al-kuwari

Foto: Víctor de la Cruz

de estabilidad en Medio Oriente para
Occidente. En éste participan las monarquías representativas de la región: Arabia
Saudita, Emiratos Árabes Unidos,
Baréin, Kuwait y Omán. Sin embargo,
en junio de 2017 estalló la que se considera la peor crisis diplomática en la
región en años.
Sus socios y vecinos acusaron a Qatar
de financiar y promover el terrorismo –en
particular a los houtis de Yemen– pero
Doha rechazó la acusación. Entonces se le
impuso un bloqueo económico-político.
Solidario, el emirato es gran soporte
de los palestinos de la Franja de Gaza,
en crisis humanitaria desde 2007. En
noviembre y diciembre aportó 15 millones de dólares para salarios, alimentos
y electricidad; ésa fue la última vez que
Israel permitió el ingreso de esa ayuda.

El diplomático posee, entre otros, un magister en
Ciencias Militares por la Universidad de Hamburgo,
Alemania; ha sido Comandante de la Defensa y Fuerza
Naval de Qatar, Comandante de Armamento de la
Comandancia General, Comandante de Batería de
Misiles Patriot/Fuerzas Navales. Ha sido Secretario
General de la Federación Qatarí de Atletismo y
Subsecretario General de la Federación de Squash.
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Qatar es ejemplo de poder suave (softpower). ¿Qué caracteriza a su país?
Hoy Qatar tiene un rol extraordinario
pues pese a ser un país pequeño crece
en la región y el mundo. Qatar cree que
la mejor política es el diálogo entre los
países; nuestro gobierno tiene una opinión muy abierta; así se observa en el
creciente papel de los jóvenes –todos
son jóvenes en el gobierno– y el de las
mujeres. Qatar aspira a ser la capital
de los deportes del mundo. Desde
1996 ha sido sede de muchos eventos
internacionales; en 2006 alojó los Juegos
Pan-Asiáticos; en 2016, el AD & Games;
el Mundial de Natación en 2018, le
siguió el de Balonmano y este año, el
Mundial de Atletismo.
Ese protagonismo de Qatar es notable;
se afirma que es por su riqueza energética. ¿Qué rol tiene la energía en ese
emirato?
En primer lugar, la energía en Qatar es el
gas –tiene las primeras reservas del
mundo– y después, el petróleo. Además,
y tras del bloqueo, Qatar busca su autosuficiencia. Hoy ya alcanza casi el 90 por
ciento, depende de su propia producción.
¿Qué se espera de la entrevista del
emir con el presidente de EE. UU. el
nueve de julio?
Nuestro emir tiene mucho interés en esa
relación y en resolver el problema palestino. Puedo afirmar que hace años la
relación con EE. UU es muy fuerte.
Esperamos buenos resultados para la
región y también en la relación bilateral.
EE. UU tiene ahí la base aérea de Al
Udeid.
Sí, hace mucho tiempo y se ha trasladado
de Arabia Saudita a Qatar.
Qatar da ejemplo de diplomacia: tiene
muy buenas relaciones con China y
Rusia. ¿Apuesta a la multipolaridad?
El precepto primordial de Qatar es el
diálogo libre con todos los países porque
considera que la relación debe ser

Nydia Egremy
@EgremyNydia

abierta, ya sea con amigos o enemigos.
Cree firmemente que el diálogo es la
solución de todo problema. El problema
primordial con los países del bloqueo, es
que Qatar ha insistido en sentarse a la
mesa y dialogar, pero han respondido
que no hay ningún diálogo si no aplica
las 13 condiciones; son imposibles de
aceptar, porque Qatar tiene soberanía y
autodeterminación como Estado independiente.
¿Cuáles son los principales retos del
país con sus vecinos?
Qatar siempre ha tenido mente abierta
para todos, para sentarse y hablar. El problema es cuando usted hace algo y a la
gente no le gusta lo que hace. Pero esto
es por celos de nuestros vecinos, porque
a ellos no les gusta lo que hace nuestro
país y nuestra gente. Ahora Qatar es un
modelo tanto por apostar al diálogo
como por construir gran infraestructura.
Cuando va ahí, se ve infraestructura
nueva por todos lados; se construyen
túneles, calles, carreteras, hospitales y
otros edificios en todo el país. Para
Qatar, hoy estamos mucho mejor que
antes (del bloqueo).
¿Por qué esa independencia de Qatar
no le gusta a sus vecinos?
Qatar tiene prevista la autodeterminación en su Constitución. No podemos
hacer lo que nuestros vecinos hacen.
Qatar impulsa la primavera árabe porque
la gente es lo principal, no el gobierno.
Los vecinos no quieren que Qatar anime
eso; pero para nosotros la gente es lo más
importante, aunque los vecinos dicen
que eso es una dictadura.
Acusaron a Qatar de apoyar el terrorismo y ustedes lo rechazaron.
¡Absolutamente!
Esa soberanía no sería posible sin su
riqueza energética
Sí y no. Sí, porque Qatar tiene energía y
puede ayudar a los otros países. Nuestro
Gobierno cree en la independencia de
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“Hoy Qatar tiene un rol extraordinario pues pese
a ser un país pequeño su rol crece en la región y
el mundo. Qatar cree que la mejor política es el
diálogo entre los países; nuestro gobierno tiene
una opinión muy abierta; así se observa en el creciente papel de los jóvenes –todos son jóvenes en
el gobierno– y el de las mujeres”.

los países, porque es lo mejor para la
región. Por eso rechaza la palabra ‘dictador’ y se centra en la autodeterminación de los pueblos. Pero los vecinos no
quieren que la población exprese su
pensamiento.
¿Cómo promover la autodeterminación en la región?
Desde el principio, Qatar ha dicho que
apoyará la autodeterminación y que no
apoya a ningún régimen dictatorial sino
la voluntad popular, la de los pueblos de
la región. Ahora en el mundo árabe la
gente protesta para cambiar, porque cree
que algo no es correcto. Por ejemplo, en
un país como Egipto –rico en todo tipo
de recursos– y sin embargo, el pueblo no
es capaz de sustentarse, de comprar su
pan diario. ¿Donde está el problema ahí?
¿En el pueblo o en su gobierno?
¿A qué se refiere con un poder dictatorial en la región?
Por ejemplo, cuando un presidente habla
y decide todo y la gente no puede cambiar nada; ése es un dictador.
¿Qué va a pasar en Medio Oriente?
Necesitan sentarse a la mesa todos y
hablar. Sin eso no habrá solución.
¿También EE. UU.? ¿Influye en los
demás países para que se levante el
bloqueo
También, pues tiene un gran rol en eso.
Qatar tiene el ingreso per cápita más
grande del mundo. ¿Cuál es la clave
de ese progreso?
La sabiduría del gobierno de Qatar y
su honestidad en la administración y el
manejo de los recursos del país. Y lo
más importante del gobierno es que la
población son sus propios hijos. Hay
que considerar que el gobierno no solo
ha invertido en infraestructura y otros
recursos, sino que la base de inversión
es la propia población, creyendo en la
juventud y reforzando el rol femenino.
Una de las principales ideas que

realizó la primera dama fue la Ciudad
de la Educación, que aloja a prestigiadas universidades, como la Escuela de
Diplomacia de Georgetown (construida por los mexicanos Ricardo y
Víctor Legorreta), sin que los estudiantes salgan del país. Para el
gobierno es muy importante invertir en
la humanidad.
Esa visión estratégica se veía en 1996
al crear el canal Al Jazeera. ¿Cuál es
la situación de esa emisora?
Al Jazeera es independiente, no recibe
ninguna línea del gobierno y por eso su
visión es clara, transparente y veraz. Por
eso muchos países y autoridades no reciben a los periodistas de Al Jazeera. Una
de las condiciones de los países que
impusieron el bloqueo era el cierre y
clausura del canal. ¿Por qué? Porque Al

Jazeera dice todo y hay muchos Estados
en los que no se puede hablar claro; les
afecta esa libre expresión.
En 2022, Qatar recibirá la XXII edición de la Copa Mundial de Futbol.
Frecuentemente hay críticas a esa sede
como el calor, el alto costo o la lejanía.
Como parte de la diplomacia suave
ustedes apuestan a proyectar a su país
y dar la bienvenida a todo el mundo.
¿Es así?
Cuando un país tiene éxito hay otros países celosos y lo critican: que hay mucho
calor, hay que pagar muchas propinas o
es caro; pero están dadas todas las condiciones para que esa diplomacia suave
sea exitosa. Qatar sigue apostando al
triunfo, no lo digo como embajador, sino
porque todo está listo para el éxito y es
una política de Estado.

¿Qué hacer para que en México se
conozca más de Qatar y allá se conozca
más a México?
A Qatar le interesa invertir en el sector
turístico, en economía. Ya lo hicimos en
energía en el Golfo de México. La embajada ha hecho negociaciones con la
Secretaría de Turismo y ya dio ingreso sin
visa a los mexicanos. Qatar promueve
paquetes turísticos para que los visitantes
lleguen y gocen de toda la comodidad y
el bienestar; incluso en febrero se replicó
la Copa del Mundo en el Estadio Azteca.
Quiero invitar a todos los mexicanos para
visitar Qatar, para que conozcan su cultura, a su gente, pues hay gran similitud
entre ambos pueblos, como la importancia de la familia, así como la playa. Quiero
invitarlos para ver la Copa Mundial del
2022 con una buena atmósfera en Qatar,
un país pequeño, pero muy bonito.
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Hermann Mellville
y su Moby Dick

o soy experto en crítica literaria, ni siquiera
un conocedor de la literatura. Si me atrevo a
escribir sobre una novela es solo como lector,
como el que va al teatro, al cine o, como en este caso,
que lee un libro y cuenta a sus amigos lo mejor que
puede lo mucho que le gustó y de ahí cada quien se
queda con lo que le convence y le conviene. Así que,
si me lo permite, selecciono algunas citas de la obra,
las transcribo y, como pueda, las comento. Espero
sirva. Me sorprendió la vasta cultura de Hermann
Mellville; conocía la Biblia, la mitología, la filosofía
y claro, la pesca de la ballena; conocía el trabajo y
lo valoraba muy alto y conocía la vida. Tuvo que
abandonar la educación formal a los 13 años por la
muerte de su padre y modestamente anuncia que es
autodidacta: “pues un barco ballenero fue mi
Facultad de Yale y mi Universidad de Harvard”. La
escuela de la vida en la que se gradúan miles de millones cada día, Mellville llegó a conocerla muy bien, a
la de su época y, valga el anacronismo, a la de la nuestra: “En este mundo, compañeros, el pecado que paga
su viaje puede viajar libremente, y sin pasaporte;
mientras que la virtud, si es menesterosa, es detenida
en todas las fronteras”. ¿Ya no?
La novela fue escrita en 1851. La caza de la
ballena tal como la conoció Mellville ya no existe.
Nantucket ya es otro, ahora es una isla turística muy
visitada en la que, para ejemplo del mundo entero,
las tiendas, los restaurantes y los grandes hoteles de
cadena, están prohibidos, solamente los lugareños
con negocios medianos y pequeños prestan al visitante
estos servicios. Pero el trabajo, el esfuerzo que hace y
transforma al hombre, sigue existiendo y Mellville se
refirió a él en repetidas ocasiones. “La indolencia y la
ociosidad perecían ante él”, escribió y el lector se pregunta ¿perecen ante mí?, ¿perecen ante nosotros,

compañeros? La caza de la ballena era partir a trabajar y arriesgarse sin seguridad de volver, así como
sucede en la vida: “una vez terminada una muy peligrosa y larga expedición –escribió Mellville– solo
comienza una segunda; y, concluida una segunda,
solo comienza una tercera y así por siempre jamás.
Tal es la interminabilidad, sí, la intolerabilidad, de
todo terrenal esfuerzo”, dijo el escritor que sabía que
cada expedición, si terminaba, duraba tres y hasta
cuatro años sin volver a tierra. “¡Por amor de Dios,
sed parcos con vuestras lámparas y vuestras velas!
–clamó– No hay galón que queméis por el que no se
haya vertido al menos una gota de sangre humana”.
Tal como ahora sucede con los millones de mercancías que se consumen.
¿Y siempre todo va bien? ¿Consideró acaso, en el
Estados Unidos de 1851, al pueblo y su acción? “Pues
como en este mundo los vientos de proa son más
prevalecientes que los vientos de popa (esto es, si
nunca vulneras el precepto pitagórico), así, al comodoro, en el alcázar, las más de las veces le llega la
atmósfera ya usada por los marineros del castillo.
Él piensa que es el primero en respirarla; pero no es
así. De modo similar adelanta el pueblo llano a sus
dirigentes en muchas otras cosas, al tiempo que los
dirigentes siquiera lo sospechan”.
Hermann Mellville fue un desafiante temerario con
los racistas y con otros guardianes de la moral. Ismael,
su personaje, “call me Ishmael”, aunque nunca vuelva
a necesitar el nombre, se hizo amigo de un aborigen
lleno de tatuajes, un simple trabajador, experto,
valiente; y Mellville escribió en pleno siglo XIX,
unos años antes de la Guerra de Secesión y con el
racismo a todo trapo: “Probaré a tener un amigo
pagano, pensé, ya que la bondad cristiana no ha
resultado ser sino hueca cortesía”. Y dijo de su amigo,

en abierto cuestionamiento a la sociedad en la que
vivía: “Ahí estaba sentado, su propia indiferencia
revelaba una naturaleza en la que no acechaban civilizadas hipocresías y desabridos engaños”.
Pero su atrevimiento fue más allá. Dijo que se
acostó con su amigo aborigen. “Me metí en la cama,
y nunca dormí mejor en mi vida”. Sí, amable lector,
en 1851. Pero el riesgo de Mellville de enrabiar a las
buenas conciencias fue todavía más lejos: “¿Qué ha
sido todo este jaleo que he estado haciendo?, pensé
para mí mismo... El hombre es un ser humano exactamente como yo: tiene tanta razón para temerme como
yo para estar asustado de él. Mejor dormir con un caníbal sobrio que con un cristiano borracho”. Y se acostó
con Queequeg en la misma cama y bajo las mismas
sábanas y “cuando a la mañana siguiente me desperté
al comenzar a clarear, encontré el brazo de Queequeg
tirado sobre mí del más cariñoso y afectivo de los
modos”. A mí me conmovió. Y por si quedara alguna
duda de su guerra a los prejuicios y su humanismo
dijo: “Solo es su exterior; un hombre puede ser
honesto en cualquier clase de piel”. Ciertísimo.
Mellville ya vivió en una sociedad dividida en clases, no tan dividida como la nuestra, pues no se producía tanta riqueza; no obstante, el escritor genial ya
sabía cómo se asciende en la escala social y cómo se
conserva el poder: “Pues sea cual fuere la superioridad
intelectual de un hombre, nunca puede ésta asumir la
práctica supremacía que es posible asumir sobre otros
hombres, sin la ayuda de algún tipo de refuerzos y
artes, siempre más o menos despreciables y abyectas
en sí mismas.” ¿Qué? ¿Cómo le hizo Mellville para
imaginar a los políticos de ahora? Así son las obras
inmortales, aunque ya no se pesquen ballenas en barcos de vela y lanchas de remos.
Hermann Mellville era de los que gustaba
“¡Predicar la Verdad en el rostro de la Falsedad!”.
Sabía que el trabajo esclavizado deja mucha pena y
poca retribución, lo vivió de cerca: “Cuarenta hombres
en un barco, cazando el cachalote durante cuarenta y
ocho meses, consideran que les ha ido extremadamente bien, y dan gracias a Dios, si al final llevan a
puerto el aceite de cuarenta peces”. Y todavía remató:
“¿Quién no es un esclavo? Respondedme a eso”.
Pero su visión era más abarcadora, en su Harvard
y en su Yale, conoció la sujeción del mundo entero y
nos la legó: “¿Qué era América en 1492, sino un pez
suelto en el que Colón clavó el estandarte español
como modo de marcarlo con un descarrío para su regia
señora y ama? ¿Qué era Polonia para el zar? ¿Qué,

Grecia para el turco? ¿Qué, India para Inglaterra?
¿Qué, finalmente será México para Estados Unidos?
Todos peces sueltos. ¿Qué son los derechos del hombre y las libertades del mundo, sino peces sueltos?
¿Qué, todas las mentes y opiniones de los hombres,
sino peces sueltos? ¿Qué es el principio de la creencia
religiosa que hay en ellos, sino un pez suelto? ¿Qué
son las ideas de los pensadores para los ostentosos
traficantes verbalistas, sino peces sueltos? ¿Y qué eres
tú, lector, sino un pez suelto, y también un pez preso?”.
Mellville, el estremecedor de conciencias.
Educar no es sencillo, puede costar la vida: “¡Ah,
es duro! –dijo– ¡Que para enardecer a los demás, la
propia cerilla deba por fuerza consumirse!”. No cejaremos, seguiremos hasta el final con la misma determinación que animó a Mellville: “¿Apartarme a mí?
La senda de mi firme propósito está construida con
vías de hierro, sobre las que mi alma va encarrilada.
¡Sobre insondadas gargantas, a través de corazones de
montaña barrenados, bajo lechos de torrentes, impertérrito avanzo! ¡Nada es obstáculo, nada viraje para el
camino de hierro!”. Mellville, como Heráclito, sabía
que no hay tregua: “Siempre la lucha: Dios quisiera
que esas benditas calmas duraran. Mas las hebras mezcladas y mezclantes de la vida están tejidas por trama
y urdimbre; calmas cruzadas por tormentas, una tormenta por cada calma”. Vivir y luchar con la ruda
consigna de los trabajadores balleneros cuando bajaban sus miserables barquichuelos de la nave, como los
que Moby Dick le destrozó dos veces al gran capitán
Ajab antes de matarlo y hundirle su barco, como
cuando los hombres se lanzaban en pos del gigante de
los mares: “¿Y cuál es la canción al son de la que
bogáis, marineros? ¡Oh ballena muerta, o lancha desfondada!”. Gracias Hermann Mellville.

Mellville, como Heráclito, sabía que no hay tregua:
“Siempre la lucha: Dios quisiera que esas benditas
calmas duraran. Mas las hebras mezcladas y
mezclantes de la vida están tejidas por trama y
urdimbre; calmas cruzadas por tormentas, una
tormenta por cada calma”.

buzos — 15 de julio de 2019

www.buzos.com.mx

www.buzos.com.mx

OPINIÓN

OPINIÓN

Perfil

28

{

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

}

AQUILES
CÓRDOVA MORÁN

L

15 de julio de 2019 — buzos

@AquilesCordova

México y su ejército deben
ser intocables

as formas iniciales del imperialismo, fase monopólica
del capital que comenzó a principios del siglo XIX y
completó su maduración al finalizar ese mismo siglo,
fueron eliminadas de la escena internacional a raíz de la
Segunda Guerra Mundial, en parte por el espíritu de libertad
e independencia que la misma guerra despertó en los pueblos
sojuzgados, y en parte por otros dos factores. Primero, la
famosa “Carta del Atlántico”, firmada por Franklin D.
Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, y por Winston
Churchill, primer ministro de Gran Bretaña, el 12 de agosto
de 1941, en la cual ambos políticos prometieron un mundo
libre del miedo, del hambre y de las guerras y en el cual se
“respetará el derecho de los pueblos a elegir la forma de
gobierno en la que desean vivir”. Esta promesa inhibió en
cierto grado el apoyo abierto de Estados Unidos a las potencias aliadas, cuyo interés era, precisamente, defender su
imperio. Segundo, la política exterior del bloque socialista,
encabezado por la Unión Soviética, que se pronunció abiertamente por la independencia de los pueblos y apoyó sin
reservas sus guerras de liberación nacional.
Gracias a todo ello en conjunto, hoy son cosas del pasado
las “colonias de ultramar” o simplemente de más allá de las
fronteras nacionales de Holanda, Bélgica, Francia, Italia y la
Gran Bretaña. Tampoco escuchamos ya hablar de “protectorados” en África o en el Lejano Oriente, aunque en la realidad
aún pervivan restos coloniales de los viejos imperios europeos
e, incluso, de los Estados Unidos (Hawái, Puerto Rico y varias
islas del Pacífico), el país “más democrático del mundo”.
Pero si bien desaparecieron las formas abiertas y directas
de la dominación imperialista, no desaparecieron, en cambio,
las causas profundas que las hicieron necesarias en un
momento dado. Esas causas profundas, lejos de desaparecer,
se hicieron más acuciantes al arribar el capital a su fase
monopólica. Y gracias al gigantesco impulso que recibió de
la mencionada Segunda Guerra Mundial, que le dio una sola
cabeza por todos reconocida y acatada (los Estados Unidos),
eliminando así, en buena medida, sus fricciones internas, hoy

el capitalismo monopolista es más grande y poderoso que
antes de la guerra, y sus necesidades profundas han seguido el
mismo proceso. Ha sufrido cambios internos visibles, como
el traslado de su centro de gravedad del capital industrial al
capital financiero, y han aparecido, por eso, nuevas formas de
dominación, como los préstamos, voluntarios o forzados, a los
países pobres, que acumulan deudas impagables que impiden
su verdadero desarrollo.
Exigencias tales como un mercado cada día mayor (y mejor
si es un solo mercado mundial), sin ningún tipo de trabas ni
obstáculos a la circulación de mercancías y, en forma cada vez
más predominante, también de capitales; una disponibilidad
creciente de materias primas y estratégicas, de fuentes de
energía, de mano de obra barata y poco o nada exigente, etc.,
todo en forma segura y barata; el control absoluto de las rutas
terrestres, marítimas y aéreas por donde deben transitar las
mercancías elaboradas y todo tipo de abasto primario a las
metrópolis del capital para su funcionamiento seguro y exitoso; la exclusión, total o parcial, de los “enemigos” y competidores de todos los recursos, los mercados y las vías de
comunicación, no solo no desaparecieron con las viejas formas
de dominación, sino que, bajo una nueva forma, se han vuelto
más sutiles y más eficaces que sus antecesoras para conseguir
los mismos objetivos.
¿Cuáles son esas nuevas formas? En vez del dominio territorial, militar, político y social directos, ahora tenemos el
dominio económico, comercial y financiero, que es menos
objetable, menos visible y, por ello, menos fácil de entender,
denunciar y rechazar por los pueblos oprimidos. Incluso tiene
la ventaja de poder presentarse creíblemente como una
“ayuda” a las naciones atrasadas y pobres para dinamizar sus
economías, sus exportaciones al mercado mundial mediante
trasferencia de tecnologías y mediante fuertes inversiones de
capital productivo y, con ello, generar más riqueza y más
empleos para el mayor bienestar de su población. Todo esto,
y más, se argumenta para posicionar el libre mercado, absoluto
y sin restricciones de ninguna clase, como la mejor receta para
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promover un desarrollo universal “compartido” por todos los
seres que habitamos en el planeta. A esto es a lo que se ha
bautizado como “la era de globalización”.
Sería largo y fuera de los límites de este artículo, ensayar
una crítica de las falacias teóricas y prácticas de la “globalización”. Bástenos por hoy llamar la atención sobre un hecho
incontrovertible: a pesar de que esa política se viene aplicando en casi todos los países pobres y atrasados del mundo
(África, América Latina, el cercano Oriente) desde hace ya
varios años, ninguno de ellos ha logrado salir de su pobreza,
de su falta de crecimiento económico ni de su rezago tecnológico. Cierto que se han enriquecido las oligarquías locales
exportando “sus” productos terminados a los grandes mercados, pero eso mismo las ha empujado (por su falta de desarrollo tecnológico) a fincar su éxito en los bajos salarios y en
la depredación del medio ambiente. El resultado final ha sido
una enorme desigualdad social, pobreza creciente de las
mayorías (e incluso de las clases medias), y destrucción irresponsable de la riqueza natural de estos países. México es un
buen ejemplo de ello.
Pero las nuevas formas de dominio se prestan a maravilla
para que el imperialismo actual pueda usar la fuerza militar y
la represión donde quiera que sus intereses vitales se vean en
peligro, sin correr él mismo ninguno. Estados Unidos, por
ejemplo, se puede vender como insobornable defensor de las
libertades, la democracia y los derechos humanos en el mundo,
y arrastrar con tales banderas a todos los pueblos y gobiernos
cuya opinión cuenta para cometer los más atroces crímenes en
contra de naciones débiles que no se someten a su voluntad e
intereses, y de pilón, todavía cosechar aplausos de las galerías
ingenuas. Ahí están Irak, Afganistán, Libia y Siria para demostrarlo. Hoy, basta con que los medios masivos dominados por
el gran capital acusen a un gobierno insumiso de ser una dictadura que aplasta las libertades democráticas y los derechos
humanos de su pueblo, para que todo el mundo se ponga en su
contra y exija la intervención militar del imperialismo y sus
aliados para derrocarlo.
Otra arma ideológica de la globalización es la guerra contra
el “nacionalismo”, esto es, el amor de los pueblos a su suelo,
a su historia, a su cultura, a su derecho legítimo sobre sus
recursos naturales, acusándolos de un anacronismo miope,
conservador y hasta criminal, porque se oponen al desarrollo
de su país y del mundo. Lo “moderno”, lo “in”, consiste, según
eso, en que los mexicanos, por ejemplo, dejemos de sentirnos
mexicanos, dejemos de defender a México, y pasemos a sentirnos ciudadanos de un mundo globalizado, dispuestos a
entregar sin reservas todas nuestras riquezas naturales y humanas al imperialismo.
La democracia y las libertades abstractas, puramente declarativas, los derechos humanos manejados a conveniencia del

poderoso y el combate al nacionalismo, forman todos parte del
mismo arsenal ideológico destinado a engañar y someter a los
países débiles y, de esa manera, alejarlos de cualquier tentación
de verdadera independencia frente al imperialismo. Lo que
ocurre hoy en Venezuela y en Siria, por ejemplo, nos debería
alertar a los mexicanos de lo que nos espera en caso de decidirnos a buscar en serio nuestra soberanía, grandeza y prosperidad como nación. Nadie, y menos que nadie el Presidente de
México, debería olvidar o minimizar lo ocurrido con los
migrantes centroamericanos. Fue un gesto casi simbólico de
soberanía ensayado por el gobierno de López Obrador, pero la
respuesta fue fulminante y demoledora.
Ahora leo que el canciller Marcelo Ebrard anda sondeando
las posibilidades de diversificar nuestro comercio exterior,
volviendo los ojos hacia China. ¿Va en serio o solo se trata
de asustar con el petate del muerto a Trump? Y si va en serio,
¿ya calcularon los riesgos y las fuerzas que opondríamos a
una embestida del imperialismo? ¿Ya cuenta el gobierno con
el apoyo decidido de la iniciativa privada, del empresariado
mexicano, sin cuya participación decidida es imposible la
reconversión productiva que exigiría un cambio de rumbo en
nuestras exportaciones y la misma unidad nacional? ¿Ya se
tiene calculada la reacción de las masas populares ante un
reto tan duro como un contragolpe norteamericano? Veamos
con ojos bien abiertos lo que ocurre en Venezuela, si no queremos ser tomados por sorpresa, como en el caso de los
migrantes.
¿Y el ejército? ¿Ya se cuenta con él para la aventura?
Suena a locura, en el contexto de la 4ª T, salir a decir que el
ejército es innecesario porque, en caso de agresión, el pueblo
se defendería a sí mismo. Otra vez Venezuela: ¿ya preguntaron a los venezolanos cómo valoran a su ejército en la coyuntura actual? Ese pueblo no está cruzado de brazos; se ha
armado como parte esencial del dique de contención de la
invasión militar norteamericana y, por eso mismo, su testimonio es clave: dice a las claras que ejército nacional, realmente nacionalista, y pueblo en armas, no se excluyen
mutuamente, sino que se complementan en la defensa del
país. Hostilizar al ejército mexicano cuando es previsible un
conflicto con el mayor enemigo de nuestro desarrollo soberano e independiente, al mismo tiempo que se dice perseguir
ese desarrollo, es una contradicción flagrante que solo cabría
en un lacayo inconfeso del capital, o en un ingenuo sin remedio, traicionado por un pensamiento no científico, sino
mágico–religioso. Para los demás mexicanos, es claro que el
ejército nacional, verdaderamente nacionalista, y la soberanía
e independencia del país, forman una unidad indisoluble que
debe preservarse y acrecentarse a toda costa. México y su
ejército deben ser, al mismo tiempo y en el mismo grado,
absolutamente intocables.
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Minifundio, rezago
tecnológico y crisis
agrícola

l sector agropecuario sigue postrado en materia
de desarrollo tecnológico, situación que le
coloca en gran desventaja competitiva. Salvo
en muy localizadas regiones de agricultura próspera,
el campo sufre un gran atraso que condena al desempleo, la pobreza y la emigración de millones de campesinos a las ciudades (“descampesinización” le han
llamado); asimismo, provoca un aumento en las
importaciones agrícolas, de maíz, por ejemplo; una
verdadera paradoja, por ser México su centro de origen
y donde ocupa hoy el primer lugar en población dedicada a su cultivo y en superficie cultivada: según la
Encuesta Nacional Agropecuaria 2012, el 38.9 por
ciento del total, aunque el 82 por ciento en condiciones
de temporal. El rendimiento promedio por hectárea es
de 2.8 toneladas, contra 10.3 en Estados Unidos
(EE. UU.).
Visto en conjunto, nuestro nivel de tecnificación
agrícola está muy a la zaga del de economías desarrolladas. Algunos ejemplos. En infraestructura y tecnología de riego, solo el 2.3 por ciento de las unidades
usan microaspersión; aspersión (8.51) y riego por
goteo (9.6), aunque pueden ser los mismos productores. Seis de cada 10 agricultores usan herbicidas e insecticidas, en contraste con el 75 por ciento de la superficie
cultivada en EE. UU. En México, solo uno de cada 100
productores emplea sensores de humedad y de nutrición. En cuanto a mecanización agrícola, indicador
clave del desarrollo capitalista, una cuarta parte de
nuestros productores emplea todavía tracción animal;
solo cuatro de cada 100 por ciento usan tractor y apenas en una cuarta parte de las unidades se usan cosechadoras; en EE. UU. el 84 de las unidades agrícolas
o pecuarias tienen al menos un tractor.
La cría de bovinos es otro ejemplo. En términos de
la proporción de la población de reses en las que se

aplica cada elemento tecnológico, solo en 1.5 por
ciento se utiliza transferencia de embriones; aplicación
de hormonas (2.6), inseminación artificial (9.9). En
contraste, en EE. UU. en 2010, el 80.1 por ciento de
las granjas lecheras usaba inseminación artificial;
Hogeland (1990) afirma que el 70 por ciento del hato
ganadero lechero fue obtenido mediante esta técnica.
En México (Encuesta Nacional Agropecuaria 2012),
solo un tercio de los productores suministra alimento
balanceado y un 58.5 por ciento aplica baños contra
parásitos en la piel del ganado. Como consecuencia,
tenemos una baja calidad en la producción y una limitada competitividad: del total del ganado, 26 por ciento
se produce para la venta, pero de ahí, 0.4 por ciento se
exporta; y, muy relacionado con ello, y en detrimento
de sus utilidades, más de tres cuartas partes de los
productores venden a intermediarios. Así, el rezago
tecnológico se asocia con la reducción en la productividad, en la competitividad y, por ende, en la rentabilidad del sector (con las excepciones ya señaladas), y
frena la inversión, no solo la pública, que se da por
descontada, sino la privada. Según el Inegi, el 7.6 por
ciento de las unidades productivas obtienen algún crédito, a lo cual contribuyen como disuasivo las elevadas
tasas de interés. Únicamente el 20.8 por ciento de los
productores tiene acceso al crédito.
La limitada productividad del sector agrícola se
manifiesta también en que en el año 2001 daba ocupación al 22.6 por ciento de la fuerza laboral, pero solo
producía el cinco por ciento del producto interno bruto
(PIB); en EE. UU. empleaban al 2.1 por ciento y producían el 1.8 del PIB; a esto contribuye poderosamente
el diferencial tan amplio en desarrollo tecnológico,
sobre cuya importancia, en general, nos ilustra la
Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO): “La quinta etapa

(mecanización motorizada V), que comenzó hace más
de 10 años, ha comportado la utilización de tractores
de tracción a las cuatro ruedas de más de 120 CV, lo
que ha permitido ampliar a más de 200 hectáreas la
superficie que puede ser atendida por un solo trabajador (…) Análogamente, en 1950, un trabajador podía
ocuparse de ordeñar una docena de vacas dos veces al
día, cifra que se duplicó cuando empezó a utilizarse la
máquina de ordeñar portátil, aumentó a 50 animales
con la sala de ordeño en espina de arenque equipada
con un depósito de leche, pasó luego a 100 vacas con
la cinta transportadora y es ahora de más de 200 vacas
desde que se utiliza la sala de ordeño totalmente automatizada (…) De esta manera, en cada una de las etapas del proceso de mecanización motorizada ha
aumentado la superficie o el número de animales por
trabajador, y los progresos alcanzados paralelamente
en la industria de los productos químicos agrícolas y
el mejoramiento genético han permitido aumentar los
rendimientos por hectárea o por animal” (FAO, Los
efectos sociales y económicos de la modernización de
la agricultura, 2000).
Pero el atraso tecnológico es efecto, a su vez, de
otro fenómeno: la fragmentación en la propiedad de
la tierra, fuente de pobreza entre los productores agrícolas y que constituye un obstáculo a la absorción de
tecnología avanzada: 57 por ciento de las unidades de
producción tienen una superficie de tres hectáreas o
menos (VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal).
En una publicación oficial, Financiera Rural indica
que: “Mientras en 1991 el 66.3 por ciento de las unidades de producción agrícola tenían menos de cinco
hectáreas, para 2007 esta cifra aumentó a 72.6 por
ciento”; cuán diferente es la situación, por ejemplo, en
Argentina, donde 65 por ciento de las unidades tienen
una superficie superior a 25 hectáreas.

En virtud de lo expuesto, para superar la crisis agrícola se requiere de una reorganización en términos de
sus escalas productivas, que permita elevar la productividad, producir a menores costos, en menos tiempo,
para aumentar la competitividad y revertir la desorbitada importación de alimentos. Producir a gran escala
permitirá asimismo absorber tecnología avanzada,
introducir mejor infraestructura y elevar la inversión.
Ciertamente, la proletarización del campesinado es un
proceso histórico objetivo, expresión de leyes del desarrollo capitalista, pero sus devastadores efectos sociales
en desempleo, aglomeración en los grandes cinturones
de miseria urbanos, etcétera, pueden enfrentarse con
una política que incluya organización de productores
agrícolas, crédito, asistencia técnica y capacitación.
Pero también debe atenderse a quienes ya han abandonado el campo, para lo cual es necesario desarrollar los
sectores secundario y terciario de la economía para que
puedan absorber a quienes arribaron ya a las ciudades
en busca de sustento, ofreciéndoles empleos decorosos
y condiciones de vida dignas.

Para superar la crisis agrícola se requiere de una
reorganización en términos de sus escalas
productivas, que permita elevar la productividad,
producir a menores costos, en menos tiempo, para
aumentar la competitividad y revertir la
desorbitada importación de alimentos.
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Incertidumbre

a renuncia del Secretario de Hacienda, doctor
Carlos Urzúa Macías, agrega un elemento de
consideración al escenario nacional que hoy por
hoy está cargado de incertidumbre; esta renuncia confirma el proceso de descomposición de un gobierno sin
un rumbo claro, que utiliza la improvisación como
acción de trabajo y que parece más una orden evangelizadora que un gobierno laico como lo marca la
Constitución.
La incertidumbre es una palabra que define con precisión el escenario nacional con Morena al mando; no
hay reglas claras, no hay certeza y sí hay un conjunto de
contradicciones que hacen de este gobierno uno “chimoltrufiezco”, si se me permite el término, pues dicen
una cosa, pero hacen otra. He aquí algunos ejemplos:
Primero: las decisiones con respecto al Ejército.
En campaña, Andrés Manuel López Obrador (AMLO)
dijo que retiraría de las calles al Ejército pues calificó
la medida como un error de sus antecesores porque solo
generó violencia; sin embargo, como Presidente de la
República, dice que para lograr la paz es necesaria la
presencia de las fuerzas armadas en las calles. E incluso
en esta decisión ha virado el rumbo, pues al mismo
tiempo que alaba al Ejército, lo denigra y lo condena a
desaparecer. Peor aún fue su más reciente mandato
cuando envió seis mil elementos de la Guardia
Nacional a frenar el avance de los migrantes; este acto
fue la señal de sumisión más vergonzosa en siglos y
además, desatendió abiertamente las necesidades del
país que son combatir el crimen y frenar la ola de violencia, la mayor en la historia reciente de México.
Segundo: la negación de la realidad. El ejemplo más
reciente se vio en la mañanera del miércoles nueve de
julio cuando contradijo al recién nombrado Secretario
de Hacienda, el doctor Arturo Herrera Gutiérrez, quien
señaló en una ponencia en Londres, la inviabilidad

de la refinería de Dos Bocas, Tabasco. El Presidente,
enfático, dijo que esa refinería se haría sí o sí, rematando con su clásico “me canso ganso”.
Tercero: las becas para estudiantes. A inicios de su
sexenio dijo que daría a todos los jóvenes de nivel
bachillerato una beca de mil 600 pesos bimensuales
(800 pesos al mes); sin embargo, en el Presupuesto de
Egresos de la Federación 2019 solo etiquetó 17 mil 600
millones de pesos que apenas alcanzan para la mitad de
los estudiantes de prepa, por ende, mintió.
Cuarto: la alianza con la iniciativa privada.
Recientemente firmó con los empresarios un pacto de
solidaridad y de inversión privada; sin embargo, en la
tarde de ese mismo día canceló los contratos relacionados con actividades de Pemex. Dicho en otras palabras,
el Presidente “apapacha” a los empresarios en la
mañana y en la tarde los golpea.
Quinto: el apoyo a las estancias infantiles. En el
informe de los primeros 100 días de gobierno, anunció
que no cerraría las estancias infantiles; al poco tiempo
se desdijo y retiró todos los subsidios a las asociaciones
civiles responsables de brindar esta ayuda especializada; además, decidió darles el dinero en efectivo a los
padres, el problema es que no alcanza, peor aún, hay
muchos que ni siquiera han recibido el apoyo.
Sexto: los “otros datos”. El Presidente sale a decir
en cada mañanera que todo va bien, pero la realidad
tiene otros datos, México tiene otros datos. Tan solo
en el sector salud hay verdaderos problemas de desabasto de medicamentos que se quieren solucionar sin
“abrir la llave” de los recursos públicos y la medida
a quienes más afecta es a los enfermos. Hay personas
cuya enfermedad requiere una inyección mensual de
300 mil pesos, es decir, tres millones 600 mil pesos
al año y que el Estado cubría, pero ahora están en la
incertidumbre porque la política de “austeridad” no

considera las consecuencias mortales de retirar ese
apoyo. Lo curioso es que para el AMLO Fest sí hubo
dinero. De ese tamaño las incongruencias de la
famosa 4T.
Como estos, muchos otros ejemplos. Esta doble
moral, este doble discurso, tiene al país en la incertidumbre no solo política sino también económica. Tan
solo la renuncia del exsecretario devaluó el peso mexicano, pagando más pesos por cada dólar: 19.19. La
inversión pública se redujo: mientras que en el primer
trimestre de 2018 la inversión fue del tres por ciento
del PIB, en el primer trimestre de 2019 fue del 2.7 por
ciento. A los grandes inversionistas les está golpeando
el ambiente de incertidumbre.
Lo más grave es que está perdiendo el apoyo de
aquellos que dijo defender en campaña. Los pobres de
México son los que mayormente han sufrido las consecuencias del revés de su discurso; antes tenían asegurado el apoyo de Prospera, estancias infantiles,
apoyos al deporte, comida en las escuelas a través de
comedores, comedores comunitarios, etc., pero ahora
ni siquiera existen esos apoyos.
¿Dónde quedó su lema de “por el bien de México,
primero los pobres”? La realidad ha demostrado que
darle dinero en efectivo a la gente no erradicará la
pobreza y que recortar recursos por todos lados no acabará con la corrupción. Lo que sí hace, por el contrario,
es frenar el bienestar de las mayorías y si a esto se
agregan actos de prepotencia e ignorancia en el manejo
de la economía, caemos en un retroceso general del
país. Tal como dijo Carlos Urzúa en su carta de
renuncia: “Discrepancias en materia económica hubo
muchas. Algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin
el suficiente sustento. Estoy convencido de que toda
política económica debe realizarse con base en

evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta
pueda tener y libre de todo extremismo, sea éste de
derecha o izquierda. Sin embargo, durante mi gestión
las convicciones anteriores no encontraron eco. Aunado
a ello, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda
Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de
interés”. El panorama de México está en una incertidumbre preocupante y la crítica congruente del
doctor Urzúa demuestra que la duda sobre cuál será
el futuro del país se extiende a todos los sectores.
¡Cuidado!

La renuncia del Secretario de Hacienda, doctor
Carlos Urzúa Macías, confirma el proceso de
descomposición de un gobierno sin un rumbo
claro, que utiliza la improvisación como acción de
trabajo y que parece más una orden
evangelizadora que un gobierno laico como lo
marca la Constitución.
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Las pérdidas territoriales de México
Hubo un tiempo en que nuestro
país fue territorialmente más
grande y megadiverso de lo que
es hoy. Por su debilidad económica, política y militar ha perdido más de la mitad de su
territorio desde que inició
su “vida independiente”.
Actualmente, México se
encuentra en el lugar número
14 en el mundo en cuanto a
extensión territorial. Algunas
de sus pérdidas territoriales
fueron las siguientes:
Isla Bermeja. Esta isla apareció en los mapas antiguos en
1570, pero en 1997 desapareció
físicamente. Se manejó que el mar la
había tapado; que la Agencia Central
de Inteligencia (CIA) de Estados
Unidos (EE. UU.) la había volado;
que había desaparecido por un acto
de corrupción entre autoridades
mexicanas y estadounidenses o que
nunca había existido. Pero como su
existencia implicaba la posible propiedad de cuatro quintas partes del
Hoyo de la Dona, zona de abundantes reservas de petróleo a partir de la
Isla Bermeja, el gobierno mexicano
envió misiones militares y un grupo
de especialistas de la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM) con el propósito de localizarla, cosa que no se logró porque la
isla brilló por su ausencia. En el año
2000, los presidentes de EE. UU. y
México, William Clinton y Ernesto
Zedillo, delimitaron una nueva plataforma continental y las enormes
reservas de petróleo quedaron bajo
dominio estadounidense.
El Chamizal. En 1866, Luis
Terrazas, gobernador de Chihuahua,
se dio cuenta que el río Bravo cambió
parte de su cauce y una parte del territorio mexicano quedó del lado de
EE. UU.. En 1911 el juez canadiense

Eugene Lafleur fungió como árbitro
y favoreció a México con más de la
mitad de las tierras reclamadas. Sin
embargo, ningún presidente estadounidense reconoció el fallo y fue hasta
los gobiernos de John F. Kennedy y
Adolfo López Mateos cuando se
reconoció la decisión.
El Tratado de Guadalupe Hidalgo.
En 1846 el gobierno de EE. UU.
aprovechó uno de los peores momentos
de inestabilidad económica y política de
nuestro país para declararle la guerra
a México. Ocupó Veracruz y la
Ciudad de México. Los cañones estadounidenses apuntaron en todas
direcciones contra los mexicanos y
bajo este escenario se firmó el famoso
“tratado de paz” con el cual se perdió
más de la mitad del territorio que
hasta entonces tenía, y que corresponde hoy a los estados de California,
Arizona, Nevada, Utah, Nuevo
México, Wyoming, Texas, Kansas,
Oklahoma y parte de Colorado. En
el Tratado de Guadalupe Hidalgo no
fueron contempladas las islas San
Miguel, Santa Rosa, Santa Bárbara,
Santa Cruz, San Nicolás, Santa
Catalina y San Clemente, por lo que
legalmente siguen perteneciendo
a México, pese a que están bajo

dominio estadounidense. En
1853, México vendió La
Mesilla, pequeña porción
territorial que EE. UU. había
amenazado con tomar por la
fuerza si no se le vendía.
Isla Clipperton. En 1526
Álvaro de Saavedra, primo de
Hernán Cortés, la registró y
quedó bajo dominio español.
Después de la Independencia
de México, los territorios de
la colonia española pasaron a
formar parte del México
Independiente y las constituciones de 1824, 1857 y 1917 la
incluyeron dentro del territorio mexicano. Posteriormente, dos capitanes
franceses afirmaron que habían sido
los primeros en llegar a la isla y la
reclamaron como posesión francesa.
La isla fue reclamada también por
EE. UU. y en 1930, Francia pidió al
Vaticano designar un árbitro externo
para decidir a quién pertenecía la isla.
El Vaticano asignó a Víctor Manuel
III, rey de Italia, quien en 1931 determinó que la isla pertenecía a Francia.
A pesar de estas pérdidas territoriales, México figura entre las primeras
economías del mundo; es una potencia exportadora, tiene importantes
yacimientos mineros y reservas petroleras; cuenta con muchos ecosistemas
y es uno de los países megadiversos,
pues cuenta con el 10 por ciento de las
especies registradas del mundo;
ocupa el quinto lugar con el mayor
número de especies de plantas, el
cuarto en anfibios, el segundo lugar
en mamíferos, el primer lugar en reptiles y de acuerdo con la Organización
Mundial de Turismo, México es el
sexto país más visitado. Nuestro país
es fuerte económicamente, pero uno
de los más pobres del mundo. La
causa de esto es el modelo económico
y un Estado políticamente débil.
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Renuncias en el gabinete: crisis e inestabilidad
Durante los primeros siete meses
del gobierno de la “Cuarta
Transformación” (4T) han
renunciado más de 14 funcionarios de su gabinete, entre los
más destacados están Germán
Martínez y Carlos Urzúa, quienes
criticaron y cuestionaron la
forma de gobernar de Andrés
Manuel López Obrador (AMLO).
Se dice que los políticos a quienes Urzúa señaló en su carta de
renuncia son Gabriel García
Hernández, encargado de ejecutar los programas de desarrollo
económico, y Alfonso Romo, jefe
de la Oficina de la Presidencia.
Pese a ello, AMLO no se ha
detenido a reflexionar sobre
estas renuncias y su respuesta
ha sido que no hay compromiso
de quienes dejan el cargo, incluso
sugirió que no son políticos suficientemente de izquierda. Por otro
lado, parece no darse cuenta de la
realidad, pues son decenas de acciones
sin acierto en política económica y
social.
Cronológicamente las renuncias
fueron como sigue: en febrero dejó su
cargo Gaspar Franco Hernández,
integrante de la Comisión Nacional
de Hidrocarburos; en abril, Simón
Levy de la Subsecretaría de Turismo
y Guillermo Zúñiga de la Comisión
Reguladora de Energía (CRE);
en mayo, Patricia Bugarin de
la Subsecretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana, Germán
Martínez, director general del
Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) y Josefa González Blanco de
la Semarnat; en junio, Guillermo
García Alcocer, presidente comisionado de la CRE, Felipe de Jesús
Muñoz de la Subprocuraduría
Especializada en Investigación
de Delitos Federales, Omar García

Harfuch, director de la Agencia de
Investigación Criminal y Tonatiuh
Guillén, comisionado del Instituto
Nacional de Migración (INM); en
julio, Carlos Urzúa, titular de la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP).
Dos de las renuncias que más
revuelo causaron por la importancia
de sus cargos fueron las de Germán
Martínez y Carlos Urzúa, éste último
fue uno de los hombres que logró
crearle a López Obrador un perfil de
político apegado a la realidad, algo
que le ayudó en la campaña para
la conquista de la Presidencia. De
alguna manera la participación de
Urzúa era garantía en la economía
mexicana, lograba, aunque no al 100
por ciento, detener los golpes de
empresarios y las críticas de la llamada “mafia del poder”, pero no se le
dejó tomar soluciones de fondo pues
todo se hace como AMLO ordene.
En su carta de renuncia, Urzúa
también indicó que había autoritarismo en la elección de puestos y dijo

que es “inaceptable la imposición de funcionarios que no
tienen conocimiento de la
Hacienda Pública”. El mismo
AMLO aceptó las diferencias
de Urzúa con integrantes de su
gabinete y otros conflictos de
interés que chocan con su combate a la corrupción.
Todas las renuncias sacan a
flote lo que López Obrador,
como principal orquestador de
la 4T, tiene en mente: primero,
seguir con su individualismo
sin aceptar las críticas de su
gabinete y de sus contrincantes, ya sean partidos políticos u
organizaciones sociales, a las
que dicho sea de paso quiere
desaparecer a toda costa;
segundo, la incapacidad que
tiene para reconocer la realidad económica y política del país.
A siete meses de gobierno, López
Obrador no ha entendido que gobernar no es seguir en campaña, que
los 14 funcionarios han renunciado
porque ven que su dirección como
mandatario es errónea. Su ceguera
política y desconocimiento de historia economica, le impiden detenerse
a reflexionar sobre sus acciones y
piensa que al ser el Jefe del Ejecutivo
todo debe girar en torno a él, que los
demás no entienden y no son leales a
la 4T, aunque en lugar de avanzar,
retroceda y arruine lo que por muchos
años le ha costado construir al país.
A López Obrador no le importa
México, sino pasar a la historia como
un “héroe” al costo que sea. No ve
que los 130 millones de mexicanos
demandamos la creación de empleos,
atención en salud, obras y servicios
para comunidades marginadas y un
combate serio a la pobreza que aqueja
a las mayorías. Por el momento querido lector, es todo.
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El chamanismo panfletario del Plan Nacional de Desarrollo
El Plan Nacional de Desarrollo
(PND) es el documento rector del
Ejecutivo Federal en el que se precisan los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo
integral y sustentable del país; al
menos eso reza la definición. En los
sexenios anteriores, el PND estuvo
lleno de buenas intenciones y muchas
generalidades, cuyos resultados en
materia de crecimiento económico y
bienestar fueron evaluados por los
electores el 1º de julio de 2018 con un
rotundo no, porque no se alcanzaron los objetivos. Si bien México se
encuentra entre las economías que
producen más riquezas, la economía
nacional está estancada desde los
últimos siete sexenios y la brecha
entre pobres y ricos se ha ensanchado. Esto es tan evidente que basta
observar a las colonias populares y
las comunidades rurales para concluir que son muy pocas las familias
beneficiadas por el modelo económico, las que contaron con mayor
presencia y peso político en los
planes de desarrollo.
Esos planes, sin embargo, fueron
bien estructurados, tuvieron objetivos claros y sirvieron de guía a los
tomadores de decisiones, al menos
para regular la actuación de los entes
públicos y privados; eran planes de
desarrollo con una política neoliberal para seguir impulsando este
modelo económico. Lo diferente
ahora es que se ha abusado tanto del
discurso de “primero los pobres”
que esperábamos que el PND fuera
efectivamente un documento rector
en el que quedarían plasmados con
claridad los objetivos y las estrategias nacionales para cumplir esa loable encomienda.
Pero no es así, dicho plan ni
siquiera está estructurado con el nivel
que debiera tener un documento

de esa envergadura. Está lleno de
frases sin sentido y afirmaciones sin
sustento que no tienen relación con
ninguna teoría científica y que además se basan solo en creencias. Todo
su soporte se apoya en el combate a
la corrupción de los gobiernos neoliberales anteriores. Las palabras
“corrupción” y “neoliberal” se repiten una y otra vez, pero el documento dice poco o casi nada sobre
cómo va a lograrse un crecimiento
económico sostenible. Tampoco
habla de la estrategia que va a implementarse para favorecer a las masas
populares y de qué forma se reducirá
la brecha entre pobres y ricos. Se
critica al modelo económico neoliberal pero no se propone ningún
modelo alternativo.
Bajo la premisa de que al separar
el poder político del económico, éste
desaparecerá por sí mismo como si se
tratara de borrar una cara de la misma
moneda, lo único que se logrará es
afianzar más al modelo que dice combatirse. Se critica la migración y se
promete acabar con el problema de
raíz, pero se desconoce la forma en
que la iniciativa privada y el gobierno
promoverán la inversión interna para
crear los empleos bien remunerados
que necesitan los mexicanos.
Se le apuesta a proyectos sin ningún estudio de factibilidad técnica y
económica e impacto ambiental,
como son los caso del Tren Maya y el
aeropuerto de Santa Lucía. Los programas asistencialistas son parte
medular del Plan, pero éstos no
impactan en el aparato productivo.
En la política económica tampoco
hay claridad para sacar del rezago al
campo mexicano. ¿Y qué puede esperarse de un gobierno que menosprecia la ciencia, que demuestra ser
incapaz de pensar y actuar con congruencia lógica, como se nota en su

PND? Por ello, lo que más resalta en
sus anunciadas acciones de gobierno
son las imprecisiones, los ataques
viscerales y los odios desmedidos
que no logran ocultar la incapacidad
intelectual y política de sus autores.
Eso mismo hemos visto en un
Presidente que hace rituales a la
“Madre Tierra” y afirma que gobernar
no es ninguna ciencia; en un subsecretario de Marina (Eduardo Redondo)
que organiza homenajes a una perrita
y se dirige a ella como si entendiera
sus logros y méritos; en una procuradora de Justicia de la Ciudad de
México haciéndose limpias; un inculto
comisionado de Cultura incurriendo en
sandeces o un ignorante secretario de
Educación con una pobre visión de la
importante tarea que tiene enfrente. ¡Y
éstos solo son algunos ejemplos del
chamanismo y superficialidad de
quienes hoy nos gobiernan!
Mientras tanto, los grandes problemas nacionales siguen acentuándose y haciéndose cada vez más
complejos. El pueblo los sufre a
diario, pero un buen día sus hijos
más conscientes y organizados
tomarán las riendas del país y traerán la justicia social que tanta falta
nos hace.
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El dolor de cabeza llamado Calderón

Partisanos soviéticos contra el nazismo

Sin impedimentos legales para postularse por una curul en las elecciones
federales intermedias de 2021, el
exhabitante de Los Pinos, Felipe de
Jesús Calderón Hinojosa, prepara su
regreso a un cargo de elección popular,
para convertirse en el primer exmandatario de México que lo haría, rompiendo así la regla no escrita de que un
expresidente debe retirarse a la vida
privada a “escribir sus memorias”.
Con un forzado protagonismo en
asuntos públicos, principalmente en el
reciente conflicto entre el gobierno
lopezobradorista y la Policía Federal,
el michoacano amaga con convertirse
en un posible dolor de cabeza constante para el presidente Andrés Manuel
López Obrador, a quien “robó” la
elección presidencial de 2006 con
un “fraude” del que mucho se escribió entonces.
Calderón no ha sido el mandatario
más joven del país, pero la edad y la
energía aún le dan para regresar a
la vida política activa y desde ahora,
hay que suponerlo, se convertirá en
el controversial opositor del tabasqueño, con quien tiene añejos rencores.
Al parecer el expanista, quien
durante su periodo sexenal halló en
López Obrador la principal piedra
en el zapato, ahora está más que
dispuesto a devolverle “ese favor”,
hoy que el tabasqueño llegó a la
Presidencia de la República.
Además de su papel como líder de
opinión natural de la alicaída derecha
mexicana, Felipe de Jesús tiene el respaldo de la organización política
nacional México Libre, que creó con
su esposa y excandidata presidencial
independiente, Margarita Esther
Zavala Gómez del Campo, y que
está en vías de convertirse en partido
al reunir con holgura los requisitos
que exige el Instituto Nacional
Electoral (INE).

Una de las formas más efectivas de
resistir el ataque armado de un invasor
es la guerra partisana o guerrillera.
Este tipo de combate aparece cuando
las fuerzas del territorio invadido no
cuentan con suficientes hombres,
armas, recursos, etc., para establecer
un frente sólido que detenga al agresor.
La resistencia es aún más propicia
cuando los combatientes conocen bien
la geografía y cuentan con un respaldo
popular significativo. Y como se trata
de una guerra desigual en la que
pequeños grupos atacan esporádica y
sorpresivamente a las unidades del
ejército invasor, el periodo de hostilidades suele prolongarse y verter en el
desgaste; la violencia es más acentuada y sangrienta –sobre todo contra
los civiles– y los enfrentamientos se
dispersan en el espacio de las operaciones. En este marco hay una condición importante que puede definir el
éxito o el fracaso de los guerrilleros
en su tarea de hostigar perennemente
al enemigo: las unidades deben coordinar sus operaciones y orientarlas con
base en una dirección militar común.
Éste fue el caso de los partisanos
soviéticos de la Segunda Guerra
Mundial, de acuerdo con un estudio
reciente de la historiadora Masha
Cerovic. En el verano de 1941, la
Alemania nazi lanzó la Operación
Barbarroja contra la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS). El Ejército Rojo no estaba en
condiciones de detener a los nazis,
quienes lograron penetrar y ocupar un
área inmensa que comenzaba en
Ucrania y Bielorrusia y llegaba a las
afueras de Moscú. De esta forma, los
soviéticos quedaron incapacitados
físicamente para resistir y contratacar
en todo el oeste de la URSS, quedando
a merced de los alemanes.
Cerovic explica que a pesar de
la ausencia de la dirección central del

Su paso por la Presidencia de la
República fue del gris al negro y al
rojo, y entre sus debilidades personales figura en la prensa su descripción
como dipsómano; pero ninguno de
estos hechos podría ser utilizados por
el lopezobradorismo para descalificarlo,
ya que el gobierno actual no ha sido
eficiente, ni siquiera asertivo, como
para erigirse en “autoridad moral” para
echarle en cara sus abundantes y enormes yerros. Entre éstos resaltan, de
entrada, los más de 71 mil muertos en
condiciones de violencia –de acuerdo
con el semanario Zeta– en el marco
de la guerra contra el narcotráfico,
que se realizó sin estrategia.
Sin embargo, al paso que va la
administración lopezobradorista, y si
no se actúa con mayor eficiencia y no
funcionan las operaciones de la
Guardia Nacional, el número podría
ser mayor al concluir el gobierno de
López Obrador en 2024.
Entre diciembre de 2018 y febrero
de 2019, ya con este gobierno, de
acuerdo con el Observatorio Nacional
Ciudadano, se cometieron 13 mil 25
homicidios dolosos.
No es que Calderón tenga opiniones
brillantes, grandes ideas o argumentos
rescatables en cuanto a lo que pasa en

México, sino que su “autoridad moral”
para hablar y criticar sobre lo que nos
está pasando, se la otorga la misma
ineficiencia del lopezobradorismo y la
desilusión del “cambio verdadero” que
éste prometió y no llega.
No solo la derecha, sino muchos
otros sectores de la sociedad, incluidos los hoy arrepentidos exseguidores del tabasqueño, están carentes de
voz y ansiosos de un líder que los
“represente”.
Es ahí donde Calderón Hinojosa
puede encontrar el nicho ideal para su
regreso triunfante, convertirse en la
principal voz opositora y, de paso, llevar militantes a la organización que
intenta convertir en partido político.
De obtener el registro a tiempo para las
elecciones de 2021, su partido lo postularía como candidato a diputado plurinominal a fin de garantizarse una
curul en la LXV Legislatura del
Congreso de la Unión.
Los cuervos que ahora sobrevuelan
al lopezobradorismo y que se ven peligrosos, pues azuzan las protestas
y capitalizan para sus fines personales y
políticos el creciente descontento
social, no son otros que los que crió, y
dejó crecer, el lopezobradorismo. Que
luego no haya quejas lastimeras.
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Estado, los civiles de las regiones ocupadas tomaron las
armas y, ocultos en los bosques, se dispusieron a atacar a
las unidades alemanas.
Pudieron hacerlo porque entre
ellos había veteranos de la
Primera Gran Guerra y de la
guerra civil en Rusia, y disponían de la pericia necesaria,
razón por la que los alemanes
no pudieron acabar con ellos. A
fin de obtener información que
les permitiera saber dónde se
escondían, los nazis torturaron
o mataron a sus familiares y
amedrentaron a los civiles
colaboradores con castigos o
ejecuciones ejemplares. Pero
los guerrilleros no cedieron.
En la región ocupada por
los nazis casi no quedaron
células comunistas que dirigieran la resistencia. Por lo
tanto, las partidas no tenían
una dirigencia única, ni bien
definida; su fidelidad recaía en
sus jefes populares de partida,
al punto que varias guerrillas
se reconocían por el nombre
de éstos. Varios grupos partisanos, asimismo, comenzaron a comportarse como bandidos de caminos,
que ocasionalmente llegaron a operar
no solo contra el invasor sino también
contra los soviéticos. En resumen, se
trataba de guerrillas sumamente eficaces, pero sin coherencia en sus
objetivos militares.
Para meterlos en orden y controlarlos, las autoridades soviéticas
emprendieron estas acciones: los
regularizaron como combatientes y
los integraron a las filas del Ejército
Rojo e infiltraron las partidas guerrilleras con militares comunistas. Este
proceso se implementó entre 1942
y 1944 y aunque las actividades

partisanas siguieron teniendo cierta
autonomía, sus operaciones quedaron
cada vez más supeditadas a los movimientos del ejército soviético.
De esta manera, dice Cerovic, fue
como la resistencia partisana ya no fue
una actividad aislada y contribuyó a
expulsar al nazismo de la URSS. La
derrota de los alemanes fue paulatina
y en ella se combinaron tanto la resistencia guerrillera en el oeste, que poco
a poco fue quedando bajo el mando del
Ejército Rojo, como de sus unidades
regulares en la vigorosa defensa del
frente de Leningrado. Es decir, el éxito
rotundo sobre los nazis solo fue posible gracias a un esfuerzo conjunto dirigido desde los cuarteles soviéticos.

Ilustración: Carlos Mejía
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B. Armando Archundia Téllez
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Estudió Derecho y Economía. Fue árbitro mundialista en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Participó en ocho juegos en Copas del mundo, arbitró 14 Finales
de Primera División en México y en 591 juegos de liga mexicana. Veinticinco años de experiencia respaldan la consideración de mejor árbitro de México y 42 del mundo.
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Final Copa Oro y Copa América
El pasado domingo siete de julio se llevaron a cabo las finales de los torneos Copa América y Copa Oro, que organizan
las confederaciones de futbol de América del Sur (Conmebol)
y de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf),
en los que se proclamaron campeonas las selecciones de
Brasil y México, respectivamente. El camino para que el
conjunto brasileño se llevara el título no fue fácil e incluso
se vio envuelto en polémicas de video–arbitraje (VAR). Para
llegar a la final, Brasil tuvo que enfrentar a rivales como
Venezuela, Bolivia, Perú, que tenía 44 años sin disputar una
final y ahora podría hacerlo de la mano del técnico Gareca;
Paraguay, al que venció en penales y, en semifinales, a la
Argentina de Leo Messi, a la que doblegó sin mayor problema con un resultado de dos a cero.
En la final, los brasileños vencieron de nueva cuenta a Perú
pero con un marcador menos abultado, tres a uno, con goles
de Everton en el minuto 15; más tarde, tras una jugada dudosa
y checada en el VAR, Paolo Guerrero empató por vía penal.
Minutos después llegó el descuento por vía de Gabriel de
Jesús, jugador del Manchester City, quien poco después fue
expulsado. En el minuto 90, tras una jugada polémica que se
verificó en el VAR, Richarlison puso el marcador final de tres
a uno, con el que la selección brasileña conquistó su novena
Copa América. Los mejores jugadores del certamen fueron
Allison Becker, quien juega en el Liverpool –actual campeón
de la Champion League de Inglaterra– quien solo recibió un
gol, consiguió el trofeo de Mejor Portero; el Mejor Jugador
y el premio al Fair Play se lo llevó Dani Alves, capitán de

De los virus al cáncer
la selección brasileña y el máximo goleador de la Copa fue
Everton, jugador del gremio.
Con respecto a la Copa Oro de la Concacaf, la selección
mexicana se proclamó campeona tras vencer a la estadounidense con marcador de uno a cero. De la mano del Tata
Martino, quien está dando paso a una nueva generación de
futbolistas, el conjunto nacional mostró un estilo de juego que
hace mucho tiempo no se le veía. El camino fue como se esperaba. En la fase de grupos, México derrotó sin mayores problemas a las selecciones de Cuba, Canadá y Martinica; en
cuartos de final se enfrentó a Costa Rica, ante cuya selección
Guillermo Ochoa volvió a ser factor decisivo al parar el penal
que dio el pase a semifinales. En esta fase, México enfrentó
a la selección de Haití y Raúl Jiménez fue quien dio el pase
a la final por un penal. Ya en el juego por la Copa Oro, que
resultó muy cerrado, la selección mexicana demostró por qué
sigue siendo el gigante de la Concacaf. El solitario gol de
México fue anotado por Jonathan dos Santos. Éste fue el primer título en la era del Tata Martino. Los mejores jugadores
del torneo fueron los siguientes: Guillermo Ochoa fue considerado el Mejor Portero; Pulisic, quien milita en el Chelsea
de Inglaterra, el Mejor Jugador Joven; el Fair Play se le entregó
a la selección estadounidense y el trofeo de Mejor Jugador a
Raúl Alonso Jiménez, delantero del Wolves de Inglaterra,
que en la temporada pasada demostró un alto nivel de juego.
Con este titulo, la selección mexicana sigue siendo la máxima
ganadora del certamen con 11 títulos, cinco más que la estadounidense.

Después de que Robert Koch descubrió la existencia de las
bacterias en 1876, las enfermedades dejaron de atribuirse a
causas míticas y religiosas y se buscó su causa en los agentes
infecciosos. Entonces era desconocido el origen de la viruela
y la rabia. Se sospechaba de la existencia de un agente distinto
a las bacterias, pero esto no podía comprobarse porque se trataba de organismos demasiado pequeños para ser estudiados
con un microscopio de la época. Hasta 1931, gracias a la invención del microscopio electrónico por Era Ernst Rusk y Maks
Knoll, se pudieron observar estos organismos (virus).
Los virus son estructuras extremadamente pequeñas que
miden entre 20 y 300 nanómetros (nm); son organismos parasitarios, es decir, necesitan una célula huésped para vivir y
están compuestos de ácidos nucleicos (ARN o ADN). Los
virus dependen de todos los instrumentos metabólicos y de la
síntesis de una célula (vegetal, animal o humana, según sea el
caso), porque sin ella son incapaces de multiplicarse. Para
lograr esto último, las partículas virales se desintegran dentro
de una célula y con los componentes de su huésped se copian
(replicación viral). De este modo, el virus toma el control de
la maquinaria productiva de la célula que lo contiene. Algunos
virus son incluso capaces de multiplicarse hasta ocasionar la
ruptura y muerte de su huésped, propagando la infección a las
células adyacentes. Hay virus que en lugar de reproducirse
dentro de una célula, la modifican genéticamente y producen
alteraciones en su crecimiento hasta convertirla en una célula
maligna y manifestarse mediante la aparición de tumores o
leucemia.
Los virus han sido estudiados a fondo, no solo para conocer
las distintas y numerosas enfermedades que producen, sino
también para emplear a los que no producen enfermedades
graves en terapias innovadoras. Éste es el caso de los llamados
virus oncolíticos, que se introducen en pacientes con cáncer
para infectar y destruir células tumorales (lisis tumoral).
Además de su efecto en la lisis tumoral, se ha demostrado su
influencia en la activación del sistema inmunológico humano,
con una respuesta contra las células tumorales cercanas a la
administración viral o contra células tumorales en otras partes
del cuerpo.
Actualmente se estudian terapias para tumores cerebrales
con virus de la familia Reoviridae (que causa infecciones
gastrointestinales y resfriados leves en niños), o con el virus
Maraba con el cual se intenta mejorar la respuesta a la
terapia de tumores de cáncer de mama. Sin embargo, hasta
ahora la Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA) solo ha aprobado el uso de un virus genéticamente

Los virus han sido estudiados a fondo, no solo para conocer las distintas
y numerosas enfermedades que producen, sino también para emplear a
los que no producen enfermedades graves en terapias innovadoras.

modificado del tipo Herpes para combatir el melanoma (tipo
de cáncer de piel).
Podríamos considerar estos avances médicos como esperanzadores y suponer que disminuirán notablemente las numerosas defunciones provocadas por los diferentes tipos de
cáncer, que a decir de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) causa una de cada seis defunciones en el planeta.
Desafortunadamente este tipo de tratamientos –como lo evidencian las estadísticas en México y en la mayoría de los países– tienen precios elevados y muy pocas personas pueden
acceder a ellos. Este hecho hace necesario que los sistemas de
salud pública promuevan la investigación médica, tengan laboratorios químico-farmacéuticos e implementen programas de
apoyo o subsidio para el tratamiento de las personas de escasos
recursos que padecen enfermedades crónico–degenerativas
como el cáncer. Pero en México, contrario a lo esperado, la
política gubernamental se halla lejos de percatarse de esta
necesidad como se evidencia en los recortes presupuestales
aplicados a instituciones como el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Salud.
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Cultura e instituciones públicas

Uno de los indicadores más importantes, aunque muy relegado, para medir el bienestar y desarrollo de una sociedad es
el grado de cultura de sus habitantes. Esta medición no se hace
solo con el conocimiento que éstos tienen de compositores,
pintores, escultores y demás artistas, sino también con saber
qué tan familiarizados están en la práctica de algún arte, con
qué frecuencia acuden a eventos culturales y, entre otros, qué
oferta de servicios de esta naturaleza tienen más cerca.
Una de las fórmulas más conocidas para aumentar el grado
de cultura de una sociedad es la implementación de políticas
públicas de parte del Estado a fin de ampliar la oferta de
educación, exhibición o muestra de objetos y espectáculos
artísticos, toda vez que la cultura de una nación no es un
problema únicamente de individuos sino una cuestión social.
La otra forma posible de elevar el nivel cultural de las personas
se halla en la responsabilidad que cada individuo debe asumir
para conocer, disfrutar o practicar las diversas expresiones
artísticas y culturales que están a su alcance.
Debemos aceptar que el grado de conocimiento sobre cualquier tema obedece al interés personal, ya que solo existiendo
éste hay disposición para brindarle tiempo a su aprendizaje o
práctica. Sin embargo, no todo el problema ni la solución se
reduce a esto, menos aun cuando se trata de algo como la
cultura, cuyo origen y nutrición permanente está en el conjunto
social. La cultura de una sociedad en particular, y de la humanidad en general, es un producto social que se construye

Snowden

gracias a los esfuerzos de muchos individuos a lo largo de
distintas generaciones. Además, es tan extenso y está en constante transformación, que es poco probable que un individuo
promedio pueda decir que tiene un alto nivel cultural, porque
lo mucho que puede asimilar siempre será poco frente a la
inmensidad del conocimiento nacional o universal.
Por ello es indispensable que las instituciones públicas ayuden a las personas a ampliar y desarrollar su cultura mediante
la definición de una agenda bien estructurada. Esta labor, sin
embargo, no se limita a estimular el conocimiento individual,
sino que contribuye a despertar la curiosidad de muchas otras
personas por conocer sus raíces culturales, su contexto artístico y los logros de la humanidad. Así puede establecerse una
relación orgánica entre instituciones e individuos para elevar
el nivel cultural de una sociedad en su conjunto. Para que las
instituciones públicas puedan emprender esta tarea se necesitan recursos económicos destinados a la difusión, divulgación,
conservación y creación de la cultura.
Es lamentable que todo lo anterior no pueda aplicarse al
contexto actual mexicano porque, a pesar de la presunción del
discurso presidencial de que dichos rubros son prioritarios, los
esfuerzos que se hacen para elevar la educación artística y cultural son insuficientes. La prueba más palpable de esto se
observa en los museos públicos: muchos se hallan en condiciones deplorables, la ausencia de visitantes es notoria y algunos
incluso están cerrados debido a los recortes presupuestales.

15 de julio de 2019 — buzos

La sociedad distópica que George
Orwell describe en su célebre novela
1984, sería una pesadilla para cualquier ser humano porque sus ciudadanos son vigilados por un Estado
totalitario que aspira a controlarlos
hasta en su vida íntima, paradójicamente se ha hecho realidad en un
Estado nacional donde los gobernantes y la clase en el poder reivindican a su país como el más “libre”
y “democrático” del planeta Tierra:
Estados Unidos (EE. UU.). Pero
¿cuáles son los motivos por los que
la élite gubernamental de la superpotencia busca controlar a los ciudadanos, no solo de su propio país sino
también de otras naciones? Una respuesta, a pesar de su enfoque limitado, la da la historia de
Edward Snowden, contada en el filme Snowden (2016), del
realizador estadounidense Oliver Stone. En esta cinta,
Stone cuenta la vida peculiar de un exsoldado que
intentó llegar a la “fuerzas especiales” del ejército
gringo, pero después de fracturarse las piernas su
gobierno le asignó tareas administrativas en esa misma
institución. Por ello, Edward J. Snowden (interpretado
por Joseph Gordon-Levitt) primero se integró a la Agencia
Central de Inteligencia (CIA) y en 2007 se convirtió en
“contratista” de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA).
Sus actividades de vigilancia y espionaje al servicio de su
Estado, llevaron a Snowden a trabajar primero en Suiza y
luego en Japón, siempre comprometido con la misión de
“proteger los intereses estadounidenses” ante los posibles
“ataques de los enemigos de su patria”.
En estas labores, sin embargo, Snowden va conociendo
las entrañas del gran aparato que su país ha creado con la
mayor sofisticación y poderío tecnológico y científico para
espiar no solo a los jefes de Estado enemigos de EE. UU.,
sino también a los de las naciones amigas y a sus mismos
ciudadanos. A través de un programa llamado PRISM, el
gobierno estadounidense inició el espionaje de millones de
personas mediante el análisis de las cuentas en “redes sociales”, correos electrónicos, llamadas telefónicas, inscripciones en clubes, agrupaciones sociales, etc., con lo que el
Estado gringo prácticamente se convirtió en el temible
“gran hermano” del Estado orwelliano. En la narración
fílmica de Stone hay incluso varias secuencias en las que
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el futuro desertor del aparato de inteligencia estadounidense
va dándose cuenta como él mismo es vigilado estrechamente por el “gendarme del mundo”, que utiliza todo tipo
de aparatos de comunicación modernos para apropiarse de
los secretos de la vida laboral e íntima de las personas.
En una ocasión, Snowden pregunta a Corbin (Rhys
Ifans), quien fue su jefe en la NSA, por qué no lo asignaron al equipo de espionaje en el Medio Oriente –la región
más problemática para EE. UU. en varias décadas–; la
respuesta que recibe es que él estaba reservado para espiar
en los países que “son el verdadero peligro para EE. UU.:
China, Rusia e Irán”, explicación en la que se advierte por
qué la vigilancia totalitaria y abusiva de los Estados se
orienta también contra los derechos de los ciudadanos
comunes.
En 2013, Snowden decidió robar la información del
PRISM para darla a conocer al mundo. Con el pretexto de
necesitar un descanso, ya que padece epilepsia, se fue a
Hong Kong; ahí, desde un cuarto de hotel, convocó a los
corresponsales de los diarios The Guardian y The
Washington Post para dar a conocer el espionaje que el
gobierno de EE. UU. mantiene sobre la vida de miles de
millones de seres humanos. Sus revelaciones provocaron
un escándalo planetario y, cuando se descubrió su paradero,
logró escapar con la ayuda de sus amigos periodistas y viajó
a Rusia, donde solicitó asilo político. Stone es una cineasta
estadounidense que ha provocado polémica durante toda su
vida como realizador, porque no crea cinematografía para
complacer o apoyar al establishment.

III Festival de Teatro

@AntorchaOficial
@gpsculturalesma

movimientoantorchista.org.mx
GpsCulturalesDelMovAntorchista

20 y 21 de julio

Movimiento Antorchista Nacional

Grupos Culturales Nacionales del Mov Antorchista

Zócalo, El Alero y
Teatro de la Ciudad, Puebla.
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El caballero encantado, de Benito Pérez Galdós (I de II)
Considerada una de sus pocas obras no realistas –junto con
La razón de la sinrazón (1915)– en El caballero encantado
(1909) Benito Pérez Galdós incursiona en mucho más que
la “mitología” o la “magia milagrera”, pues en esta novela
propone una fórmula para convertir a un parásito de la aristocracia medieval española del siglo XIX (época de la
Restauración: 1874-1931) en un luchador del socialismo
marxista que aspira a vivir en una república comunista. Esta
lectura se sustenta en la historia misma de la novela; en el
componente naturalista de gran parte de la obra galdosiana
–integrada con 110 títulos de ficción, teatro, ensayo, periodismo político– y en la estrecha amistad que Pérez Galdós
mantuvo con Pablo Iglesias Messe, fundador del Partido
Obrero Socialista Español (PSOE) y
la Unión General de Trabajadores (UGT), instituciones
nacidas marxistas en 1879 con el influjo tardío de la
Asociación Internacional de Trabajadores (OIT-1864-1876,
también conocida como Primera Internacional).
En El caballero encantado, cuento real e inverosímil,
los elementos míticos son simbólicos e invocan entidades
físicas, como ocurre en la realidad cotidiana de la mayoría
de las personas. Carlos de Tarsis y Suárez de Almondar,
Marqués de Mudarra, Conde de Zorita de los Canes, Assur,
Hijo del Victorioso, “señorito muy galán y de hacienda
copiosa”, es encantado por la Madre–Doña María (el alma
de la raza española) mientras se halla de visita en la casabiblioteca de su amigo José Augusto de Becerro, genealogista y nigromante. Ello ocurre cuando en un espejo de
marco negro, en lugar de su propia figura, ve a Cintia,
hermosa y adinerada joven colombiana de la que está enamorado y de quien se había alejado porque ésta iba a casarse
con un diplomático europeo. Hablan, se reconcilian y prometen verse en el futuro. Soñoliento y maravillado, Tarsis
duerme esa noche en casa de Becerro; pero al día siguiente
amanece en un lugar distante.
Despierta en el pajar de un establo aldeano de Algares,
donde es peón agrícola y se llama Gil. Más adelante será
pastor en Clunia, Coruña del Conde (pueblo del que fue
gobernador Poncio Pilatos); picapedrero en Numancia;
mendigo en Catalañazor; esclavo en Boñices (donde se llamará Florencio Cipión) y finalmente será salmón en el río
Tajo, en cuyo fondo habitará en una campana de cristal para
después recobrar su anterior hábitat socioeconómico. En
Boñices se reencuentra con Cintia, quien también ha sido

Ilustración: Carlos Mejía

Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

encantada, reeducada e inducida a convertirse en maestra
rural con el nombre de Pascuala. Ambos padecen explotación, abusos y prisión de parte de patrones, gobernantes
y caciques, entre quienes resaltan los Gaitanes, Gaitines y
Gaitones. Otros personajes relevantes de la novela son el
marqués de Torralba de Sisones, Asensio Ruiz del Bálsamo,
Ramiro Núñez; los campesinos José Caminero y señá
Usebia; el maestro de escuela don Alquiborontifosio de las
Quintanas Rubias (Quiboro) y Bartolomé Cíbico, varillero
o comerciante ambulante pueblerino que se hace muy
amigo del caballero y lo guía por diversas regiones de la
España rural del siglo XIX.
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PRÓLOGO
A José Juan Tablada
Uncioso amante de opulentos
cofres cuajados de ornamentos,
donde guardar mis pensamientos,
viví en el místico santuario
del arte, y mudo y solitario
como paciente lapidario,
en las sortijas y diademas
rimé sonetos y poemas
con las estrofas de las gemas,
puliendo joyas de oro fino
para que ardiera mi divino
sueño en esmalte peregrino.
Por su tersura y transparencia
grabé en la clara refulgencia
de los diamantes mi paciencia.
Mi fe es el jaspe veteado,
y en el zafiro inmaculado
está mi anhelo cincelado.
Con el carbunclo que derrama
su luz más roja que una llama
de mi amor digo la flama.
En la turquesa de agua pura
ríe destellos mi ventura
y llora el ónix mi amargura,
y así, labrando en la faceta
de los cristales o en la veta
de oro el ensueño del poeta,
al pensamiento más sencillo
le transmití pureza y brillo
con los cinceles y el martillo.
TÚ NO SABES LO QUE ES SER ESCLAVO
Tú no sabes lo que es ser esclavo
de un amor imperioso y ardiente,
y llevar un afán como un clavo,
como un clavo metido en la frente.
Tú no sabes lo que es la codicia
de morder en la boca anhelada,
resbalando su inquieta caricia
por contornos de carne nevada.
Tú no sabes los males sufridos
por quien lucha rendido y que ruega,
y que tiene los brazos tendidos
hacia un cuerpo que nunca se entrega.
Y no sabes lo que es el despecho
de pensar en tus formas divinas
revolviéndose solo en su lecho
que el insomnio ha sembrado de espinas.
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AUSENCIA
El corazón enfermo de tu ausencia
espira de dolor porque te has ido;
¿En dónde está tu rostro bendecido?
¿Qué sitios ilumina tu presencia?
Ya mis males no alivia tu clemencia,
ya no dices ternuras a mi oído,
y espira de dolor porque te has ido
el corazón enfermo de tu ausencia.
Es en vano que finja indiferencia,
en balde busco el ala del olvido
para calmar un poco mi dolencia,
mi corazón enfermo de tu ausencia
espira de dolor porque te has ido.
ESTAMPA
A José Joaquín Gamboa
No recuerdo si en un breve antifonario
que ensangrientan purpurinas iniciales,
o en las góticas ventanas de un santuario
encendido por las luces vesperales,
vi un emblema doloroso y amoroso,
un ardiente corazón que como un cirio
esparcía sus destellos sin reposo
atizado por su amor y su martirio.
Y pensé: solo el divino Nazareno
puede ser inaccesible a las miserias,
y trocar en mirra y bálsamo el veneno
que difunde la amargura en sus arterias.
Solo Él sabe como lámpara ferviente
mantener su corazón siempre encendido,
que su sangre sacrifica dulcemente
por abrojos penetrantes oprimido.
Mas los nuestros, corazones infelices,
enconados por la ortiga del anhelo,
y con siglos de indelebles cicatrices
aun después de la expiación y del consuelo,
¡Oh! los nuestros están llenos de maldades,
son humanos, son capaces de perfidias,
frascos plenos de vitriolos, de impiedades,
de venganzas, de ponzoñas y de envidias.
Y los ojos en el símbolo doliente
del piadoso corazón siempre encendido,
que su sangre sacrifica dulcemente
por abrojos penetrantes oprimido,
pedí amor para los tristes corazones

que son vasos de blasfemias y de agruras,
porque están envenenados con pasiones
y apretados por cilicios de amarguras.

RELIQUIA
A mis amigos los redactores y dibujantes de la
Revista Moderna de México.
Me llevé el deslumbramiento
de tu blanquísima tez,
y en mis manos voluptuosas
la sensación de tu piel,
y recordaba tu imagen,
acordándome también
de las liras, de las ánforas
y de las alas, tal vez,
porque remedan contornos
y gálibos de mujer,
y en la noche saturada
de tu memoria, soñé
que era un escultor de Atenas,
y que estaba en un taller
lleno de hermosas estatuas
del Arte y la Forma prez,
y que tú estabas desnuda
y mi labio era un cincel,
y que pulía tu cuerpo
muriéndome de placer
desde tu bendita frente
hasta tus divinos pies.
LA VEJEZ DEL SÁTIRO
A Luis Barreda
Junto con los silvanos juguetones
animó las florestas sosegadas,
y enseñó a las sonoras enramadas
a repetir sus rústicas canciones.
A la sombra de verdes pabellones
desfloró pudorosas hamadriadas,
y corrió tras las ninfas asustadas
al par de los centauros garañones.
Hoy el soplo glacial de los inviernos
ha doblado las puntas de sus cuernos,
su flauta de carrizos está muda,
y lleno de pesares y congojas,
al mirar una náyade desnuda
suspira de impotencia entre las hojas.

EFRÉN REBOLLEDO.
Nació en Actopan, Hidalgo, el nueve de julio de
1877. Gracias a una beca del Instituto Científico y
Literario pudo hacer estudios de derecho en la
Ciudad de México donde se recibió de abogado.
Más tarde entró al servicio diplomático y fue secretario de Federico Gamboa en Guatemala. Su carrera
literaria inició en la Revista Moderna entre sus trabajos destacan sus traducciones de Wilde y Kipling.
Pasó siete años como diplomático en Japón y uno
en China, a su regreso a México fue diputado federal
en Hidalgo y su gestión se caracterizó por la defensa
de los pobladores del Mezquital. Fundó la revista
Pegaso, junto a González Martínez y López Velarde.
Es un destacado exponente del modernismo mexicano, al que incorporó temas y escenarios de su
estancia en Japón; su obra lírica más importante es
Caro Victrix (1916) donde agrupa 12 sonetos que
Xavier Villaurrutia describió como “los más intensos
poemas de amor sexual de la poesía mexicana”. Le
habían antecedido Cuarzos (1902), Hilo de corales
(1904), Joyeles (1907), Rimas japonesas (1915) y
Libro de loco amor (1916). Sus Poemas escogidos,
con prólogo de Xavier Villaurrutia, se publicaron en
1939, diez años después de su fallecimiento. En
1997 se reeditaron, en un solo volumen, Salamandra y Caro
Victrix, con prólogo de Luis
M a r i o S c h n e i d e r. En
2004 vieron la luz sus
Obras reunidas, a cargo
de Benjamín Rocha.
Murió el 11 de diciembre
de 1929 en Madrid,
España.
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