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El servicio médico “gratuito” 
de la 4T

Desde su arribo a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador 
prometió que los servicios de salud serían totalmente gratuitos para el pueblo 
mexicano. Ningún servicio proporcionado por el Estado es gratuito, ni lo ha sido 
nunca. Los fondos que administra el gobierno a través de las secretarías correspon-
dientes provienen de las aportaciones de los ciudadanos. El Presupuesto de Egresos 
de la Federación está formado en gran parte por la recaudación fiscal, los impues-

tos sobre la renta y los provenientes de la inversión pública, así como de la venta de los recursos 
petrolíferos. El Estado administra los recursos de la nación; en consecuencia, prometer servicio médico 
gratuito a la población o a algún sector de la misma es solo demagogia, con la que se pretende ocultar 
que los servicios de salud, educación, etc. se pagan con dinero del mismo pueblo; si el gobierno 
morenista llegara a cumplir su promesa de no cobrar directamente a los usuarios del Sistema 
Nacional de Salud Pública, significaría que logró implementar una mejor administración de los 
recursos y nada más.

Para simular el cumplimiento de su promesa de brindar atención médica totalmente gratuita a 
decenas de millones de mexicanos que no se encuentren afiliados a ninguna institución de salud, el 
gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) recurrió a la vieja costumbre (ya convertida en vicio) 
de cambiar de nombre a una institución ya existente, en este caso al Seguro Popular, creado en un 
sexenio anterior con el mismo objetivo y cuya desaparición fue decretada, dando paso al Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi), que “inició” operaciones este año.

Crear el Insabi en vez de mejorar, perfeccionar o ampliar el Seguro Popular, el IMSS, el ISSSTE, 
los Centros de Salud y Hospitales Generales, dotándolos de mayores recursos, personal, y abaste-
ciéndolos con medicamentos y equipo, ha resultado negativo; y la promesa, en consecuencia, ha 
exhibido su falsedad. Recién fundado el Insabi, sus fallas se han evidenciado; con la desaparición del 
Seguro Popular, los afiliados al mismo quedaron sin atención médica; 50 mil trabajadores, incluido 
personal de enfermería y médicos, fueron despedidos de la noche a la mañana; aún no funciona 
plenamente el nuevo Instituto y los derechohabientes ya no cuentan siquiera con el servicio que les 
brindaba el desaparecido Seguro Popular.

La problemática en el Sector Salud no solo persiste, sino que se agrava y complica; con las nuevas 
medidas surgen nuevos problemas y el descontento se extiende por todo el país. El desabasto de 
medicamentos y equipo se agrava, las quejas y protestas públicas aumentan de intensidad mientras 
las críticas, tildadas por el Presidente de campañas propias de los conservadores, se multiplican.

Al arrancar el sexenio, el Presidente declaró que había terminado el neoliberalismo. El Sistema 
Nacional de Salud, cuyo desmantelamiento comenzó hace varias décadas, con una política neoliberal 
consistente en la reducción de recursos para contratar médicos, equipar hospitales y abastecerlos de 
medicamentos y material, hoy recibe un nuevo golpe; porque esta política solo favorece a los hospi-
tales y consultorios privados y a las grandes empresas farmacéuticas, mientras deja indefensos ante 
las enfermedades a la inmensa mayoría de los mexicanos. Con estas medidas, el gobierno de la 4T se 
muestra francamente como un continuador del modelo que había declarado inexistente. 
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La promesa del Presidente de la República 
de crear un sistema de salud para atender 
a 69 millones de mexicanos que no están 
inscritos en los institutos Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), no ha sido cumplida.

INSABI: 
OTRA PROMESA INCUMPLIDA

Ahora, la dependencia 
encargada de cumplir 
con esa encomienda 
e s  e l  I n s t i t u t o 
de Salud para el 
Bienestar (Insabi), 

que entró en funcionamiento el primer 
día de 2020. Sin embargo, a una semana 
de haber iniciado sus operaciones, el 
propio Insabi aclaró que “los servicios 
médicos que brinde serán gratuitos úni-
camente en el primer y segundo nivel de 
atención”.

Cabe recordar que el primer nivel de 
atención médica se refi ere a la preven-
ción y atención ambulatoria de padeci-
mientos; el segundo, a las especialidades 
básicas en hospitales generales o de espe-
cialidad; y el tercero, a la atención 
especializada de mayor complejidad que 
se brinda en los 12 institutos nacionales 

buzos — 27 de enero de 2020
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“Después del día ocho de enero dije-
ron en las noticias que nos iban a reem-
bolsar, pero yo no he visto ni un peso 
porque dicen que donde yo tengo a mi 
paciente no aplica”, lamenta la mujer 
de 52 años, que en la primera semana de 
enero pagó entre 400 y 500 pesos diarios 
por la cama que ocupa su hijo. “Ahorita 
ya bajó a 85, pero no me han regresado 
nada de lo que pagamos durante esos 
días”, explica.

“Se supone que con los comprobantes 
de que se hicieron los estudios y de los 
días en cama, con eso puede pasar uno a 
caja, pero quien nos atendió nos dijo que 
ya pasó y que no aplica para nosotros”, 
indicó la mujer, quien pidió omitir su 
nombre. Además, denuncia que la res-
ponsable en el área de trabajo social del 
Hospital General no supo explicarles la 
razón por la que, en su caso, no aplicaba 
el reembolso. Tan solo por la estancia de 
su hijo del día dos al ocho de enero, la 
familia del paciente gastó cerca de tres 
mil 500 pesos.  

sobre este asunto, aunque no especificó 
en cuánto tiempo.

Mientras tanto, la SS desmintió que 
las cuotas de recuperación aumentarán 
este año, ya que se había acordado en las 
juntas de gobierno de los institutos y 
hospitales federales incorporados a la 
Comisión Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad.

Incluso, la dirección del Hospital 
General de México anunció que, a partir 
del nueve de enero, realizaría un reem-
bolso a los pacientes que pagaron cuotas 
elevadas durante la primera semana de 
enero.

Sin embargo, no en todos los casos 
se aplicó dicho reembolso, como lo 
confirmó este semanario. Por ejemplo, 
la madre de un paciente con un pade-
cimiento pulmonar, que ingresó a 
urgencias del Hospital General el 
pasado dos de enero, asegura que hasta 
el momento la institución no le ha 
reembolsado nada.
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de salud y en hospitales federales; en 
estos últimos sí se cobrará una “cuota de 
recuperación”, dada la atención de muy 
alta especialidad brindada, de acuerdo 
con la Secretaría de Salud (SS).

Según el presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), el nuevo ins-
tituto ofrecería “atención médica y 
medicamentos de manera gratuita y 
sin restricciones para todos sus bene-
ficiarios”. Pero no aclaró, como lo 
había anunciado en los primeros días 
de enero, que el Insabi no cubriría de 
manera totalmente gratuita la atención 
médica de tercer nivel. 

El ocho de enero pasado, AMLO 
aseguró: “con la creación del Insabi se 
busca que toda la población tenga aten-
ción médica gratuita”, pero admitió que 
aún está pendiente resolver “el tema de 
las llamadas cuotas de recuperación, 
porque eso impide que el servicio sea 
gratuito, lo cual sucede mucho en hospi-
tales de especialidades”. Sin embargo, 
aseguró que se llegará a un acuerdo 

Sobre dichos cobros, el Artículo 36º 
de la Ley General de Salud establece: 
“las cuotas de recuperación que, en su 
caso se recauden por la prestación de 
servicios de salud se ajustarán a lo que 
disponga la legislación fiscal y a los con-
venios de coordinación que celebren en 
la materia el Ejecutivo Federal y los 
gobiernos de las entidades federativas”. 
Para la determinación de las cuotas de 
recuperación “se tomará en cuenta el 
costo de los servicios y las condiciones 
socioeconómicas del usuario”, precisó la 
SS en un comunicado.

La dependencia federal también ha 
subrayado que el Insabi brindará servi-
cios médicos a todas las personas sin 
seguridad social en los Centros de Salud 
(CS), Centros de Salud con Servicios 
Ampliados (CESSA), unidades médicas 
de IMSS-Bienestar, Unidades de 
Especialidades Médicas (Unemes), así 
como en hospitales generales, rurales y 
comunitarios que ofrezcan servicios de 
primer y segundo nivel.

Borran base de datos de 
beneficiarios del Seguro Popular
Senadores del Partido Acción Nacional 
(PAN) denunciaron al Gobierno Federal, 
durante una conferencia de prensa, por 
haber borrado la base de datos de más de 
50 millones de beneficiarios del Seguro 
Popular, por lo que convocaron a la Junta 
de Coordinación Política del Senado de 
la República a un periodo extraordinario 
de sesiones para “atender la problemá-
tica en el Insabi”.

“¿Qué hicieron a partir del 1º de 
enero? Borrón y cuenta nueva, borrar la 
base de datos de la plataforma del Seguro 
Popular, que contenía información sobre 
el estatus socioeconómico e historial 
médico de los beneficiarios”, denunció 
la senadora Alejandra Reynoso.

La legisladora también desmintió 
que todos los estados del país vayan a 
adherirse al nuevo convenio de servi-
cios de salud con el Insabi, debido a que 
todavía faltan por justificar los recursos 
recibidos a través del Seguro Popular.

“Una mentira más es que 22 entidades 
hayan firmado convenio, eso es falso. Yo 
quiero saber si Chiapas ya firmó cuando 
tiene 18 mil millones de pesos pendien-
tes de comprobar; cerca de 27 entidades 
tienen pendientes de comprobación. El 
Presidente y sus fanáticos de Morena 
siguen mintiendo”, aseguró.

“Para ser un hospital público, las cuo-
tas se me hicieron altas, porque tienes 
que pagar por todo. Nosotros pagamos 
por la consulta, por una sonda, por un 
pase, por el carnet, hasta para una bata”, 
cuenta Lizeth, de 21 años, quien el 12 
de enero ingresó a su mamá a urgencias 
del Hospital General de México por un 
derrame biliar.

Tan solo un día después de que inter-
naron a la mamá de Lizeth, su padre ya 
había pagado en la caja del hospital 
aproximadamente tres mil pesos por una 
consulta de valoración, una biometría 
hemática, un estudio de seis elementos, 
un ultrasonido, una bata y una sonda.  
Esa mañana, la joven, originaria del 
municipio de Naucalpan de Juárez, 
Estado de México, se enteró de que ya 
no tenían Seguro Popular.

“Anteriormente nosotras usábamos 
el Seguro Popular y nunca nos cobraron 
por una consulta, mucho menos por una 
bata o por una sonda; por eso me sor-
prendió que estuviéramos pagando 
tanto. Entonces hoy pregunté por qué 
los altos costos si éramos beneficia-
rias y lo que me dijeron fue que ese 

programa ya no existía. Ésa fue la única 
razón que me dieron”, explica la joven 
en entrevista con buzos.

Falta de medicamentos y material 
quirúrgico
Ana pasó cuatro días internada en el 
Hospital General de México Dr. 
Eduardo Liceaga, ubicado en la colonia 
Doctores de la Ciudad de México 
(CDMX), debido al parto prematuro de 
su bebé, ocurrido la primera semana 
de enero. La madre de familia, de 38 
años, dijo a buzos que gastó cerca de 
dos mil pesos en medicamentos y mate-
riales quirúrgico para la realización de 
su cesárea, a pesar de ser beneficiaria 
del ahora extinto Seguro Popular.

“Además del medicamento, mi 
esposo tuvo que pagar la cirugía y com-
prar hilos, guantes, gasas; práctica-
mente todo porque no hay”, cuenta la 
mujer, quien reside en la alcaldía de 
Iztapalapa. Además, la pareja pagó un 
monto de siete mil 600 pesos por los 
cuatro días que ella estuvo internada. 
Es decir, casi 10 mil pesos, sin contar 
comidas ni gastos de transporte. “Tú 
vienes confiado de que es un hospital 
público y que el Seguro Popular va a 
servir de algo y al final de cuentas no 
sirve de nada”, lamenta.

A pesar del golpe a la economía 
familiar que implicó la compra del 
material y los medicamentos para su 
operación, Ana decidió donar el 
sobrante al hospital porque “muchas 
personas necesitamos la medicina y no 
siempre tenemos dinero a la mano; he 
entrado y hay más de 20 mujeres con 
cesárea, así que espero que a alguna 
de ellas le pueda servir”, explica 
afuera del hospital, mientras espera 
ver a su bebé.

Al respecto, el Presidente de México 
considera la falta de medicamentos en 
hospitales federales como “campañas 
para hablar de desabasto. Han hablado 
de falta de medicamentos para niños con 
cáncer, enfermos de Sida; bueno, hasta 
tuvimos que comprar medicamentos en 

“¿Qué hicieron a partir
del 1º de enero? Borrón y 
cuenta nueva, borrar la base 
de datos de la plataforma del 
Seguro Popular, que 
contenía información sobre 
el estatus socioeconómico e 
historial médico de los 
beneficiarios”. 
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el extranjero”, declaró en su conferencia 
mañanera del ocho de enero.

Según AMLO, persisten “los mono-
polios que acaparaban el 70 por ciento 
de la venta de medicamentos al sistema 
de salud del país, que disponían de 70 
mil millones de pesos del presupuesto, 
porque tres o cuatro distribuidoras, ni 
siquiera laboratorios, vendían el 70 por 
ciento de todas las medicinas que com-
praba el gobierno. Hay resistencia por-
que existían esos monopolios. Estaba 
podrido el sistema de salud.

“Estamos padeciendo el boicot por 
parte de los que manejaban esos gran-
des negocios”, aseguró el mandatario, 
con lo que intenta eximir al Gobierno 
Federal y a la SS de cualquier respon-
sabilidad respecto a la causa del desa-
basto de medicinas.

Ante la mención de AMLO en torno 
a que los tres niveles de atención 
médica serán totalmente gratuitos con 
la implementación del Insabi, su titular, 
Juan Ferrer Aguilar, sostiene que hasta 
“el 1° de diciembre de 2020 se vivirá un 

cambio en la salud de los mexicanos”. 
Es decir que, en ese plazo máximo, se 
podría hablar de la gratuidad total en los 
servicios de salud del país.

El 13 de enero, el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, también desmintió 
al titular del Ejecutivo federal al asegu-
rar que “a finales de este año, todos los 
servicios que se dan en las unidades de 
salud de primer, segundo y tercer nivel, 
así como los medicamentos, serán gra-
tuitos para la población no asegurada”.

Sobre las cuotas de recuperación en 
algunos hospitales federales de alta 
especialidad, sostuvo que el Presidente 
pidió “acelerar el paso y el plazo máximo 
–para eliminarlas de forma definitiva– 
al final de este 2020”.

Sobre los plazos fijados de cara a este 
objetivo, explicó que “el costo de la 
corrupción de los sexenios anteriores es 
altísimo: hablamos de hasta cinco veces 
de incremento en los costos, lo mismo en 
construcción, mantenimiento, equipos, 
insumos. Por eso decimos que con 

erradicarla, el Estado mexicano tiene la 
capacidad de garantizar la gratuidad en 
la salud, sin elevar la recaudación”, 
declaró ante medios de comunicación.

Exigen conservar sus fuentes de 
trabajo
Patricia Fernández Lugo, de 43 años, se 
quedó sin empleo el 31 de diciembre de 
2018, luego de laborar cinco años en el 
desaparecido programa Seguro Popular. 
La licenciada en administración pública 
y madre de tres menores en edad escolar, 
se cuestiona: “¿Qué voy a hacer ahora 
con esto que nos ofrecieron –conservar 
sus fuentes de trabajo– y luego nos deja-
ron en el olvido”.

La mujer, quien sostiene a su fami-
lia desde que falleció su pareja hace 
un par de años, participó en la marcha 
que el 16 de enero congregó a más de 
500 exempleados del Seguro Popular 
de por lo menos 10 estados. “Somos 
gente trabajadora, profesionista, que 
todo el tiempo que estuvimos trabajando 
fuimos personal de calidad”, asegura 

mientras el contingente avanza sobre 
Paseo de la Reforma, a la altura de la 
Torre del Caballito.

“Lo que personalmente quiero es un 
lugar para laborar. Yo creo que no esta-
mos pidiendo nada injusto como para 
que no se nos reinstale. Con pruebas o 
sin ellas, podemos pasar exámenes 
porque somos gente profesional”, insiste 
Patricia luego de que una comitiva salió 
de una mesa de trabajo en las oficinas 
centrales de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), donde no se les dio una res-
puesta satisfactoria, de acuerdo con los 
representantes del movimiento.

“Nos mintieron al decir que había 
personal del Insabi ya esperándonos en 
la mesa de trabajo. Nosotros solamente 
queremos trabajar, que nos escuchen, una 
mesa con el maestro Juan Ferrer –titular 
del Insabi– y nos la están negando. No 
es posible que ya se tomó el Insabi, van 
cuatro días ya de la toma, que haya una 
manifestación a nivel nacional y no 
haya una declaración, una respuesta”, 
lamenta César Camargo Pérez, del área 
de afiliación del Seguro Popular en la 
CDMX, al salir de la reunión en la Segob.

“¿A dónde tenemos que acudir? si 
aquí era la instancia donde pensábamos 
que nos iban a escuchar. Ya se hicieron 
mesas de diálogo desde el mes pasado y 
las rompió el jurídico del Insabi. Por eso 
estamos nuevamente aquí. Créanme que 
si ya tuviéramos una certeza laboral no 
tendríamos esa necesidad”, denunció 
Camargo frente a los medios de comuni-
cación antes de marchar hacia las ofici-
nas de la Subsecretaría de Prevención y 
Promoción de la Salud, ubicada en la 
calle de Lieja, alcaldía Cuauhtémoc.

Patricia revela que no les avisaron por 
escrito antes del despido, que dejó a 50 
mil exempleados del Seguro Popular 
(670 en la CDMX) sin fuente de empleo 
a partir del primer día de 2020. 
“Solamente se nos citó a una junta en 
donde nos indicaron que ya no procedía 
nuestra contratación”, asegura.

“Hubo personas que se quedaron en 
oficinas; no sabemos por qué. No sé 

cómo fue la selección. En lo particular 
exijo que se me explique por escrito cuá-
les fueron los criterios que utilizaron 
para seleccionar a las personas que con-
tinúan en el Insabi”. 

La ahora desempleada se presentó a 
su lugar de trabajo el primer día de 
enero y ya no se le permitió el acceso. 
“Hicieron una lista con los nombres de 
quienes continuaban y mi nombre no 
estaba ahí”, indicó. Al igual que Patricia, 
Ana Fanny Gutiérrez, experta en salud 
tipo A y afiliadora del Seguro Popular en 
la CDMX, se quedó sin empleo el 31 de 
diciembre de 2019.

La profesionista, con siete años y tres 
meses de experiencia en el sistema de 
salud federal, denuncia que, desde fina-
les de 2019, les anunciaron la implemen-
tación de un curso de capacitación para 
incorporarse al Insabi; después les dije-
ron que dicho curso sería impartido en 
línea y solo para afiliadores. Sin 
embargo, “solo entró un grupo de 70 per-
sonas, quienes son jefes y sus personas 
de confianza, incluso secretarias, no per-
sonal de afiliación”.

Además, “la gente que corrompió el 
Seguro Popular –coordinadores y super-
visores y personal de confianza del 
gerente y director del área de afiliación–
son los que conservan su empleo en el 
Insabi”, explica Ana Fanny. “Nosotros 
trabajamos muy fuerte, siempre dimos 
soluciones y buscamos darle el servicio 
a la gente”, advierte mientras avanza 
sobre Paseo de la Reforma y porta la bata 
con la que recorrió diferentes puntos de 
la CDMX para afiliar usuarios al pro-
grama de salud.

Estados se amparan contra el 
Insabi
Padres de familia en los estados de 
Coahuila, San Luis Potosí, Nuevo León y 
Tamaulipas, presentaron amparos ante el 
Poder Judicial de la Federación (PJF) para 
que se mantenga el Seguro Popular y se 
garantice la gratuidad en atención, cirugías 
y medicamentos para, con ello, negar la 
activación del Insabi en estas entidades.

Los padres beneficiarios del extinto 
Seguro Popular consiguieron ganar los 
primeros cuatro de 22 casos presentados 
ante tribunales de Nuevo León y 
Coahuila para que la población man-
tenga la atención médica de este 
programa. Estos ciudadanos fueron 
respaldados por la abogada Andrea 
Rocha y el  senador del  part ido 
Movimiento Ciudadano (MC) por 
Nuevo León, Samuel García, quien 
informó que la campaña de amparos 
contra el Insabi, iniciada en Nuevo León, 
“se está extendiendo a Puebla y comen-
zará a promoverse afuera de los hospita-
les e institutos de alta especialización”, 
en algunos de los cuales se cobran cuotas 
de recuperación en la atención médica de 
tercer nivel.

“En lo inmediato queremos que se 
atienda a las personas, ya luego se promo-
verán acciones para la posible derogación 
de la creación del Insabi”, aseguró el 
legislador el pasado 14 de enero.

Hasta el 17 de enero, 13 entidades se 
habían adherido formalmente al Insabi: 
Tabasco, Yucatán, CDMX, Veracruz, 
Baja California, Oaxaca, Sonora, Puebla, 
Chiapas, Colima, Hidalgo, Quintana 
Roo y San Luis Potosí. El director del 
Insabi, Juan Antonio Ferrer, informó que 
las otras 19 deberán formalizar el pro-
ceso en las dos semanas siguientes.

AMLO advirtió que los estados que 
no se adhieran al Insabi no recibirán 
recursos de los 40 mil millones de pesos 
adicionales destinados al sector salud, 
“que tienen como objetivo garantizar la 
atención y medicinas gratuitas a los ciu-
dadanos sin seguridad social”.

Cuando uno de los reporteros pre-
guntó, durante su conferencia mañanera 
del 17 de enero, si la medida era una 
especie de condicionamiento para los 
gobernadores que aún no firmaban el 
convenio, aseguró que “lo adicional va 
en función de que la atención y los medi-
camentos sean gratuitos”. Es decir, la 
gratuidad de los servicios de salud, en 
esos estados dependerá de su adhesión 
al Insabi.

“La gente que corrompió el Seguro Popular –coordinadores y supervisores y personal de confianza del gerente y director del área de afiliación- son los 
que conservan su empleo en el Insabi”.
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una sesión ordinaria del Congreso de 
Oaxaca, promovió un punto de acuerdo 
con el que la LXIV Legislatura envió un 
exhorto al titular de la Secretaría de 
Salud (SS), Jorge Alcocer Varela, y a los 
directores del ISSSTE, Luis Antonio 
Ramírez Pineda (oaxaqueño) y el Centro 
Médico Nacional 20 de Noviembre, José 
Alfredo Medina, para que mejoren la 
atención a los pacientes de estas institu-
ciones médicas.

Mendoza Sánchez advirtió que, pese a 
que su hijo se debatía aún entre la vida y 
la muerte, ese miércoles ocho de enero, 
se había vista obligada a asistir a la 
Cámara de Diputados para evidenciar 
la “grave desatención” que viven los 
pacientes y sus familiares en el Hospital 
20 de Noviembre. Afirmó que los equipos 
de diagnóstico –el ultrasonido entre 
ellos– no funcionan, que el área de análi-
sis clínicos y patológicos es muy defi-
ciente y que los médicos realizan cirugías 
sin estar seguros de los diagnósticos.

Su denuncia pública sirvió para que 
la señora Karla Xóchilt Franco Velasco 
y su hijo Domingo Antonio emitieran 
otra queja contra el “afamado nosoco-
mio”. El menor ingresó a éste a media-
dos de noviembre debido a un dolor 
agudo en el abdomen. Le diagnosticaron 
apendicitis y fue intervenido, pero des-
pués de varios días sin reportar ninguna 
mejoría, se hizo notorio que los médicos 
diagnosticaron mal.

Una vez que se realizaron otros estu-
dios, el hallazgo reveló que el problema 
de Domingo Antonio estaba en la vesí-
cula biliar y que era urgente extirparla. 
La madre firmó el consentimiento para 
la segunda intervención, confiada en la 
preparación de los médicos. Pero nueva-
mente Domingo Antonio no mejoró, su 
dolor se volvió insoportable y tanto en él 
como en su madre creció la convicción 
de que los médicos se habían equivocado 
nuevamente. 

Karla Xóchilt Franco Velasco decidió 
denunciar la incompetencia del personal 
médico del nosocomio y promovió un 
amparo para obligar al ISSSTE a que le 

La representante popular 
es madre de Juan Pablo, 
un niño pequeño que en 
noviembre de 2019 con-
trajo una infección respi-
ratoria severa; primero 

fue tratado por médicos privados y 
públicos de Oaxaca y, luego que no 
pudieron sanarlo, decidió llevarlo al 
Hospital 20 de Noviembre porque su 
esposo es derechohabiente del ISSSTE 
y varias personas se lo habían recomen-
dado como un “afamado nosocomio”.  

La decepción de la diputada local y su 
esposo ocurrió desde el ingreso mismo 
de Juan Pablo, pues el niño fue canali-
zado al área de cardiología, pese a que 
su problema era en las vías respiratorias; 
y cuando fue remitido a neumología en 
esta sección, no fue aceptado. A partir de 

ese momento “nos trajeron como pelotas 
de pingpong, entre cardiología y neumo-
logía, hasta que después de 10 días fue 
recibido en esta última área”, denunció.

Luego de esta primera prueba, los 
padres de Juan Pablo se encontraron con 
un segundo obstáculo: en el hospital no 
había médicos especialistas adscritos las 
24 horas, debido a las vacaciones de fin 
de año; y quienes atendían a los pacien-
tes eran médicos residentes. Su tercer 
problema fue en la farmacia, donde el 
constante desabasto de medicinas les 
impidió localizar el antibiótico que debía 
atacar la bacteria causante de la neumo-
nía en el niño.

Este hecho provocó un cuarto pro-
blema, por el que Juan Pablo no pudo 
concluir el tratamiento, ya que la dipu-
tada y su esposo debieron rescatarlo de 

la pésima atención del Hospital 20 de 
Noviembre. Esto se debió a que el resi-
dente cambió el antibiótico y, como por 
reglamento, no pudo informarles el nom-
bre del otro fármaco, los padres del 
infante no tuvieron siquiera la oportuni-
dad de comprarlo fuera del “afamado 
nosocomio”. 

Tras las muchas deficiencias y caren-
cias detectadas en este hospital, la legis-
ladora puso quejas en diversas áreas 
administrativas del Gobierno Federal, lo 
que fue advertido por varias madres de 
familia en Oaxaca, que en su caso halla-
ron el ejemplo y el camino para hacer visi-
bles las suyas. Hubo entonces una lluvia 
de denuncias por negligencia, malos tra-
tos y desabasto de medicamentos. 

Fue entonces cuando la diputada del 
Partido Acción Nacional (PAN), durante 

entregara los resultados de los exámenes 
practicados a su hijo para demostrar que 
a éste, además de quitarle por equivoca-
ción el apéndice y la vesícula, lo dejaron 
peor y con un sufrimiento mayor en el 
abdomen. 

El Juez Cuarto de Distrito en Materia 
Administrativa con Residencia en la 
Ciudad de México otorgó el amparo 
número 1832/2019-II para que los espe-
cialistas del Hospital 20 de Noviembre 
diagnostiquen adecuadamente y brin-
den un mejor tratamiento, con el que 
Domingo Antonio preserve su vida y 
tenga un desarrollo físico normal en el 
futuro. 

Uno de los efectos positivos de la 
denuncia pública, hecha por el Congreso 
de Oaxaca y las de los pacientes quejo-
sos, fue que el director general del 
ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, 
anunció que, en 2020, esta institución 
tendrá cuatro hospitales más en el país y 
que, en Oaxaca, se instalará uno de alta 
especialidad para atender a la población 
de la región sur de la República. 

El Insabi no atiende a los niños con 
cáncer
Padres de familia de unos 350 niños 
convalecientes por algún tipo de cán-
cer, y que son atendidos en el Hospital 

“Nos habían dicho que era uno de los mejores hospitales de alta especialidad del Instituto 
de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en México, pero 
nuestra decepción fue muy grande cuando buscamos ahí atención para nuestro niño; y el 
servicio médico que le brindaron resultó en extremo deficiente”, denunció la diputada local 
oaxaqueña María de Jesús Mendoza Sánchez, en referencia al Hospital 20 de Noviembre de 
la Ciudad de México (CDMX).
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de la Niñez Oaxaqueña, se manifesta-
ron afuera del nosocomio para denun-
ciar que el Gobierno Federal no ha 
enviado los medicamentos indispensa-
bles para el tratamiento adecuado de 
sus pequeños.  

Sergio Valencia Camarena, directivo 
del colectivo Nicoatole, denunció que la 
escasez de medicamentos se inició en 
noviembre del año pasado y que, hasta 
el momento, pese a la alerta oportuna 
sobre esta situación, enviada al secreta-
rio federal de Salud, Jorge Alcocer 
Varela, este funcionario no atendió el 
problema.

Durante la segunda semana de enero 
de 2020, la escasez de medicamentos 
se agudizó a tal grado, que los familia-
res de los pacientes tuvieron que con-
seguir algunos a precios muy altos, 
porque varios son importados y en 
México no hay. 

Valencia Camarena recriminó al 
gobierno del  presidente  Andrés 
Manuel López Obrador por su desidia 
y la incompetencia del personal de la 
SS para conseguirlos rápidamente y 
denunció que la transición del Seguro 
Popular al Insabi está afectando a los 
niños con cáncer en Oaxaca, porque 
ahora, en el Hospital de la Niñez, 

cobran a sus padres a 100 pesos las 
consultas y 450 pesos los análisis clí-
nicos, que la Seguro Popular absorbía 
en el pasado reciente. 

El dirigente del colectivo Nicoatole 
informó que los niños con leucemia 
constantemente deben ser aspirados 
de la médula, tratamiento por el cual 
sus padres tienen que pagar 16 mil 
500 pesos, en contraste con los tres 
mil 500 pesos que aportaban cuando 
existía el Seguro Popular.

En el Hospital de Salina Cruz, en 
tanto, no hay recursos para alimentar a 
los pacientes ni al personal de enfer-
mería y pasantes de medicina. En un 
oficio enviado en la segunda semana 
de enero al titular de Salud de Oaxaca, 
su director se quejó porque el personal 
médico no ha recibido sus salarios 

Hospital de la Niñez Oaxaqueña (arriba). El Gobierno Federal no ha enviado los medicamentos indispensables para el tratamiento adecuado de sus 
pequeños. En el Hospital de Salina Cruz (abajo) no hay recursos para alimentar a los pacientes ni al personal de enfermería y a pasantes de medicina.

AÑORAN LA VIEJA ATENCIÓN MÉDICA
La refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) Ing. Antonio Dovalí 
Jaime se ubica en la ciudad y el puerto de Salina Cruz, en el Istmo 
de Tehuantepec; sus trabajadores se quejan del deficiente servicio 
médico que, en los últimos meses, les brinda el Hospital General 
de Pemex, en cuya farmacia no hay medicamentos; los equipos de 
ultrasonido y rayos X no sirven y el servicio de laboratorio es lento 
y deficiente. En el área de hospitalización, el aire acondicionado 
está descompuesto desde hacer varias semanas y sus internos 
parecen hallarse en un verdadero infierno. El personal médico es 
muy limitado y no se da abasto brindar atención tanto a 
trabajadores activos como a jubilados; y para que éstos puedan 
conseguir una cita especializada, tardan semanas, incluso meses.

Además, resulta cada vez más difícil el envío de pacientes a los 
hospitales de Alta Especialidad de Minatitlán, Veracruz, y el de 
Picacho en la CDMX; y quienes tienen la suerte de lograrlo, sufren 
el retraso de varias semanas por el pago de sus viáticos.

En la región de los Valles Centrales de Oaxaca existe una 
Terminal de Abastecimiento Regional (TAR) de Pemex, cuyos 
empleados recibían servicios médicos subrogados de una clínica 
particular, que ahora solo les brinda atención médica de urgencia 
sin la entrega de medicamentos.

Esta situación ha provocado el descontento de los trabajadores 
y jubilados de Pemex, quienes añoran la época de gloria en el 
servicio médico de la paraestatal, cuya existencia fue uno de los 
mayores logros de su lucha sindical de otro tiempo.

desde septiembre de 2019 y el hospital 
no cuenta con la solvencia económica 
necesaria para brindar sus servicios 
básicos.

Por su parte, el secretario de Salud de 
Oaxaca, Donato Casas Escamilla, reco-
noció que, en las últimas semanas, la 
entidad ha pasado por momentos suma-
mente difíciles en materia de salud 
debido a la ausencia de reglas operativas 
en el Insabi.

El funcionario aceptó que hay escasez 
de medicamentos oncológicos y afirmó 
que el gobierno de Oaxaca hace todo lo 
necesario para que, en los 34 hospitales 
del estado, donde hay pacientes que 
requieran estos fármacos, sean provistos 
a la brevedad posible, aunque aclaró que 
su desabasto es nacional y no es fácil 
conseguirlos. 
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MUERE 
DE SED
LA SIERRA GORDA

QUERETANA

“Aquí  mor imos de sed” ,
es la frase común entre los habitantes de comuni-
dades y municipios de la Sierra Gorda, región que 
contiene los municipios del desierto y semidesierto 
queretanos y donde la escasez del agua representa 

un suplicio de todos los días.
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encargada de la tienda de abarrotes en 
ese poblado. 

En la comunidad de Agua de Pedro, 
la situación es un poco diferente, porque 
tiene un pozo, aunque éste no cuente con 
la sufi ciente presión para que el líquido 
suba a la superfi cie y por ello los habi-
tantes deben sacar el agua con botes para 
llevarlos a sus casas. Las mujeres cargan 
los botes sobre sus hombros y esta ima-
gen se ha convertido en un ícono tradi-
cional de Agua de Pedro en el municipio. 

En Agua Fría, que cuenta con mil 427 
pobladores, la carencia del líquido vital 
ya se convirtió en un problema adicional 
tan grave como su propio padecimiento: 
el engaño procedente de las autoridades, 
federales, estatales y municipales y la 
insolidaria actitud de una comunidad 
vecina que se niega a abastecer de agua 
potable a la red de tuberías instalada 
hace más de un sexenio. 

Durante el gobierno estatal anterior, a 
cargo de José Calzada Rovirosa, les fue 
instalada dicha red distribuidora de 
acuerdo al programa Agua Cerca de 
Todos; pero el agua nunca llegó y su 
falta no solo se advierte en los medidores 
sin uso, sino básicamente en los caminos 
de acceso, que están en muy mal estado 
y en los Centros de Salud abandonados. 

Además de padecer este fraude, los 
habitantes de esta comunidad sufren el 
egoísmo; los habitantes de El Portugués, 
tienen la concesión para explotar un 
manantial, pero su contenido no se com-
parte con Agua Fría con el argumento de 
que se agotaría si lo comparten con sus 
vecinos. 

Otra de las actitudes que más lastiman 
a los integrantes de esta comunidad, es el 
recuerdo del entusiasmo depositado al 
abrir las zanjas para tender la red de tube-
rías y obtener el agua potable en las calles 
de Agua Fría y cómo ahora, en sustitución 
de aquéllas, algunos de ellos colocaron 
mangueras para abastecerse del agua 
proveniente de un manantial que se halla 
a dos kilómetros de distancia. 

Esta agua, además de su uso domés-
tico para beber, cocinar y dar a los 

animales, les sirve para lavar utensilios 
de cocina y mesa, ropa, limpiar la casa y 
sanitarios. 

Concepción Martínez Yáñez, conocido 
por todos los vecinos como Don Conce, 
narró a buzos que las familias han pade-
cido por la falta de agua durante muchos 
años: “Gobiernos entran, gobiernos salen 
y el agua potable nunca llega. Ahora es 
común que las personas hagan guardia 
en el manantial que les abastece, ya sea 
de día, tarde y noche. Incluso en tiempo de 
calor es normal que pasen la noche 
haciendo guardia para poder conectar su 
manguera y así vigilar que no sea desco-
nectada por alguna otra persona”.

En 2014, la comunidad de Agua Fría 
solicitó, a la Comisión Estatal de Aguas 
(CEA), el equipamiento del pozo de 
agua, una red de conducción y distribu-
ción para proveerse de ésta y que se 
dotara a otras comunidades. El proyecto 
incluía la construcción de líneas de inter-
conexión, un tanque de distribución y 
equipos, pero solo se efectuaron las 
líneas en Agua Fría y tres años después 
todo quedó en el olvido. 

“Lo que nosotros estamos esperando 
es que la CEA se disponga a trabajar con 
nosotros y eso nos va a dar una justifi ca-
ción”, indica uno de los jefes de familia.

Siete años sin que CEA y Conagua 
escuchen 
Para llegar a la comunidad de Cerro de 
la Palma, en el municipio de Landa de 
Matamoros, se requieren aproximada-
mente seis horas, si uno viaja desde 
Querétaro. La localidad cuenta con 361 
habitantes distribuidos en 95 hogares. 
Ninguno dispone de agua entubada.

En La Palma, las familias afi rman que 
nunca han tenido agua a la mano, para 
conseguirla, caminan por lo menos un 
par de horas, usan un vehículo o piden 
“auxilio” para trasladarla a sus hogares. 
Estas prácticas son cotidianas y generan 
la solidaridad que prevalece entre sus 
habitantes. 

Entrevistadas por buzos, Eloísa Garay 
señaló que la frecuente falta de agua, 

debido a su esporádico envío mediante 
pipas, por la autoridad municipal, ha 
propiciado que niños, jóvenes, adultos y 
aun adultos mayores la busquen “hasta 
por debajo de las piedras” y que, una vez 
conseguida, traten de aprovecharla de 
muchas formas. 

El agua de lluvia, por ejemplo, se 
captura en tinajas, cubetas y estanques 
y se almacena en tinacos o aguajes 
naturales; lo mismo se hace con la que 
se acarrea del manantial. Durante el 
recorrido que este semanario realizó en 
la localidad, pudo ver algunos depósitos 
al aire libre que, obviamente, contenían 
agua “sucia”. 

“Es un poco complicado, por el agua 
que no tenemos, solo captamos la de la 
lluvia y en los meses que no llueve, tene-
mos que traerla de donde hay. Ése es el 
problema de nosotros, está muy retirado 
y los que no tenemos camioneta para 
traer el agua, sí batallamos mucho”, 
señala uno de los informantes.

En Jalpan de Serra, específi camente 
en la comunidad Sabino Chico, la vida 
sin agua no es muy distinta a la de los 
pueblos acostumbrados a ese padeci-
miento. Evelio Sierra Landaverde habla 
a nombre de los 191 habitantes de la 
localidad y su relato comienza con el 
mismo cuestionamiento de sus paisanos 
de Landa y Peñamiller: por qué las 
autoridades (del municipio, CEA y 
Conagua) colocaron tuberías y no les 
han puesto agua.

Don Evelio reveló que, cuando los 
empleados de estas instituciones traza-
ron las líneas de conducción y colocaron 
las tuberías, lo hicieron tan mal, que a 
los habitantes de la comunidad les 
quedó la impresión de que tenían prisa 
por irse. A manera de ejemplo, señaló el 
tendido de una línea de la red instalada 
sobre la cuneta del camino.

Hace siete años que estas labores se 
efectuaron y los vecinos de Sabino 
Chico desconocen aún con qué fi nalidad 
se hicieron, porque todo parece indicar 
que no fue para llevarles agua. Don 
Evelio guarda en su memoria su propia 

En Landa de Matamoros, 
J a l p a n  d e  S e r r a  y 
Peñamiller, las fami-
lias padecen la falta de 
agua por generaciones. 
En comunidades como 

Cerro de la Palma, Sabino El Chico y 
Agua Fría, Las Mesas, Agua de Pedro, 
entre otras situadas en las tres pobla-
ciones, parece “normal” que la gente 
tome agua estancada de lluvia y que la 
use tantas veces como puede. 

Ésta es una forma de vida “común, 
aquí nos morimos de sed, sobre todo en 
tiempo de calor”, coinciden las familias. 

En Peñamiller, por ejemplo, todo 
indicaría que cuentan con un suministro 
puntual de agua, porque existe una red 
de tuberías a lo largo y ancho de la 
comunidad urbana, cuyas casas incluso 
exhiben medidores. Pero esta infraes-
tructura no pertenece a la realidad coti-
diana de Peñamiller y solo sirve para que 
sus habitantes se pregunten por qué el 
gobierno no hace nada para completar 
ese servicio.  

De ahí que la única esperanza de los 
pobladores de este municipio –y los de 
Landa y Jalpan–  se halla en las lluvias 
y en el acarreo de agua de los manan-
tiales más cercanos.

Por ello, en el pasado reciente, los 
habitantes de Las Mesas buscaron el 
apoyo de Antorcha Campesina para que 
los asesorara para organizar un grupo 
compacto que exigiera a las autoridades 
municipales el acceso al servicio de 
agua.

Fue Adriana Martínez González, 
quien habló a nombre de los vecinos de 
Las Mesas, y denunció que su carencia 
de agua es permanente, que el envío de 
ésta, mediante pipas, se tarda hasta dos 
meses y que las dotaciones resultan insu-
fi cientes y apenas alcanzan a satisfacer 
sus necesidades por unos cuantos días.  

“Cuando tenemos ‘suerte’, nos abas-
tecen 400 litros de agua por domicilio, 
cantidad insuficiente, porque no nos 
alcanza para cubrir las necesidades de 
la familia”, afirma Iraís López León, 

Desde septiembre de 2019:

6 municipios presentan sequía de 
moderada a extrema.

12 municipios están “anormalmente” 
secos.

1 municipio tiene “sequía moderada”.

3 municipios tienen “sequía 
moderada” .

2 municipios con “sequía extrema” .

55%
de los productores
queretanos
han sido afectados.

10
MIL
hectáreas
de cultivo
dañadas.

47
cabezas de 

ganado 
muertas.

Fuente: medios locales / Conagua
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explicación de este hecho y la expresa 
al recordar lo que dijeron algunos traba-
jadores de la CEA. 

“Cuando les preguntamos a esos 
señores que andaban trabajando, dijeron 
que ellos nada más pondrían la tubería, 
pero no sabían para qué; y los de la 
Conagua dijeron que iban a poner el 
agua, pero de ésta no se mira nada.

“Por eso yo digo –agrega don Evelio– 
que para qué pusieron la tubería. Solo 
malgastaron el dinero;  mejor debieron 
dárselo a la comunidad y así veríamos la 
forma de entre nosotros mismos poner-
nos el agua como podamos, porque ellos 
nada más nos engañaron. Eso es lo único 
que hicieron”.

Los hombres en esta comunidad tie-
nen que salir a buscar el agua al manan-
tial más cercano, además de ir al centro 
de Jalpan de Serra donde quizás puedan 
encontrar un empleo eventual o, como 
han tenido que hacer muchos de sus 
vecinos, migrar hacia Estados Unidos 
para enviar algún dinero a sus familias. 

Organización y manifestación
como alternativa.
La perforación de pozos, solicitar el sur-
timiento  a través  de pipas y exigir a los 
autoridades  que  abastezcan  de agua a 
las familias en las comunidades margi-
nadas, son algunas de las acciones que a 

los largo de los años muchos habitantes 
de la Sierra Gorda han tenido que reali-
zar para exigir solución a este problema. 

Ante la negativa de las autoridades, la 
población ha optado por sumarse a las 
fi las  de organizaciones sociales que la 
orientan y aglutinan al mayor número 
posible de quejosos para hacerse escu-
char y atender por autoridades. 

En Jalpan, e l líder de los habitantes, 
Jerónimo Gurrola Grave dijo a buzos
que luego de años de lucha, fi nalmente 
se logró que el gobierno  estatal  acce-
diera a  aplicar  recursos  gestionados por 
diputados afi liados a su organización, el 
Movimiento Antorchista, en coordina-
ción con el programa local Peso a peso, 
con lo que se logró formar una bolsa 
económica de nueve millones de pesos 
para poner en acción los pozos y trabajar 
en  proyectos  productivos. 

Como en Querétaro, en otros estados 
del país las poblaciones más alejadas de 
los centros urbanos sufren aún de las 
más crueles expresiones de desigualdad, 
entre las que destaca la falta de agua. Las 
autoridades atribuyen este problema a 
múltiples factores, entre los que fi guran 
el cambio climático y el aumento de la 
población, pero sin duda la mayor res-
ponsabilidad es de los gobernantes y sus 
partidos, en cuyas agendas este asunto 
brilla por su ausencia. 

Alrededor de 10 mil hectáreas 
de cultivo, en su mayoría de 

maíz, han sufrido los estragos 
por la sequía, principalmente 

en los municipios de Pedro 
Escobedo, San Juan del Río y 

El Marqués.
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IMPUNIDAD PARA ASESIN ATOS 
en La Paz, Estado de M éxico

Karina Hamud era una joven de 21 años, madre de una pequeña de dos años, traba-
jadora y estudiosa; su sueño era ser criminóloga para ayudar a salir adelante a su 
familia; el 19 de agosto de 2019 fue alcanzada por una bala que le arrebató la vida, 
supuestamente disparada por un policía municipal de los Reyes La Paz, Estado de 
México (Edomex). A la fecha, el artero crimen sigue impune.   

Los hechos ocurrieron a 
las 18:00 horas cuando 
Karina Hamud, su hija 
de dos años y su esposo, 
Juan Carlos Olivares, 
salieron de su casa para 

jugar una clásica cascarita de futbol 
acompañados de amigos y otros fami-
liares en las canchas del paraje Potrero, 
colonia Lomas de San Sebastián, del 
municipio de Los Reyes La Paz.  

De acuerdo con la versión de Carlos, 
todo iba bien en el juego, hasta que se 
escucharon las primeras detonaciones de 
un arma de fuego a unas cuantas calles 
de las canchas. La curiosidad los obligó 
a acercarse al lugar de donde provenía la 
balacera.

Ésta se debía a que el grupo táctico 
de la policía municipal de La Paz había 
acudido al paraje Potrero para apaci-
guar un conato de pelea entre grupos de 

recolectores de basura, que se controló 
en pocos minutos. Sin embargo, los 
policías se enfrascaron en una discusión 
con vecinos de la comunidad, que 
derivó en agresiones verbales, amena-
zas y, fi nalmente, en disparos de armas 
de fuego.

Varios de los policías abrieron fuego, 
primero al aire y después al suelo. De 
acuerdo con testigos de lo sucedido 
y con la versión de Carlos, fue en ese 

momento –cerca las 18:45–  cuando una 
bala alcanzó a Karina.

“Kari, mi hermano y yo, corrimos de 
los disparos. De repente, mi hermano 
dijo que Karina se había caído, regrese a 
ayudarla y vi que tenía un balazo, pensé 
que era en la mano, pero me di cuenta 
que era en el estómago. Lo que recuerdo 
perfectamente es que solo los policías 
estaban disparando, no había más 
armas”, aseguró Carlos.

Carlos pidió ayuda a uno de sus ami-
gos para trasladar en su “vocho” a 
Karina al Hospital Materno Infantil de 
La Paz; pero no quisieron atenderla y, 
de inmediato, la llevaron al Hospital 
General La Perla, en Nezahualcóyotl, 
donde fue recibida en el área de urgen-
cias y falleció minutos después.   

En las redes sociales circulan videos 
en los que se aprecia que Karina y su 
esposo permanecieron como espectado-
res del incidente y que en ningún 
momento interfirieron en el altercado 
entre los policías y vecinos de Potrero. 

Fatal noticia 
Durante los disparos, Sandra Hamud, 
madre de Karina, se encontraba en su 
vivienda en el paraje Potrero. “Solo 
escuchamos a un vecino que dijo que los 
de Morena estaban haciendo su relajo”, 
comenta la madre. Fue aproximada-
mente a las 19:00 horas, cuando el hijo 
menor de Sandra entró a la casa para 
avisarle que su hija había recibido un 
disparo de arma.

Fueron pasadas las 20:00 horas, 
cuando Sandra y su esposo llegaron al 
Hospital La Perla, solo para recibir la 
fatal noticia: Karina Hamud había 

fallecido. Con lágrimas en los ojos, 
Sandra recuerda lo desgarrador de esa 
noticia, que hasta la fecha no puede 
creer.  

La mañana del 20 de agosto, elemen-
tos ministeriales de la Fiscalía General 
de Justicia del Edomex (FGJEM) 
acudieron al paraje Potrero para hacer 
el peritaje en la zona. Posteriormente 
cercaron el palacio municipal de Los 
Reyes La Paz, revisaron las armas de 
los elementos que participaron en el 
operativo del día anterior y les tomaron 
declaración. 

De acuerdo con los testigos oculares 
y con videos que llegaron a este semana-
rio, no todos los policías que participa-
ron en el operativo, detonaron sus armas. 
Algunos testigos aseguran que fueron el 
entonces subdirector operativo de la 
policía municipal, Juan Carlos Mía y 
sus acompañantes, quienes dispararon 
contra la población, cuestionan por qué 
los uniformados respondieron a las 
órdenes de un civil relacionado con la 
senadora Martha Guerrero, militantes 
del partido Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena).  

El Artículo 20º de la Ley de Seguridad 
del Estado de México (LSEM), establece 
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Sandra Hamud (izq.) no renuncia a su demanda de justicia para su hija y su nieta. La alcaldesa Olga Medina (der.) podría enfrentar un juicio de revo-
cación de mandato.

justicia para su hija y su nieta, a pesar de 
las amenazas, que comenzaron al día 
siguiente del crimen. 

Hostigamiento por pedir justicia 
En efecto, el 21 de agosto, día en que 
enterraron a la joven, una patrulla 
municipal llevó al esposo de Sandra a 
la presidencia municipal para hablar 
con la alcaldesa Olga Medina, quien le 
ofreció 100 mil pesos para otorgar el 
perdón y que dejara de dar entrevistas 
a la prensa.

“Lo único que les contesté fue: uste-
des pónganle precio a uno de sus hijos 
y entonces eso es lo que vale Karina. 
Me salí y dije que la investigación iba 
a llegar a sus consecuencias, pues lo 
que queremos es justicia. Desde ese 
momento hay gente sospechosa ron-
dando nuestra vivienda y nuestras 
actividades”, precisó Miguel Herrera, 
esposo de Sandra Hamud. 

A Karina se le recuerda como una 
joven estudiosa que terminó el cuarto 
semestre de preparatoria, que dejó para 
tener a su primera y única hija. Pero 
nunca renunció a su sueño de ser crimi-
nóloga y ganar lo suficiente para ayudar 
a su familia a salir de la pobreza. 
Cuando su hija nació, se dedicó a ven-
der dulces en la calle. 

“Vivir sin mi hija es algo muy difícil, 
es un hijo que uno, como madre, siente 

que son atribuciones del ayuntamiento 
“Aprobar el nombramiento del Director 
de Seguridad Pública Municipal” para 
que, posteriormente, éste proponga al 
Cabildo los mandos medios de esta cor-
poración.  El Artículo 21º de la LSEM 
afirma que son atribuciones de los pre-
sidentes municipales el ejercicio del 
“mando directo de los integrantes de las 
instituciones policiales a su cargo”, por 
lo que es posible afirmar que el ayunta-
miento y la alcaldesa, la morenista 
Feliciana Olga Medina, son los principa-
les responsables de la seguridad pública 
municipal.

Los familiares de Karina y la pobla-
ción que sufrió el abuso de autoridad, 
reclaman la responsabilidad del ayunta-
miento, de la presidenta municipal Olga 
Medina y del exsubdirector de la policía, 
Juan Carlos Mía, quien, después de lo 
sucedido el 19 de agosto, fue asignado a 
tareas de vigilancia en una unidad depor-
tiva del municipio.

Hoy, la familia de Karina Hamud 
exige que se haga justicia por el crimen 
de que fueron víctimas esta joven madre 
y su huérfana de dos años, que ahora 
quedó en custodia de su abuela Sandra 
Hamud.

Emanuel Gonzalo, abogado que ase-
sora a esta familia, explicó que el pro-
ceso de denuncia ha sido largo, pues la 
prioridad es la pequeña hija. La primera 

fase tuvo lugar el pasado 20 de agosto, 
cuando se demandó la patria potestad de 
la niña, solicitando que se asignara a su 
abuela materna y, el segundo, se halla en 
proceso mediante la exigencia de que el 
ayuntamiento de La Paz se haga respon-
sable de la manutención de la hija de 
Karina.

Después de cinco meses, la familia de 
Kari no ha sido informada sobre algún 
avance de la investigación en torno al 
asesinato; y no hay órdenes de aprehen-
sión, a pesar de que la FGJEM realizó el 
peritaje correspondiente, recibió las 
pruebas necesarias y tomó la declaración 
de los elementos municipales. Además, 
se sabe, de acuerdo con datos de los 
documentos públicos de la investiga-
ción, que algunas armas de los policías 
que participaron en el operativo no fue-
ron presentadas.

Fernando González, exdiputado local 
del Distrito XXXI, con sede en La Paz, 
quien apoya a la familia de Karina desde 
el primer día de lo sucedido, declaró: 
“En el caso hay responsables claros, los 
culpables son señalados por testigos 
y por la propia policía. Esperamos que 
la FGJEM deje su postura omisa y haga 
justicia para la joven asesinada. 
Además, exigimos que los verdaderos 
culpables paguen y no se intente culpar 
a los policías que nada tienen que ver 
con lo sucedido”.  

Después de los hechos ocurridos el 19 
de agosto, donde fue notorio que la alcal-
desa utilizó a la policía municipal para 
agredir a la población, práctica frecuente 
en sus hábitos gubernamentales, los 
pacenses iniciaron una recolección de 
firmas para exigir la destitución de 
Feliciana Olga Medina, apoyándose en lo 
que dicta el Capítulo 6o, Artículo 46º, 
fracción IX de la Ley Orgánica 
Municipal del Edomex: “A los miem-
bros de los ayuntamientos se les podrá 
revocar su mandato por: realizar cual-
quier acto u omisión que afecte derechos 
o intereses de la colectividad, altere 
seriamente el orden público o la tranqui-
lidad y la paz social de los habitantes”.

El pasado 13 de septiembre, el 
Movimiento Antorchista de La Paz y la 
familia de Karina entregaron a la LX 
Legislatura del Edomex y al Presidente 
de la Junta de Coordinación Política, 
Maurilio Hernández, 20 mil firmas que 
avalan la petición de juicio de revoca-
ción de mandato contra Olga Medina. 
Este documento, sin embargo, no ha 
sido contestado.

Sandra Hamud, respaldada por veci-
nos de La Paz y acompañada por su 
nieta, ha visitado las oficinas de la 
FGJEM en cuatro ocasiones, pero tam-
poco ha recibido avances sobre la 
investigación del asesinato de su hija. 
La madre no renuncia a su demanda de 

¿Te imaginas? Nueve meses cargándo-
los, sus primeras comidas, sus primeros 
pasos. Cuando entra a la escuela y de 
grande hacen su vida, aún sigue uno 
al pendiente de ellos”, señaló Sandra 
Hamud, su madre.

Karina vivía en Potrero con ocho 
personas en una vivienda de 120 metros 
cuadrados. Actualmente, el hogar se 
mantiene solo con dos mil 600 pesos 
quincenales, que recibe el señor Miguel 
por su trabajo, salario que debe alcanzar 
para cinco hijos de la pareja y su nieta, 
que vive con ellos. 

“Ella se construyó su cuartito aquí en 
el terreno de mi esposo, porque aunque 
ya se había juntado no se quería ir, éra-
mos muy unidas. Sabía que su hija iba 
a entrar a la escuela y empezó a ahorrar 
para sus gastos, ya estaba planeando 
regresar a terminar su prepa”, cuenta la 
señora Sandra. 

De acuerdo con el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) el 
Edomex vive una situación de violen-
cia extrema contra las mujeres, pues 
el número de feminicidios se duplicó 
de 57 en 2015 a 108 en noviembre de 
2019. En homicidios dolosos contra 
mujeres, la entidad está a la cabeza con 
294 asesinatos.

En La Paz, el panorama está a la 
par. En el primer año de gobierno de la 

morenista Olga Medina, se registraron 62 
asesinatos, de los cuales, 14 fueron 
mujeres y sus responsables continúan 
impunes. La política de seguridad es 
deficiente: se maltrata a la mayoría de 
los policías con sueldos injustos y se les 
utiliza contra la población, no para res-
guardarla.  

El asesinato de Karina Hamud se 
suma a las cifras de extrema violencia 
contra la mujer y se configura como un 
crimen de Estado, que involucra a las 
autoridades municipales de Los Reyes 
La Paz, encabezadas por la alcaldesa 
Olga Medina, y a las del Edomex por no 
llevar a sus últimas consecuencias las 
investigaciones de la Fiscalía estatal. 

“Yo sé dónde enterré a mi hija. Hay 
muchas madres que no saben ni eso. Sé 
quiénes la mataron y comparto el sufri-
miento de todas las mujeres que han 
perdido a sus hijas. Por eso no dejo de 
pedir justicia. Tanta evidencia, videos, 
testigos, no se puede tapar el Sol con un 
dedo”, afirma Sandra.

Por lo pronto, el abogado de la familia 
exigirá a las autoridades judiciales 
que avancen en las investigaciones; 
los pacenses continuarán exigiendo el 
juicio de revocación de mandato contra 
la alcaldesa Olga Medina; y la señora 
Sandra Hamud asegura: “mientras 
Dios me preste vida, cuidaré a mi nieta, 
porque en sus ojos veo a mi hija”. 
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de TeleSURde TeleSUR
La implacable bat alla 

En un nuevo acto de arrogancia 
imperial, el Departamento de 
Estado de Estados Unidos 
(EE. UU.) se propone socavar 
el derecho a la información 
y  sobe r an í a  d i g i t a l  de 
millones de latinoamericanos 
y ciudadanos del mundo, al 
atacar a TeleSUR.

El ejecutor de esa reproba-
ble estrategia neocolo-
nial es el exdiputado 
opositor venezolano 
Juan Guaidó, rostro de 
las oligarquías locales 

que promueven la ignorancia, la expro-
piación de conceptos y el autoritarismo 
desde las corporaciones mediáticas. 
Hoy, cuando múltiples medios alternati-
vos libran una batalla geopolítica por el 

derecho al conocimiento en el planeta, 
la defensa de este canal está relacionada 
con el rechazo al terrorismo de 
Washington y sus sumisos seguidores.

Cada vez con más impunidad, las cor-
poraciones mediáticas al servicio del 
capital determinan qué, cómo y a qué 
precio deben relatarse los sucesos. 
Frente al secuestro de la información por 
el espíritu mercantilista, que histórica-
mente ha caracterizado a la mal llamada 

“gran prensa”, se halla TeleSUR. En solo 
cinco lustros, este canal informativo ha 
logrado desbrozar de manipulaciones 
y falsas percepciones nuestra escena 
geopolítica, ya que, con esto, arroja luz 
sobre la confi guración del mundo actual.

Sus análisis abren camino al cono-
cimiento porque van de lo local a lo 
regional y lo global. Así, la sociedad 
comprende la intencionalidad de los 
actores y la causalidad de los acon-
tecimientos que impactan su vida. 
Naturalmente, esta capacidad de discer-
nir disgusta a la élite del poder hegemó-
nico, que recurre a su ejército de reserva 
de esquiroles para socavar a TeleSUR.

A c o r d e  c o n  l a  a g e n d a  d e l 
Departamento de Estado de EE. UU. 
Juan Guaidó anunció en Twitter “su 
decisión” de iniciar un proceso de reor-
ganización de esa emisora. En su limbo 
oligofrénico contra este ingeniero insiste 
en que, con tal acción pretende “poner 
al servicio de la verdad, la pluralidad, la 
democracia venezolana y regional”. 

Días después, y a instancias del secre-
tario Mike Pompeo, el autoproclamado 
presidente de Venezuela anunció que el 
canal cambiará de nombre y que operará 
desde Miami. Ya encarrerado, designó al 
periodista Leopoldo Castillo como pre-
sidente de esa reestructuración, de quien 
ha trascendido su oscura gestión como 
embajador venezolano en El Salvador 
durante el gobierno de ultraderecha de 
Napoleón Duarte, recuerda el analista 
Eduardo Rothe.

El afán por controlar esa emisora, des-
pojarla de sus contenidos y personal alta-
mente califi cado, obedece a la estrategia 
del capital corporativo y el fascismo 
emergente contra el conocimiento. Hace 
décadas que obstaculizan la creación de 
medios alternativos, que sensibilizan e 
identifi can a los ciudadanos en la rela-
ción Sur-Sur y favorecen la cooperación 
Norte-Sur, como describe la investiga-
dora Esther Arce.

CÁMARA SOBRE EL MUNDO
TeleSUR nos ha enriquecido con impecables documentales como ¿Quiénes 
son los dueños del agua? (octubre 2015) y Los dueños de las semillas, 
que reveló el dramático caso de los agricultores frente a las multinacionales. 
Sus periodistas, analistas y equipo técnico han mostrado la cara antide-
mocrática del gobierno de Honduras, cuyo presidente, Manuel Zelaya, fue 
destituido ilegalmente. También cubrió la represión campesina del man-
datario colombiano Juan Manuel Santos, meintras seguía las negociaciones 
con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Cuba. 

“Y algo que se agradece infi nitamente: en esta cadena no se verán 
esas publicidades de mal gusto, sexistas, destructores de valores socia-
les, engañosas para pintar mundos inalcanzables. No, en TeleSUR eso 
no pasa, pues se reemplazan por buenas imágenes nuestro-americanas”, 
indica el integrante de ALBA Movimientos Carlos Aznárez, quien alude a 
Guaidó como al “títere más devaluado de Washington”.

Repudian un periodismo vinculado a la 
lucha de los pueblos por su soberanía y 
desarrollo y que, como en su momento 
describió el periodista argentino Ricardo 
Masetti cuando dirigía la agencia Prensa 
Latina, sea objetiva pero no imparcial, 
porque nosotros “consideramos que es una 
cobardía ser imparcial porque no se puede 
ser imparcial entre el bien y el mal”.

Para las fuerzas intelectualmente más 
atrasadas, la aceptación pública de los 
medios alternativos representa un riesgo. 
Temen que la sociedad reconozca su 
potencial para consolidar la democracia, 
por su pluralismo político e ideológico. 
No ven con bien su programación con 
formatos plurales y participativos, que 
se abre a todos los sectores y posibilitan 
una comunicación más horizontal, 
advierte el comunicólogo Carlos Ayala 
Ramírez.

Hoy, la sociedad rechaza esa lógica 
mercantil que impera en las corpora-
ciones mediáticas. Repudian que sacri-
fi quen la información por la distorsión 
y el ocultamiento, por lo que, en 1995, 
Peter M. Lewis los califi có como “anti-
cuerpos producidos como protección 
contra el descuido, la insensibilidad y 
la irracionalidad de los medios tradicio-
nales”. El tiempo confi rmó el acierto de 
tal metáfora. 

por la verdad
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Patricia Villegas Marín 
Presidenta de TeleSUR

¿Cómo reaccionó esta 
emisora estratégica 
para la integración 
de América Latina 
ante la agresión de 
Juan Guaidó?

No es el primer intento de las derechas y 
gobiernos de EE. UU. en estos 15 años 
para tomar el canal o estigmatizar su 
labor. Desde el primer momento del lan-
zamiento de la emisora, por Hugo 
Chávez, han intentado tomar su control 
en medio de la fuerte desestabilización 
contra Venezuela (sede del canal). El 14 
de abril de 2013, cuando Nicolás Maduro 
le ganó en la elección al opositor dere-
chista Henrique Capriles, tuvimos que 
salir a rechazar el ataque contra las ins-
talaciones y físico. 

Fundamentalmente buscan torpedear 
a TeleSUR, porque torpedean la idea de 
integración de América Latina y enfren-
tar juntos los retos globales.Y desde ahí 
se ligan todos los golpes de Estado e 
intentos de magnicidio; incluso se han 
descubierto planes para bombardear 
TeleSUR y dañar sus instalaciones.

Y nuestros periodistas han sido ame-
drentados no solo en Venezuela sino en 
otros lugares. Nuestra labor en países 
como Colombia ha sido difícil; los años 
de Álvaro Uribe (2002-2006) (2006-
2010) fueron extremadamente duros. 
Nos hemos acostumbrado a resistir en 
medio de las adversidades. Y resistir no 
es solo esperar que te ataquen; resistir, 
en clave de TeleSUR, y en clave de 
Venezuela y en clave de los pueblos lati-
noamericanos y caribeños, es avanzar. 

En todos estos años y en medio de 
esos ataques hemos crecido. Hoy 
somos una voz muy poderosa en el 
mundo, somos la visión de América 
Latina y el Caribe porque contamos 
verdaderamente lo que pasa en esta 
región del mundo. Y en otros momen-
tos hemos sido la única voz para contar 
la complejidad de los problemas libios 
con la invasión de la OTAN, y así hay 
muchas historias que hemos contado en 
primera persona ¡Y eso es lo que se 
quiere silenciar!

Hoy que nos preguntan, te digo que las 
señales de TeleSUR las transmi-

timos los periodistas y los 
técnicos porque están 
bajo nuestro dominio 

y nuestro control. 
A los pueblos del 
mundo les digo que 

aquí hay gente res-
ponsable, que sabe lo 
que por 15 años hemos 

hecho y garantizamos la 
protección de nuestras 

señales que son las de los 
pueblos del mundo. Tenemos 

muy clara esa responsabilidad. 
Proteger TeleSUR es proteger la voz 

de los pueblos y lo sabemos.
Un símbolo muy importante ha sido 

TeleSUR  en  la  década  ganada . 
Empezamos hablando español y ahora 
hablamos en inglés y producimos conte-
nidos en portugés; tenemos un alcance y 
capacidad de llegar a muchos, eso es 
precisamente lo que se quiere torpedear 
y lo que estamos defendiendo.

Nos hemos acostumbrado a resistir en medio 
de las adversidades y resistir no es solo esperar 
que te ataquen; resistir, en clave de TeleSUR, 
en clave de Venezuela y en clave de los pueblos 
latinoamericanos y caribeños, es avanzar.

Patricia Villegas Marín 
Entrevista exclusiva con
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“Hay que subrayar que toda decisión de una persona que se autoproclama para un cargo tan importante como el de presidente de la república o de 
algún país, no tiene ninguna validez”.

¿Qué es la Comisión de Reestruc-
turación que creó Guaidó? 
El mundo se sorprendió en 2019 cuando, 
en una calle, un diputado se proclamó 
presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela sin ningún sustento legal. 
A partir de entonces se empezó a vivir lo 
que el embajador de un país muy querido 
ha llamado “Meter en el carro de la 
basura todas las lecciones de diplomacia 
y de Relaciones Internacionales que 
hemos aprendido”. 

Lo que ha sucedido con el entonces 
diputado Juan Guaidó y después, carece 
de toda legalidad en el orden interno 
venezolano y en la gran mayoría de paí-
ses. Tiene más un efecto mediático en los 
titulares de las agencias de noticias y en 
quienes no conocen y no se ponen en la 
tarea de conocer realmente el ordena-
miento jurídico de Venezuela.

Hay que subrayar que toda decisión 
de una persona que se autoproclama para 
un cargo tan importante como el de 
presidente de la república o de algún 
país, no tiene ninguna validez. Eso se 
demostró el año pasado: en el orden 
interno no hay nada que él pueda deter-
minar, cambiar o transformar. Es una 
fuerza que no tiene capacidad y eso 
sigue siendo así.

Ahora peor, porque ya no tiene el 
cargo que ostentaba como legislador. 
Hay una disputa fuerte entre la derecha 
venezolana, que se expresa en el 
Parlamento y en medio aparece muy 
fuerte el tema de TeleSUR. Le dedico 
tiempo al asunto porque me preguntas, 
pero es un tema del que verdaderamente 
no nos vamos a ocupar. No hay nada que 
nos distraiga de nuestra tarea, objetivos 
y misión: Crecer. Resistir creando, resis-
tir haciendo contenidos como los que 
hemos hecho.
¿Quién es Leopoldo Castillo? 
Lo vi en Globovisión, sabía que él hacía 
un programa y cuando en el país se vivía 
una gran disputa de relato mediático, él 
estaba ahí como una de las voces líderes 
de la derecha y la oposición venezolana. 
Sé también sobre él, porque lo dice la 

historia, que está involucrado en hechos 
muy complejos en materia de violacio-
nes de derechos humanos en El Salvador. 

Me resulta bastante curioso que para 
una responsabilidad tan alta, donde se 
debe tratar de ser persona proba, que se 
asigne a una persona involucrada en 
actos como ésos. No me voy a referir a 
él de ninguna manera, merece como 
todos mi respeto y consideración; es ade-
más una persona mayor. No se en qué 
mundo de ficción viven, no me interesa 
porque no hay que darles un lugar.

TeleSUR ha sido parte del proceso 
integrador regional y con el cambio de 
la dinámica geopolítica ha lidiado con 
decisiones de sacarlo de algunos países.

TeleSUR nació con el viento a favor 
pero somos más necesarios con el viento 
en contra. 

Esa expansión integradora sigue 
siendo nuestra idea, los pueblos somos 
uno por encima de quien defina el 
Ejecutivo de los países. En la presiden-
cia de Mauricio Macri los argentinos no 
dejaron de vernos; seguimos allí con-
tando historias y muchos nos buscaron 
por internet porque la gente busca siem-
pre dónde verse. Y ahí estaba TeleSUR, 
desde el día uno de la primera protesta 

contra las medidas de Macri. Un canal 
como el nuestro puede tener dificultades, 
pero cuántas dificultades ha tenido nues-
tro pueblo.
TeleSUR cumplirá 15 años, ¿qué otros 
desafíos enfrenta?
El gran reto es crecer en Internet como 
multimedio con estéticas disruptivas y 
crear más interacción con usuarios de 
todo el planeta. Nos alfabetizamos al 
interior del canal y en nuetras sedes para 
ser periodistas multiplataforma, pues la 
forma de contar historias es diferente 
para cada una.

En marzo haremos nuevos productos 
para renovar nuestra apuesta en la pan-
talla tradicional. Queremos consolidar la 
pantalla en inglés en nuevos territorios y 
cerrar negocios en Surinam. 

El año pasado, TeleSUR fue impor-
tante por donde pone la cámara. En 
medio de la censura y el bloqueo, fue 
determinante para entender las movili-
zaciones de los indígenas en Ecuador; el 
31 de diciembre, nuestra pantalla con-
taba la historia de los manifestantes en 
la Plaza de la Dignidad de Chile, que 
intentaron acallar e invisibilizar. 
También, se contaban las historias del 
mundo indígena en Guatemala. 

TeleSUR es un símbolo de la integra-
ción latinoamericana y caribeña. Somos 
todos la colectividad, son nuestras 
luchas, nuestras historias, los campesi-
nos del Chapare que enfrentan una 
situación muy difícil con el ejército 
colombiano y saben que ahí va a estar 
TeleSUR. O los muchachos que pierden 
un ojo por los conflictos en Chile y los 
líderes sociales en Colombia; esa iden-
tidad es lo que nos da el canal.
¿Qué hay detrás de la transformación 
de canal de televisión a multimedia? 
¿Con qué recursos?
Siempre hemos pensado en grande, 
nunca pensamos que algo alternativo y 
contra-hegemónico debiera ser pequeño. 
Es el sueño de ser un canal global y tra-
bajamos por esa meta; y llegamos a todo 
el mundo. 

Hace cuatro años transmitimos en 
inglés para multimedia y tratamos de lle-
gar por Facebook a públicos del Caribe 
Oriental. Ahí y en los pueblos hermanos 

de África aún hay buena parte de pobla-
ción ligada a la pantalla de televisión tra-
dicional y por eso trabajamos en ese medio 
con sus historias. En 2019 empezamos a 
transmitir en portugués para Brasil. 

Hay productos para todas las panta-
llas y es un medio de grandes compleji-
dades. El bloqueo ha cerrado nuestra 
capacidad de inversión en tecnología 
y ritmo de crecimiento que teníamos. 
Pero siempre hay un lado creativo que 
define nuestra calidad y eso se ha desa-
rrollado con fuerza; hay equipos huma-
nos que trabajan y piensan qué hacer, 
cómo satisfacer el interés de los mucha-
chos y la gente adulta. A eso se le dedica 
esfuerzo y tiempo.
¿Muestras de solidaridad?
¡Increíble! No solo de los usuarios, sino 
de quienes no ven TeleSUR y siguen 
el proyecto político de la oposición y 
han dicho a Guaidó que no entienden 
el orden de las prioridades sobre las 
que habla ,  porque un medio de 

comunicación debe estar al servicio de 
nuestros pueblos.

Por un lado nos alegra y conmueve la 
solidaridad de muchísimas personas, car-
tas, comunicados, llamadas y tuits. En 
estos años hemos mostrado la defensa al 
derecho a la información. Estoy contenta, 
satisfecha, pero también es un gran com-
promiso porque los usuarios de TeleSUR 
–a diferencia de otros canales– tienen un 
sentido de pertenencia, ¡hasta nos rega-
ñan o nos acusan cuando se corta la señal! 
Es el grado de compenetración de la 
gente que siente suya a la emisora.

Aquí formamos al equipo técnico y, 
cuando cae un avión o hay un terremoto, 
ya saben qué hacer, nos dan insumos. En 
TeleSUR todos comprenden el hecho 
noticioso, desde la persona que abre la 
puerta hasta la que maneja el auto y eso 
es parte del éxito a la hora de cubrir una 
historia. Quiero agradecerles a todos 
ellos por su trabajo, resistencia y 
empeño. 

MANIOBRAS FASCISTAS 
PARA SILENCIAR A TeleSUR
2016  Con la llegada de Mauricio 
Macri a la presidencia de Argentina 
salió TeleSUR. El gobierno dere-
chista aseguró que no quería ser 
“cómplice” de una emisora que no 
informaba sobre presos políticos 
en Venezuela. 
2018  El gobierno de Lenín Moreno en Ecuador retira apoyo finan-
ciero a TeleSUR.
2019 
Octubre  En los disturbios de Ecuador, autoridades del país sacaron 
del aire la señal de la emisora, denunció Patricia Villegas. Por órde-
nes gubernamentales, la firma Grupo TVCable y la proveedora sate-
lital DirecTV, sacaron del aire la señal.
Noviembre  Cablera estatal boliviana Entel saca del aire a TeleSUR.
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CARREÓN ABUD{ }

 @OmarCarreonAbud

Tampoco hay buenos salarios. La versión de que 
los magros aumentos recibidos no alcanzan para nada 
y que la mitad de la población mundial vive con el 
equivalente a 5.50 dólares diarios, es elocuente; no 
obstante, si nos comparamos con otras economías, 
como la de Estados Unidos, nos daremos cuenta de 
que la diferencia es abismal. Allá el salario mínimo es 
de 7.25 dólares la hora, por lo que en una jornada de 
ocho horas un trabajador gana 58 dólares; es decir, un 
trabajador, muchas veces, el mismo trabajador, gana 
el equivalente a mil 202 pesos por ocho horas de labor.

En un recuento de calamidades del año que termina 
no puede quedar fuera la violencia que azota al país. 
En efecto, el primer año de gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador fue el más violento de que se 
tenga registro. Durante el año que terminó, el número 
total de víctimas de homicidio doloso ascendió a 34 
mil 582, un promedio de 94.7 muertes al día, cuatro 
homicidios por hora. La violencia va en aumento. En 
la ciudad de Morelia se alcanzó la cifra de 269 casos 
de asesinato en 2019, hubo un aumento de casi 35 por 
ciento con respecto al año anterior en el que hubo 201 
muertes por este motivo. 

Las causas de estos fenómenos son múltiples. No 
obstante, una de las que sin duda alguna tiene más 
repercusiones es el hecho de que la economía no 
crezca y, por tanto no se pueda siquiera hablar de con-
quistar un mejor reparto de la riqueza. El cero anun-
ciado en crecimiento económico, si bien nos va, se 
convertirá en un 1.1 para 2020, pero hay analistas que 
prevén que la economía seguirá estancada. Parece 
pues, que a todos nos va mal. Parece, pero no es. El 
análisis más reciente de la organización no guberna-
mental Oxfam con respecto a nuestro país indica que 
seis de los mexicanos más acaudalados concentran en 
sus manos la misma riqueza que 62.5 millones de 
mexicanos. 

La 4T no se ha ocupado de mejorar la injusta dis-
tribución de la riqueza. Los números son elocuentes. 
El fenómeno es consecuencia del modelo económico 

El año 2019 es el primer año completo que 
gobierna el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Ahora es un buen punto para hacer 

un corte, para saber si algunos de los índices más 
importantes, los que le deben importar a los mexicanos 
más necesitados están a la alza o están a la baja. 
Treinta millones de compatriotas votaron en 2018 con 
la esperanza de tener un país mejor en el que pudieran 
vivir sus hijos y sus nietos y más allá de la propaganda 
de algunos temas irrelevantes ¿qué se les puede decir? 
¿En qué avanzamos? ¿Vivimos ahora en un país 
mejor? Aclaro que no espero, como creo que no lo 
espera nadie, un giro de 180 grados (que no de 365) 
en el que nada sea igual ni parecido a lo de ayer, no se 
esperan, pues, milagros, pero sí logros contantes y 
sonantes que siquiera alimenten un poco el optimismo.

Comienzo. La producción y exportación de auto-
móviles está a la baja. Con cierta razón, alguien puede 
decir “no tengo coche, ni dinero para comprarlo, viajo 
en transporte público; es, por tanto, una estadística que 
ni me va ni me viene”. No se crea. Los automóviles se 
producen, quizá sea más propio decir, se arman en 
nuestro país, en fábricas que contratan a miles de obre-
ros; así que si sube su venta y su exportación, miles de 
familias tendrán empleo y salario, si no hay tal 
aumento, serán menos familias y otras más perderán 
su empleo. Pero no solamente eso; también hay 
empresas relacionadas con la producción y venta de 
automóviles como las de autopartes, por lo que el 
impacto del hecho de que en diciembre la producción 
y las exportaciones de vehículos ligeros registraran 
caídas de 12.6 y 16.7 por ciento anual, respectiva-
mente, sí les importa a los trabajadores mexicanos y es 
un dato que no podemos dejar pasar sin un comentario.

¿Qué más? Lo que sucede con la industria automo-
triz, es representativo de lo que sucede en México con 

La 4T y el año
que terminó

el sector industrial en general y, como veremos, con el 
empleo. La actividad industrial siguió moviéndose con 
una tendencia negativa, en su comparación anual: 
descendió 1.7 por ciento, es decir, fue más pequeña 
en 2019 que en 2018, es más, la actividad industrial en 
nuestro país lleva 14 meses seguidos contrayéndose. 
Menos producción y, consecuentemente, menos ven-
tas, necesariamente tienen que impactar en la masa de 
obreros y trabajadores en general que se emplean en 
el sector y en la economía en su conjunto. ¿Y el petró-
leo, nuestra principal riqueza para exportar? La pro-
ducción petrolera cayó a 1.68 millones de barriles 
diarios durante 2019, una reducción de siete por ciento 
con respecto al año anterior, cuando el promedio fue 
de 1.81 millones de barriles diarios; con este resultado, 
la producción mexicana registra 15 años consecutivos 
con caídas en la extracción de crudo, desde su pico 
histórico de 2004, cuando alcanzó los 3.4 millones de 
barriles al día.

El empleo formal, por su parte, el de salario, servi-
cios médicos y prestaciones, también está a la baja. Se 
mide por la cantidad de trabajadores que están dados 
de alta en el Seguro popular y resulta que, mientras a 
fines del sexenio pasado, al día último de noviembre 
de 2018, para ser más exactos, había inscritos 20 
millones 457 trabajadores, el 31 de diciembre de 2019, 
13 meses después, había 20 millones 421 mil trabaja-
dores inscritos, esto es, 36 mil menos. En otras pala-
bras, no solo no se creó ningún empleo nuevo, sino 
que se perdieron 36 mil. Además, cada año llegan a la 
edad de trabajar un millón 400 mil jóvenes ¿qué se va 
a hacer con ellos? O tomarán un mal camino o pasarán 
a engrosar las filas del empleo informal que ya llega 
al 56 por ciento de la Población Económicamente 
Activa del país. No hay empleo, vivimos en una eco-
nomía completamente deformada e injusta.

La 4T no se ha ocupado de mejorar la 
injusta distribución de la riqueza. Los 
números son elocuentes. El fenómeno 
es consecuencia del modelo económico 
neoliberal que priva en el mundo y con 
el que la 4T convive hasta ahora 
plácidamente.

neoliberal que priva en el mundo y con el que la 4T 
convive hasta ahora plácidamente. En el planeta, dice 
Oxfam, dos mil 153 millonarios, es decir las personas 
que caben en 54 autobuses, concentran más riqueza 
que la mitad de los seres humanos, éstos son cuatro 
mil 600 millones de personas. Y la desigualdad en 
México es 38 veces más alta que en el resto del mundo.

Oxfam plantea la necesidad de una reforma fiscal 
porque los recursos del Estado no alcanzan “que 
podría empezar –escribe La Jornada– a gravar con 0.5 
por ciento los bienes del uno por ciento de la población 
con más ingresos. Con la medida se recaudarían 92 
mil millones de pesos, con los que se duplicarían los 
recursos presupuestarios que tendrá el Insabi en 
2020”. En efecto, si no hay reforma fiscal, no hay más 
remedio que estar tomando recursos de otra parte y no 
precisamente para promover el crecimiento y el desa-
rrollo del país, sino para repartir dinero con tarjetitas 
para aplacar un poco las inmensas necesidades de la 
población, pero, sobre todo, para hacer campaña elec-
toral. A esto, el pueblo sabio le llama: “atole con el 
dedo”. 
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El sábado 18 de los corrientes asistí a sendos eventos masi-
vos en Ixtapaluca y Chimalhuacán, convocados por los 
presidentes de esos municipios mexiquenses, licenciada 

Maricela Serrano Hernández y biólogo Jesús Tolentino Román 
Bojórquez, respectivamente, con objeto de rendir una apretada 
síntesis del trabajo realizado por ellos durante 2019, ante una 
muestra muy representativa de la ciudadanía a la que sirven.

Asistí por invitación de los dos ediles, ambos surgidos de 
las filas del Movimiento Antorchista y ambos muy valiosos 
activos políticos a escala nacional para todos sus compañeros. 
En mi calidad de invitado, deseo compartir con mis bondado-
sos posibles lectores, algunas de las impresiones y reflexiones 
que me provocaron los informes de referencia. Empezaré reco-
nociendo que, al menos para mí, fue una experiencia asaz gra-
tificante. De pronto, escuchando con atención a los oradores, 
me sentí seguro, animado, confiado y tranquilo, y en varios 
momentos, francamente conmovido y orgulloso con la obra 
realizada por mis compañeros, que el público podía ver (y 
aplaudir) a través de un video que respaldaba sus palabras. 
Es mucha, muchísima obra –pensé–, un trabajo inmenso para 
tan corto tiempo y para tan magro presupuesto. 

Igualmente valiosa me pareció la factura de los informes en 
sí mismos, es decir, como pieza oratoria, de ambos ediles. Fue 
muy aleccionador oír a Maricela pronunciar un discurso lógi-
camente articulado, con un estilo cuidado, que comenzó, como 
era natural, hablando de la situación general y de la problemá-
tica fundamental de su municipio, para luego pasar a elevar la 
mira hasta la compleja realidad del país. Se refirió con acierto 
y mesura a la desigualdad y la pobreza que azota a millones de 
mexicanos; señaló como causa profunda del problema el defi-
ciente reparto de la renta nacional que se traduce en falta de 
empleos, de buenos salarios, de servicios suficientes y de cali-
dad para tener un pueblo sano, fuerte, educado y culto y un 
país que sea reflejo fiel de esa calidad de sus ciudadanos. 
Terminó convocando a los ixtapaluquenses a seguir unidos y 
luchando por todo lo que les falta, por todo lo que todavía se 
necesita para que el desarrollo y el progreso de su municipio 

Chimalhuacán, epítome
de los tiempos de la 4T

administración ni para el pago de salarios y prestaciones a 
maestros y trabajadores en general.

Y dio cifras duras: los recursos para obra pública aportados 
por la Federación en 2018, fueron mil 40 millones de pesos; 
en 2019, en cambio, fueron solo 340 millones de pesos. Es 
decir, hubo un recorte de 700 millones, que equivale a un défi-
cit del 67.3 por ciento respecto al año anterior. En 2018, el 
gobierno del estado asignó a Chimalhuacán, por concepto de 
obra pública y participaciones complementarias, 450 mdp; 
en 2019, solo 40 millones, es decir, un recorte de 410 millo-
nes que representa un déficit del 91.1 por ciento. En total, 
entre aportaciones federales y estatales, Chimalhuacán recibió 
en 2018 la cantidad de mil 490 millones de pesos; en 2019 solo 
380 millones, una caída brutal de mil 110 millones que repre-
sentan el 74.5 por ciento de lo asignado en el año anterior. 
Todos los ayuntamientos del país, dijo el Biólogo, dependemos 
de las aportaciones federales y estatales en más del 90 por 
ciento. Por tanto, una caída como la que acabamos de sufrir es 
un frenón brutal al progreso y desarrollo de Chimalhuacán. 
Impiden al H. Ayuntamiento continuar atacando y resolviendo 
las necesidades básicas de la población, al ritmo y con la 
calidad que hasta ahora. Incluso nos ha impedido rehabi-
litar edificios escolares dañados por el sismo y en peligro 
de derrumbarse. Los jóvenes reciben clases, desde hace más de 
un año, a la intemperie, apenas protegidos por una lona.

Aseguró el Biólogo que la caída de las aportaciones fede-
rales no fue una sorpresa para nadie, pues había sido anunciada 
por el propio presidente López Obrador desde su campaña. Lo 
que sí sorprende, agregó, es la absoluta cerrazón del gobierno 
del Estado de México, un gobierno emanado del PRI, el partido 
surgido de la Revolución Mexicana que, al menos en el dis-
curso, se reconoce obligado con el bienestar de las clases popu-
lares. Han sido largos meses de entrevistas y negociaciones 
con el gobierno del licenciado Alfredo del Mazo, negociacio-
nes que han culminado en acuerdos formales que, una y otra 
vez, han dejado de cumplirse, al parecer con absoluta preme-
ditación. Y no es falta de dinero la causa, aseguró Tolentino: 
estamos bien informados de que el presupuesto del Estado de 
México ha sido incluso incrementado en los dos proyectos 
de presupuesto elaborados por el gobierno morenista. Poco, 
pero se ha incrementado. ¿Qué se esconde, entonces, detrás de 
la brutal astringencia de recursos para los chimalhuacanos? 
preguntó el Biólogo al público que lo escuchaba entre sorpren-
dido e indignado.

 Por mi parte, sostengo que lo que ocurre en Chimalhuacán 
es un compendio de la política de la 4T. Allí, como en la 
inmensa mayoría de los municipios del país, están pagando el 
precio del “combate a la corrupción” del gobierno obradorista, 
en virtud del cual ha decidido cambiar la inversión pública en 
obras y servicios para la gente por una tarjeta que garantiza al 

sea tan completo como se pueda, con la plena convicción de 
que, mejorando su municipio, contribuyen a mejorar la suerte 
y el futuro de todos los mexicanos. ¡Bien por la señora presi-
denta de los ixtapaluquenses!

En Chimalhuacán, las cosas fueron más o menos por el 
mismo camino. También el biólogo Jesús Tolentino Román 
Bojórquez presentó, en palabras y en imágenes, una obra 
impresionante: antiguos basureros convertidos en áreas verdes, 
instalaciones deportivas y parques de recreo; modernos y 
bellos edificios escolares y administrativos; un teatro moderno 
y funcional con carácter de polifórum y el cerro del 
Chimalhuache, un cerro de verdad abandonado en otro tiempo, 
ahora convertido en un maravilloso parque recreativo con can-
chas, albercas, juegos mecánicos para niños y aparatos para 
ejercicio físico de los adultos. Incluso un lago artificial que 
cambió en paraíso verde el viejo, árido y desolado cerro del 
Chimalhuache, testigo mudo, eso sí, de la milenaria historia 
de los forjadores de escudos, los chimalhuacanos de ayer y de 
siempre. Sin deseo de exagerar ni magnificar nada, aseguro 
que se podía adivinar, sentir incluso, el orgullo de los chi-
malhuacanos allí presentes. ¡Felicidades, pues, compañeros 
chimalhuacanos! 

Jesús Tolentino Román es un hombre de mente disciplinada, 
ordenado en el pensar y un orador nato que siempre ha sabido 
comunicarse con la gente. Su discurso de hoy, es decir, el que 
comento, reflejó muy bien esas cualidades suyas. Pero hubo 
una diferencia, obligada por supuesto, con el discurso de 
Maricela. Terminada la presentación, la entusiasmante relato-
ría de la obra realizada y de los beneficios logrados por y para 
los chimalhuacanos, el Biólogo, en un tono distinto, serio y 
preocupado, advirtió al público que los progresos referidos allí 
eran los remanentes del presupuesto del año 2018, cuya apli-
cación había tenido que completarse en el presente año, esto 
es, en 2019. En cambio, el correspondiente a 2019 propiamente 
hablando, es decir, al primer año del gobierno del presidente 
López Obrador, sufrió un recorte enorme, una reducción tal 
que no alcanzó, siquiera, para cubrir los gastos normales de la 

poseedor una cantidad mensual en efectivo que no rebasa los 
tres mil 500 pesos por familia. La diferencia entre la política 
de inversión pública y el reparto de dinero en efectivo queda 
perfectamente ilustrada en lo que está a punto de concretarse 
en Ixtapaluca y en Chimalhuacán: atar las manos a los ayun-
tamientos para evitar que hagan obra pública y, a cambio de 
ello, comprar la voluntad de los ciudadanos más humildes con 
un poco de dinero que los ate al gobierno y les impida pensar 
en sus semejantes. La excelente administración de Maricela y 
Tolentino representa e ilustra la idea antorchista de progreso; 
las tarjetitas con dinero, que solo fomentan el egoísmo y la 
dependencia de las personas respecto al gobierno, ilustran lo 
que es y lo que busca la 4T. Por eso, porque su política no 
resiste la comparación, es que restringen el dinero a los ayun-
tamientos antorchistas y, de paso, los desprestigian con miras 
a sacarlos del poder.

 Me inclino a creer que el gobierno del Lic. Alfredo del 
Mazo no reprime a Chimalhuacán por motivos propios; está 
aplicando la política de rechazo a “los intermediarios corrup-
tos”, como reza el credo obradorista, para ganar el aprecio, o 
al menos un poco de estabilidad para su gobierno y seguridad 
para su persona, siguiendo el guion prescrito “sin cambiarle ni 
una coma”. La obsecuencia acrítica es, en todo caso, su ver-
dadera responsabilidad.

 El presidente López Obrador aspira al dominio absoluto 
del país entero. Por eso quiere sacar a Antorcha del poder 
municipal en Ixtapaluca y Chimalhuacán. Va contra los 
gobiernos de “oposición”, incluido el PRI. Y es, ciertamente, 
una paradoja, en apariencia incomprensible, que un gober-
nador priista ayude a barrer los últimos restos de priismo vivo 
que aún quedan en su estado. Pero es solo la apariencia. En 
el fondo, es obvio que nadie en el viejo partido de la 
Revolución Mexicana está pensando en constituirse en una 
verdadera opción mejor, distinta y enfrentada a Morena. 
Todos buscan congraciarse con ella, acomodarse y compla-
cerla para comprar, al precio de la dignidad, un poco de segu-
ridad personal y de estabilidad en sus gobiernos, aunque con 
eso aten indisolublemente su destino al de la 4T. Son el terro-
rismo fiscal y la persecución “legal” por delitos de corrupción 
los que han paralizado la voluntad de políticos que fueron 
importantes en sexenios pasados y les impide oponerse al 
morenismo. Ni modo. Cada quien sabe su cuento y sus cuen-
tas. Chimalhuacán es, repito, suma y síntesis de las contra-
dicciones desatadas por la 4T, y el gobierno priista del Estado 
de México no tiene por qué arriesgar nada en favor de los 
“descamisados” de Antorcha. La liberación del pueblo solo 
puede ser obra del pueblo mismo, no lo olvidemos. ¡Vamos, 
pues, a luchar juntos; con fe en nosotros mismos y en nuestro 
futuro, compañeros, hermanos ixtapaluquenses y chimalhua-
canos! ¡Unidos venceremos! 
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Mejor guardan prudente silencio, pues cambiarlas 
conlleva conflictos con la estructura económica de 
propiedad y distribución. Más bien, a los falsos demó-
cratas beneficia que los pobres vivan necesitados del 
favor de las “ayudas” gubernamentales o de la “filan-
tropía” de los ricos, en una dependencia que va desde 
lo emocional, como la gratitud al “benefactor”, hasta 
la subordinación política. La supeditación económica 
impide la libre toma de decisiones y la formación de 
criterio y opinión propios; quien está en la miseria 
difícilmente puede actuar por su cuenta. Es rehén de 
su circunstancia.

Millones de trabajadores carecen incluso del indis-
pensable tiempo libre para participar en política. Están 
atados al trabajo, en largas jornadas y prolongados 
traslados desde sus hogares a sus centros laborales, 
que agotan sus energías físicas y merman su ánimo 
para informarse sobre los acontecimientos y ocuparse 
en los asuntos públicos, conocer programas de candi-
datos o incluso leer sobre derechos ciudadanos. Para 
ellos es primero el ser que el cómo ser; es conseguir la 
comida del día siguiente, protegerse del frío o curar 
sus enfermedades. En cambio, quienes nadan en la 
abundancia disponen de tiempo sobrado para reunio-
nes, viajes, etc.; para participar en la cosa pública, y 
controlarla. ¡Cuándo un trabajador sujeto a un empleo 
de sobrevivencia podrá recorrer el país o un estado en 
campaña política! Así pues, la actual es una democra-
cia altamente discriminatoria.

Agréguese el alto costo de las campañas políticas, 
auténtica e insalvable barrera a la entrada. Dicen ade-
más que información es poder; cierto, pero existe una 
marcada asimetría entre sectores y clases sociales. La 
información privilegiada, útil para tomar decisiones 
políticas y económicas importantes, es controlada por 
los dueños del dinero. Al ciudadano común se le 

Mucho se habla de justicia social, igualdad 
ante la ley y democracia, conceptos a los 
que de hecho se ha venido vaciando de con-

tenido, pues para gran parte de la población no pueden 
hacerse realidad por falta de condiciones. Igual ocurre 
con los derechos humanos, formalmente protegidos 
por el Estado y las leyes, pero inaccesibles para 
amplios sectores sociales. La democracia supone 
igualdad de quienes participan, pero siendo un meca-
nismo de control de una clase sobre otra, implica tam-
bién exclusión real y freno a la parte sometida; 
históricamente ha sido así, incluso en la cuna de la 
democracia. En su Historia de Grecia antigua, dice 
F. J. Gómez Espelosín: “La democracia ateniense era 
una democracia directa que se ejercía mediante la par-
ticipación directa de los ciudadano en las instituciones. 
Sin embargo, era también una democracia restringida 
a un número reducido del total de los habitantes del 
Ática. Solo los que poseían la condición de ciudada-
nos, de la que se hallaba excluida la mayor parte de la 
población, prácticamente tres cuartos del total, com-
puesta por mujeres, metecos y esclavos, podían dis-
frutar de estas prerrogativas. Se ha calculado que en 
esta época habría en Atenas unos 40 mil ciudadanos 
frente a los más de 300 mil habitantes del Ática” (pág. 
179). Una democracia, pues, con un marcado sello de 
clase, que rechaza la participación real del pueblo, 
imponiendo restricciones formales.

En su momento de ascenso, la burguesía conquistó 
como un logro la igualdad de todos los ciudadanos ante 
la ley, derrotando la desigualdad legislada de la 
democracia feudal. Ciertamente, en el esclavismo y la 
Edad Media, legalmente se excluía y privaba de 
ciudadanía a la mayoría de los habitantes; el capitalismo 
logra un progreso: los incluye en lo formal, en la ley, 
pero los excluye económicamente, situación que en 

nuestro tiempo debe ser superada, pues la real 
ciudadanía en una democracia no es solo cuestión 
jurídica; tiene connotaciones económicas e implica 
eliminar, o al menos reducir, las disparidades entre los 
participantes. Pero con el tiempo esto empeoró: en el 
desarrollo del capitalismo maduraron las contradicciones 
que in nuce contenía desde su gestación, ahondando la 
desigualdad, abriendo un verdadero abismo en el nivel 
económico entre clases sociales, y consecuentemente, 
una enorme disparidad en su capacidad de decisión y 
participación en los asuntos públicos, aunque ante la ley 
“todos seamos iguales”.

Este martes, el diario El Universal publicó infor-
mación de un trabajo de Oxfam titulado Tiempo de 
cuidado (muy ad hoc a la situación actual): “¡seis 
mexicanos tienen ocho veces más riqueza que 62 
millones de pobres! (...) y 3 veces más riquezas que el 
resto de los mexicanos (...) México ha entrado de esta 
forma en el 25 por ciento de los países más desiguales 
del planeta; más que Estados Unidos, Colombia y 
Chile...”. Es una élite dotada de un descomunal poder 
político, mediático e ideológico, a la que pertenecen 
los dueños de los grandes medios de comunicación, 
formadores y manipuladores de la “opinión pública”, 
capaces de inducir decisiones electorales, construir 
“imágenes políticas”, convertir en superhombres a 
personajes menores e incluso a pillos, y a la inversa, 
de destrozar o manchar honras a conveniencia. En 
contraparte, entre todos los pobres hay 9.3 millones en 
pobreza extrema (7.4 por ciento de la población), y 2.7 
millones que perciben solo un salario mínimo 
(Coneval 2018). Pero a los partidos políticos no les 
interesa la suerte de ese sector, como no sea para mani-
pularlo; resultaría muy caro y peligroso rescatarlo de 
su marginación e incorporarlo plenamente a la ciuda-
danía real, creándole condiciones propicias.

La democracia supone igualdad de 
quienes participan, pero siendo un 
mecanismo de control de una clase 
sobre otra, implica también exclusión 
real y freno a la parte sometida; 
históricamente ha sido así, incluso en la 
cuna de la democracia. 

¿Democracia en
la desigualdad?

desinforma, confunde y distrae; conoce acaso banali-
dades o escándalos, asuntos divertidos pero intrascen-
dentes, a lo sumo materia de chistes y memes.

En conclusión, una verdadera democracia, que 
supere el rígido carácter de clase de la actual, precisa 
trabajo de conciencia, para que el pueblo supere la 
adversidad y decida participar en los asuntos públicos. 
Pero su afianzamiento exige condiciones materiales 
apropiadas: un ingreso universal digno, que permita a 
muchos estabilizar y mejorar su situación económica, 
y a otros más superar el umbral de esa miseria que 
embota su mente, merma su ánimo e impide toda 
acción independiente. Mejorar las condiciones es 
incorporar a la gente a la vida pública activa; a una 
ciudadanía real y efectiva para todos. Solo así habrá 
plena democracia. Ante esto, vale recordar el pensa-
miento de Rousseau: “La igualdad no significa que 
todos tengamos la misma riqueza, sino que nadie sea 
tan rico como para poder comprar a otro ni tan pobre 
como para verse forzado a venderse”. 
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El Movimiento Antorchista Nacional (MAN), 
como una de sus actividades torales en la cons-
trucción del México distinto y grandioso al que 

está llamado a convertirse, convoca a los mexicanos 
humildes a participar en la vigésima edición de la 
Espartaqueada Deportiva Nacional . Se trata de que el 
pueblo mexicano se involucre en una nueva dinámica 
educativa nacional y que el deporte se masifique hasta 
que se arraigue en todos los rincones de la patria. Que 
cada niño, cada joven, adulto y adulto mayor de México 
realice alguna actividad física deportiva en la escuela, 
el parque, espacios públicos, en los espacios comuni-
tarios, de tal suerte que se tengan o construyan las con-
diciones requeridas para ello y que se cuente con los 
instructores profesionales para tal efecto; que no haya 
mexicano sin la oportunidad de hacer actividad física 
disciplinada o deporte.

Hoy, en México, incubamos un grave problema 
nacional para las futuras generaciones: La inmovilidad 
y la descuidada alimentación “chatarra” que nos vende 
el capitalismo nos colocan en el segundo lugar mundial 
en obesidad y en el primer lugar de obesidad infantil y 
obesidad en mujeres; representa un problema futuro, 
pues la mano de obra nacional tendrá enfermedades 
derivadas de la obesidad, como la diabetes o enferme-
dades cardiovasculares y, con ello, una reducción sig-
nificativa de la productividad en el país; derivado de 
esto, menores niveles de producción de mercancías que 
frenarán el desarrollo económico de la nación y, con 
ello, un freno ante las oportunidades de tener trabajo, 
mercancías a bajo costo, etc., lo cual hará de México 
un estado débil. Es así como resulta fundamental que 
se instrumente una política deportiva sin elitismos y 
que esté integrada, horizontal y verticalmente, como 
dicen ahora, para que se haga deporte correctamente 
desde la primaria y se destaquen los talentos con 

XX Espartaqueada 
Deportiva Nacional

equipos de alto rendimiento, competitivos nacional e 
internacionalmente.

Se trata de rescatar algo de la conducta proveniente 
de nuestros ancestros, pues a los jóvenes aztecas se les 
daba la tarea de subir las escalinatas del Templo Mayor 
y, a los que llegaban primero, se les preparaba para ser 
correos, es decir, jóvenes que corrían importantes dis-
tancias para traer en relevos, por ejemplo, pescado 
fresco de Veracruz; pero también se preparaban para la 
guerra y había que estar en condiciones físicas adecua-
das; es decir, tener la disciplina militar para que los 
músculos estuvieran listos ante cualquier eventualidad 
que surgiera en batalla. En pocas palabras, los mexica-
nos tenían una alimentación adecuada y una actividad 
física tales que los relatos de los españoles, como 
Bernal Díaz del Castillo, muestran la grandeza de nues-
tro pueblo disciplinado en el arte de educar el físico 
para cumplir con la máxima griega: mente sana en 
cuerpo sano. 

En esta ocasión, una cantidad superior a los 20 mil 
mexicanos de todas las categorías participarán en todas 
las disciplinas. Son niños y adultos, fundamentalmente 
gente de escasos recursos económicos que tienen el 
deseo y gusto por la actividad deportiva, y también 
tienen el talento; pues han logrado pasar las etapas 
eliminatorias regionales para estar en este encuentro 
nacional: Futbol, basquetbol, beisbol, voleibol, atle-
tismo en la mayoría de sus pruebas, ciclismo, nata-
ción, son las actividades que veremos en esta XX 
Espartaqueada Deportiva Nacional . 

Aunado al hecho de que se promoverá el deporte, se 
celebrará en un magnifico lugar de Puebla, en la cuna 
del MAN: Tecomatlán, que, gracias al esfuerzo colec-
tivo y el trabajo del pueblo organizado, se ha convertido 
en una joya, un oasis, modelo a escala de lo que quiere 
Antorcha para México; en resumen, una muestra de lo 

que es capaz de hacer el pueblo cuando está educado y 
organizado; pues las instalaciones deportivas que ahí 
se tienen, son de alto nivel. En otras palabras, es un 
mensaje de que cuando Antorcha gobierne a México 
instrumentará una política deportiva masiva que llegue 
a todos los rincones del país; pero también promoverá 
el desarrollo de las comunidades con la participación 
directa del pueblo en la solución de sus problemas. No 
dejaremos en manos de los políticos todo el peso de 
gobernar, sino que se buscará que el pueblo participe 
en las decisiones y en la liberación de sus ataduras, 
promoviendo, como queda claro, el deporte.

México no necesita de ocurrencias, y menos de un 
Estado autoritario para desarrollar esas ocurrencias. No 
han vendido el avión presidencial, con lo que, así fue 
prometido, casi acabarían con la pobreza; ahora lo quie-
ren “rifar”; pero eso no es más que otro distractor para 
tener alejado al pueblo de las decisiones fundamentales, 
tenerlo enajenado y, lo más grave, sometido a decisio-
nes que van contra su propia voluntad y, en contra suya, 
como quitarle el seguro popular a cambio de un 
Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), del que no 
se sabe a dónde va. Al votar por el Movimiento 
Regeneración Nacional, le firmaron un cheque en 
blanco a la ocurrencia y no vemos, por ningún lado, una 
política sensata en materia deportiva, un proyecto bien 
estructurado del nuevo gobierno para que México haga 
ejercicio; por el contrario, ya les habían quitado las 
becas a los deportistas para ir al extranjero y tomaron 
dinero de las subastas del material desecho, pero qué 
harán cuando ese material se termine. Si no hay una 
política definida de becas para deportistas, no hay 
futuro para el deporte mexicano. 

En la política deportiva del país queda claro también 
que el modelo de Antorcha es superior al de la Cuarta 
Transformación, pues la XX Espartaqueada Deportiva 

Nacional  del MAN es el mayor evento no gubernamen-
tal, sin subsidio de ninguna especie, que se efectúa en 
México, razón por la que los mexicanos deben saber de 
su existencia y, a la vez, deben ver en ella un pequeño 
modelo de lo que Antorcha quiere para México en 
materia deportiva: queremos un mexicano deportista, 
fuerte, bien alimentado, disciplinado, entusiasta, capaz 
de ponerse al tú por tú con las grandes naciones del 
mundo y triunfar en todos los ángulos de la vida social. 
Estamos seguros de que ello es posible; pero también 
estamos seguros de que esto solo se logrará si el pueblo 
mexicano abraza el proyecto del MAN. Sirva, pues, la 
XX Espartaqueada Deportiva Nacional, como un labo-
ratorio para la patria que quiere construir Antorcha, por 
el bien de México y de los mexicanos desprotegidos. 

Lo que Antorcha quiere para México en 
materia deportiva: queremos un 
mexicano deportista, fuerte, bien 
alimentado, disciplinado, entusiasta, 
capaz de ponerse al tú por tú con las 
grandes naciones del mundo y triunfar 
en todos los ángulos de la vida social. 
Estamos seguros de que ello es posible.
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Honduras: éxodos masivos 
y “ciudades modelo”,
un territorio en disputa

 El “nuevo” fenómeno de migrantes 
menores no acompañados y el éxodo de 
población en masa, donde abundan las 
familias completas, se debe a la 
apropiación de sus territorios, a la falta 
de oportunidades de empleo y a la 
violencia, entre otros factores.

En octubre de 2018 se efectuó la primera cara-
vana migrante: un éxodo masivo de centroame-
ricanos que tomó rumbo hacia Estados Unidos 

(EE. UU.) a partir de San Pedro Sula, Honduras, y 
entró a territorio mexicano por Tapachula, Chiapas.

Desde su ingreso a México, los migrantes sufrieron 
vejaciones, pues primero se confrontaron con la policía 
del estado de Chiapas y luego padecieron asaltos, 
secuestros, extorsiones, trata de personas, homicidios 
y un sinfín de agresiones mientras transitaban hacia la 
frontera norte.

Entre éstas, debieron enfrentar expresiones de xeno-
fobia provenientes de personas que los miraron como 
si fueran asaltantes, pandilleros, secuestradores, viola-
dores y sexoservidoras, en el caso de las mujeres. ¡Si 
hubieran provenido de otra latitud, seguramente los 
habrían visto de manera diferente! 

Ya en Tijuana, en el extremo norte del país y en la 
frontera con EE. UU., la xenofobia contra los centroa-
mericanos alcanzó un mayor nivel, incluso se convocó 
a una marcha para repudiarlos y hostigarlos. 

La primera caravana de este año reporta, con res-
pecto al año pasado, un aumento en el número de 
personas con solicitudes de refugio humanitario; y la 
mayoría son de origen hondureño. Entre éstos desta-
can los provenientes de Tegucigalpa, la capital. 

Honduras se ubica en el norte de Centroamérica, 
forma parte del litoral sur del mar Caribe, cuenta con 
una extensión de 112,492 km² y alberga 18 departa-
mentos. 

En 2018, registró un Producto Interno Bruto (PIB) 
de dos mil 314.23 dólares per cápita y una tasa de 
desempleo de ocho por ciento, es decir, una de las más 
altas de Centroamérica, compartiendo este escaño con 
Belice. Su inversión extranjera neta es, asimismo, la 

más alta de la región, con mil 145. 5 millones de dólares 
(CEPALSTAT, 2019).

En este país conviven varios pueblos indígenas pre-
hispánicos, entre los que destacan los garífunas, con 
amplia mezcla afro-centroamericana y fuerte presencia 
en el litoral del golfo de Honduras, en Guatemala y en 
Belice.

En 2010, durante el gobierno de Porfirio Lobo, se 
aprobó la Ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE), proyecto al que le dio continuidad 
Juan Orlando Hernández y que afecta directamente a 
las comunidades garífunas, ya que las llamadas “ciu-
dades modelo”–creadas por la ZEDE– son diseñadas 
para el turismo. 

Según el portal de la ZEDE, de los lugares selec-
cionados para dar vida a este “maravilloso” proyecto, 
12 están ubicados en la costa del golfo de Fonseca 
y entre los principales consorcios interesados en par-
ticipar, se encuentran la Consultora Mckynsey,  
POSCO, la sudafricana Saab Miller y Energy Transfer 
(Ofraneh, 2018).

Los vacíos en la legislación y las condiciones que 
las ZEDE pretenden imponer en el territorio hondureño 
tienen dos consecuencias inmediatas:
1. Son modelos construidos con una legislación fuera 

del Estado, formando lo que Mansilla (2019) deno-
mina “metrópolis privadas bajo territorio hondu-
reño”, aunque el presidente afirma que éste no es 
el caso. 

2. Les otorga plena facilidad para que puedan hacer 
en “su” territorio lo que quieran: contrataciones 
laborales de cualquier índole, destruir ecosistemas 
y seguridad interna e incluso cuestionar y deman-
dar al Estado hondureño –que se supone soberano– 
en caso de que éste viole las cláusulas de la ZEDE. 

Así como a mediados del Siglo XX, se planteó la 
industrialización como un mecanismo de desarrollo 
acelerado y hace tres décadas el libre comercio fue 
visto como el modernizador de Honduras, ahora el dis-
curso predominante es el del desarrollo turístico.

Este enfoque se traduce en la “limpia” –es decir, el 
desplazamiento– de las pequeñas comunidades sociales 
marginadas para atraer la inversión extranjera directa, 
en particular la turística; el argumento es que generarán 
empleo y coadyuvarán a superar la imagen del Estado 
fallido y violento que Honduras tiene desde hace varias 
décadas.

Sin embargo, cabe preguntar: ¿Estas iniciativas ayu-
dan o generan más exclusión? ¿En qué se beneficiarán 
las comunidades con la creación de islas flotantes y 
paraísos turísticos que, dicho sea de paso, la mayoría 
de los hondureños no podrán pagar?

Una de las respuestas a esa realidad se documenta, 
por sí misma, hoy en los albergues de la frontera sur de 
México: buena parte de la población que migra de 
Centroamérica es producto de los desplazamientos que 
proyectos como las ZEDE de Honduras propician. El 
“nuevo” fenómeno de migrantes menores no 

iduenas.09@outlook.com

ITZEL DUEÑAS{ }

acompañados y el éxodo de población en masa, donde 
abundan las familias completas, se debe a la apropia-
ción de sus territorios y, por supuesto, a la falta de opor-
tunidades de empleo y a la violencia, entre otros 
factores.

¿No hay necesidades más urgentes en uno de los 
países con más altos índices de pobreza en 
Latinoamérica, que crear islas artificiales como las que 
se construyen en Dubai?

En 2019, fueron asesinados 16 miembros de la 
comunidad garífuna, entre ellos seis mujeres. 

Fuente: Ofraneh consultado en enero, 2018
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El primer año de gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) 
estuvo enmarcado por varias crisis que 
logró esquivar, porque aún vivía su luna 
de miel con el electorado que lo hizo 
ganar la Presidencia de la República; 
porque corría el lapso de aprendizaje en 
él y su gabinete y porque cualquier 
acción que realizara, le sería “bien 
vista” y aplaudida por la población. 

Pero una vez cumplida esa etapa, los 
problemas de salud en los mexicanos 
generaron la primera crisis de su admi-
nistración entrando 2020, debido a la 
deficiente operación del Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi) y las 
altas cuotas que esta dependencia 
pública está cobrando a los pacientes; 
es decir, el segundo año de gobierno de 
AMLO arrancó igual que el primero. 

La primera crisis de 2019 ocurrió el 
18 de enero, con la explosión de una 
toma clandestina de combustible en 
Tlahuelilpan, Hidalgo, que dejó 137 
muertos. El accidente fue un eco de la 
“lucha” de AMLO contra el huachicol. 
La población aguantó la tragedia y 
perdonó la lentitud con que la admi-
nistración estatal de Omar Fayad y el 
Gobierno Federal reaccionaron para 
evitarla. La semana pasada, cuando se 
cumplió un año de esa tragedia, éste 
volvió a librar los reclamos sociales 
relacionados con este asunto. 

Las amenazas de Estados Unidos 
(EE. UU.) de imponer aranceles a las 
mercancías mexicanas fue otra de las 
crisis en la administración de AMLO; 
sucedio en mayo de 2019, cuando 
Donald Trump anunció que aplicaría un 
impuesto del cinco por ciento a las 
importaciones mexicanas, a partir del 
10 de junio de 2019, si nuestro gobierno 
no frenaba a los migrantes centroame-
ricanos, cuyo destino fi nal es el territorio 
de EE. UU. La amenaza fue más allá; 
Trump afi rmó que el gravamen aumen-
taría al 25 por ciento, si no veía un 

avance en el cumplimiento de su exigen-
cia de cercar nuestra frontera. AMLO 
sorteó también esta crisis cediendo 
prácticamente a todo lo exigido. 

En octubre, un operativo mal pla-
neado y peor ejecutado contra un diri-
gente del crimen organizado casi 
terminó en un baño de sangre en 
Culiacán. La única decisión correcta 
que el gobierno tomó en tal incidente 
fue –para evitar una tragedia masiva– 
la liberación del hijo de El Chapo 
Guzmán, quien había sido capturado. 

En noviembre de 2019, la emboscada 
contra la familia LeBarón y el asilo polí-
tico otorgado al expresidente de Bolivia, 
Evo Morales provocaron dos crisis 
más al gobierno de AMLO. A tres 
meses de la tragedia de los LeBarón, el 
único resultado de las investigaciones es 
la detención de dos presuntos atacantes. 
Como secuela del acertado y loable 
apoyo humanitario brindado al expresi-
dente Morales, solo quedó una maltrecha 
relación diplomática con el gobierno 
golpista de Bolivia; y la versión de que 
el expresidente sudamericano se retiró 
del país debido a las presiones políticas 
contra el mobierno mexicano. 

Ninguna de estas crisis ha sido 
enfrentada ni resuelta correctamente 
por el gobierno morenista. A algunas 
solo se les dio la vuelta con el argu-
mento de que se está “limpiando la 
casa”, combatiendo la corrupción de 
las administraciones anteriores. Pero la 
población no le perdonará todo el 
tiempo su lentitud e in efi ciencia para 
enfrentar los problemas nacionales. Es 
evidente que AMLO niega la realidad; 
en lugar de corregir sus errores políti-
cos, se empeña en lanzar cortinas de 
humo, como el disparate de rifar el 
avión presidencial a través de la Lotería 
Nacional, acusar de corrupción a sus 
predecesores y negar con “otros datos” 
informes y estadísticas que denuncian 
su mal gobierno. 

Está a punto de terminar enero de 
2020 y su primera crisis grave de este 
año, la derivada del mal funcionamiento 
del Insabi, a diferencia de las de 2019, 
afecta directamente a la población; su 
proyecto está mal diseñado, no cuenta 
con reglas de operación y no dispone 
del personal idóneo para funcionar. Su 
propio titular, Juan Antonio Ferrer, ha 
reconocido que se tiene un défi cit de 103 
mil médicos, 70 mil especialistas y 
250 mil enfermeras. Además, que 300 
clínicas y hospitales están abandonados. 

Ferrer, al igual que su jefe, echa la 
culpa de todo esto a las administracio-
nes federales anteriores; pero, al pare-
cer, no le han informado que en los 
primeros meses de 2019, el gobierno de 
López Obrador ordenó el retiro de 
recursos fi nancieros destinados a clíni-
cas y hospitales del Sector Salud; que se 
dejó de pagar salarios a médicos y a 
especialistas y que, a causa de la com-
pra centralizada de medicamentos a 
través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), éstos siguen 
sin ser suministrados adecuadamente 
en las instituciones médicas del 
Gobierno Federal. 

 Conforme avanzan las semanas, los 
mexicanos esperan que el gobierno de 
AMLO corrija el rumbo y dé respuesta 
satisfactoria a sus demandas. La pacien-
cia tiene un límite y la mayoría de la 
población ya no parece estar dispuesta 
a esperar indefi nidamente. El Presidente 
desapareció el Seguro Popular que ayu-
daba a millones de mexicanos y prome-
tió una mejor atención con el Insabi,que 
hasta ahora es una decepción. Hoy, si 
alguien necesita una cama, tiene que 
pagar diariamente 387 pesos en lugar 
de los 87 que le cobraban con el Seguro 
Popular; una consulta, antes gratuita, 
en el Insabi cuesta de 400 a 500 pesos. 
¿Ésta es la prometida “Cuarta 
Transformación”? Por el momento, 
querido lector, es todo.  

Insabi, crisis inicial del 2º año de gobierno de AMLO

CARTÓNILUSTRACIÓN DE LUY
LUY6618@hotmail.com

ACLARACIÓN
Luy
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Recientemente se estrenó la película 
Los dos papas, en el que se muestran 
las visiones prevalecientes en la 
Iglesia Católica: una sostenida por un 
sector conservador, encabezado por el 
expapa Joseph A. Ratzinger, que no 
desea abrirse a los cambios e inter-
preta algunos aspectos, como la sexua-
lidad, con tabú; y otra, liderada por el 
actual papa, Jorge Mario Bergoglio, 
que, al menos en el discurso, pugna 
por abrir su institución a asuntos como 
el matrimonio de sacerdotes y el cas-
tigo a los curas pederastas.

En estos días, también se encuentra 
en cartelera Por la gracia de Dios, otra 
película que retrata la historia de 
Bernard Preynat, sacerdote francés 
que durante más de 30 años abusó 
sexualmente de cuatro o cinco niños 
por semana, cuando los llevaba de 
campamento, quien permaneció 
impune hasta que, hace poco, fue a 
juicio ante un tribunal en Lyon. 

En el marco de este fenómeno glo-
bal, México, por cierto, cuenta con 
uno de sus más onerosos reconoci-
mientos, ya que los Legionarios de 
Cristo, organización religiosa que 
acaba de atribuir 175 casos de pede-
rastia a algunos de sus miembros, de 
los cuales 60 han sido imputados y 
documentados a Marcial Maciel, su 
fundador y dirigente en el nivel inter-
nacional. 

De hecho, en la cinta Los dos 
papas, una de las críticas más fuertes 
a Benedicto XVI (Ratzinger), se debe 
a la tolerancia con que enfrentó las 
denuncias de pederastia contra 
Marcial Maciel, a quien impuso que 
rezara en su mansión de Jacksonville 
como “castigo”. De hecho, la renun-
cia de Benedicto XVI al papado se 
debió a su “blandura” con el terrible 
pederasta. 

Hace poco más de una semana, el 
Episcopado Mexicano reveló que en 
los últimos 10 años, 426 sacerdotes 
fueron investigados por delitos vincu-
lados a la pederastia. Este dato, sin 
embargo, podría no ser exacto porque, 
según el periodista Pablo Bermarch, 
“prácticamente no transcurre semana 
sin que lleguen denuncias por el delito 
de pederastia a la Fiscalía del Estado”.

Según el diario El País, de “los 426 
sacerdotes investigados por pederas-
tia, más de la mitad, 271, correspon-
den directamente a delitos de abuso 
sexual, según las cifras actualizadas. 
Los otros 155 están relacionados con 
pornografía infantil, revelación de 
sigilo sacramental (confesión) y otras 
infracciones derivadas. De la cifra 
total, 173 curas enfrentan actualmente 
un proceso, 253 ya lo completaron y 
217 sacerdotes han sido expulsados 
del orden clerical”.

Quizás por ello, y por obedecer a 
una “estrategia de crisis”, anticipán-
dose a mayores escándalos, en los últi-
mos días, el sector renovador de la 
Iglesia Católica se pronunció contra la 
prescripción que exenta de juicio a los 
sacerdotes denunciados hace 10 años. 
Además, el 17 de diciembre de 2019, 
el papa Francisco (Bergoglio) abolió 
el secreto pontificio en los casos de 
abuso a menores. 

Sin embargo, parece fundamental 
que la Iglesia Católica debería atender 
institucionalmente estos casos, con 
base en un fuerte apoyo integral a las 
víctimas y procurar que su renova-
ción no quede como simple debate, 
en una época tan complicada como la 
actual. En nuestro país, esta institu-
ción prepondera con el 83 por ciento 
de creyentes de la población nacional, 
según el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). 

Por ello convendría que las dos 
visiones relevantes en el Vaticano se 
acercaran a  la  Teología  de la 
Liberación, corriente religiosa que 
combina la teología clásica católico-
romana con el marxismo; la cual 
enseña a los feligreses que su salva-
ción no está en el cielo, sino en la exis-
tencia terrenal y que los induce a 
liberarse de un sistema político opre-
sor y explotador.

Con esta visión y el porcentaje de 
católicos que hay en México, habría 
creyentes más críticos y una institu-
ción clerical no lucrativa, adaptada a 
los tiempos que corren y abierta al 
debate de temas como el aborto, 
la diversidad de género, los derechos 
sexuales y la superación de algunos 
dogmas. Es decir, se convertiría en 
una institución atenta al análisis y la 
búsqueda de solución a los problemas 
culturales, sociales, económicos y 
políticos del país. 

Podría pensarse, por ejemplo, en la 
existencia de sacerdotes como Óscar 
Arnulfo Romero, quien vivió muy de 
cerca los problemas de la población en 
El Salvador durante la guerrilla; 
cuando se puso del “lado de los 
pobres”, los ayudó a tomar conciencia 
de sus derechos humanos y de las con-
diciones sociales que padecían en su 
entorno, actitud de la que derivó su 
asesinato en los años 80 del siglo 
pasado. 

Es necesario pensar que el cam-
bio requerido por el país provendrá 
de los esfuerzos articulados, en los 
cuales una de las instituciones con 
menos legitimidad política, pero 
aún con muchos seguidores (la 
Iglesia Católica), necesita reno-
varse para transformarse no solo a 
través de las palabras sino de las 
acciones. 

La encrucijada de la Iglesia Católica: entre la 
transformación y la complicidad
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El café se mantiene como uno de los 
cultivos comerciales más importantes 
del país; de él dependen más de medio 
millón de pequeños productores en 
480 municipios de 14 entidades fede-
rativas. Tiene dos características que 
lo vuelven estratégico: la mayor parte 
de sus productores son campesinos 
indígenas que lo cultivan en unidades 
económicas de dos hectáreas en pro-
medio, las cuales se sitúan en terrenos 
muy accidentados, como ocurre en 
gran parte de la orografía de la 
República Mexicana, que cuenta con 
pocas planicies y opera como limitante 
natural de la agricultura intensiva. Por 
sus características agronómicas, el 
café es la planta de temporal que, des-
pués del maíz, mejor se ha adaptado a 
alturas que van de 300 a dos mil 
metros sobre el nivel del mar, aunque 
el de mayor calidad se cosecha en 
áreas superiores, situadas a 800 
msnm. Pese a que se implantó en 
México en 1870, su consumo per 
cápita es de 1.3 kilogramos (kg), muy 
bajo, si se le compara con el de los paí-
ses europeos, cuyo promedio es mayor 
a nueve kg. Este hecho evidencia la 
necesidad de fomentar su consumo 
directo o en “grano” para que empre-
sas transnacionales, como la Nestlé, 
no controlen más su mercado mediante 
la industrialización y comercialización 
de bebidas solubles de baja calidad. 

Los pequeños productores queda-
ron a la deriva desde que, en los años 
90, desapareció el Instituto Mexicano 
del Café (Inmecafé), que brindaba 
diversos apoyos a los productores, ser-
vía como canal seguro para su comer-
cialización y garantizaba buenos 
precios. Desde entonces, los cafeti-
cultores quedaron indefensos ante 
las “leyes del mercado”, se desorga-
nizaron, perdieron poder de nego-
ciación y fueron presa fácil de los 
grandes acaparadores y las compañías 

La subcontratación (outsourcing) es 
un sistema de relaciones laborales 
que ha ganado peso en el mundo. En 
México, este tipo de contrato se lega-
lizó con la reforma laboral de 2012. 
El Artículo 15º de la Ley Federal del 
Trabajo (LFT), fracción A, define: 
“El trabajo en régimen de subcontra-
tación es aquel por medio del cual un 
patrón denominado contratista eje-
cuta obras o presta servicios con sus 
trabajadores bajo su dependencia, a 
favor de un contratante (que) fija las 
tareas del contratista y lo supervisa 
en el desarrollo de los servicios o la 
ejecución de las obras contratados”. 
La reforma vino a regularizar una 
práctica que en el mercado laboral ya 
era común; entre 2008 y 2013, años 
de los que hay cierta estadística dis-
ponible sobre su aplicación, creció el 
31 por ciento, mientras que los 
empleos remunerados solo aumenta-
ron el siete por ciento. Se estima que, 
a finales de 2019, cinco millones de 
trabajadores en México (uno de cada 
10 ocupados) tenía un empleo en el 
régimen de la subcontratación. 

La reforma laboral obedece a las 
políticas que el Fondo Monetario 
Internacional dictamina a las econo-
mías nacionales, porque es una prác-
tica esencial para el funcionamiento 
del neoliberalismo, ya que pone la 
relación entre patrones y trabajadores 
en manos del mercado. La subcontra-
tación permite a las empresas no con-
tratar directamente algunos de sus 
trabajadores y dejar fuera de su con-
trol una parte del proceso de produc-
ción. Mediante este mecanismo, las 
empresas hacen uso de los trabajado-
res sin que éstos les generen obliga-
ciones laborales. Esto no es sino el 
resultado de la permanente búsqueda 
del capital para abaratar las fuerzas 
del trabajo. Cuando las outsourcing 
fueron legalizadas en México, los 

trasnacionales, las únicas entidades 
con ventajosas ganancias en este cul-
tivo. Hoy, por ejemplo, un kilo de café 
en cereza es pagado al productor entre 
seis y siete pesos, y el ingreso de éste 
depende de las toneladas obtenidas 
en su acotado predio. El promedio 
nacional de rendimiento por hectárea 
es menor a 1.5 toneladas, por lo que un 
pequeño cafeticultor solo puede obte-
ner menos de nueve mil pesos por un 
año de trabajo. ¡Ah! Pero antes ha 
tenido que realizar minuciosas labores 
de atención a sus cafetos que, en con-
junto, llegan a costarle 40 mil pesos 
anuales. Es decir, invierte mucho más 
de lo que obtiene. Pero la “libertad del 
mercado” no solo generó pérdidas a 
los productores mexicanos de café, 
sino que también se abandonan paula-
tinamente los cafetales; esto genera la 
conversión de sus dueños en trabaja-
dores de otros campesinos y la 
migración laboral a otros estados de 
la República o a Estados Unidos 
(EE. UU.). Hoy, esta realidad se per-
cibe en las montañas: los cafetales se 
ven viejos y enfermos, y las comuni-
dades marginadas y olvidadas. 

Pero ¿es cierto que el café no puede 
ser también un buen negocio para sus 
productores? Para hallar respuesta a 
esta pregunta, en cualquier día de éstos 
que pase junto a una cafetería 
Starbucks o Italian Coffe, cuya materia 
prima es el café mexicano, pida una 
taza de este producto y le costará, por 
lo menos, 40 pesos.  Entonces, haga 
una sencilla cuenta como la siguiente: 
si de cada kilogramo obtienen 100 
tazas, cuatro mil pesos es el rendi-
miento de estas empresas por cada 
kilo que venden. Una ganancia simi-
lar o mayor logran las trasnacionales 
productoras de café soluble: en alguna 
tienda compre un frasco de éste y verá 
que el precio por kilogramo oscila en 
500 pesos.  ¡Observe cómo los 

trabajadores pensaron que habría más 
y mejores fuentes de empleo, pero sus 
resultados están a la vista: pocos 
empleos nuevos y mayor precariza-
ción en los que existen.

Recientemente, funcionarios del 
Gobierno Federal, el mismo presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
entre ellos, anunciaron la adopción de 
medidas legales para atacar la eva-
sión fiscal y el incumplimiento de las 
responsabilidades laborales y socia-
les, generadas por las empresas de 
subcontratación. Sin embargo, decla-
raron como “intocable” su permanen-
cia en la LFT, dejando intactos sus 
perniciosos efectos neoliberales 
sobre los trabajadores. Algunos gru-
pos radicales, entre ellos el partido 
Movimiento Regeneración Nacional, 
exigen su inmediata “ilegaliza-
ción”, pero no vislumbran que su 

rendimientos del café mexicano son 
muy altos y que, a la hora de repartir 
los ingresos, a los cafeticultores no les 
toca nada, aunque sean el principal 
eslabón de la cadena productiva! Si 
continúa esta situación en perjuicio de 
quienes cultivan los cafetos, la perma-
nencia del delicioso aromático estará 
en riesgo. La penosa marginación de 
los cafeticultores es una muestra más 
de la grave crisis económica por la que 
atraviesa el campo mexicano, cuyos 
efectos trascienden, se multiplican y se 
expresan en varios de los problemas 
sociales que hay en el país. 

Pese a todo esto, las nuevas autori-
dades federales, ni siquiera en su Plan 
Nacional de Desarrollo, dejaron evi-
dencias de que el campo en general 
–¡mucho menos el café en particular!– 
les preocupe o quite el sueño. Por el 
contrario, le aplicaron un recorte pre-
supuestal con el que, este año, los cam-
pesinos solo podrán ver con asombro 
que, en tiempos de la “Cuarta”, ni la 
tierra ni los frutos que de ella se obtie-
nen son para quienes la trabajan. 

eliminación de un plumazo dejaría a 
millones de trabajadores mexicanos 
sin esa única, aunque mezquina, 
fuente de ingreso. 

El capitalismo mexicano tiene que 
elevar su capacidad productiva, sus 
niveles de empleo y el ingreso de 
sus trabajadores. Estos pendientes 
solo se obtendrán con una política 
industrial integral. El Estado tiene 
mucho qué hacer en esta materia, pero 
también, y sin provocar una desban-
dada de capitales, no puede ignorar la 
precariedad laboral padecida por 
millones de subcontratados, en quienes 
los embates del capitalismo más feroz 
se han focalizado. En este objetivo, la 
lucha contra el capital no puede darse 
uno a uno, porque el único margen de 
acción que los trabajadores tienen 
para hacer valer sus derechos, es su 
organización colectiva. 

Café con aroma de pobreza Subcontratación en la 4T
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Selección sexual: riesgosas y letales estrategias
de conquista en la naturaleza

Kansas City y San Francisco chocarán en
el Super Bowl 2020 por la corona de la NFL

El Super Bowl LIV será la 54ª fi nal de la Liga Nacional de 
Futbol Americano de Estados Unidos (EE. UU.) y la 50ª de 
la era moderna. Se decidirá al campeón de la temporada 2019 
el próximo dos de febrero de 2020, en Miami, Florida, en el 
Hard Rock Stadium, entre los equipos de Kansas City y San 
Francisco. Éste será el 11º Super Bowl celebrado en el sur de 
Florida y el sexto jugado en este estadio. El último juego fue 
en 2010, el Super Bowl XLIV.

El primer Super Bowl se jugó el 15 de enero de 1967 (el 
primer ganador fue Green Bay), como parte de un acuerdo 
entre la Liga Nacional de Futbol (NFL) y la Liga Americana 
de Futbol (AFL), para que los vencedores de cada competencia 
decidieran al campeón de EE. UU en un partido. Cuando la 
AFL se integró a la NFL, cada liga se convirtió en una confe-
rencia, y el Super Bowl se jugó entre sus campeones. Los 
equipos que más veces lo han ganado son Pittsburgh Steelers 
y New England Patriots (seis ocasiones), y solo hay cuatro de 
las 32 franquicias de la NFL que nunca han jugado la fi nal.

Este partido del futbol americano será protagonizado en 
2020 por dos franquicias desterradas del éxito en las últimas 
décadas y con dos talentosos mariscales de campo: Garoppolo 
y Mahomes.

El título de campeón en la AFL está vacante. La súbita eli-
minación de los Patriots de Tom Brady, en la fase previa a la 
postemporada, dejó en el aire su gran protagonismo en la NFL. 
Los jóvenes mariscales de campo, ávidos de un gran momento 
de lucidez, lo entendieron. Así llegarán a enfrentarse en el 
espectáculo de Super Bowl dos prodigios del ovoide: Patrick 
Mahomes, de los Kansas City Chiefs y Jimmy Garoppolo de 

los 49 de San Francisco. Ambos han revitalizado a sus equipos, 
marginados de la gloria, para disputar el Super Bowl.

Los 49, equipo que debe su nombre a la “fi ebre de oro” en 
California en 1849, tuvieron un rotundo éxito en la década de 
los 80 y parte de los 90, al ganar cinco campeonatos. Desde 
1995, año de su último título, sufren por una escasez de éxitos. 
En 2013 llegaron al Super Bowl frente a Baltimore Ravens, 
pero lo perdieron. Ese año fueron catapultados por Colin 
Kaepernick, el quarterback que protestó contra el racismo y 
la brutalidad policiaca ejercida contra la comunidad afroame-
ricana. Su rodilla hincada cada que sonaba el himno de 
EE. UU. se replicó por otros colegas. La NFL prohibió las 
protestas, Kaepernick quedó exiliado de San Francisco y de 
la Liga. Hasta la fecha no tiene equipo.

La franquicia de San Francisco parecía estar a la deriva. Así 
que los gestores decidieron echar un vistazo para encontrar a 
otro gran lanzador. Así encontraron a Jimmy Garoppolo, quien 
dejó los circuitos universitarios, en 2014, para jugar en New 
England Patriots, o intentar jugar porque estaba bajo la sombra 
de Tom Brady, el quarterback más laureado del futbol ameri-
cano. Permaneció tres temporadas como suplente, hasta que 
el hartazgo le llevó a aceptar el mejor contrato en ese año: 
cinco años por 137.5 millones de dólares. Una ruptura del 
ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda le marginó 
esa temporada. Pero en 2019, con la rodilla recuperada, 
Garoppolo, de 28 años, llevó a los suyos al triunfo de 
la Conferencia Nacional. Ya en los juegos de postemporada 
devoraron a los Vikings (27-10) y, por último, a los favoritos 
Green Bay Packers (37-20).  

La preservación de las especies se debe 
a la exitosa reproducción de sus miem-
bros. Por ello, la lucha entre los indivi-
duos de un sexo por la posesión del otro 
sexo (defi nida por Charles Darwin como 
selección sexual) es una fuerza evolutiva 
muy poderosa y, en ciertos casos, como 
en los humanos, más poderosa que la 
selección natural. Los machos buscan 
copular exitosamente con una pareja 
mediante el uso de cualquier medio, 
incluso poniendo en riesgo su vida. 

Uno de los casos más peculiares es el 
del pájaro pergolero. El macho crea una 
“casa” de gran estructura con ramas de 
árboles, en la que reúne frutos, conchas, 
huesos, piedras, etc., para que las hem-
bras se sientan atraídas y se detengan. 
Una vez que una ha sido cautivada por 
el brillo y tamaño de los tesoros, el macho los esparce con 
el pico uno a uno y, cuando la hembra los contempla, aquél 
se sitúa detrás de ella para conseguir su objetivo. 

Muchas especies de aves e insectos (entre éstos las arañas) 
desarrollan estructuras, plumajes y cubiertas fascinantes para 
atraer hembras, por sus llamativas formas y colores, aunque 
también acuden depredadores. Pero hay algunos casos en que 
el aspecto físico no es sufi ciente para convencer a las parejas 
y, como sucede con los pájaros, entonces se recurre al talento 
artístico mediante serenatas y bailes elaborados. Por ejemplo, 
el ave soberbia del paraíso hace uso de sus alas para convencer 
a sus enamoradas; sus movimientos e indumentaria son repro-
ducidos en varios de los sones folklóricos mexicanos; la araña 
saltarina y el pájaro cabecirrojo ejecutan rutinas tan compli-
cadas y parecidas a las de Michael Jackson. Pero la labor más 
compleja es la que realiza el pájaro saltarín azul, cuyo macho 
líder es apoyado por tres bailarines jóvenes, que practican jun-
tos casi todos los días y, durante estos ensayos, el macho de 
plumaje más juvenil remplaza a la hembra; cuando la danza se 
ejecuta frente a ésta, es el macho líder el que realiza el movi-
miento fi nal para, entonces, esperar la respuesta. 

También hay seducciones violentas, como ocurre entre 
los escorpiones. Macho y hembra inician una danza en la que 
se tantean y atacan con sus aguijones. Una vez completado 
el acto sexual, el macho debe correr para salvar su vida, 
porque si no logra escapar, será devorado por su amada. 
La araña viuda negra macho se lanza literalmente a las 

mandíbulas de la muerte cuando se aparea con éxito, ya que, 
al término del acto sexual, es devorado. De ahí el nombre de 
esta especie. 

Los regalos nupciales son otra estrategia empleada por 
algunos insectos. Los machos de las moscas colgantes se van 
de cacería y ofrecen las presas como regalo a las hembras. 
Si les gusta la comida, entonces se aparean. Las moscas de 
globo son más creativas, pues envuelven a sus presas en 
globos de seda. Las hembras vuelan dentro de un enjambre 
de machos y eligen una pareja, que le presenta “su paquete” de 
seda. Sin embargo, los machos han aprendido a engañar a las 
hembras ofreciéndoles globos vacíos. En el caso de los grillos 
mormones, los machos producen un fajo rico en proteínas 
que también contiene esperma para fertilizar óvulos; la 
hembra se come la parte de la ofrenda sin esperma, la cual 
llega a costarle al macho hasta un 30 por ciento de su peso 
corporal. Un regalo bastante sustancial.

Hay también amores románticos. Los caballitos de mar tie-
nen una relación monógama muy estrecha y llena de “cari-
cias”. El macho inicia una danza alrededor de la hembra, 
produciendo chasquidos con el cráneo y cambiando de color. 
La pareja se engancha y la hembra pone sus huevos (óvulos) 
en la bolsa del macho. Entonces, el macho libera el esperma 
para fecundarlos. El vínculo se refuerza con las llamadas 
“danzas de bienvenida”, que se realizan cada día. Pasean jun-
tos, cambian de color y hace piruetas; luego de un rato, la 
pareja se separa durante el resto del día. 

Citlali Aguirre Salcedo 
 @citlali_salcedo
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SEXTANTE
Cousteau

Mijaíl Lifschitz, nacido en la antigua Unión Soviética, fue 
un filósofo marxista conocido sobre todo por sus análisis en 
el campo de la estética. A lo largo de sus escritos, se percibe 
su compromiso con la revolución socialista, a pesar de la 
naturaleza de su trabajo; pues investigaba en una rama no 
tan explorada por los manuales de la filosofía soviética. En 
sus escritos demuestra la importancia del análisis del arte en 
la transformación del mundo y la necesidad de crear ideas 
estéticas contrarias a la ideología dominante; pues creía que 
en el campo de la estética (o lo que Hegel llamó “filosofía 
del arte”), también debe darse la batalla porque las artes 
forman parte de la educación de las masas y, por tanto, es 
necesario enseñarlas para crear una nueva forma de ver y 
pensar el mundo.

Son dos textos de Lifschitz sobre los que hay que llamar la 
atención, pese a su aparente contradicción: La filosofía del arte 
de Karl Marx y El arte y la ideología. En el primero, complejo 
por la naturaleza del tema, analiza párrafos donde Marx habla 
del arte con el propósito de deducir de ellos una teoría marxista 
general del arte. En el segundo, más amigable, aborda expre-
siones artísticas y su relación con el sistema de producción 
dominante. El capitalismo, afirma, también tiene necesidad de 
una concepción del arte; éste es una de sus armas más eficaces 
para penetrar en la conciencia de la gente y, para demostrar 
esta tesis, explica con detalle el significado y la importancia 
del modernismo, corriente artística nacida en las mieles del 
capitalismo. Su intención no es negar las aportaciones de éste, 

sino analizar sus problemas y contradicciones para aclarar sus 
propuestas sobre la realidad.

Los aportes de Lifschitz en la divulgación teórica marxista lo 
llevaron a trabajar en el Instituto Marx-Engels, donde conoció a 
George Lukács, otro difusor de la teoría marxista del arte, con quien 
entabló una gran amistad. La correspondencia entre estos autores 
es una muestra de su compromiso político y de las preocupaciones 
intelectuales, que siempre engarzaron con el movimiento revolu-
cionario de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

Llegó la Segunda Guerra Mundial y, con ella, una dura 
prueba de compromiso revolucionario. Fiel a sus convicciones, 
se enlistó voluntariamente en la marina soviética; no reportó 
novedades en los frentes de batalla; fue capturado por los ale-
manes y se libró de ser asesinado. De regreso a su labor teórica, 
en los años 50, entabló amistad con Évald Iliénkov, destacado 
filósofo soviético que enriqueció su pensamiento y con quién 
colaboró en numerosos artículos.

A la muerte de José Stalin, apoyó al nuevo gobierno pen-
sando que los tiempos serían buenos para luchar contra los 
dogmas desarrollados en la época anterior, pero sus opiniones 
eran muy distintas a las de los antiestalinistas liberales. Lifchitz 
pensaba que las decisiones del exlíder soviético habían estado 
supeditadas a la compleja realidad rusa y que era a través de 
éstas como debía analizarse el desempeño de Stalin. A lo largo 
de su vida el filósofo debió superar la difícil combinación entre 
el análisis de los problemas teóricos del marxismo y los pro-
blemas cotidianos de la URSS. 

La estética soviética: Mijaíl Lifschitz

Cuando los alemanes quisieron apoderarse de los recursos 
petroleros de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS), lanzaron una poderosa ofensiva con un ejército de 
más de 300 mil soldados bajo el mando del general Paulus. 
Los nazis pensaron que si lograban apoderarse de Bakú, 
Stalin se rendiría, ya que la Unión Soviética perdería sus 
fuentes de energía más importantes. Pero antes de tomar 
Bakú, los alemanes debieron enfrentar a las fuerzas sovié-
ticas que defendían Stalingrado (hoy Volgogrado). La 
Batalla de Stalingrado es considerada como el punto de 
inflexión más importante de la Segunda Guerra Mundial; 
pues, ahí, los nazis encontraron “la horma de su zapato”; 
mordieron el polvo y el ejército soviético los obligó a 
retirarse, que fue el principio del fin de la Alemania Nazi y 
decidió el destino de la humanidad entera. Paulus se rindió 
en el invierno de 1943. 

De sus 300 mil soldados, solo quedaron vivos 91 mil, 
pero el costo para los soviéticos fue altísimo, pues murieron 
más de medio millón de personas entre soldados y civiles. 
Después de Stalingrado, en Kursk, ocurrió la mayor batalla 
de tanques que se haya registrado en la historia de las gue-
rras; en ella murieron más de 70 mil alemanes. Hitler 
declaró: “El dios de la guerra se ha pasado al otro bando”. 
Es muy importante valorar la gran gesta heroica de la 

URSS, porque sus huestes enfrentaron al 80 por ciento del 
total del ejército alemán –integrado con más de 200 divi-
siones–, mientras que los yanquis y los británicos rara vez 
contendieron con más de 10 divisiones nazis en el área del 
mar Mediterráneo. Es decir, los soviéticos confrontaron a 
la maquinaria bélica más poderosa que hasta entonces había 
conocido la humanidad. 

En mayo de este año se reunirán en Moscú los principa-
les gobernantes del globo. A estas alturas de la historia de 
la humanidad, es muy difícil que los imperialistas oculten 
la verdadera historia; y el mayor mérito del documental de 
Oliver Stone consiste precisamente en mostrar ésta, espe-
cialmente cuando nos señala que los imperialistas de 
Estados Unidos y Gran Bretaña estuvieron lejos de ser los 
“salvadores de la humanidad”. Nadie, al nivel del altísimo 
desarrollo de los medios de comunicación y del estudio 
científico de la historia, puede poner en duda que fue el 
heroico pueblo soviético, apoyado por su gobierno y su 
sistema social, el Estado que opuso una feroz resistencia a 
las fuerzas más retrógradas del capitalismo, para erigirse 
como un potente faro de luz sobre la faz de la Tierra y 
ejemplo eterno de la humanidad. Ese faro se encendió con 
la victoria del pueblo soviético sobre el fallido imperialismo 
alemán en mayo de 1945. 

La historia silenciada de Estados Unidos (octava parte)
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TRIBUNA POÉTICA 

Protegida a menudo por el anonimato, 
la poesía satírica floreció en la Nueva 
España como un arma de los criollos 
letrados, que se consideraban descen-
dientes de los conquistadores, contra los 
peninsulares recién llegados. En su cró-
nica Sumaria relación de las cosas de la 
Nueva España, Baltasar Dorantes de 
Carranza (¿1548?-¿1613?) da testimonio 
de la vida del criollo y de la sociedad de 
su tiempo en la que recoge fragmentos 
de poesía satírico-burlesca.

Gracias a la Sumaria relación, que 
bien podría considerarse la primera anto-
logía poética del virreinato, se ha podido 
recuperar parte de la obra de autores 
como José de Arrázola, Francisco de 
Terrazas, Mateo Rosas de Oquendo y 
Fernán González de Eslava; es un docu-
mento que, haciendo a un lado discusio-
nes estilísticas y de originalidad, permite 
una aproximación al ambiente político 

La poesía satírico-burlesca en la Colonia
en el que la inconformidad de los crio-
llos y un naciente “indigenismo” provo-
caban con frecuencia el enfrentamiento 
con los españoles peninsulares que ape-
nas llegar alcanzaban poder y posición.

La obra, exitosa amalgama de prosa 
argumentativa y verso, fue escrita 
en 1604 y está considerada, a decir 
de Alejandro Jacobo Egea, de la 
Universidad de Alicante, “uno de los 
documentos más importantes del deno-
minado ‘primer criollismo crítico’ novo-
hispano, el cual fue consecuencia de la 
transculturación y aculturación que rea-
lizaron los españoles sobre el pueblo 
indígena en el virreinato, sobre todo a 
finales del siglo XVI. Los acontecimien-
tos que motivaron la escritura de esta 
obra fueron principalmente tres, y son de 
sobra conocidos: en primer lugar, la abo-
lición de las encomiendas; en segundo 
lugar la instauración en Nueva España 
de los corregimientos a partir de 1575, 
y, por último, el envío de personas de 
distintas esferas sociales para realizar en 
el virreinato diferentes labores para las 
que muchos no estaban capacitados”.

El desprecio de los peninsulares y su 
falta de estima a la tierra de la que rápi-
damente obtenían riqueza y posición 
social se critican en el célebre soneto 
del Siglo XVI, en el que se exhibe la 
inmediata prosperidad de quienes, 
allende el mar, habían ejercido los más 
bajos oficios. Otros como ellos, que 
también han ingresado a la corte novo-
hispana, dice el soneto, los adulan cual 
si fuera noble su origen o como si de un 
gran poeta se tratara.

Viene de España por el mar salobre
a nuestro mexicano domicilio
un hombre tosco, sin algún auxilio,
de salud falto y de dinero pobre.

Y luego que caudal y ánimo cobre
le aplican, en su bárbaro concilio
otros como él, de César y Virgilio

las dos coronas de laurel y robre.

Y el otro, que agujetas y alfileres
vendía por las calles, ya es un conde
en calidad, y en cantidad un Fúcar;

y abomina después el lugar donde
adquirió estimación, gusto y haberes:
¡y tiraba la jábega en Sanlúcar!

En Sumaria relación, Baltasar 
Dorantes de Carranza incluye el 
siguiente poema del peruano Mateo 
Rosas de Oquendo, estableciendo 
una semejanza con lo que ocurría en 
tierras novohispanas y haciendo aún 
más explícito su odio a los advenedi-
zos españoles, con los que los crio-
llos competían en desventaja.

¡Malditos seáis de Dios,
embusteros, charlatanes!
¿Entendéis que acá no hay hombres,
servicios ni calidades?
Mil años viva el marqués,
y quien se lo aconsejare,
si cuando pedís la lanza
con ella os alanceare,
¡y llévele el diablo, amén,
cargado de memoriales,
si luego que se los deis
con ellos no se limpiare!
Vayan muy enhoramala
búsquenlo por otra parte
y trabaxen en las Indias
como en Castilla sus padres.
Y el Don Ambrosio fingido
con las lechuguillas grandes
tome el oficio que tuvo
su abuelo Francisco Hernández.
Y el otro que en Lombardía
tuvo una escuadra de infantes
si allá defendió la tierra,
vaya allá que se lo paguen,
que en leyes de presunción
se tiene por inviolable
que solo goce del fruto
quien lo regó con su sangre. 
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¿Es conveniente engañar al pueblo?, Condorcet (II de II)

La verdad, una vez conocida, siempre será útil
“Un hombre que crea haber encontrado la cuadratura del 
círculo seguramente está más cerca de desatinar sobre cual-
quier cosa, que otro a quien se la haya escapado tan sutil 
paralogismo”, afirma el Marqués de Condorcet en su ensayo 
¿Es conveniente engañar al pueblo?, texto donde niega cate-
góricamente la procedencia política y ética de las supuestas 
bondades de la “noble mentira”, uno de los recursos dema-
gógicos más frecuentes de jefes de gobierno, Estado y par-
tidos políticos en la historia universal. 

Al fin matemático –y al igual que en su denuncia contra 
los frecuentes desatinos de las verdades aparentes o falsas–, 
en este ensayo hace Condorcet varias reflexiones orientadas 
a explorar la realidad humana mediante el uso de una meto-
dología sencilla, directa y ajena a la especulación metafísica 
y la retórica. Tal es el caso de las siguientes conclusiones: 

“La verdad, una vez conocida, será siempre útil, pero el 
paso del error a la verdad puede venir acompañado de algu-
nos males… Las verdades necesarias para el común de los 
hombres no son complicadas. Si lo parecen es porque no se 
ofrecen a los filósofos con el aparato de dificultades que ha 
introducido la metafísica. Los filósofos tienen razón en pro-
fundizar en estos objetos, pero el pueblo puede conocer la 
verdad sin profundizar en ello. 

“No nacemos en absoluto con un espíritu falso, pero es 
fácil hacer adoptar como verdades bien errores, bien máxi-
mas falsas que tienen apariencia de verdad. El gusto por la 
sutilidad, la vanidad, los prejuicios ligados a nuestros inte-
reses y pasiones, multiplican la falsedad del espíritu, y si en 
casi todas partes el pueblo tiene ese espíritu erróneo, no es 
porque sea ignorante, sino porque en casi todas partes se ha 
hecho posible volver estúpidos y locos a los hombres. 

“Los errores que se le meten al pueblo en la cabeza lo 
vuelven estúpido; ahora bien, de la estupidez a la seducción 
y a la ferocidad no hay más que un paso. Además, si los 
motivos que se le dan para que sea justo no logran más que 
una débil impresión sobre su espíritu, no dirigirán su con-
ducta en este sentido; pero si consiguen ejercer una viva 
impresión lo harán entusiasta y entusiasta para el error. Pues 
bien, el entusiasta ignorante no es un hombre, sino la más 
terrible de las bestias feroces.

“Los hombres no nacen estúpidos ni locos: se convierten 
en tales por obra de los sacerdotes y los gobernantes que 
desean que así se comporten… Las religiones nacionales 
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hacen a los hombres estúpidos y crueles para con los extran-
jeros; las universales llevan al proselitismo y a la intolerancia. 
Las religiones que consisten por entero en prácticas embru-
tecen a los hombres, porque están llenas de dogmas que los 
vuelven insensatos y crueles... Hay menos hombres absolu-
tamente sin prejuicios que teólogos justos”.  
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ROSILLA NUEVA
¡Traidor! ¿Con qué arma de oro
me has cautivado?
Pues yo tengo coraza
de hierro áspero.
Hiela el dolor: el pecho
trueca en peñasco.

Y así como la nieve,
del sol al blando
rayo, suelta el magnífi co
manto plateado,
y salta el hilo alegre
al valle pálido,
y las rosillas nuevas
riega magnánimo;
así, guerrero fúlgido,
roto a tu paso,
humildoso y alegre
rueda el peñasco;
y cual lebrel sumiso
busca saltando
a la rosilla nueva
del valle pálido.

CONTRA EL VERSO RETÓRICO
Contra el verso retórico y ornado
el verso natural. Acá un torrente,
aquí una piedra seca. Allá un dorado
pájaro, que en las ramas verdes brilla,
como una marañuela entre esmeraldas.
Acá la huella fétida y viscosa
de un gusano: los ojos, dos burbujas
de fango, pardo el vientre, craso, inmundo.
Por sobre el árbol, más arriba, sola
en el cielo de acero, una segura
estrella; y a los pies el horno,
el horno a cuyo ardor la tierra cuece
llamas, llamas que luchan, con abiertos
huecos como ojos, lenguas como brazos,
savia como de hombre, punta aguda
cual de espada: ¡la espada de la vida
que incendio a incendio gana al fi n, la tierra!
Trepa: viene de adentro: ruge: aborta,
empieza el hombre en fuego y para en ala.

Y a su paso triunfal, los maculados,
los viles, los cobardes, los vencidos,
como serpientes, como gozques, como
cocodrilos de doble dentadura.
De acá, de allá, del árbol que le ampara,

del suelo que le tiene, del arroyo
donde apaga la sed, del yunque mismo
donde se forja el pan, le ladran y echan.
El diente al pie, al rostro el polvo y lodo,
cuanto cegarle puede en su camino.
Él, de un golpe de ala, barre el mundo
y sube por la atmósfera encendida
muerto como hombre y como Sol sereno.
Así ha de ser la noble poesía:
así como la vida: estrella y gozque;
la cueva dentellada por el fuego,
el pino en cuyas ramas olorosas
a la luz de la luna canta un nido,
canta un nido a la lumbre de la luna.

YUGO Y ESTRELLA
Cuando nací, sin Sol, mi madre dijo:
“Flor de mi seno, Homagno generoso
de mí y de la creación suma y refl ejo,
pez que en ave y corcel y hombre se torna,
mira estas dos, que con dolor te brindo,
insignias de la vida: ve y escoge.
Éste es un yugo: quien lo acepta, goza.
Hace de manso buey, y como presta
servicio a los señores, duerme en paja
caliente, y tiene rica y ancha avena.
Ésta, oh misterio que de mí naciste
cual la cumbre nació de la montaña,
ésta, que alumbra y mata, es una estrella.
Como que riega luz, los pecadores
huyen de quien la lleva, y en la vida,
cual un monstruo de crímenes cargado,
todo el que lleva luz, se queda solo.
Pero el hombre que al buey sin pena imita,
buey vuelve a ser, y en apagado bruto
la escala universal de nuevo empieza.
El que la estrella sin temor se ciñe,
como que crea, ¡crece!

¡Cuando al mundo
de su copa el licor vació ya el vivo;
cuando, para manjar de la sangrienta
fi esta humana, sacó contento y grave
su propio corazón: cuando a los vientos
de Norte y Sur virtió su voz sagrada,
la estrella como un manto, en luz lo envuelve,
se enciende, como a fi esta, el aire claro,
y el vivo que a vivir no tuvo miedo,
se oye que un paso más sube en la sombra!”.

–Dame el yugo, oh mi madre, de manera
que puesto en él de pie, luzca en mi frente
mejor la estrella que ilumina y mata.

JOSÉ MARTÍ
José Julián Martí Pérez nació en La Habana, Cuba, el 
28 de enero de 1853. Este destacado cubano fi gura en 
la historia de los grandes revolucionarios. Se desarrolló 
en el ámbito artístico y fue un militante activo durante la 
liberación cubana del dominio español. 
Por sus ideas independentistas fue desterrado en dos 
ocasiones de su patria, la primera vez en 1869; y la 
segunda, en 1879. Su primer exilio le ayudo para 
formarse académicamente en las universidades de 
Madrid y Zaragoza, de donde se tituló en Derecho Civil 
y en Filosofía y letras. En su segundo destierro, impulsó 
su labor periodística, en países latinoamericanos y su 
actitud política, con diferentes líderes locales y 
nacionales para lograr la independencia de Cuba, “sin 
grandes desgastes ni destrucción para los cubanos”. 
Participó como ideario de la Guerra Chiquita, impulsor 
del Plan de Fernandina y del Manifi esto de Montecristi
en colaboración con Máximo Gómez y Antonio Maceo.
Falleció en 1895, intentando ejecutar el Manifi esto de 
Montecristi, abatido por las balas españolas sin ver rea-
lizado su sueño. Fue el humanista ideario de la Revolu-
ción Cubana de Fidel Castro.
Su obra, cuyo mayor auge fue de 1880 a 1890, se publicó 
en periódicos como La Opinión Nacional, de Venezuela; 
La Nación, de Buenos Aires y El Partido Liberal, de 
México. Publicó cinco poemarios: Ismaelillo (1882), 
Versos libres (1882), Versos sencillos (1891), Edad de 
oro (1878-1882) y Flores del destierro (1878-1895). P
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BANQUETE DE TIRANOS
Hay una raza vil de hombres tenaces
de sí propios infl ados, y hechos todos,
todos del pelo al pie, de garra y diente;
y hay otros, como fl or, que al viento exhalan
en el amor del hombre su perfume.
Como en el bosque hay tórtolas y fi eras
y plantas insectívoras y pura
sensitiva y clavel en los jardines.
De alma de hombres los unos se alimentan:
los otros su alma dan a que se nutran
y perfumen su diente los glotones,
tal como el hierro frío en las entrañas
de la virgen que mata se calienta.

A un banquete se sientan los tiranos,
pero cuando la mano ensangrentada
hunden en el manjar, del mártir muerto
surge una luz que les aterra, fl ores
grandes como una cruz súbito surgen
y huyen, rojo el hocico, y pavoridos
a sus negras entrañas los tiranos.
Los que se aman a sí, los que la augusta
razón a su avaricia y gula ponen:
los que no ostentan en la frente honrada
ese cinto de luz que en el yugo funde
como el inmenso Sol en ascuas quiebra
los astros que a su seno se abalanzan:
los que no llevan del decoro humano
ornado el sano pecho: los menores
y los segundones de la vida, solo
a su goce ruin y medro atentos
y no al concierto universal.

Danzas, comidas, músicas, harenes,
jamás la aprobación de un hombre honrado.
Y si acaso sin sangre hacerse puede,
hágase... clávalos, clávalos
en el horcón más alto del camino
por la mitad de la villana frente.
A la grandiosa humanidad traidores,
como implacable obrero
que un féretro de bronce clavetea,
los que contigo
se parten la nación a dentelladas. 

27 de enero de 2020 — buzos
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