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La 4T pisotea en Puebla los
derechos ciudadanos
l atropello a los derechos políticos del Movimiento Antorchista Poblano (MAP), después de cubrir todos los requisitos legales para constituirse en un partido político local,
también atenta contra el derecho de decenas de miles de ciudadanos que se afiliaron
en las 23 asambleas distritales realizadas en los últimos meses. La dirigencia del MAP
denunció que antes de tomar tan arbitraria decisión, los integrantes del Consejo
General del Instituto Estatal Electoral (IEE) recibieron del gobernador Luis Miguel
Barbosa la directriz de frenar el proceso de registro del nuevo partido político. El siguiente paso para
acatar las órdenes recibidas fue llamar a una reunión que tuvo una serie de irregularidades, desde la
convocatoria inesperada, a puerta cerrada y con el resguardo de fuerzas policiacas; hasta el acuerdo
de negar rotundamente el registro al MAP con un argumento falaz: no haberse ceñido a los tiempos
establecidos por el mencionado Instituto. Quedó así demostrada una vez más la forma arbitraria que
pueden adoptar las autoridades electorales y el Poder Ejecutivo estatal, como si la jurisdicción de éste
abarcara a los demás poderes y a todas las instancias de gobierno, como en tiempos de los señores de
horca y cuchillo.
Todos los requisitos fueron cubiertos, y con creces, por el MAP; el gobierno del estado, así como
las autoridades del IEE dejaron avanzar el proceso, tal vez esperando que aquél no fuera capaz de
alcanzar el objetivo; o solo por probar hasta dónde podría llegar la simpatía y la atracción del MAP
entre la población de la entidad. No se les ocurrió, sino hasta el último instante, objetar la citada
extemporaneidad y solo actuaron al observar cómo se cubrían uno por uno, y con gran éxito, todos
los requisitos para merecer el registro como un nuevo partido político.
Como el Estado no había manifestado su intención de atropellar la ley y pisotear los derechos
ciudadanos, hubo quienes pensaron que se respetaría el derecho del MAP y que su transformación en
partido político marchaba sobre ruedas; los que así pensaban se equivocaron por completo. Nadie
debería esperar respeto a la ley por parte del gobierno morenista, que apenas asumió el poder de la
nación comenzó a romper todas sus promesas de campaña.
Hay que reconocer que el MAP, ante sus indiscutibles resultados en cada fase del proceso para
conformar un nuevo partido político, nunca esperó confiadamente ni creyó que su transformación en
partido legal fuera una meta muy fácil de alcanzar; en su larga trayectoria, nunca ha realizado ninguno
de sus avances sin tener que desarrollar previamente una fuerte lucha; por lo tanto, la ilegal negativa
fue denunciada por la dirigencia del partido en formación desde el primer momento.
Tanto descaro para intervenir en contra de los derechos civiles en Puebla solo puede tener dos
explicaciones: una gran torpeza política del gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) en todos
los niveles; su gran ignorancia de la forma adecuada de gobernar para mantener en paz a los ciudadanos; y una completa insensibilidad para entender la política. La segunda explicación posible es que
tratan de provocar la inconformidad, el descontento, frenar a las fuerzas verdaderamente democráticas para, de este modo, serle útiles al gran capital que los llevó al poder y al que procuran servir
fielmente con sus concesiones, reformas y tratados comerciales desventajosos.
Provocar el descontento, probar la paciencia del pueblo, atentar contra la democracia, violar los
derechos, retar a las masas populares, en eso consistiría su experimento; y usan al IEE de Puebla como
un instrumento y a la entidad como el laboratorio para crear un sistema y aplicarlo después en todo
el país. Ahora prueban el efecto de su osadía, después la aplicarán con todos sus opositores políticos.
Pero los ciudadanos, hayan o no votado por el partido ahora gobernante, van despertando y tomando
conciencia del carácter antidemocrático de la 4T; el descontento se propaga y la lucha por el registro
legal del MAP se extiende a toda la entidad poblana, rebasando los límites locales y convocando al
Movimiento Antorchista Nacional.
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El 29 de enero, el Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla negó
a la asociación civil Movimiento Antorchista Poblano (MAP) el derecho
a constituirse como partido político local, a pesar de haber cumplido
con todos los requisitos establecidos por la legislación electoral.

Puebla
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sta decisión, que atenta
contra los derechos
político-electorales de
más de 40 mil afiliados
al MAP, fue tomada por
el Consejo General del
IEE en una sesión ordinaria realizada
sin previo aviso, a puerta cerrada y con
el recinto de la institución blindado por
la Policía Estatal.
La subrepticia convocatoria del IEE
fue realizada por Miguel Ángel García
Onofre quien, apenas seis días antes,
había sido nombrado presidente del IEE
y en cuya toma de posesión anunció que
la solicitud de registro del MAP sería
analizada 60 días después para revisar
su documentación.
De pronto, tanto García Onofre como
el secretario ejecutivo del IEE, César
Huerta Méndez, reunieron al Consejo
del IEE a las 10:00 horas del 29 de enero
y, en una sesión que solo duró 23 minutos, desecharon la solicitud de registro
del MAP, con cinco votos a favor y dos
en contra.
Los consejeros que votaron contra la
negativa de registro al MAP fueron
Alejandra Gutiérrez Jaramillo y José
Luis Martínez. Este último advirtió que
votó contra esa resolución porque los
consejeros no conocían con antelación
el dictamen; porque la sesión fue convocada a último momento y no se realizó
de manera pública ni con presencia de
los medios de comunicación.
Más de 40 mil poblanos
defraudados
El MAP se había preparado desde el año
pasado para cumplir formalmente con
los requisitos. En primer lugar, con el
que exige la realización de 18 asambleas
distritales en presencia de 11 mil 740
afiliados de 145 municipios, el MAP
organizó 23 asambleas –cinco más de las
solicitadas– y reunió 16 mil 649 militantes de 176 municipios, es decir, cuatro
mil 909 más de los requeridas.
El 23 de noviembre el Movimiento
Antorchista Poblano inició con las
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asambleas programadas, obteniendo
resultados favorables en todas, en algunas
incluso duplicó la cantidad exigida, equivalente al 0.26 por ciento del padrón electoral de los últimos comicios en Puebla.
De igual manera, el MAP anunció que
se afilió de manera externa, con un documento avalado por el IEE, a más de 24
mil poblanos, por lo que al final contaría
con más de 40 mil afiliados.
Con las 23 asambleas realizadas, el
MAP abrió su asamblea local constitutiva, en donde los 230 delegados eligieron a su Comité Ejecutivo Estatal,
conformándose éste de la siguiente
manera: Juan Celis, presidente; Edith
Villa, secretaria general; Aristóteles
Campos, secretario ejecutivo; Eliesser
Popócatl, organización y operación

7

política; Ovidio Celis, procesos electorales; Rocío Arce, asuntos jurídicos;
Gabriel García, administración y finanzas; Marlén Álvarez, contraloría;
Alejandro Rojas, educación y capacitación política; Rosario Hernández,
gestión social; Aquiles Montaño,
comunicación social; Acuícatl Carreón,
de la mujer; Adolfo Castillo, acción
juvenil; Beatriz Vázquez, fomento a la
cultura; Jorge Hernández, atención
al campo; Diana Vidal, fomento al
deporte; Mariano Saavedra, sector
obrero y popular; Alba Córdova,
atención a migrantes; Angelina Ramos,
atención a grupos vulnerables; Thalía
Campos, procesos legislativos y relaciones institucionales; y Minerva
Rosales, relaciones intermunicipales.

buzos — 17 de febrero de 2020

8

www.buzos.com.mx

17 de febrero de 2020 — buzos

www.buzos.com.mx

REPORTE ESPECIAL

REPORTE ESPECIAL

Karen Santos

Karen Santos

@arthemis23

Hubo una autorización previa
Es conveniente destacar que, a finales de
enero de 2019, el IEE recibió 11 peticiones de grupos ciudadanos que aspiraban a
integrarse como partido político y que, en
octubre, la directora de Prerrogativas y
Partidos Políticos, Amalia Oswelia Varela
Serrano, anunció que solo cinco de las
11 asociaciones civiles podrían obtener
su registro como partidos políticos.
Las organizaciones que en ese
momento estaban en esta situación, es
decir, que habían recibido el aval previo
del IEE para lograr su conversión en
partido político, fueron Fuerza la
Sociedad Transformadora, Fuerza
Migrante, Una Conciencia Ciudadana,
Movimiento Luchando por Puebla y
Podemos Puebla (el ahora MAP), que
podían continuar con sus respectivos
procesos de afiliación de militantes.
De entre las cinco organizaciones,
el MAP fue el único que llegó al final,
pues cumplió con todos los requisitos
exigidos por el IEE.
Aún así, el IEE refirió que “es también incorrecto que por el hecho de que
la asociación civil Movimiento
Antorchista Poblano haya cumplido
con la celebración de sus asambleas y
la afiliación de los militantes requeridos
pueda constituirse ya como partido político local, puesto que ello solo es una de
las etapas previstas en la normatividad”.
El mismo 29 de enero, el IEE emitió
un comunicado con el que declaró ilegal la participación del MAP porque,
según el Consejo General, violó “los
Artículos 11º de la Ley General de
Partidos Políticos (LGPP) y 32º del
Código, que imponen la obligación a
cualquier organización de ciudadanos
que busque constituirse en un partido
político en el Estado de Puebla, de
informarlo al Consejo General en el
mes de enero del año siguiente al de la
elección de Gobernador”.
Éste fue el argumento central del IEE
para dejar fuera de la contienda al MAP.
Sin embargo, a decir del equipo jurídico
de la asociación civil Movimiento

@arthemis23

Antorchista Poblano, encabezado por el
maestro en derecho Everardo Lara
Covarrubias, si se pretende eliminar el
proceso, porque Podemos Puebla –grupo
que lo inició– no acreditó ser una asociación civil durante ese periodo, “están
echando humo en los ojos, porque no
se requiere ser una asociación y eso se
declaró desde el principio, de tal
manera que no están descubriendo
nada y no es ningún argumento”.
Lara Covarrubias explicó que un
grupo de ciudadanos denominado
Podemos Puebla sí manifestó su solicitud de conformarse como partido político en el tiempo que la ley lo exige.
Posterior a eso, cuando el IEE aceptó la
solicitud, se requirió a los ciudadanos
constituir una asociación civil; esto fue
para los fines de fiscalización que
demanda el proceso.
Para cumplir con este requisito, acudieron ante la Secretaría de Economía
(SE), que les denegó el nombre de
Podemos Puebla, por lo que, tiempo después, se constituyeron con la denominación Movimiento Antorchista Poblano.
El abogado del MAP explicó que el
Artículo 186º del Código Civil de la entidad establece que una asociación civil
debe constituirse ante notario público e
inscribirse ante el registro público para
tener efecto ante terceros, ya que antes
no los tiene”, y eso sucedió en octubre
de 2019.
Aseguró a buzos que “de todo esto
tuvo conocimiento el IEE, nada ha sido
a escondidas; el IEE, además de haber
reconocido como procedente la solicitud
toma nota de que cambió la denominación, toma nota de quién es el representante legal, incluso de manera expresa
reconoce a Elieser Popócatl como representante del MAP, ya antes lo había reconocido como representante de Podemos
Puebla; es así como se programan las
asambleas, la manera de demostrar la
militancia, de demostrar la presencia, y
en ese punto siempre estuvieron de
acuerdo tanto los dirigentes del MAP
como el IEE”.

El siguiente punto del IEE es que “es
incorrecto, como se ha mencionado en
algunos medios, que el IEE, tanto sus
consejeras y consejeros electorales
como la Junta Ejecutiva, hayan aceptado
tácitamente el cambio de denominación
de la agrupación que inició los trámites,
e s d e c i r, d e P o d e m o s P u e b l a a
Movimiento Antorchista Poblano,
puesto que es precisamente la existencia
de un conflicto, entre las y los ciudadanos originalmente firmantes del oficio de
intención de conformación de un partido
político, lo que genera la actuación del
mencionado órgano colegiado”.
Ante esto, Everardo Lara afirmó que
el reconocimiento, tanto de Eliesser
Popócatl como del MAP, es tácito y evidente. “Expreso en los documentos y
tácito porque hay muchas acciones en las
cuales se estuvo reconociendo, de tal
manera que no hay materia”.
El litigante cuestionó que el IEE,
como autoridad administrativa, revoque
sus propias determinaciones: “trabajan
como hoy te digo una cosa y mañana te
digo lo contrario; como digo una cosa
digo la otra y eso simple y sencillamente
es ilegal, es arbitrario, no hay certeza
jurídica, no hay seguridad jurídica, va
contra todo derecho”.
El MAP acudirá a tribunales
El equipo jurídico del MAP informó que
ya interpuso un recurso para impugnar
la decisión del órgano electoral del
estado. Everardo Lara refirió que esperan que los magistrados del Tribunal
Electoral del Estado de Puebla (TEEP)
“reparen esta arbitrariedad, que no se
subyuguen ante el poderoso”. Pero anticipó también que, si no obtienen la solución, el MAP irá a la Sala Regional del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación y buscarán el apoyo de
instancias internacionales “porque el
derecho nos asiste”.
Lara Covarrubias afirmó que, si
fuera necesario, el IEE debe recurrir a

9

“Cumplimos en tiempo y forma con lo que nos pidió la ley. Ahora también vamos a demostrarle a quienes creen que el MAP es capricho de unos
cuantos que no vamos a ser un partido de membrete, y le vamos a demostrar a esos que están medio ciegos, sordos y torpes, la fuerza del MAP”.
aseguró Celis Aguirre.

la ponderación de derechos para resolver: “Cuando hay dos derechos en
pugna, se debe determinar cuál debe
contar más. Yo no creo que Camerina
Viveros tenga derecho, pero vamos a
suponer que lo tiene; pero también los
40 mil que libremente manifestaron su
deseo de constituirse en partido político
tienen su derecho y desde este punto de
vista, jurídicamente hablando, ¿quién
tiene más derecho?, ¿esa señora o los 40
mil? La respuesta es elemental. Los 40
mil quieren fundar un partido y
Camerina quiere boicotear ese intento,
porque ella ni tiene partido, ni tiene
gente, ni ha hecho asambleas, ni ha
hecho nada. Solo ha hecho un escrito y
los señores del IEE le dan juego.
“Vamos a defender jurídicamente el
derecho de los 40 mil ciudadanos, porque
se estaría violando, de persistir el sentido
de esta declaración, el derecho a la libre

asociación, el Artículo 9º de la
Constitución, la posibilidad de organizarse
como partido político, el Artículo 41º y
muchos otros más”, afirmó el abogado.
El pasado jueves seis de febrero, las
calles de la capital poblana se llenaron
de ciudadanos afiliados al MAP, donde
tuvo lugar la primera megamarcha de
protesta contra el gobierno del morenista
Miguel Barbosa Huerta. Más de 20 mil
personas de todas las regiones del estado
pidieron, a una sola voz, respeto y un
alto a las violaciones a la ley.
En la plaza mayor de Puebla capital,
Juan Manuel Celis Aguirre, presidente
del Comité Ejecutivo del partido en
formación MAP, sostuvo que Miguel
Ángel García Onofre sigue las órdenes
del gobernador Barbosa Huerta “y por
eso, ante el miedo de que surja un
nuevo partido político en Puebla que
le pueda ganar las elecciones, les

ordenó que en una reunión secreta,
blindada por granaderos, en 20 minutos
y sin discusión de ningún tipo, se nos
impidiera seguir con el registro para
formar nuestro partido”.
Celis Aguirre aseguró antes que el
MAP realizó los trámites obligados.
“Cumplimos en tiempo y forma con lo que
nos pidió la ley. Ahora también vamos a
demostrarle a quienes creen que el MAP
es capricho de unos cuantos que no vamos
a ser un partido de membrete, y le vamos a
demostrar a esos que están medio ciegos,
sordos y torpes, la fuerza del MAP”.
Su participación fue ovacionada por
los 20 mil ciudadanos afiliados al MAP,
que se encontraban en el lugar con cartulinas donde se leía “En Puebla, el IEE
viola la ley”, “Barbosa manda en el IEE,
así se forma una dictadura de Morena” y
“40 mil exigimos un nuevo partido político: el MAP”.
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Morena desgobierna
a la capital poblana
El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena)
llegó a la capital poblana en 2018 con Claudia Rivera
Vivanco, quien ganó en las urnas prometiendo mejores políticas y borrar todo rastro de corrupción en
el gobierno municipal, compromisos cuyo incumplimiento la han colocado entre los ediles peor evaluados en el país, de acuerdo con datos de distintas
casas consultoras.

R

ivera Vivanco ganó los
comicios con el 94 por
ciento de las actas computadas y 343 mil 155
votos–cifra no lejana de
los 400 mil que había
augurado– y gracias a ocho promesas de
campaña que había copiado del entonces
candidato presidencial Andrés Manuel
López Obrador (AMLO), entre las que

figuraban la reducción de su sueldo a la
mitad y la aplicación de la “austeridad
republicana” y sus compromisos de remunicipalizar el servicio de agua potable, que,
hasta el momento, sigue concesionado
a la empresa Agua de Puebla Para Todos;
investigar a exfuncionarios públicos;
establecer el programa Campus 100 por
ciento seguros para dar seguridad pública
a centros universitarios; “limpiar” de

corrupción a la Policía Municipal y, entre
otras cosas, reordenar el comercio ambulante en el Centro Histórico.
Sin embargo, una vez que llegó a la
alcaldía de la Angelópolis, Rivera declaró
que éstas y algunas otras propuestas
tendrían que esperar: “les pedimos
paciencia, haremos el mejor esfuerzo”,
respondió cuando se le cuestionó sobre
la implementación de sus programas de
Cero a la Corrupción, Calles Para Todos
y el proyecto de elevar salarios y capacitar mejor a los policías preventivos.
En su primer informe de labores al
frente del ayuntamiento de Puebla, en
octubre pasado, la alcaldesa fue duramente criticada por todos los sectores
debido a su deficiente trabajo, incluso el
gobernador Miguel Barbosa Huerta, su
correligionario, “la regañó” por establecer
lazos políticos con el gobierno anterior:

“Este ayuntamiento tiene a muchos
panistas y muchos priistas, y esto no
debe ser así. La gente votó porque está
harta de eso. Hay dos años para recuperarlo, para formar un escenario de transformación”, le advirtió, a modo de orden
superior, Barbosa Huerta.
La regidora panista Augusta Díaz de
Rivera, por su parte, le reprochó un
subejercicio de mil 262 millones de
pesos, mientras que las calles de la capital de Puebla se deterioran y evidencian
escasez de obra pública. Pero “no se pueden esperar mejores resultados de la
inexperiencia, o mejores ensayos de una
tragedia llamada Morena”, destacó la
opositora.
El líder del Partido Acción Nacional
(PAN) en el municipio, Pablo Rodríguez
Regordosa, criticó también el formato
protocolario de ese acto oficial, pues “en
lugar de un informe de logros presenta
un evento, con una producción que debió
costar una fortuna, para hacerse una limpia
a la usanza de los pueblos originarios”.
Rivera, entre los cinco ediles peor
evaluados del país
En días pasados, varias empresas
encuestadoras revelaron que la alcaldesa
de Puebla figura entre los peores ediles
del país. Por ejemplo, Massive Caller
coloca a Claudia Rivera en la posición
número 98 de 100 munícipes evaluados,
ya que solo tuvo una aprobación ciudadana del 13.3 por ciento. La encuesta
recabó la opinión de 600 ciudadanos de
100 municipios, de los cuales el 66.2 por
ciento expresó sentirse inseguro y solo
el 13.5 aseguró confiar en ella.
Para Consulta Mitofsky, la presidenta
municipal poblana se encuentra entre
los cinco peores alcaldes evaluados de
México, ya que el 76.5 por ciento de la
población consultada desaprobó su
desempeño y, en otro análisis del
mismo estudio, el 22.3 por ciento de
los consultados la ubicó en el sitio 55
de los 60 ediles evaluados.
La encuesta de la empresa Varela y
Asociados coloca a la alcaldesa en la
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Rivera se comprometió a remunicipalizar el servicio de agua potable que, hasta el
momento, sigue concesionado a la empresa Agua de Puebla Para Todos.

posición 51 de 55 alcaldes evaluados;
ésta es su calificación más alta; pues de
acuerdo con dicha encuesta, Rivera
Vivanco obtuvo el 36 por ciento de aprobación de la ciudadanía. Este estudio
califica servicios públicos como agua
potable, recolección de basura, alumbrado público, seguridad y obra pública.
Rivera Vivanco no aprueba una sola
encuesta desde que asumió su puesto, ni
ha superado ninguno de los números
rojos de sus calificaciones; pero los
minimiza, porque “hay encuestadoras
que son críticas y profesionales, pero
otras no” y porque, según ella, las notas
tienen objetivos políticos. Por ello,
afirma, “nosotros estamos concentrados
en que esto no nos distraiga. Sabemos
que era un reto la parte política”.
Sin embargo, la realidad cotidiana de
la capital poblana tiene sus propios datos
y son diferentes a los de la alcaldesa: la
inseguridad crece, el empleo informal se
incrementa; el agua potable no se ha
municipalizado; los ingresos de los capitalinos no aumentan y el malestar colectivo por las acciones de la presidenta
continúa al alza.
La ciudad de Puebla se convirtió en
la urbe con mayor índice de percepción
de inseguridad en México; pues el 92.7
por ciento de sus habitantes se siente

vulnerable en ella y el 44.1 por ciento
cree que la situación empeorará, según
la Encuesta Nacional de Seguridad
Pública Urbana (ENSPU) que el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) levantó en el último trimestre
de 2019.
De acuerdo con esta estadística, el
81.3 por ciento de la población presenció
un robo o asalto; el 71.5 por ciento atestiguó consumo de alcohol en las calles;
el 67.9 denunció vandalismo en inmuebles; el 51.3 aseguró tener conocimiento
de que en la ciudad hay disparos frecuentes con armas de fuego y el 32.2
por ciento de las mujeres poblanas
expresaron sufrir acoso y violencia
sexual en espacios públicos.
Ante estos datos duros que colocan a
la Angelopólis como la ciudad más insegura, la regidora presidenta de la
Comisión de Seguridad, Ana Laura
Martínez, se deslindó de la calificación,
pues declaró que la percepción de inseguridad tiene que ver con que las personas no distinguen entre los delitos del
fuero común correspondientes al municipio y del fuero federal.
“Es una campaña negra que se ha
emprendido contra la propia Secretaria
de Seguridad, la gente percibe mayor
inseguridad porque han aparecido
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sino también importantes pérdidas económicas para sus agremiados.“No podemos vivir con el miedo de salir a la calle
y convertirnos en una víctima más de
la delincuencia, ya basta de que los
poblanos vivamos con notas diarias
de feminicidios, robos a mano
armada, a transeúntes, transportistas,
secuestros, homicidios, etcétera”,
reclamó Fernando Treviño Núñez, presidente de la Coparmex, quien aseguró
que esta campaña no se desarrolla para
dañar al gobierno morenista de la capital, sino para instarlo a que actúe con la
atingencia debida para enfrentar los graves problemas de inseguridad pública.

Rivera Vivanco no aprueba una sola encuesta desde que asumió su puesto, ni ha superado ninguno de los números rojos de sus calificaciones; pero los minimiza, porque
“hay encuestadoras que son críticas y profesionales, pero otras no”.

embolsados y desmembrados, sí está
pasando y son delitos del fuero federal”,
expuso para desligar a la administración de la que forma parte en esta incidencia criminal.
De manera similar actuó la alcaldesa,
quien culpa a los medios de comunicación por aumentar la percepción de inseguridad para perjudicar a su gobierno
municipal y su propia imagen pública,
pese a que los problemas en este rubro
se multiplican y agudizan.

Frente a esta situación, la Confederación
Patronal de la República Mexicana
(Coparmex) y el Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) lanzaron, en días
pasados, la campaña Por una Puebla
Segura, con la que invitan a los ciudadanos a declararse contra la delincuencia y
que exijan a las autoridades mejorar sus
estrategias de protección pública.
Las dos organizaciones empresariales
argumentan que la inseguridad pública
no solo genera pérdidas humanas

Los reveses del ayuntamiento
poblano
El gobierno de la morenista Claudia
Rivera enfrenta marchas, mítines y
hasta plantones a causa de la inconformidad en la población. En dos ocasiones, exburócratas despedidos, ligados
al exlíder gremial Israel Pacheco, se
plantaron frente a Palacio Municipal
y en pleno pasillo. El primero duró 71
días y el segundo se instaló el día tres
de enero y, al cierre de esta edición, se
mantenía.
En respuesta a este plantón, Rivera
Vivanco asumió la misma actitud y repitió el discurso de Morena en la entidad
y de AMLO en todo el país : “No podemos ceder, no debemos ceder ante chantajes, extorsiones, porque es lo que ha
estado ocurriendo; pero en esa misma
línea hay áreas que se encargan de hacer
esta mediación, esta reconciliación para
fortalecer esta relación”.
En mayo de 2019, un grupo de payasos tradicionales de Puebla protestaron
públicamente contra el gobierno morenista, que les ha negado espacios para
sus funciones dominicales en el primer
cuadro de la ciudad. El plantón duró
pocos días, porque los manifestantes
fueron retirados.
En los primeros días de febrero de
este año, trabajadores del ayuntamiento,
extrabajadores y exsindicalizados

La alcaldesa enfrenta también problemas de unidad en su propio cabildo, pues desde que se inició su mandato, se formó el grupo de regidores
denominado G5, integrado por Rosa Márquez Cabrera, Marta Ornelas Guerrero, Edson Cortés Contreras, Roberto Esponda Islas y Eduardo Covián,
quienes se declararon sus opositores, a pesar de su origen morenista.

marcharon por el Centro Histórico para
solicitar la revocación de mandato de
Claudia Rivera, denunciando los graves
problemas de inseguridad pública, el
ambulantaje, la falta de obra pública
y la polémica instalación de bolardos.
Sobre este último punto, incluso
empresarios se han manifestado en contra. El Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) en Puebla, por medio de su presidente, Ignacio Alarcón Rodríguez
Pacheco, afirmó que dichos bolardos y
maceteros afectan al turismo de la
capital: “Eso de reducir a un solo carril
es una locura, los camiones no pueden
dar vuelta, yo creo que es un problema”.
Los ciudadanos, inconformes con esta
medida de la alcaldesa morenista, con la
que pretendía “visibilizar y garantizar
los derechos de todas y todos los peatones”, comenzaron a retirar y derribar las
macetas y macetones. No obstante,
Rivera Vivanco anunció que no solo no
se detendrá el proceso de colocación,
sino que aumentarán el número de
bolardos y macetones.

La alcaldesa enfrenta también problemas de unidad dentro de su propio
cabildo, pues desde que inició su
mandato, se formó el grupo de regidores denominado G5, integrado por
Rosa Márquez Cabrera, Marta Ornelas
Guerrero, Edson Cortés Contreras,
Roberto Esponda Islas y Eduardo
Covián, quienes se declararon sus
opositores, a pesar de sus orígenes
morenista.
En días recientes anunciaron que el
grupo ahora es G7, porque se le sumaron
los regidores Luis González y Libertad
Aguirre, a quienes tampoco satisface el
gobierno de Rivera Vivanco. Los regidores explicaron que el grupo opositor se
formó “principalmente porque la presidenta ya no escucha a los ciudadanos,
porque se le pidieron cambios de secretarios y no los hizo, aunque urgía…ya
perdió la noción de la realidad y con esta
unión queremos construir una balanza”.
Pese a esta situación interna, la presidenta municipal afirma no sentirse
aludida porque, para ella, solo le

preocuparía que “la gente no tenga la
convicción de hacer lo propio por su
país, por su estado, por su ciudad”.
En 2021, los alcaldes del país tendrán, por primera vez, la posibilidad de
reelegirse, al igual que los legisladores
locales y federales y, como en fecha
reciente, una encuesta reveló que los
ciudadanos de Puebla capital votarían
nuevamente por algún candidato de
Morena; también se difundió la versión
de que la actual mandataria municipal
intentaría reelegirse.
Rivera Vivanco previó que, por el
momento, su prioridad está en hallar una
estrategia de seguridad pública para
Puebla y que, por eso mismo, no piensa
en esta posibilidad, aunque advirtió: “es
un derecho ganado, es un derecho por el
que luché yo, que lucharon muchas personas y los derechos que se ganan se
tienen que ejercer”.
En columnas políticas de la prensa
poblana se leyó: “¡Qué bueno, porque
así no se va a decepcionar cuando venga
el momento!”.
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e hecho, la percepción
de inseguridad en la
CDMX sigue por
arriba del promedio
nacional, con un 89.2
por ciento, la más alta
en todo el país, solo después de Tabasco
(90.2 por ciento), de acuerdo con la organización no gubernamental Semáforo
Delictivo.
Es decir, casi nueve de cada 10 capitalinos no se sienten más seguros en la
capital de la República, luego del cambio de administración. La percepción de
inseguridad de 2018 a 2019 se incrementó un punto porcentual, según el
mapa realizado por el portal sin fines de
lucro y definido con información del
Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (Inegi).

CDMX: CAPITAL DE LA DELINCUENCIA
A más de un año de que Claudia Sheinbaum tomara protesta como Jefa
de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) y de la entrada en funciones de
la Guardia Nacional en algunas alcaldías consideradas como “focos
rojos”, los habitantes de la capital del país no reconocen una mejora en
las condiciones de seguridad pública.
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Durante 2019 se cometieron en el país
dos millones 15 mil 641 delitos, de los
cuales 242 mil 850 ocurrieron en la
CDMX, es decir, el 12.04 por ciento, de
acuerdo con el mapa de Incidencia
delictiva del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SNSP).
La capital del país fue la segunda
entidad con mayor número de ilícitos
entre enero y diciembre de 2019, solo
superada por el Estado de México
(Edomex) con 337 mil 906. De los 154
mil 734 delitos que, en diciembre
pasado, se registraron en el territorio
nacional, 18 mil 481 se cometieron en la
CDMX (el 11.94 por ciento del total).
En 2018, el número de víctimas de
delitos del fuero común –los que atentan
contra la vida y la integridad corporal; la
libertad y el patrimonio personales y la
comunidad social– fue de 19 mil 412 en
la CDMX, mientras que, en 2019, el
número de víctimas por delitos de este
mismo tipo, en la capital del país, fue de
21 mil 821, cifra 12.4 por ciento mayor.
Con excepción de junio, que registró
una disminución del 6.6 por ciento con
mil 715 víctimas en contraste con las

Fernando Nava
@LuisFer72417496

mil 816 de 2018, en los otros 11 meses
de 2019 hubo un incremento de delitos
comunes con respecto a sus similares del
año anterior. En mayo el incremento fue
el 25.76 por ciento, pues saltó de mil 708
víctimas en 2018 y dos mil 148 en 2019.
De acuerdo con las carpetas de investigación, en el 75 por ciento de estos
delitos (mil 612) se atentó contra la vida
y la integridad corporal de las víctimas y
en la mayoría (mil 242) se provocaron
lesiones dolosas y culposas. Mayo de
2019 fue el mes más violento en la capital de la República.
En cuanto al subtipo de los delitos del
fuero común cometidos en la CDMX el
año pasado, hubo dos mil 204 víctimas
por homicidio; 12 mil 457 por lesiones,
68 por feminicidio, 133 por aborto, mil
450 por “otros delitos que atentan contra
la vida y la integridad corporal”; 192 por
secuestro, cinco por rapto, dos mil 272
por “otros delitos que atentan contra la
libertad personal”; 884 por extorsión,
337 por corrupción de menores, 211 por
trata de personas y mil 608 por “otros
delitos contra la sociedad”.
El delito de extorsión, considerado
del fuero común y contra el patrimonio,

pasó de 536 víctimas en 2018 a 884 en
2019, lo que representó un aumento del
64.92 por ciento en la incidencia de este
ilícito. El mes con más víctimas registradas por este delito fue octubre, con 111.
Al alza delito de extorsión
De 2018 a 2019, las carpetas de investigación por el delito de extorsión en la
CDMX aumentaron en un 31.62 por
ciento, al pasar de dos mil 381 a tres mil
134 en ese periodo, de acuerdo con la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad
de México (FGJCDMX), a través de su
portal de datos abiertos, consultado por
este semanario.
Con respecto a 2017, el aumento fue
del 63.91 por ciento cuando se iniciaron
mil 912 averiguaciones previas por este
delito y del 60.71 por ciento con relación
a 2016, con mil 950 carpetas. A pesar del
incremento, el delito de extorsión en la
capital del país es considerado como de
bajo impacto.
La distribución de los tres mil 134
casos que ameritaron la apertura de una
carpeta de investigación en 2019 fue
de dos mil 150 por tentativa de extorsión (68.60 por ciento); 878 (28.01 por

ciento) por extorsión y 106 por secuestro
exprés para cometer robo o extorsión
(3.38 por ciento).
El mes de 2019 con mayor incidencia
por hechos de extorsión denunciados en
la capital de México fue octubre, con
310; seguido por mayo (308), julio
(282), abril (275), junio (271), marzo
(271), agosto (264), septiembre (251),
febrero (249), noviembre (247), enero
(208) y diciembre (198).
Por alcaldía, Iztapalapa registra el
mayor número de extorsiones, pues se
denunciaron 501; le siguen Cuauhtémoc
(439), Gustavo A. Madero (343), Álvaro
Obregón (224), Venustiano Carranza
(206), Azcapotzalco (192), Benito
Juárez (186), Coyoacán (179), Miguel
Hidalgo (178), Tlalpan (171), Iztacalco
(162), Xochimilco (95), Tláhuac (88),
Magdalena Contreras (65), Cuajimalpa
(48) y Milpa Alta (18).
En cuanto a colonias, las diez con más
extorsiones denunciadas en 2019 fueron:
Centro (98), Doctores (43), Obrera (32),
Morelos (31), Agrícola Oriental (30),
Roma Norte (30), Del Valle Centro (27),
Juárez (27), Buenavista (26) y Polanco
(24).
El Consejo Ciudadano para la
Seguridad y Justicia (CCSJ) de la CDMX
informó, a principios de enero pasado,
que la extorsión registró aproximadamente 27 mil reportes o denuncias en
2019, entre los que destacaron “amenazas y llamadas de presuntos integrantes
de grupos delictivos”. Información que
no coincide con los datos publicados por
la FGJCDMX
La diferencia entre las cifras se debe
a que algunas modalidades de extorsión
son tipificadas penalmente como fraude,
por las instancias de impartición de justicia en la capital del país. Sin embargo,
todas comparten la particularidad de
que se realizan a través de una llamada
telefónica.
A decir del Consejo Ciudadano, el 57
por ciento de las amenazas de extorsión del año pasado se hicieron a través
de llamadas telefónicas y el 22 por ciento

fueron ejecutadas por extorsionadores, presuntamente vinculados a grupos
delictivos, cuyas víctimas fueron
principalmente comerciantes.
El nueve por ciento de las extorsiones registradas en la CDMX, en 2019,
correspondieron a chantaje por supuestas infidelidades entre parejas; cinco
por ciento por cobro de derecho de piso
y cuatro por ciento por secuestro
virtual. Todas estas modalidades de
extorsión provinieron de 150 mil
números telefónicos que fueron registrados en una base de datos por el
CCSJ de la Ciudad de México.

El delito de extorsión,
considerado del fuero
común y contra el
patrimonio, pasó de 536
víctimas en 2018 a 884 en
2019, un aumento del 64.92
por ciento.
Por lo anterior, el organismo ciudadano ha invitado a la población capitalina a descargar la aplicación para
dispositivos móviles No+XT –No más
extorsiones–, a través de la cual se
pueden bloquear más de 150 mil números asociados a este delito, además de
denunciar y registrar otros.
“El 90 por ciento de la extorsión es
prevenible ya que se realiza por la vía
telefónica y no implica un riesgo real
para la víctima. De ahí la importancia
de blindar el celular con la aplicación
del Consejo que bloquea y emite una
alerta ante una llamada sospechosa”,
aseguró mediante un comunicado. La
aplicación está disponible desde 2019
para los sistemas iOS y Android, es gratuita y, además, puede ser utilizada a
nivel nacional.
“En la extorsión, los delincuentes
buscan crear un sentido de urgencia
ofuscando a sus víctimas con audios
o mensajes que hagan parecer que sus
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familiares están en peligro. Por lo que es
importante que ante una llamada de este
tipo se sigan estos tres pasos básicos:
colgar, verificar y denunciar“, recomendó el presidente del CCSJ, Salvador
Guerrero Chiprés,
Además, considera necesario “reforzar la comunicación familiar, sobre todo
con los adultos mayores, pues en muchas
ocasiones la falta de interacción con la
familia facilita que sean víctimas como
en el 21 por ciento de los casos”.
La extorsión golpea a usuarios del
Metro
Los usuarios de al menos dos líneas
del Sistema de Transporte Colectivo
(STCM-Metro) de la CDMX han sido
afectados por la extorsión de presuntos
integrantes de la organización criminal conocida como la “Unión Tepito”.
Se trata de la Línea B, que va de la
estación Ciudad Azteca a Buenavista
y la tres, que corre de Indios Verdes
a Universidad.
Los extorsionadores operan principalmente en las estaciones Guerrero,
Garibaldi/Lagunilla, Tepito, Morelos,
San Lázaro, Ricardo Flores Magón y
Romero Rubio (Línea B), así como en
Hidalgo, Tlatelolco, La Raza y Potrero
(Línea 3), de acuerdo con comerciantes,
quienes aseguran que no tienen la protección de la policía capitalina debido a
que operan en la informalidad.
Los “vagoneros” denuncian que los
extorsionadores les cobran 35 pesos
diarios por “derecho de piso” y les
exigen una renta semanal de 235
pesos, la cual deben cubrir los sábados. Los cobros afectan aproximadamente a 200 comerciantes, según sus
propios cálculos, por lo que las cuotas
suman alrededor de 96 mil pesos a la
semana.
Además, de manera previa, cada vendedor debió aportar dos mil pesos para
permitirles operar a partir de noviembre
de 2019. Si no cubren estos cobros, los
comerciantes informales son golpeados
en el interior o el exterior de las
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Feminicidios también a la alza
El número de víctimas del delito de
feminicidio se incrementó en un 58.13
por ciento en la capital del país, ya que
pasó de 43 en 2018 a 68 en 2019. De este
total solo 59 ameritaron la apertura de
carpetas de investigación en las fiscalías
locales, de acuerdo con los datos abiertos de la CDMX.
Septiembre fue el más violento, con
10; le siguen junio, con nueve; diciembre, siete; noviembre, seis; julio, cinco;
abril y marzo, cuatro cada uno; enero,
febrero y octubre, con tres cada uno; y
mayo, con dos.
Iztapalapa fue la alcaldía con más
delitos de este tipo denunciados, 11; le
siguen Gustavo A. Madero (10);
Tlalpan y Xochimilco (seis cada una);
Álvaro Obregón y Azcapotzalco
(cinco cada una); Cuauhtémoc,
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estaciones, aseguran. Adicionalmente,
existen otro tipo de cuotas por vender
en temporadas como la decembrina,
cuando el cobro es de 200 pesos diarios, para permitirles a los vendedores
ofrecer productos en los pasillos de
estas dos líneas.
Este grupo delictivo, según los “vagoneros”, está compuesto por al menos
once integrantes y es dirigido por César
Macías e Iván Hernández, quien fue
detenido por robo y encarcelado durante
ocho meses en el Reclusorio Oriente, por
ese delito y agresión a un elemento de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana
(SSC) de la CDMX en el interior de la
estación Guerrero.
En las estaciones Morelos, Tepito,
Lagunilla y Guerrero los elementos
policiacos cobran “una cuota de cinco
mil pesos semanales a cada uno de los
extorsionadores por permitir el cobro de
piso”, acusan algunos de los ambulantes, de quienes se reservan sus nombres.
Al menos cuatro elementos del Sector
54 (Base Murciélago) y Sector 70 (Base
Topos), reciben esta remuneración los
días domingos por la mañana vestidos
de civil.
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Iztacalco y Tláhuac (tres cada una);
Benito Juárez y Coyoacán (dos por
alcaldía); Miguel Hidalgo, Milpa Alta
y Venustiano Carranza (una carpeta de
investigación por feminicidio cada
una). En las alcaldías Magdalena
Contreras y Cuajimalpa no se denunciaron feminicidios.
Las colonias Agrícola Pantitlán
(Iztacalco), Barrio 18 (Xochimilco),
Loma la Palma (Gustavo A. Madero) y
Santo Tomás Ajusco (Tlalpan) tuvieron
mayor incidencia de este delito, con dos
carpetas de investigación cada una.

La tasa de secuestro en la
capital del país corresponde
a dos por cada 100 mil
habitantes, solo por debajo
de Veracruz.
De estas 59 carpetas de investigación
por feminicidio en la CDMX, solo 23
habían concluido en sentencia hasta septiembre de 2019; es decir, el 38.98 por
ciento, de los cuales, 21 casos juzgados
concluyeron en sentencia condenatoria
(el 35.59 por ciento), de acuerdo con
datos de la Dirección de Estadística de
la Presidencia del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México
(TSJCDMX).
Solo dos de las sentencias totales
fueron dictadas en juzgados penales del
TSJCDMX (ambas condenatorias) y 21
en Unidades de Gestión Judicial (UGJ),
de las cuales 19 fueron condenatorias
(90.5 por ciento) y dos absolutorias:
una en UGJ en Juicio Oral y la otra en
la Unidad de Gestión Judicial en
Materia de Justicia para Adolescentes
en Juicio Oral.
Radiografía del crimen en la CDMX
La tasa de homicidios por cada 100
mil habitantes en la CDMX, en 2019,
fue de 15.9 y, aunque se encuentra por
debajo de la media nacional (23.8), la
incidencia aumentó dos puntos

porcentuales. La tasa de secuestro en
la capital del país corresponde a dos
por cada 100 mil habitantes, solo por
debajo de Veracruz (3.7), Morelos
(3.7) y Zacatecas (2.9); mientras que
la de extorsión es de 9.7.
La CDMX ocupa el 22º lugar
nacional en homicidio, el mismo en
secuestro, el 11º en extorsión y el 18º
en robo de auto. Durante el último
mes de 2019, Semáforo Delictivo
registró 104 homicidios en la capital
mexicana, nueve secuestros, 43
extorsiones, 922 robos de auto, 534
robos a casa, mil 604 robos a negocio, 510 lesiones, 104 violaciones y
siete feminicidios.
A lo largo de 2019 las alcaldías con
más homicidios fueron: Venustiano
Carranza (116), Cuauhtémoc (118),
Tláhuac (74), Gustavo A. Madero
(219), Iztapalapa (331), Tlalpan (116)
y Álvaro Obregón (124), ordenadas de
acuerdo con su población total. En
cuanto a secuestro, las demarcaciones
con más incidencia, en 2019, fueron
Cuauhtémoc (24), Miguel Hidalgo (14),
Benito Juárez (13), Cuajimalpa (5),
Azcapotzalco (10), Milpa Alta (tres) y
Gustavo A. Madero (25).
De las 856 extorsiones registradas
por Semáforo Delictivo, 149 ocurrieron
en la alcaldía Cuauhtémoc (17.40 por
ciento), 58 en Benito Juárez (6.77
por ciento), 59 en Venustiano Carranza
(6.89 por ciento), 52 en Azcapotzalco
(6.07 por ciento), 45 en Miguel Hidalgo
(5.25 por ciento), 43 en Iztacalco (5.02
por ciento) y 63 en Álvaro Obregón
(7.35 por ciento).
Las alcaldías con más robos de auto
denunciados fueron Benito Juárez
(900), Miguel Hidalgo (620), Iztacalco
(634), Tlalpan (mil 70), Coyoacán
(992), Gustavo A. Madero (mil 824) y
Azcapotzalco (628). En cuanto al robo
a casa, Cuauhtémoc fue la que más
incidentes registró en 2019 (702). Esta
misma alcaldía tuvo la cifra con más
denuncias por robo a negocio (tres mil
496).

Las alcaldías con más robos de auto denunciados fueron Benito Juárez, Miguel Hidalgo e Iztacalco. El número de víctimas del delito de
feminicidio se incrementó 58.13 por ciento en la capital del país.
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Los
arsenicófagos
de Zimapán, Hidalgo
“No le voy a mentir: mucha gente nos ha dicho que el agua
está contaminada. Nadie nos ha dicho que mi hija y otras
personas se han enfermado de cáncer por esta razón. Llegamos
a esta conclusión”, aﬁrma Cristina Olguín Cruz, hidalguense
de 68 años, nativa de Zimapán, uno de los 76 municipios de
la entidad con mayores niveles de contaminación en el agua,
supuestamente potable.

L

“
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os doctores me decían
que era muy raro que a
mi hija, de solo 26 años,
le hubiera dado cáncer.
Pero no soy la única, hay
muchas familias que
aquí podrían contar también sus tristes
historias de enfermedades, varios conocidos que han fallecido de cáncer. Ya
hasta nos dicen los arsenicófagos porque
somos sobrevivientes a tanta contaminación por el arsénico”.

Lo dicho por Cristina no es una exageración. Un diagnóstico elaborado
recientemente por la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM), el Instituto Mexicano de
Tecnología del Agua (IMTA) y la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) reportó que el agua
potable consumida en al menos 76 municipios, de 84 de Hidalgo, contiene metales como aluminio, cianuro, arsénico o
sodio, que superan los límites permitidos

por la Norma Oficial Mexicana 127 –
SSA1-1994 del Atlas sobre el Derecho
Humano al Agua y Medio Ambiente
Sano.
Solo ocho municipios cumplen con
los parámetros de la NOM: Tizayuca,
Huichapan, Ajacuba, Tolcayuca,
Tetepango, Tecozautla, Mineral del
Monte y Omitlán; esto significa que el
agua contaminada afecta la vida del 90
por ciento de las demarcaciones en
Hidalgo.
Esta grave situación condujo a que,
el 16 de julio del año pasado, la
Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat)
declarara en emergencia ambiental a
varios municipios de la región de
Tula de Allende, debido a que la contaminación del aire y el agua habían
convertido a esa zona en inhabitable,
como sucede en los alrededores de
la presa Endhó.
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Residuos de una planta potabilizadora en Zimapán.

El problema se hizo más visible en
2014, cuando las denuncias ciudadanas
sobre la contaminación del agua fueron
más frecuentes. En 2018, la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) y la
Comisión para la Protección contra
Riesgos Sanitarios del Estado de
Hidalgo (Copriseh) informaron, a través
de estudios, que el agua proveniente de
los mantos acuíferos y que llegaba a los
hogares de los hidalguenses –en su
mayoría indígenas– contenía metales
pesados, incluso hidrocarburos provenientes de tomas clandestinas de combustibles, cuyo incremento fue más
acusado en 2019.
El caso más preocupante se reportó en
la comunidad de Santa María Nativitas,
en Cuautepec de Hinojosa, donde el
agua está completamente mezclada por
hidrocarburos. En el primer cuatrimestre
de 2019, la Copriseh confirmó la presencia de combustibles en el agua potable

consumida en este municipio, donde
fueron detectadas 288 tomas clandestinas en los ductos de Petróleos Mexicanos
(Pemex).
Al iniciar este año, cerca de 50 vecinos de Santa María Nativitas llegaron al
Palacio de Gobierno estatal, en la Plaza
Juárez de Pachuca, la capital del estado,
para solicitar ayuda y resolver: el
“grave problema de contaminación del
agua”, dicho por Aarón Villera Arroyo,
entonces director del organismo de Agua
Potable en la comunidad, quien denunció a las autoridades por no hacer nada
al respecto.
“Ya tenemos meses en esta situación de
miedo. Ya nuestras familias no pueden
seguir consumiendo el agua en ese estado.
Estamos hablando de una muerte inminente porque hasta los ríos están contaminados con huachicol”, denunció Villera.
En Tula de Allende, Zimapán y
Cuautepec, el consumo de agua contaminada ha causado enfermedades como
conjuntivitis, granos en la piel, infecciones gastrointestinales, entre otras. Pero
esto no ha sensibilizado a las autoridades
estatales; y la emergencia sanitaria y
ambiental declarada por la Cofepris
federal no ha servido de nada.

En 2019, la Semarnat anunció que se
coordinaría con el gobierno de Hidalgo
para “la implementación de acciones en
conjunto con la Secretaría de Salud para
buscar solucionar los problemas”. El
primer paso consistiría en elaborar un
programa estratégico de recuperación
y saneamiento de la presa Endhó, una
de las más contaminadas, con el objetivo de
resolver el “desequilibrio ecológico” en
la zona donde habitan 175 mil personas,
de las que cinco mil son indígenas.
Marco Antonio Moreno Gaytán,
representante de la Sociedad Ecologista
Hidalguense (Soeco) A.C., en una entrevista con La Silla Rota Hidalgo, declaró
que se necesitan políticas públicas en los
niveles federal y estatal para garantizar
el derecho humano de acceso al agua
libre de contaminantes.
Afirmó que no hay un plan de
desarrollo nacional ni estatal que considere el asunto del agua. “El desabasto del agua también representa un
serio problema. En contraste tenemos que en Apan se instaló una cervecera del Grupo Modelo que, para
su correcto funcionamiento, necesita
200 millones de metros cúbicos de
agua”, denunció.
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En 2019, la Semarnat declaró como zona de emergencia a
la presa Endhó porque, según su titular Víctor Toledo,
existen graves problemas medioambientales y de salud
para miles de personas en contacto cotidiano con sus
aguas, suelos y emanaciones contaminadas.
Presa Endhó: grave emergencia
ambiental
La presa Endhó está localizada a 20
minutos de Tula de Allende –lugar
donde se encuentran los Atlantes de la
cultura Tolteca– y desde hace 43 años
recibe diariamente tres mil 456 millones de litros de aguas negras del
Emisor Central del Valle de México.
Es considerada como la fosa séptica
más grande del mundo y en sus aguas
se mezclan todo tipo de contaminantes:
desechos orgánicos, plásticos, llantas
e incluso cadáveres de animales.
Cuando se construyó, en 1957,
concentraba agua dulce del río Tula
–una de las más áridas de México– y
brindaba la oportunidad de irrigar
tierra de cultivo y pescar diversas
especies acuáticas a los habitantes de
la región; pero en 1972 se modificó
como depósito de las aguas residuales de la Zona Metropolitana del
Valle de México (ZMVM) y acabó
con tierras de cultivo y peces. Hoy es
un foco de contaminación que afecta
a cerca de 115 comunidades y a alrededor de 150 mil personas en el
estado de Hidalgo.
En 2019, la Semarnat declaró como
zona de emergencia a la presa Endhó
porque, según su titular Víctor Toledo,
existen graves problemas medioambientales y de salud para miles de personas en contacto cotidiano con sus
aguas, suelos y emanaciones contaminadas.
Los problemas generados en las
personas van desde infecciones cutáneas, conjuntivitis (ojos) y gastrointestinales hasta enfermedades renales y
cánceres. A estos problemas se suma la
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carencia de centros de salud cercanos
a las poblaciones ribereñas de la presa.
Por ejemplo, el Hospital Regional
Tula-Tepeji se encuentra a casi 50 kilómetros de San Francisco Bojay, una de
las comunidades más afectadas.
Zimapán, segundo con más
consumo de agua contaminada
En este municipio de la Sierra
Gorda, ubicado aproximadamente a
tres horas de Pachuca, la principal
fuente de empleo es la explotación
minera. Zimapán es rico en zinc,
plomo, plata, fosfato y vanadio. Este
último elemento fue descubierto por
el científico Andrés Manuel del Río,
única aportación de México a la tabla
periódica.
Los cerca de 50 mil habitantes de
este municipio ya aprendieron a sobrevivir ante el constante peligro de envenenamiento por arsénico, metal que,
según las investigaciones científicas,
se halla de forma natural en las aguas
subterráneas de su territorio, en cuyos
acuíferos se detectaron concentraciones de arsénico 100 veces mayores al
nivel permitido por la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
La investigadora María Aurora
Armienta, del Instituto de Geofísica
de la UNAM, advirtió que “la fuente
principal de arsénico es la interacción
entre el agua y las rocas del subsuelo”. De acuerdo con los estudios
realizados en el municipio, la contaminación del agua por arsénico se
produce también por la explotación de
las minas y los residuos químicos
generados; pero las principales causas
son tres: 1) Interacción entre el agua

y las rocas subterráneas. 2) Oxidación
y disolución de minerales que contienen arsénico y 3) Extracción de materia soluble mediante la utilización de
disolventes líquidos que contienen
arsénico.
Por su parte, la doctora Luz María
del Razo Jiménez, del Departamento
d e To x i c o l o g í a d e l C e n t r o d e
Investigación y Estudios Avanzados
(Cinvestav), del Instituto Politécnico
Nacional (IPN), señaló que la exposición al arsénico representa un grave
problema nacional, debido a que hay
muchas regiones afectadas por estos
contaminantes; pero aseveró que ninguna de éstas alcanza la gravedad existente en Zimapán.
En 2011, el entonces secretario de
Salud durante el gobierno de Miguel
Ángel Osorio Chong, Jorge Islas
Fuentes, declaró, durante un evento del
Día Mundial contra el Cáncer, que El
Cardonal y Zimapán tenían los índices
más altos de diabetes en Hidalgo; pero
lo más preocupante fue su revelación
de que, en este último municipio, había
108 niños con leucemia y 117 mujeres
con cáncer de mama.
La OMS estableció que el consumo
de más de 0.4 miligramos de arsénico
al día causa graves efectos en la
salud y que, entre las enfermedades
provocadas por este metal, destacan la conjuntivitis, la miocarditis,
las vasculares, las hiperqueratosis, las
manchas en las manos y pies, la diabetes, etc. Este último mal es, incluso,
la principal causa de muerte en el municipio, según datos de la Secretaría de
Salud del estado, seguida por el cáncer.
“Ahora las purificadoras de agua
nos traen agua embotellada, agua de
garrafón, pero ya tenemos miedo de
beberla”, cuenta a buzos Cristina
Olguín. “Sin embargo, nos tenemos
que bañar con el agua contaminada,
lavar nuestra ropa, trastes y todo lo
que se pueda, pues no tenemos otra
opción. No nos han atendido como se
debe”.
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La presa Endhó (arriba) está considerada como la fosa séptica más grande el mundo y en sus aguas se mezclan todo tipo de contaminantes. La principal fuente de empleo en Zimapán es la explotación minera (abajo).
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RÍO TULA:

E

n esta ocasión presentamos una más de las
Historias de Agua realizadas en colaboración
con Oxfam México.
Queremos centrarnos en
algo que muchas veces no se ve –o no se
quiere ver– y por lo tanto no se habla ni
se señala: nuestros desechos.
Cuando comenzamos con la investigación de esta pieza, partimos de un
hecho ampliamente conocido: las aguas
residuales que generamos en la ciudad
están contaminando el Río Tula en el
estado de Hidalgo, cuerpo de agua con
el que se riegan grandes campos de cultivo donde se siembran los alimentos que
más tarde consumimos en la Ciudad de
México (CDMX); debido a este proceso
de manejo de aguas, al Río Tula se le
conoce como “El Río de la Venganza”
porque, como dice la gente de la zona,
“ustedes nos mandan su caca y nosotros
les regresamos verduras”.
Sin embargo, después de realizar el
recorrido por los distintos puntos que se
observan en el video y platicar con la
experta en el tema, la Dra. Cristina Siebe
del Instituto de Geología, quien tiene más
de 30 años estudiando el fenómeno, nos
queda claro que no es una situación sencilla. Por el contrario, es un caso sumamente complejo, donde –como en
muchas situaciones–, lo económico y el
resto de los intereses se contraponen; una
situación donde es difícil hablar de buenos y malos, es más bien el resultado de
una serie de acciones y omisiones durante
siglos y que ahora toca dar solución a
gobiernos, sociedad e instancias correspondientes actuales.
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LA HISTORIA QUE DESCONOCEMOS
SOBRE LOS DESECHOS
DEL VALLE DE MÉXICO

Como sabemos, la CDMX y el área
metropolitana consume una cantidad
enorme de agua y el foco de atención se
centra justamente en el abasto de agua
potable, pero poco reparamos en que
toda el agua que ingresa a la red de
distribución de agua potable del Valle
se utiliza en los millones de hogares, se
ensucia y se va por sus coladeras y escusados. Tampoco pensamos mucho en lo
que le sucede al agua de lluvia que cae
en las calles, se ensucia en el pavimento
e ingresa al drenaje.
Una vez que el agua sucia desparece
de nuestra vista, nos olvidamos de ella,
no tenemos idea de su destino ni de sus
implicaciones. Realizamos esta investigación para entender ¿qué pasa con el
agua contaminada que generamos en la
ciudad y el área metropolitana?, ¿a
dónde se va?, ¿quién la recibe?, ¿qué le
sucede? Para aumentar la complejidad,
imaginemos la cantidad de desechos
y aguas negras que producimos más de
22 millones de personas todos los días.
Cuesta trabajo dimensionar.
Para la elaboración de esta pieza realizamos un recorrido por cinco puntos
clave para entender a dónde van nuestros
desechos. El recorrido comenzó en el
Valle de México donde habitamos más
de 22 millones de personas: resulta complicado imaginar la cantidad de desechos
que generamos, pero toda esa materia
existe y se produce todos los días.
El siguiente punto fue la Planta de
Tratamiento de Atotonilco (PTA) la cual
aún no se encuentra operando al cien por
ciento y donde ingresarán las aguas residuales que son expulsadas del Valle a
través del Túnel Emisor Central, y en

próximas fechas también recibirá el agua
del Túnel Emisor Oriente, una mega obra
cuya pertinencia aún es dudable y que
ha generado polémica por los millones
de pesos invertidos y los largos años de
retraso. Aún no se sabe cuáles serán las
capacidades reales de tratamiento de la
PTA, pero existe el temor de que no tenga
la capacidad de tratar toda el agua proveniente del Valle; además de que no se sabe
qué pasará con los lodos y biosólidos que
se generen, los cuales potencialmente
podrían ser materia fértil para sembrar.
Aún no se sabe si se venderán u otorgarán
al campesinado, bajo qué criterios y cuáles
serán los costos de transportación. Una
enorme incógnita de millones de pesos.
Más adelante llegamos a la ciudad de
Tula, una urbe con poco más de cien mil
habitantes, la cual es atravesada por uno
de los ríos más sucios del mundo: el Río
Tula. Esta pequeña ciudad cuenta también con una alta concentración de refinerías y fabricas, todos estos factores
abonaron para que en 2006 la ONU la
declarara la ciudad más contaminada del
mundo. Un título que le pesa a sus habitantes, a quienes los abuelos y abuelas
les contaron cómo pasaron de tener un
río y cuerpos de agua en los que había
flora y fauna; a ser un ente natural moribundo donde se alojan los desechos de
los habitantes de la CDMX.
Después arribamos a la presa Endhó,
considerada “la fosa séptica a cielo abierto
más grande del mundo”. Esta presa, a
donde llegan todas las aguas negras de la
CDMX, se ha convertido en un inmenso
tanque de sedimentación de agua saturada
de residuos orgánicos, residuos químicos,
metales pesados y un sin fin de elementos

y compuestos que han llevado a las autoridades a declarar la presa en estado de
emergencia de salud, por parte de la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios desde 2016, y emergencia medioambiental, por parte de la
Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales este 2019. El día que
acudimos a grabar el material para esta
entrega, coincidió con la segunda declaratoria lo que nos ayudó a reforzar la pertinencia de la creación del presente material.
Por último, fuimos al Valle del
Mezquital, donde concluye el recorrido
de las aguas residuales de la CDMX y
sus alrededores. Es ahí donde toda la
materia orgánica vertida en el agua,
encuentra un sentido útil: regar los
inmensos campos donde se siembran
miles de toneladas de alimento que después llegará a la Central de Abastos, el
principal punto de distribución del país.
El punto más controvertido de todo lo
relacionado con el Río Tula y en el que
profundizamos en el video.
Esperamos con esto abonar a una conversación en la que deben estar involucradas las personas afectadas, quienes
estudian el tema y las autoridades responsables. La duración de este material
audiovisual1 es más extenso que el resto
de las entregas, y aún así dejamos fuera
una gran cantidad de información. Una
de las reflexiones con la que nos quedamos en el equipo de Isla Urbana, es que
el tema del Río Tula y nuestros desechos que ahí se vierten, dan lo suficiente
como para generar un largometraje
documental sin problema alguno.
1 Los materiales están disponibles en https://
www.oxfammexico.org

Las aguas residuales que generamos en la
ciudad están contaminando el Río Tula en el
estado de Hidalgo, cuerpo de agua con el que
se riegan grandes campos de cultivo donde se
siembran los alimentos que más tarde consumimos en la CDMX. Como dice la gente de la
zona: “ustedes nos mandan su caca y nosotros les regresamos verduras”.
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Para evitar
la propagación del coronavirus de Wuhan, denominado como 2019-nCoV, la República
INTERNACIONAL
26 Nydia Egremy
Popular
China
(RPCh) adoptó, a contrarreloj, severas y transparentes medidas de control
@EgremyNydia
multidisciplinario que Occidente intenta negar mediante estrategias de desinformación y
desprestigio contra ese pueblo y sus autoridades.

Nuevo coronavirus:
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PANDEMIAS LETALES

1520 Viruela en México. Los conquistadores trajeron virus y bacte-

A

l poder hegemónico le
resulta útil que la epidemia se presente en
China (potencia
comercial y económico-tecnológica)
para combatirla mediática y políticamente, con base en esta emergencia.
Sin embargo, el proceder de cada
nación ante esta situación definirá qué
es prioritario: la seguridad sanitaria
global o la prepotencia imperial.
El nuevo virus 2019-nCoV, aparentemente surgido en el mercado de abasto
de mariscos de Wuhan, ha sacudido los
cimientos de la geopolítica global.
Todos los centros de poder político y
económico siguen atentos a la reacción
del liderazgo de la República Popular
China (RPCh), donde se detectó la
enfermedad en diciembre pasado.
Pero esta emergencia sanitaria abrió,
a la vez, un nuevo marco de reflexión
porque, para muchos politólogos, es un
asunto geopolítico por sus implicaciones

internacionales. Los analistas advierten
que esta enfermedad ya marcó un hito
y proponen que se aborde desde una
geopolítica de las epidemias.
Argumentan que la lente geopolítica
servirá para medir el impacto global del
nuevo coronavirus en cuatro aspectos:
la desestabilización interna, regional e
internacional que causará la epidemia;
los desafíos a la soberanía de China, en
particular, y las de los otros países afectados en general; la instrumentalización
de servicios sanitarios y la economía
mundial.
Al respecto, el investigador del
University College de Londres, Alan
Ingram, sostiene que, tras la Segunda
Guerra Mundial, se hizo necesaria una
nueva geopolítica de la enfermedad. En
2005 advirtió que se corría el riesgo de
secularizar la salud; su vaticinio se cumplió en los países industrializados.
En algo coinciden sinólogos y
geopolitólogos occidentales: la aguda
sensibilidad china por su soberanía

viene de enfrentar la colisión estratégica sostenida contra Estados Unidos
(EE. UU.) hasta hace unas semanas.
Las secuelas de ese proceso podrían
impactar en la colaboración científica,
aunque múltiples voces señalan que es
momento de reducir la enorme tensión
bilateral.
También apuntan que la epidemia
puede ser la oportunidad para fortalecer
la cooperación internacional, desarrollar
nuevos mecanismos de seguridad interregional y global, así como expandir la
cooperación intergubernamental y farmacéutica.
Estas previsiones no descartan que,
en la nueva geografía del poder, China
rivalice aun más política, comercial y
tecnológicamente con la superpotencia
militar mundial. De ahí que sea importante considerar que Eurasia, región
donde Rusia y China son protagónicos,
es el centro de gravedad geopolítico y
geoeconómico en torno a la expansión
del nuevo coronavirus.

rias que infectaron a los mexicanos originarios que, por milenios,
habían vivido aislados de males externos; éstos cobraron más de
3.5 millones de vidas.
1918-1919 Gripe española. 20-50 millones de víctimas.
1957-1958 Gripe asiática. Cuatro millones de víctimas.
1962 Epidemia de la risa en Tanganica (Tanzania). Mil víctimas.
1968-1969 Gripe de Hong Kong. Dos millones de víctimas.
1981-2020 VIH-Sida. Más de 30 millones de muertos y va al alza.
1990 Difteria en la URSS. Mil 500 muertos en cinco años.
2002 Poliomielitis en India. Más de mil casos en Uttar Pradesh.
2003 Sars. Ocho mil infectados y 700 muertes en dos meses.
2005 Gripe aviar H5N1. Amenaza de pandemia en seres humanos.
2009-2010 Gripe A H1N1. Más de 18 mil muertos en el mundo.
2010-2013 Brote de cólera en Haití. Medio millón de afectados y
ocho mil muertos.
2014 Brote de Ébola. Alta tasa de mortalidad por falta de cura. En
medio año murieron cuatro mil 500 personas. Empezó en Guinea,
siguió en Liberia, Sierra Leona, Nigeria, España y EE. UU.
2012-2015 Síndrome respiratorio de Medio Oriente. En siete
países (Qatar, Reino Unido, Francia, Alemania y Trúnez); afectó a más
de mil personas y murieron más de 500.
2014 Virus del Zika. Millones de infectados en América Latina y miles
de nacidos con microcefalia. Se eleva.
2020 Nuevo coronavirus en China. Se detectó en diciembre en Wuhan
y en febrero había 24 mil infectados y 500 defunciones. Hay infectados
en Alemania, Australia, Canadá, Camboya, España, Francia, EE. UU.,
Emiratos Árabes Unidos, Italia, Japón, Malasia, Surcorea, Singapur,
Nepal, Sri Lanka, Taiwán, Tailandia, Vietnam.
9.I Muere hombre de 61 años, primera víctima del nuevo 2019-nCoV.
7.II Muere el doctor Li Wenliang, quien dio la alerta del brote.
11-12.II Reunión extraordinaria de la OMS en Ginebra.

A pesar de la actuación eficaz de la
RPCh (activó de inmediato la alerta
médica ante el surgimiento de una nueva
cepa de coronavirus y diseñó un esquema
científico-técnico para neutralizar su
avance), hay quienes anticipan un escenario donde podría descender su influencia mundial si la epidemia evoluciona a
pandemia.
El costo para el coloso asiático sería
trastocar los equilibrios internacionales, económicos y diplomáticos que
ha alcanzado su sagaz diplomacia en
los últimos años, lo que sería celebrado

por la superpotencia militar y sus
aliados, así como por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), que dejó
de ser un órgano apolítico, al ceder a
la intensa presión de los gobiernos
occidentales.
Política y paranoia
Y aunque el combate al nuevo coronavirus es multidisciplinario (en su combate concurren biología, bioquímica,
ingeniería enfermería, farmacología, genética, patología, microbiología, física, entre otras), el discurso
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occidental replica sin probar que las
autoridades chinas han sido negligentes y autoritarias.
Se apoyan en lo ocurrido durante
noviembre de 2012, cuando los medios
usaron la fiebre aviar (también surgida
en China) para introducir una pandemia
incontrolable en el imaginario global.
Ese virus, generado por las aves, que en
raro caso se propagó en humanos, permitió a los artífices del terror especular
sobre la expansión de la enfermedad.
Así se creó un escenario donde la
enfermedad produjo hostilidades entre
enfermos y personas sanas. Por ejemplo
The New York Times y el diario finlandés
Helsinki Sanomat instigaron el susto
pandémico, recuerda Mika Aatola.
Hoy, los medios también están utilizando el nuevo coronavirus para jugar
a la geopolítica. El cinco de febrero,
un politizado diario británico, The
Guardian, propuso que la OMS “reconozca que Taiwán no es parte de China”.
Cada vez más, los medios impresos,
electrónicos y digitales usan adjetivos
mentirosos e impactantes. Tal es el caso
del titular El explosivo brote de coronavirus, seguido de frases alarmantes:
“podría superar pronto los ocho mil
casos del brote de SARS de 2003 en el
sur de China”.
El influyente Centro para Estudios
Internacionales y Estratégicos (CSIS)
optó también por la incertidumbre. Su
vicepresidente, J. Stephen Morrison,
preguntó si el sistema político chino
sería capaz de contener la expansión del
coronavirus y concluyó que “la evidencia temprana sugiere que las autoridades
locales reaccionaron lentamente al
brote”.
Según él, fue hasta que Xi Jinping se
reunió con el Comité Central del Partido
Comunista (PCCh), cuando proclamó
que era necesario enfrentar la rápida
expansión del virus. Y critica la creación
de la coordinación política ante esta
emergencia, “liderada por un pequeño
grupo”, dirigido por el líder número dos
del PCCh, Li Keqiang.
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Obviamente Morrison soslayó el
anuncio del ministro de Finanzas chino
y de la Comisión Nacional de Salud que,
para entonces, habían asignado decenas
de miles de millones de renminbi (la
moneda china cuya unidad es el yuan)
para apoyar las medidas de prevención
y control de la enfermedad.
Tenaz en el descrédito a Beijing, el
director del estadounidense Instituto
Nacional de Enfermedades Infecciosas
y Alergia, doctor Anthony Fauci, declaró
que “le preocupa que China no ha compartido sus datos”. Sin embargo, debió
admitir que los científicos de EE. UU.
fueron invitados para visitar aquel país e
intercambiar información.
Es paradójico que la cuarentena en
Wuhan, y otras 15 ciudades de Hubei,
haya sido interpretada como una “imposición sin precedentes” y una “súbita
decisión, nacida del miedo e incluso de
la desesperación”.
En su intento por desvirtuar la reacción de las autoridades chinas ante la
emergencia, los analistas occidentales,
afirman que los ciudadanos “van en
rebaño” a los hospitales y que el debilitado sistema de salud primario resulta
inadecuado.
Y presagian que “inexorablemente
llegará el distanciamiento político,
amplificado por las redes sociales, a las
que fallidamente el gobierno ha intentado controlar”. Coincide con ellos el
analista François Bougon, quien afirma
que, en plena movilización antivirus,
han surgido críticas en el seno del Estado
chino y su partido.
A la proeza político-técnica de construir, en 10 días (del 23 de enero al tres de
febrero), el Hospital Huoshenshan para
los infectados del coronavirus, la agencia
española EFE evidenció su mezquindad
ideológica e informativa, al calificar esa
obra como “joya propagandística” de
Beijing. Para este medio de información,
el despliegue de mil 400 médicos militares de varias disciplinas y 10 mil camas
para los enfermos son “nada”.

Nydia Egremy
@EgremyNydia
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28.I Se reúnen Xi Jinping y el director de la OMS, Tedros Adhanom

Ghebreyesus. El director del programa de gestión de situaciones
de urgencia sanitaria, Michael Ryan, se muestra impresionado por
el nivel de compromiso de las autoridades chinas.
5.II Ante la Comisión de Gobernabilidad del PCCh, Xi Jinping pide
más esfuerzos legislativos, policiales, judiciales y de vigilancia para
fortalecer la prevención y control de la epidemia con apego a la ley.
Decenas de equipos investigadores de varios países buscan desarrollar una vacuna y otros tratamientos contra el nuevo virus. Bolsas
de valores y el precio del crudo remontan, al disminuir el temor al
brote. En Nueva York, la policía investiga agresión de odio contra
una mujer supuestamente infectada.
10.II La OMS pide al mundo “no politizar la lucha” contra el coronavirus, porque los científicos deben centrarse en acelerar el desarrollo de diagnósticos y tratamientos contra la enfermedad. En
Ginebra se admite que pacientes contagiados en Francia y el Reino
Unido, sin haber viajado a China, son “gran motivo de preocupación”.
11.II La Secretaría de Salud de México informa que, hasta ahora,
no ha habido ningún caso de infección. En su última actualización,
la OMS reportó 43 mil casos en 26 países. La mayoría de infectados
y decesos en China.

En esta lógica de desdén contra los
esfuerzos de China y la imposición de
fórmulas extraterritoriales, Stephen
Morrison citó que, en 2018, el entonces
Asesor de Seguridad Nacional de
EE. UU., John Bolton, “desmanteló” la
dirección para la salud y la biodefensa
global del Consejo Nacional de
Seguridad. Por tanto, sugirió que Donald
Trump designe a alguien que coordine
“internacionalmente” la respuesta al
coronavirus en EE. UU. y el orbe.
Al parecer, Morrison ignora que
Trump anunció repentinamente la
reforma del Medicaid para reducir sus
beneficios y usuarios. Por ello, el analista Gabriel Lerner afirmó que es una
medida tan agresiva como la de los
“ladrones que actúan en la noche”.
Pero analistas más objetivos admitieron que, pese a las presiones, el
gobierno chino asumió con responsabilidad y oportunidad la crisis de salud
pública dentro de su nuevo estatus de

superpotencia. Además, ha emprendido
la gran tarea de asegurar alimentos y
atención médica de calidad para los 57
millones de Hubei en medio de las alteradas cadenas de transporte y abasto.
Virus, negocio y geopolítica
El coronavirus representa la primera emergencia global en esta era de mayor competencia económica entre las potencias y,
aunque no detendrá los mercados globales,
sí alcanzará a alterar la geopolítica.
Afectará la política en Asia, las cadenas de
suministro, los mercados y las economías
con estrecha relación con EE. UU., donde
ya era poca la confianza, estima Frederick
Kempe del Atlantic Council.
El único beneficiario es el mercado
farmacéutico, cuyas ganancias superan
las ventas de armas y telecomunicaciones, pues de cada dólar invertido
en fabricar un fármaco, obtiene mil
de ganancia. Esa diferencia está en el
corazón de una gran injusticia: dos

El único beneficiario es el mercado farmacéutico, cuyas ganancias superan las ventas de armas y telecomunicaciones, pues de cada dólar invertido en
fabricar un fármaco, obtiene mil de ganancia. Como secuela del brote epidémico, las acciones de la firma francesa Novacyt se incrementaron.

mil millones de personas hoy están privadas del derecho a la salud.
Como secuela del brote epidémico,
las acciones de la firma francesa Novacyt
se incrementaron. El 31 de enero lanzó
una prueba específica para detectar el
coronavirus de Wuhan y eso activó el
alza bursátil; cada acción aumentó más
del 375 por ciento en un mes. En un día
pasó de 0.6030 euros, a 0.984 euros. Es
la empresa que anuncia su test como el
único que diferencia la cepa actual de
otras y evita falsos diagnósticos. En
contraste, Goldman Sach anticipa una
desaceleración del 0.4 por ciento para
China en el primer trimestre de 2020.
Para contener el daño económico de
esta crisis, después de considerar injustos los artículos periodísticos difundidos
en EE. UU. sobre el presumible daño a
las empresas dependientes de productos

o clientes chinos, la vocera del
Ministerio de Relaciones Exteriores de
China, Hua Chunying, declaró: “El
pánico es más mortífero y contagioso
que cualquier virus y todas las respuestas
a una epidemia deben basarse en la ciencia en lugar del miedo”.
Las epidemias ocultas en EE. UU.
En los años 80, el virus del Sida impactó
a las grandes ciudades de EE. UU. y
causó más de 658 mil muertos en tres
décadas; desde entonces, hay unos 50
mil nuevos infectados al año. En 2013
era la sexta causa de muerte en personas
de entre 25 y 44 años y las víctimas
sumaban 1.3 millones. Los fármacos
retrovirales aumentaron la sobrevivencia
y con ellos se ha banalizado el peligro.
El barrio pobre de Wynwood, en
Miami, fue afectado, en 2016, por un

brote de zika, que propaga un mosquito.
Pronto se convirtió en un verdadero
azote para el sistema de salud de la
superpotencia.
En la historia sanitaria de ese país, la
gran incógnita fue la contaminación por
cryptosporidium (parásito que causa
deshidratación, fiebre y dolor abdominal) en Milwaukee. En 1993 afectó a 403
mil personas y murieron 100.
En 1999 entró a Nueva York el virus
del Nilo Occidental, un mal neuroinvasivo mortal. En 2012 habían muerto
286 personas y en 2013 se reportaron
mil 200 casos con 114 decesos.
En abril de 2019 surgió una epidemia
de sarampión en Nueva York y Portland,
con 200 enfermos. Se atribuyó a inmigrantes judíos de Ucrania e Israel que infectaron a niños no vacunados por la voluntad
de sus padres en ciertos enclaves.
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La economía, la educación
y la seguridad

l mejoramiento de la maquinaria en la industria del automóvil está trayendo como consecuencia centenares de miles de despidos en
México y el mundo entero. Aquí seguramente, como
en otras partes del mundo, no solo como resultado de
la intensa maquinización y la aplicación de la robótica, ambas importadas, sino también por una baja
sensible en la capacidad de compra de la población,
ahora menos gente puede adquirir un automóvil. Y
los datos están a la vista.
Para el caso de México, según datos del Inegi,
durante el mes de noviembre se vendieron 124 mil
797 vehículos ligeros, esto significa nueve mil 334
menos que el mes de noviembre de 2018 y con esa
reducción del mes pasado se acumulan 30 meses
seguidos a la baja. Por tanto, durante este año no ha
habido ningún mes con crecimiento; en los meses
transcurridos se han vendido un millón 187 mil 284
vehículos, lo cual significa 97 mil 358 menos que
durante los mismos meses de 2018, una reducción neta
de 7.6 por ciento. Ésta es otra forma de apreciar el
crecimiento cero de la economía nacional, la demanda
efectiva se está contrayendo de manera importante.
Durante diciembre aparecieron también otros
datos que deben ser tomados en cuenta para explicar la situación actual del país. Datos muy malos,
por supuesto. En primer lugar, con respecto a la educación, se trata de los resultados de la prueba PISA,
que aplica la Organización para el Crecimiento y el
Desarrollo Económicos (OCDE) con la que se examinó a nuestros niños en lenguaje, matemáticas y
ciencias, resultando que de cada 100 jóvenes aparecen
con grado de excelencia: en la ciudades chinas, 40;
en Japón y Corea, 20; en Estados Unidos (EE. UU.),
ocho; en Chile, 1.6; en Brasil, 1.2; en Uruguay, 1.1;
en Colombia y Perú, 0.6; y en México y Argentina, 0.5.

La distancia de nuestro país con los países asiáticos es
abismal.
El martes 10 de diciembre se firmó, con representantes de Canadá y EE. UU., un añadido al nuevo
tratado de libre comercio entre México y sus vecinos
del norte. Todavía falta conocer a detalle cuáles fueron los agregados que se le hicieron al acuerdo que
ya se había firmado hace aproximadamente un año,
la letra pequeña del acuerdo. No obstante, ha trascendido que, sobre todo EE. UU., aumentó sus exigencias y demandó que los autos hechos en México
lleven el 75 por ciento de insumos provenientes de
Norteamérica, que el 40 por ciento de su costo provenga de plantas (en México, claro) que paguen por
lo menos 16 dólares la hora y que el 70 por ciento
del acero y aluminio utilizado provenga de la
región. No niego que el acuerdo sea necesario para
mejorar las condiciones económicas de numerosos
trabajadores mexicanos, pero no debe pasarse por
alto que ya somos exportadores de automóviles que,
en buena medida, solo se arman en México y, ahora,
con las restricciones señaladas.
Se firmaron, pues, los nuevos protocolos del
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá,
pero son básicamente las condiciones en las que los
mexicanos serán obreros de los norteamericanos y
canadienses. El capital mexicano será mínimo, tanto
porque aquí no existen capitales de la dimensión que
se requiere, como porque aquí no existe, no somos
dueños de la tecnología necesaria. Para que un país
pueda competir necesita capital y necesita haberse
adueñado de la tecnología indispensable, así como lo
han hecho Corea y Japón, que se apoyan en la preparación de excelencia de sus niños y jóvenes, desarrollo que se conquista, tanto con políticas educativas,
como de fomento a la industria nacional, enérgicas y

decididas y nunca, jamás, se alcanzan repartiendo
dinero con tarjetitas.
¿Cuál es el ejemplo, cuál es el modelo de país que
nos inspira a desarrollarnos con base en la entrega
directa de dinero a la población más necesitada?
Ninguno, esa experiencia no existe. Existe, en cambio
la promoción masiva de empleos como en la zona
Uigur de China, en algunas de cuyas áreas se han
creado cien mil empleos en dos años, realidad que
ha cambiado radicalmente la vida de los pobladores.
¿Y qué decir de una revolución en la educación?
Tampoco se promueve nada de eso en nuestro país y
menos ayudan las declaraciones presidenciales en las
que se dice que se prefiere honestidad a capacidad,
cuando esas características no son excluyentes de
ninguna manera. Capacidad, educación de excelencia
y honradez a toda prueba debería ser el discurso presidencial para alentar a los niños y jóvenes. Eso es lo
que necesitamos.
Ahora bien ¿qué otra información me ha parecido
importante y que es consecuencia y causa de nuestra
actual situación? La violencia que padecemos. Se
publicó que, según datos proporcionados por el
Sistema Nacional de Seguridad Pública, la consultora
GLAC concluyó que la incidencia delictiva nacional
subió 8.77 por ciento. Los delitos patrimoniales, 35.32
por ciento; la extorsión, 35.23 por ciento; el feminicidio, 11.96 por ciento; el secuestro del fuero común,
9.35 por ciento; las lesiones dolosas, 6.57 por ciento
y el homicidio doloso con arma de fuego, 2.91 por
ciento; en síntesis, de ocho delitos, solo mejoró el
secuestro del fuero federal.
En la base de toda la pirámide, la causa última de
la deficiente educación de los mexicanos y de la violencia que padecemos está precisamente en la pobreza,
en la mala distribución de la riqueza que aparece como

una escasa, raquítica, demanda efectiva. No hay otra
manera de verlo. Si queremos una mejor educación es
necesario, indispensable, junto con la mejora propiamente educativa que necesariamente tendría que acometerse, atender a la alimentación de los educandos,
a su salud, a su vivienda, a las condiciones materiales
de sus centros de estudio para poder obtener una
mejora sustancial de los niveles de rendimiento educativo como en China, como en Corea y en Japón.
Asimismo, no de manera automática, pero la
mejora en la situación económica tendría que repercutir en la reducción de la delincuencia de todo tipo,
pues una buena proporción de los delitos que se cometen, sobre todo tratándose de los delincuentes que se
inician, tiene su origen en la necesidad económica. Y,
finalmente, mejor educación y menos delincuencia
vendrían a influir en un crecimiento económico sostenido. Nada de esto se está haciendo ni intentando
hacer por parte de la 4T, no mejora la distribución de
la riqueza, ni el empleo, ni la educación, ni se sigue
una política efectiva para acabar con la violencia.
Estamos condenados a seguir igual… o peor.

La causa última de la deficiente
educación de los mexicanos y de la
violencia que padecemos está
precisamente en la pobreza, en la
mala distribución de la riqueza que
aparece como una escasa, raquítica,
demanda efectiva.
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El gobernador de Puebla
y el arte de refutarse
a sí mismo

l Instituto Electoral Poblano (IEE) negó, con argumentos “legales” deleznables, a la asociación civil
Movimiento Antorchista Poblano (MAP) su derecho a
convertirse en partido político local. Los 50 mil poblanos
afiliados al MAP, con toda razón y derecho, manifestaron su
inconformidad de manera pública y convocaron a una manifestación con 20 mil de ellos, para el jueves seis de febrero de
los corrientes.
Sin tener facultad legal para inmiscuirse en el asunto, el
gobernador Miguel Barbosa arremetió sorpresivamente en
contra, nótese bien, no del MAP, muchos de cuyos miembros
no son antorchistas, sino en contra del antorchismo en general,
acusándolo de que “piensa” amenazarlo con acciones de chantaje y de presión y amenazándolo con que se le “aparecerá la
ley”. Sin embargo, junto con su campaña de amenazas e intimidación comenzaron sus tropiezos lógicos y verbales, mismos
que debe conocer el público para que vaya tomando la medida
a su gobernador y al peligro que representa si no nos organizamos para poner un dique democrático y legal a su desbordada
megalomanía.
Sigo. El periódico municipiospuebla.mx del día dos de
febrero dice que “En entrevista este fin de semana, Barbosa
declaró: ‘Si Antorcha Campesina (¡ojo!: no el MAP, sino
Antorcha Campesina, que no tiene arte ni parte en el asunto
del partido) piensa (¡sic!) que nos va a amenazar se equivoca,
les digo que el diablo no existe, les digo que a ellos se les va a
aparecer la ley, esa sí existe. Hay que temerle a dos entes, a la
ley y a Dios’ puntualizó”. Señalo primero que Barbosa nos
amenaza no por delitos probados o comprobables, sino por lo
que él piensa que nosotros pensamos. Esto es un trastrocamiento absurdo del derecho y no puede tener ninguna base
jurídica ni racional de sustentación. Habla entonces de un
gobernante carente de sensatez y de equilibrio emocional. Está
luego el disparate que comete al intentar darnos lecciones de
racionalismo filosófico. Se ve claramente que Barbosa ignora
que, según la verdad revelada, si Dios existe, necesariamente
tiene que existir el diablo; que para que existan el bien y la luz,

es indispensable que existan también sus opuestos, el mal y las
tinieblas; de otro modo, Dios, el bien y la luz, perderían toda
su razón de ser. Al decir Barbosa que el diablo no existe pero
Dios sí, mete la pata hasta la rodilla por arrogarse una calidad
filosófico-teológica que no posee; pero comete, además, una
herejía que la Iglesia Católica haría bien en reclamarle.
Sigamos. Muy irritado por la marcha del MAP, y más aún
porque escogió el día de su audiencia pública para efectuarla,
Barbosa “concedió” una entrevista al periódico status.com.mx
para deslindarse del IEE y de su ilegal resolución en contra del
MAP. Casi al final de la entrevista, dice Barbosa: “soy un
experto en seguridad pública; qué malo que lo diga yo, pero lo
soy”. Oyendo esto, uno se asombra de que el presidente López
Obrador esté desperdiciando semejante talento, mientras el
país vive el peor baño de sangre desde que se inició el recuento
de los asesinatos dolosos. ¿No sabe acaso que la solución la
tiene al alcance de la mano? Seguramente por modestia, el
gobernador no dice que también es experto en formular juicios
que se contradicen entre sí y que, si Aristóteles no andaba
errado, no pueden ser verdaderos ambos a la vez. Barbosa es
experto, pues, en refutarse a sí mismo, como lo demostró en
la entrevista con status.com.mx. Se queja de que Antorcha
Campesina (¡otra vez Antorcha Campesina!) lo culpe “porque
el IEE acordó no otorgarle condición de partido político local”.
“¿Y te acusan de controlarlo?”, interroga el reportero. Barbosa
responde: “Me acusan de controlarlo; yo ni conozco al presidente, ni conozco a los integrantes (es decir, a los consejeros
del IEE), así de sencillo”. Pero es claro que no necesita conocer personalmente a sus incondicionales para darles una instrucción; basta que ellos lo conozcan a él. El argumento
“demoledor” se vuelve humo a la luz de la realidad política
que todos conocemos. Además, eso de que “ni siquiera lo
conozco” tampoco resiste la prueba de los hechos. 1) Es bien
sabida la filiación morenista del nuevo presidente del IEE,
Miguel Ángel García Onofre; 2) es bien conocida, también, su
estrecha amistad con el actual secretario de gobernación, Ing.
David Méndez Márquez, el alfil que Barbosa colocó en lugar
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de Fernando Manzanilla Prieto. Ambos, David Méndez y
García Onofre, estudiaron en la BUAP y allí convivieron y
departieron juntos durante toda la carrera.
Y hay más. García Onofre, como dije en mi artículo anterior,
fue electo a toda prisa para reemplazar a la Lic. Sofía Martínez
Gorbea, quien venía desempeñando el cargo interinamente.
Esto ocurrió justo cuando el MAP acabó de cumplir con creces
los requisitos de ley y era llegado el momento de dar el fallo
definitivo sobre su demanda de partido político. La Lic.
Martínez Gorbea había declarado más de una vez que el MAP
sí estaba legalmente en la pelea y que podía ser uno de los que
llegaran a la meta. Eso la perdió. Llegó García Onofre y en
solo 48 horas desató el nudo gordiano: el MAP no será partido
político porque su solicitud fue extemporánea. Si uno no es un
tonto de remate o enemigo prejuiciado de los antorchistas,
entenderá la prisa para elegir al nuevo presidente del IEE, y
también quién tiene el suficiente poder para cambiarlo todo en
48 horas. ¿Ya adivinó usted de quién se trata? ¿Se cree ahora
el cuento de “ni siquiera lo conozco”?
Pero ahorrémonos especulaciones y vayamos a las palabras
del propio gobernador. El reportero Valentín Varillas pregunta:
“¿Habrá un canal de diálogo con Antorcha? Es obligación del
gobierno hablar con todos los actores, cómodos e incómodos”.
(Aquí cabe reconocer la limpieza moral y el profesionalismo
con que Varillas se comportó en esta entrevista, algo muy
raro en la prensa poblana). Barbosa: “Sí es obligación; pero
yo no voy a seguir permitiendo que Antorcha sea una organización criminal, que viole la ley, que presione. Es ése el
tipo de partido que quieren ser ¿no? Un partido de presión,
de chantaje”. El gobernador desconoce, por lo visto, la normatividad de los partidos políticos, pues solo así se entiende
el dislate de que Antorcha quiere ser partido para delinquir.
¿Para eso son los partidos en México? Y olvidando que antes
negó su responsabilidad en la maniobra del IEE en contra del
MAP, ahora, escudándose en el dislate dicho, declara con toda
arrogancia que él no va a permitir que Antorcha sea partido
político “para delinquir”. ¿No es esto una contradicción flagrante y un modo magistral de refutarse a sí mismo? ¿Y no
tiene razón el MAP cuando lo señala como el responsable de
violar sus derechos civiles y políticos?
Hay más. “Podemos Puebla”, como he dicho antes, es solo
un membrete que el presidente del IEE viene usando para justificar su ilegal resolución contra el MAP; y ahora pretende
que el Tribunal Electoral haga lo mismo para impedir que
prospere la queja de los antorchistas. “Podemos Puebla” es una
sola persona, la señora Camerina Viveros y nada más; y esta
única persona ha puesto de cabeza a todo el aparato electoral
y jurídico del Estado de Puebla. La prensa poblana ha dado la
razón de este absurdo aparente: su asesor jurídico es nada menos

que el Lic. Adán Carro Pérez, encargado del despacho de la
Dirección Jurídica del IEE. Esto es un delito, explicable solo
por el apoyo del gobernador.
Al final de la entrevista, Barbosa suelta otra perla: “Yo me
siento tranquilo por lo que hago y no voy a dejarme amenazar
por nadie, menos por Antorcha Campesina. Así de sencillo. Yo
desempeño mis funciones; ellos que cumplan su función de
gestores (¿ahora somos gestores, cuando renglones arriba éramos criminales?), ahí toda mi ayuda, ahí toda mi colaboración (subrayado mío. ACM), pero en los otros temas (¿cuáles?
¿Nuestro derecho a ser partido político?) yo no, (…) Lo que
van a hacer mañana es la muestra del partido político que quieren ser; ese partido violento, chantajista, eso son;…” Se repite
la autoinculpación abierta del gobernador, pero hay algo nuevo:
la sugerencia de abandonar nuestra pretensión de ser partido
a cambio de la solución de las demandas que normalmente
gestionamos para nuestros compañeros más humildes. Esto,
en buen romance, es lo que se llama chantaje. Aquí aparece,
enterita, la verdadera madre del cordero, la verdadera causa de
las maniobras del IEE y de la persecución de Barbosa.
Termino. Barbosa dice: “Menos los he amenazado (a los
consejeros) como hacían antes. Cuando yo pregunté por qué
eran tan sumisos, al menos a uno o dos en el gobierno de Moreno
Valle, habían entrado a sus casas, los habían amagado, los habían
amarrado…” Otra vez la más flagrante contradicción de Barbosa
con los hechos. No se conformó con amenazar al MAP con la
ley (del garrote, por supuesto) si se atrevía a llevar su protesta
ante su majestad el gobernador; llegado el día, blindó aparatosamente, con exceso de fuerza pública y de armas, una amplia
zona de la ciudad en torno a la sede del gobierno, como si se
preparara a resistir el ataque de un ejército enemigo. El propósito
era obvio: provocar a los manifestantes a que intentaran romper
el cerco para golpearlos despiadadamente y detener “en flagrancia” a sus dirigentes. No lo logró porque el MAP le leyó la jugada
y eludió la trampa; pero sí consiguió provocar un gran caos vial
que se apresuró a echar sobre las espaldas de los manifestantes.
La prensa y personas de fiar, además, nos advierten que Barbosa
tiene trabajando horas extras al personal de la Fiscalía General
del estado para fabricar delitos graves en contra mía, del Ing.
Juan Manuel Celis y de la doctora Soraya Córdova, con la sana
intención, no represiva como en época de Moreno Valle, de
meternos a la cárcel. Lo hago público ahora que todavía puedo
hacerlo, para pedir a los poblanos que, si llegara el caso, no nos
culpen a nosotros si tales abusos acaban por alterar la paz pública
a la que tienen derecho. ¡No se equivoquen de culpable ni ataquen
a las víctimas en vez de atacar al victimario, al que debería
protegernos, a ustedes y a nosotros los antorchistas, que también somos pueblo y también somos Puebla, aunque le pese
al gobernador Barbosa!
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Se cierne represión sobre
dirigentes del
Movimiento Antorchista

n sus análisis económicos, el ingeniero Aquiles
Córdova Morán, ilustre egresado de la Escuela
Nacional de Agricultura, Chapingo, ha elaborado una sistemática y profunda crítica del neoliberalismo, deduciendo de ahí la necesidad de un nuevo
modelo económico que privilegie el bienestar social.
Concretamente, reorientando el gasto público hacia
los sectores populares, menos impuestos a los más
pobres, y más a quienes más ganan (régimen fiscal
progresivo); generar empleos suficientes, bien remunerados, permanentes y con las prestaciones de ley.
Pero no se ha quedado en la teoría. Ha ido más allá, a
las implicaciones políticas que ello conlleva: sabiendo
que todo esto lo deciden diputados y gobierno, el
poder del Estado, ha luchado por el acceso del pueblo
al poder, pues de no hacerlo quedará condenado a
seguir solo denunciando y protestando. Su conclusión:
no basta cambiar el partido, sino la clase en el poder,
o una alianza de clases progresistas.
En congruencia, desde hace 45 años, siendo profesor
en el Departamento de Economía Agrícola de la ENA,
se propuso organizar y educar al pueblo, para que
acceda al poder, y ha venido construyendo el
Movimiento Antorchista Nacional, con más de dos
millones de agremiados y presencia en todos los estados
de la República; el movimiento social más articulado y
consciente de México; con claridad de objetivos y de
los medios para alcanzarlos, siempre dentro de la ley,
no obstante la leyenda negra que sus críticos han creado
para desprestigiarlo. El ingeniero Córdova es, sin duda,
un auténtico líder popular, sensible y honrado, lo que le
ha ganado el respeto, agradecimiento y aprecio sincero de millones de mexicanos, y también el odio de
caciques y personeros del actual orden social.
En los días que corren, y coincidiendo con esa
visión de país, otro importante líder popular, el

ingeniero Juan Manuel Celis Aguirre (también egresado de Chapingo) y la doctora Soraya Córdova
Morán, dirigentes del Movimiento Antorchista
Poblano (MAP), se propusieron crear un partido estatal con registro. El cuatro de octubre pasado solicitaron
ante el Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla
su reconocimiento como Asociación Civil, con derecho,
por tanto, a convertirse en partido, petición que el
Instituto aprobó por escrito el día 17; el proceso continuó durante los casi cuatro meses siguientes, periodo
en el que personal del IEE asistió a las asambleas, dio
fe de las mismas y de la legalidad de las afiliaciones,
integró el expediente y certificó que en cada evento se
cumplieran los ordenamientos legales. Puebla tiene 26
distritos locales; la ley exige realizar asambleas en al
menos 18, y mostrar físicamente la afiliación de 11 mil
829 poblanos legalmente acreditados, pertenecientes
a 145 municipios.
El MAP realizó todas las asambleas, y más: en 23
distritos (de las cuales el IEE levantó y entregó las
correspondientes actas circunstanciadas que acreditan
su validez), afiliando a 16 mil personas de 176 municipios; por si faltara, afilió a 24 mil más (40 mil en
total), aparte de los oficialmente requeridos. Una verdadera hazaña.
Pues bien, cubiertos sobradamente los requisitos en
tiempo y forma, y realizada el domingo 26 de enero la
asamblea local constitutiva, donde se eligió Comité
Ejecutivo (en presencia de inspectores del IEE), sorpresivamente, el tres de febrero, el nuevo presidente
del IEE, luego de ¡dos días de ocupar el cargo!, anunció, como rayo en cielo sereno, que el Consejo General
no autorizaría el registro porque ¡la solicitud había
sido entregada de forma extemporánea! Luego de
¡cuatro meses de trabajos conjuntos! y de agotado el
proceso y haberlo avalado ellos paso a paso.

ACTUALMENTE ES PROFESOR-INVESTIGADOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO.

No tardó en aparecer la mano que mece la cuna.
Ante la justísima protesta del MAP, y el anuncio de
una movilización de sus agremiados, el gobernador
Luis Miguel Barbosa declaró que enfrentarían todo el
poder de la ley. El cinco de febrero dijo que: “no dialogaría con Antorcha” (...) que sus conductas fácilmente pueden tipificarse como “delictivas” (sic) y
juró que se investigarán a fondo “caiga quien caiga”
(statuspuebla.com.mx, 11 de febrero). Una verdadera
autoinculpación que exhibió quién está detrás de la
resolución del IEE, en lenguaje propio de quien se
asume como fiscal, juez y verdugo, amenazante personaje trino.
Los ciudadanos que ejercen su derecho a formar
partido se manifestaron el jueves seis de febrero en
número de 20 mil y anunciaron que elevarán su queja
ante el Tribunal Electoral del Estado, y a instancias
superiores. De nuevo, la respuesta no tardó en llegar:
menudearon notas periodísticas, de indudable manufactura gubernamental, diciendo que “se investigaba
a líderes de Antorcha por huachicol y lavado de
dinero”. El secretario de gobernación poblano, David
Méndez Márquez, declaró que el gobierno “analizaba”
la manifestación, por si Antorcha había violado la ley,
para “sancionarla”. Visto con cuidado, Puebla es un
laboratorio de lo que Morena pretende en el país, porque igual que Barbosa, AMLO intenta hoy someter al
INE para impedir el registro de partidos que no sean
de su gusto. Ésta es la democracia de la 4T.
La persecución gubernamental contra el ingeniero
Córdova y los dirigentes del MAP no es contra una
persona (ello solo en la forma y en la superficie): es un
atropello a la legalidad; una injusticia contra el intento
más exitoso de organización popular que existe hoy
en día; es un intento de acallar la voz más lúcida que
ha tenido el valor de levantarse contra la monstruosa
acumulación de la riqueza y la pobreza masiva; que ha
venido cuestionando con energía al neoliberalismo
depredador. Los mexicanos demócratas y dignos, intelectuales, estudiantes, trabajadores, deben protestar
contra este atentado. En primer lugar los miles de
beneficiados con viviendas gracias a la lucha encabezada por el ingeniero Córdova Morán en todo México;

los cientos de miles de jóvenes que han elevado su
cultura, que cuentan con instalaciones deportivas y
participan en las Espartaqueadas, en concursos nacionales de teatro, poesía, ajedrez, y tantas otras actividades culturales. Millones se han beneficiado con
clínicas, energía eléctrica, pavimento y caminos rurales, o disponen de una escuela, gracias al esfuerzo
encabezado por este hombre ejemplar. Dejar pasar este
atropello es permitir, por omisión, que se entronice una
dictadura, un verdadero Leviatán, que terminaría avasallando a la nación entera y nulificando las garantías
constitucionales. México corre peligro.
Para concluir, viene aquí a cuento la poesía de
Martin Niemöller, referida por el ingeniero Córdova
en Tecomatlán el pasado fin de semana: “Cuando los
nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron
a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no
era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los
sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a buscar a los judíos, no pronuncié palabra, porque yo no era judío. Cuando
finalmente vinieron a buscarme a mí, no había nadie
más que pudiera protestar”. Así, es hora de que el pueblo proteja a los suyos, reclame su derecho y abra paso
al progreso que tanto necesitamos.

La persecución gubernamental contra el
ingeniero Córdova y los dirigentes del MAP
no es contra una persona: es un atropello a la
legalidad; una injusticia contra el intento
más exitoso de organización popular que
existe hoy en día; es un intento de acallar la
voz más lúcida que ha tenido el valor de
levantarse contra la monstruosa
acumulación de la riqueza y la pobreza
masiva.
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El Instituto Electoral de
Puebla: tan lejos de
Mariano Otero y tan cerca
de Barbosa

ariano Otero, el gran jalisciense, cuya prematura muerte a los 33 años no le impidió dejar
un gran legado a la nación, ocupó el cargo de
Diputado Constituyente por segunda vez en 1847,
periodo en el que expresó un famoso voto particular,
cuyo contenido resultó fundamental para construir lo
que hoy en México representa el Juicio de Amparo.
Mariano Otero y Manuel Crescencio Rejón son considerados precursores en la materia. Mariano Otero, en
ese voto particular, expresó lo siguiente: “Proponer al
Congreso que eleve a grande altura al Poder Judicial de
la Federación, dándole el derecho de proteger a todos
los habitantes de la República en el goce de los derechos
que le aseguren la Constitución y las leyes constitucionales, contra todos los atentados del Ejecutivo o del
Legislativo, ya de los Estados o de la Unión”1. Además
de otorgar luz a las primeras disposiciones del amparo
para la protección de los ciudadanos mexicanos, este
párrafo muestra el pensamiento y la ideología federalista y liberal de Otero.
Efectivamente, Mariano Otero pone el énfasis en los
derechos constitucionales de los mexicanos y propone
crear mecanismos para garantizar esos derechos y evitar que los poderes ejecutivo o legislativo sean federales o estatales y abusen de sus fuerzas contra los
ciudadanos, cuyos derechos están escritos en la
Constitución, aunque no necesariamente garantizados.
Para ello, el ciudadano debe contar con el juicio de
amparo, un arma de defensa importante, pero es necesario que el poder judicial tenga la suficiente autonomía, fuerza y sensatez para resguardar los principios y
derechos constitucionales defendidos mediante este
juicio. “La Constitución, para que sea respetable y

1 Obras de Mariano Otero: http://biblioteca.diputados.gob.
mx/janium/bv/ce/lxiv/OTEROobras.pdf

duradera, es decir, para que tenga existencia sólida,
necesita no contener sino muy pocos principios, todos
fundamentales, y si es posible ninguno disputable”,
Mariano Otero.
Pues bien, en la “Cuarta Transformación” (4T) se
ponen a prueba la Constitución y el equilibrio de poderes, ya mostrándose varios indicios de su quebrantamiento. Primero, el ejemplo de la imposición de
Rosario Piedra en la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH); enseguida vino la sospechosa renuncia del entonces ministro Eduardo
Medina Mora, después de que se le congelaran sus
cuentas por instrucciones de la UIF; más tarde vino la
actitud sumisa de los diputados morenistas en el
Congreso para aprobar leyes que, ellos mismos los
saben, afectan a los desamparados, pero que no les
quedabamás que aprobar, pues cuando en una reunión
tibiamente reclamaron al jefe del Ejecutivo, éste se
levantó molesto y los abandonó; el “me canso ganso”
del aeropuerto de Santa Lucía; y ahora el absurdo de
“la rifa del avión presidencial” donde el premio no
será el avión; entre otras tantas ocurrencias que tienen
al país en franco retroceso económico por factores
internos derivados de las malas políticas de la 4T; lo
que sigue en la mira de este gobierno es el Instituto
Nacional Electoral (INE): ya están dirigidas las baterías hacia el cambio de cuatro consejeros para nombrar
a personas cercanas al partido Movimiento
Regeneración Nacional (Morena); y los diputados de
Morena presentarán una controversia constitucional
contra el INE, ya que algunos de sus funcionarios
(según dicen) ganan más que el presidente; en otras
palabras, estamos ante el golpeteo y preparación para
quitar al representante incómodo del INE por no ser
morenista; golpe grave, en resumen, a las instituciones
democráticas.

Esta misma política, pero en chiquito, se sigue en
Puebla. Efectivamente, en dicho estado, el 24 de enero
de este año se nombró como presidente del órgano electoral de esa entidad a Miguel Ángel García Onofre,
simpatizante de Morena, quien sustituyó a la presidenta
interina Marisol Martínez Gorvea. Lo curioso del caso
es que, el 29 de enero (solo cinco días después del nombramiento del nuevo encargado del Instituto Electoral
del Estado de Puebla, (IEE) declararon al Movimiento
Antorchista Poblano (MAP) fuera del proceso de registro como partido político, después de haberlo acompañado en la realización de 23 asambleas distritales y de
la llamada Asamblea Constitutiva. En solo cinco días,
García Onofre echó por tierra el derecho de 40 mil
poblanos como si nada hubiera pasado, como si las
asambleas no se hubieran realizado; en otras palabras,
el nuevo encargado del IEE pareciera que llegó, como
quien dice, con la consigna de frenar el registro del
MAP a como diera lugar como partido político local.
Acto seguido, sin venir a cuento, derivado de un pronunciamiento en defensa del pueblo organizado de
Puebla, mediante una movilización permitida en la
Constitución y mediante la defensa legal por la arbitrariedad de la resolución, el gobernador Miguel Barbosa
declaró: “...si Antorcha Campesina piensa que nos va
a amenazar se equivoca, les digo que el diablo no
existe, les digo que a ellos se les va a aparecer la ley,
esa sí existe”. Señaló que “el diablo no existe”, pero en
otro discurso advirtió: “yo gané, me la robaron; pero
los castigó Dios”, refiriéndose a la muerte de la gobernadora, del senador y de sus acompañantes, sobre la
cual, por cierto, hace falta aclarar, y no vemos resultados; en otras palabras, si la ley divina no hace su parte,
la ley torcida de la tierra, de la dictadura morenista, será
la que haga “justicia”. De ese tamaño las cosas en la 4T
dictatorial de Puebla.

Me pronuncio a favor de Mariano Otero y de sus ideales; por tanto, a favor de que prevalezca la Constitución y
su defensa. Por ello, considero de gran relevancia el actuar
de los tribunales en la materia para que hagan justicia y
reparen la arbitrariedad cometida contra los poblanos afiliados al MAP. Asimismo, convoco a mis compañeros
antorchistas del Estado de México para que, en caso de
que nuestros compañeros de Puebla lo requieran, emprendamos la defensa de la Constitución y de sus derechos;
pues no basta tener la razón para hacerla valer, sino la
fuerza social para que, de manera pacífica y legal como
siempre lo hemos hecho, hagamos valer nuestros derechos constitucionales.
Camaradas poblanos, no se encuentran solos en esta
lid y el brazo solidario de sus compañeros mexiquenses
está tendido para defenderlos y evitar que, en México,
vuelva a instaurarse otra dictadura perversa.

Me pronuncio a favor de Mariano Otero
y de sus ideales; por tanto, a favor de
que prevalezca la Constitución y su
defensa. Por ello, considero de gran
relevancia el actuar de los tribunales en
la materia para que hagan justicia y
reparen la arbitrariedad cometida
contra los poblanos afiliados al MAP.
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ACTO DE ALCANZAR A SABER ALGO ENTERAY PERFECTAMENTE

Estación Kievskaya

Los pueblos ucraniano y ruso son países hermanos que, durante muchos
años, estrecharon sus vínculos de
amistad al más alto grado. Esta relación se inició en el Siglo XVII, cuando
Ucrania fue invadida por Polonia y sus
habitantes se vieron obligados a pagar
impuestos y a realizar tareas humillantes, de acuerdo con su posición social.
Los ucranianos acomodados se acercaron al imperio zarista en busca de protección y, durante varios siglos,
convivieron y compartieron con los
rusos una misma identidad cultural.
Fueron leales al imperio zarista y,
posteriormente, al régimen de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS). Sin embargo, cuando la
Unión Soviética se desmoronó, la relación política y cultural de ambos pueblos también se rompió.
Antes de que se enfriara la relación
entre Ucrania y Rusia, compartieron un
mismo ideal y cuando Nikita Jruschov
se convirtió, en 1953, en la máxima
autoridad de la URSS, dedicó una estación del metro en Moscú a su bella y
amada Ucrania para simbolizar la hermandad de ambos países. Para diseñarla, se efectuó en Kiev un concurso
en el que participaron 42 proyectos
elaborados por los mejores arquitectos,
ingenieros y artistas de Ucrania.
En la decoración de la Kievskaya
Stantsia, como se pronuncia en ruso,
prevaleció el arte barroco ucraniano.
Está adornada con mármol blanco,
proveniente de la cantera de Koyelga,
de la región de Los Urales, la única
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fuente de mármol blanco en manos de
la Unión Soviética en aquel tiempo,
material que también está presente en
las estaciones Aleksandrovskii Sad,
Ojotni Riad y la impresionante
Kropotkinskaya.
En la parte superior de los arcos de la
Kievskaya hay 24 medallones con frescos que muestran al pueblo ucraniano en
actividades de trabajo y ocio. Están
representados estudiantes y dos jovencitas que bordan un retrato del gran poeta
ucraniano Tarás Shevchenko; asimismo,
están representados pescadores en el
mar de Azov, ingenieros, científicos,
danzarinas; tres mujeres que tocan un
instrumento musical conocido como
bandura; segadores, algodoneras, recolectoras de manzanas, trabajadores
ferroviarios, productores de acero,
constructores de máquinas, mineros,
veteranos y estudiantes de la escuela
vocacional, campeones olímpicos y un
jardín de niños.
En la parte superior de la plataforma, donde pasan los trenes, pueden apreciarse paneles de flores
silvestres del campo ucraniano como
amapolas, acianos, menuditsas (pulmonarias), cardos, consueldas, primaveras y otras más. Al final del
vestíbulo se ubica un panel relativamente grande, que conmemora el
tercer centenario de la reunificación

entre Rusia y Ucrania. En este panel
se aprecian hombres, mujeres y
niños vestidos con trajes nacionales
ucranianos quienes observan la
danza de una joven. El panel es
colorido y muy iluminado, debido a
que su realización corrió a cargo de
maestros de la capital ucraniana que
dominaban el arte de los íconos, pinturas propias de la religión ortodoxa
rusa. Del techo cuelgan impresionantes candelabros que se asemejan
ligeramente a bulbos y que, por su
belleza, fueron tomados como modelos para otras estaciones.
El piso está revestido con granito
gris de Yanstev, de la región de
Zaporoshye de Ucrania; a lo largo
del perímetro de los pilones se usó
mármol Salieti, de las canteras de
Georgia. Las torres están revestidas
con mármol blanco y decorado con
elegantes motivos ornamentales ucranianos y cerámica de colores.
Por su magnitud, grandeza e importancia, Kievskaya Stantsia no solo
representa el símbolo de amistad entre
los pueblos ruso y ucraniano, sino también la unión de dos naciones soviéticas que demostraron al mundo entero
que es posible aspirar a una vida digna
y decorosa; que el deporte, la cultura y
la educación son fuente de la transformación plena del hombre.
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El gobierno de Claudia Sheinbaum atenta contra los
derechos ciudadanos
La mayoría de los mexicanos saben de
inmediato de qué partido y de qué gobiernos se habla cuando leen en periódicos,
escuchan en radio o ven en televisión,
frases como: “consulta popular”, “vamos a
rifar el avión”, “no, primo hermano, eso ya
se acabó” o “es culpa de la corrupción”.
Pero también se comienzan ya a generalizar frases como: “es un gobierno que
viola le ley e ignora la democracia”, “el
gobernador es el peor evaluado”, “en la
ciudad la inseguridad pone en jaque a los
capitalinos” o el “presidente municipal
secuestra y tortura a Regidora”; indudablemente, la población ya identifica estas
frases con gobiernos morenistas federales, estatales o municipales.
Uno de esos gobiernos, además del
mandatario nacional Andrés Manuel
López Obrador, del gobernador de
Puebla, Miguel Barbosa Huerta, o
del presidente municipal de Matías
Romero, Alfredo Juárez Díaz, es el de la
licenciada en Física, Claudia Sheinbaum
Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México (CDMX), reconocida como la
quinta ciudad más habitada del mundo,
pero la urbe con más tráfico vehicular y
una de las más inseguras del planeta.
Y precisamente el 10 de febrero,
Claudia Sheinbaum, para no negar la
cruz de su parroquia, anunció la realización de una “consulta popular” en
Xochimilco y Milpa Alta para marzo,
que estará orientada a la construcción de
un nuevo camino entre esas dos alcaldías; porque la movilidad es uno de los
“grandes problemas” de Milpa Alta;
¡albricias, albricias, una consulta para
ver si se realiza un nuevo camino!; ¿qué
no lo mejor es realizarlo y punto?, ¿para
qué tanto show mediático? Porque
mucho ojo: la consulta será en marzo y
seguramente el camino vendrá ejecutándose allá por el 2021.
Durante 2019, la inseguridad y la
violencia en la CDMX fueron los temas

más preocupantes; y esto ocurrió
cuando Sheinbaum cumplía su primer
año de gobierno; aunque anunció más
vigilancia y la incorporación de más
patrullas, las denuncias por secuestro
y acoso sexual contra mujeres, o crímenes
como el homicidio de los estudiantes
Norberto Ronquillo y Leonardo
Avendaño, o el reciente asesinato de la
joven Ingrid, ha alertado a los capitalinos sobre el mal gobierno y la urgente
necesidad de que la Jefa de Gobierno
cumpla lo prometido y se dedique a
gobernar de mejor manera.
Por ejemplo, el homicidio doloso, uno
de los delitos más graves con el mayor
grado de violencia, de enero a noviembre
de 2019, acumuló mil 297 casos, según
datos del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP). De ellos, el 72 por ciento
(937) se cometió con arma de fuego, el
11.7 por ciento fue con arma blanca y 16
por ciento con otro elemento.
Éste y otros problemas azotan a la
CDMX. No es cierto que Sheinbaum esté
entre los gobernantes mejor evaluados;
contar con 59 por ciento de aprobación
en realidad significa que solo cinco de
cada 10 capitalinos la respaldan; la verdad es que a la funcionaria le quedó
grande el puesto, incluso algunos de sus
funcionarios, como Arturo Medina
Padilla, se han mostrado incompetentes
para tratar con la población y escuchar
sus peticiones; y ya no se diga para atenderlas; esto ocurre con los antorchistas
de la CDMX, que, desde hace más de un
año, solicitan audiencia e intervención de
la Jefa de Gobierno, pero ésta se ha
negado rotundamente; eso sí, prefiere
andarse placeando en eventos de relumbrón, no le hace que detrás de eso existan
muchos problemas.
Las peticiones de miles de capitalinos
dirigidos por Gloria Brito en la CDMX
son elementales y básicas: buscan opción

para solucionar el problema de vivienda
a familias de escasos recursos económicos que no tienen acceso a este derecho
humano; dotar de servicios de agua,
luz eléctrica y drenaje a habitantes de
las alcaldías de Xochimilco, Tláhuac y
Tlalpan, cuyos pobladores han esperado
20 o 30 años y no han sido atendidos por
ninguna autoridad; que el gobierno central autorice en Tiziclipa, Xochimilco,
que mil 200 familias se conecten a la red
eléctrica, obra que gestionó el antorchismo y en la que el gobierno de la
Ciudad no invirtió ni destinó un solo
centavo; los humildes habitantes de
esta localidad solo requieren una firma
–que se les niega– para tener luz en sus
viviendas. Entre las peticiones también
se encuentra la de cien familias del predio conocido como “Rojo Gómez”, ubicado en Iztapalapa, que viven en la
zozobra, porque se ha anunciado el inminente desalojo de sus viviendas, a pesar
de que ellas compraron de buena fe sus
terrenos; en materia educativa, jóvenes
estudiantes de la Preparatoria Lázaro
Cárdenas, plantel Gustavo A. Madero,
solicitan regularización del terreno donde
está ubicado su centro educativo.
Estando así las cosas, el Antorchismo
de la zona metropolitana del país iniciará
una campaña de denuncia en las alcaldías
y en cada uno de los rincones de la CDMX
para exhibir que el gobierno morenista de
Claudia Sheinbaum no sabe gobernar; el
panorama para la población es cada vez
más negro y se atenta contra los derechos
ciudadanos, porque cerca de nueve millones de mexicanos son acosados por la
inseguridad, violencia, pobreza y por la
falta de servicios elementales como drenaje, agua potable y vivienda. Sheinbaum
no hace nada para remediar la situación.
Que el gobierno de la CDMX no se
queje de las protestas y las marchas que
se realizarán en los próximos días. Por
el momento, querido lector, es todo.
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Gentrificación en la CDMX: fenómeno del capitalismo global
Recientemente se descubrió el temazcal
más grande de la Ciudad de México
(CDMX), que sin duda se habría convertido en una invaluable fuente histórica de nuestra cultura. Su presencia, sin
embargo, solo quedará en las fotografías,
porque en el lugar donde se le localizó
está prevista la construcción de casas.
En Xoco, Coyoacán, desde hace
meses, los vecinos han opuesto férrea
resistencia a la ocupación de su barrio
por cuenta de empresas inmobiliarias
y una zona comercial moderna. Ergo:
las rentas subirán, más multinacionales llegarán y provocarán el cierre de
los negocios locales.
Es decir, está dándose un fenómeno
de “aburguesamiento” en colonias de
la CDMX. Según un reportaje publicado por Sara Cantera en el diario El
Universal, las colonias más afectadas
son la Doctores, la Obrera, la
Tabacalera y la Álamos. Uno de los
principales factores que propician este
fenómeno es su ubicación y, por
supuesto, el mayor poder adquisitivo
de quienes llegan a estos espacios.
“Estos proyectos –que suelen ir
encubiertos por el discurso de la revitalización o el rescate de los barrios–
en realidad no son otra cosa que el
despliegue estratégico de medidas y
acciones que permiten la especulación
y el enriquecimiento de inversionistas,
constructores, financieros y funcionarios públicos”, afirma el jurista
Rodrigo Gutiérrez, especialista en
estos temas.
Aún más: la capital de México es una
de las ciudades más caras en el arrendamiento de casas habitación, incluso hay
personas que gastan hasta el 60 por
ciento de sus ingresos en la cobertura de
esta necesidad vital. En este rubro, la
CDMX está por encima de ciudades
como París, Singapur, ManhatanNueva York y Los Ángeles, según
Pricewatherhouse Coopers (Pwc).

Este fenómeno recibe el nombre de
gentrificación que, de acuerdo con el
especialista Ignacio Ortiz, significa
“un barrio que, por sus características,
se vuelve atractivo para un sector de
ciudadanos, en principio con rentas
más elevadas, que lo comienza a rehabilitar, a mudarse a sus edificios, a
recuperarlo y en definitiva a modificarlo en su fisonomía urbana”.
O sea que una de las consecuencias
del mejoramiento infraestructural en
estas colonias o barrios se expresa en
el alto costo de las rentas. Y otra es que
los habitantes de estas zonas deben
irse porque no pueden cubrir los nuevos arrendamientos y ceden sus lugares a quienes sí pueden pagarlos. Hay
vecinos que prefieren rentar sus casas
e irse a habitar otros sitios. Pero esto
no es todo, pues los cambios generan
la presencia de centros comerciales en
los que hay cafeterías, heladerías,
bares, barberías, librerías, etc.
Ante esta situación, cabe preguntar:
¿Hacia qué zonas emigran las personas
que ya no pueden habitar en esos lugares? Probablemente tienen que desplazarse a zonas periféricas,con mayor
inseguridad y menos servicios, como
ocurre en delegaciones como Iztapalapa
y Milpa Alta, donde la escasez de agua
es cotidiana o muy frecuente.
Otros cuestionamientos derivados
de la gentrificación en la CDMX
son los siguientes: ¿Los ciudadanos

expulsados están siendo visibilizados
por las autoridades y reciben atención
pública? ¿A qué tipo de narrativas los
conduce su invisibilización? Por ejemplo, ¿a dónde van a parar los pueblos
originarios de Coyoacán desplazados
por las grandes empresas inmobiliarias? ¿Cuánto y quiénes han sido los
comerciantes desplazados del kiosco
en esta misma delegación?
Estos fenómenos de gentrificación
de la CDMX se han visto asociados a
desplazamientos forzados. Según la
Procuraduría General de Justicia (PGJ)
entre 2010 y 2015 se produjeron 8.6
desalojos diarios.
De acuerdo con varios especialistas,
el Estado puede intervenir fijando
precios máximos en las rentas, así
como establecer mecanismos
anticorrupción en las prácticas de las
empresas inmobiliarias, difundir
públicamente estos problemas sociales
en distintos espacios y generar fondos
de vivienda de interés social con base
en la recolección de este dinero entre
los inversionistas.
Contrario a la lógica que ha operado
en espacios como La Condesa y atendiendo a propuestas como la de investigador Luis Alberto Salinas, es posible
propiciar sistemas mixtos de saneamiento, porque “puede haber procesos
de recuperación urbana si la revitalización de un espacio mantiene y no afecta
a la población residente”.

Ilustración: Carlos Mejía
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Una carta de amor
En su Teoría sobre la motivación
humana (1943), donde utiliza la figura
de una pirámide, Abraham Maslow
trata de explicar cuáles son los factores
que más influyen en la conducta
humana. En orden de importancia, las
necesidades fisiológicas operan en el
nivel de la base; después se hallan las
de seguridad, el empleo y la provisión
de otros satisfactores familiares, etc;
en el tercer nivel se ubican las necesidades de afiliación, amistad, intimidad
sexual y afecto en general. Hay otros
dos niveles que por el momento no
mencionaré. Maslow coincide con
Carlos Marx, el gigante de Tréveris, en
que lo más importante para el ser
humano es la satisfacción de sus necesidades primarias. Pero los mercachifles actuales, haciendo uso de los
medios masivos, han penetrado en la
mente de los consumidores para persuadirlos de que compren todas sus
mercancías, sean necesarias o no. Es
decir, han creado un consumismo exacerbado mediante la invención de
necesidades ficticias y la creencia de
que, con el consumo de la mayor cantidad de mercancías y ciertas marcas
prestigiadas, un individuo es mejor o
más feliz.
Con estas ideas llegamos al 14 de
febrero, fecha que las empresas promueven como Día del amor y la amistad; aunque, en realidad, han
convertido a todo febrero en el mes
insignia de sus ofertas comerciales
¡Válgame Dios! Está tan arraigada esta
promoción, que las parejas, sobre todo
las más jóvenes, la esperan con vehemencia y pobre de aquel que no tenga
con quién festejarla porque entonces
se sentirá poco menos que el ser más
desafortunado del universo. Pero no se
preocupe, amigo lector, porque el
mundo no se acabará por esa razón, al
día siguiente amanecerá con las mismas prioridades vitales de siempre y

en el momento menos pensado encontrará a su Dulcinea.
Sin embargo, es preocupante que la
mayoría de los jóvenes se entretengan
con estas cosas triviales; que sus charlas versen sobre temas de promiscuidad, cantantes de moda, futbol y
francachelas. No critican, no exigen y
menos entienden la penosa realidad
nacional, porque se conforman con
creer lo que han aprendido de una mala
educación y de lo que les trasmiten las
redes sociales y la televisión. No les
preocupa que la economía se estanque;
que esto sea la causa de la falta de
empleos; que no alcance el dinero en
sus hogares y que por esta razón
muchos de ellos tengan que dejar la
escuela. Están convencidos de que este
es un mundo de oportunidades; por
ello odian la política, la consideran
cosas de viejos y, como ahora están en
edad de disfrutar, será hasta después
cuando deban pensar en los problemas
de sus comunidades.
El amor es lo mismo que las relaciones sexuales y la mayor cantidad de
éstas su expresión más meritoria y
libertaria, razón por la que nadie tiene
derecho a decirles nada. A los jóvenes
les falta un modelo de ser humano
diferente, noble y rebelde, que les
sirva de ejemplo para la construcción
de una patria justa. Les falta conocer
el verdadero amor, profundo y limpio,
como el que describe Ethel Lilliam
Voynich, en una carta incluida en la
novela El Tábano, escrita en 1930:
“Querida Jim. Me van a fusilar
mañana al salir el Sol. Por lo tanto, si
he de cumplir mi promesa de contártelo todo, tiene que ser ahora. Mas,
después de todo, no hay mucha necesidad de explicaciones entre tú y yo.
(…) En cuanto a mí, saldré al patio
con un corazón tan alegre como cualquier niño que sale de vacaciones. He
cumplido mi participación en la obra

y esta sentencia de muerte es la
prueba de que la he cumplido bien.
Me matan porque me temen y ¿qué
más puede desear el corazón de cualquier hombre? (…) ¿Recuerdas aquel
día en que te besé la mano y me
pediste lastimosamente: ‘Nunca
hagas esto otra vez’? Fue una picardía, lo sé, pero debes perdonarla; y
ahora beso este papel donde he escrito
tu nombre. De esta suerte te he besado
dos veces y ambas sin tu consentimiento”.
Imagine, querido lector, la reacción
del ser querido al que va dirigida la
carta. Si usted se estremece y, a la vez,
se llena de gozo, seguramente forma
parte de los miles de hombres que participan en la construcción de una
sociedad nueva, formada por hombres
nuevos. Estos hombres son los que, sin
importar los riesgos y los sacrificios,
luchan por formar el partido de los
pobres en nuestra atribulada patria.
Seguramente estos Tábanos tienen la
misma disposición con la que termina
la carta:
“Porque yo siempre muy feliz
vuelo, tanto si vivo como si muero”.
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CLIONAUTAS
La democracia en México

México se situó, en 2019, como el
principal socio comercial de Estados
Unidos (EE. UU.). Su intercambio fue
de 614 mil 500 millones de dólares
(mdd), superior al que el país vecino
tuvo con Canadá y China, ubicados en
el segundo y tercer lugar, respectivamente. Algunos de los factores que
frecuentemente se citan para explicar
este reacomodo en las relaciones
comerciales con EE. UU. es la guerra
que su presidente, Donald Trump, ha
desatado contra los productos de procedencia china.
Éste es, en efecto, un elemento
coyuntural de enorme relevancia, pero
hay otro que resulta fundamental: la
consolidación de la estrategia económica instrumentada para profundizar
la integración de nuestra economía a
la de EE. UU. que, hoy en día, prevalece como la mayor del planeta. Es
decir, se debe a la decisión de subordinar los destinos económicos de
México a los intereses del capitalismo
estadounidense.
Tal estrategia ha tenido varios
resultados. Ha sido un completo éxito
para la élite empresarial mexicana,
especialmente la exportadora y ésta,
junto con la estadounidense, recogen
los abundantes frutos del crecimiento
de las exportaciones. Cada año, las
fortunas más acaudaladas de ambos
países crecen de manera exorbitante y
amplían el abismo existente entre los
“megarricos” y los pobres extremos.
Para los trabajadores, sin embargo,
la apertura comercial y la integración
económica con los otros dos países de
Norteamérica no representan un éxito
sino un fracaso absoluto. Esto se debe
a que los costos de tal estrategia, en
aras de mantener la competitividad en
el mercado internacional, se tradujeron
en niveles salariales muy bajos, que no
cubren los satisfactores básicos de
millones de familias.

La democracia es el único sistema
político que dirime las pugnas por el
poder sin quebrantar la estabilidad
social. El cambio de gobernantes
mediante elecciones cumple dos objetivos básicos. Por un lado, el desempeño del gobernante es evaluado en las
urnas; por otro lado, los partidos perdedores se ven obligados a aceptar su
derrota y a legitimar así al contendiente ganador. El mecanismo es sencillo pero eficaz.
Cuando un gobierno pretende eternizarse en el poder, el pacto social se
rompe y ocurren los levantamientos
armados. En la historia de México, el
pasaje más conocido es la Revolución
de 1910. El estallido social comenzó
más por la falta de un cambio en el
poder que por las condiciones de
explotación en que vivían los trabajadores. No es gratuito que uno de los
principales legados de la gesta revolucionaria haya sido el lema abanderado
por Francisco I. Madero: “Sufragio
efectivo, no reelección”.
Pero la Revolución no fue el único
episodio de este tipo en el Siglo XX.
En la segunda mitad de la centuria, el
orden autoritario establecido por el
PRI comenzó a hacer crisis por los
mismos motivos. Las expresiones de
descontento más radicales fueron las
guerrillas nacidas en los años 60. Tras
la represión del movimiento de 1968,
no fueron pocos los mexicanos que
concluyeron que la única manera de
terminar con la “dictadura perfecta”
–Mario Vargas Llosa dixit– era usar
el poder del fusil. Con el desgaste del
régimen, la presión de las guerrillas y
la inconformidad social generalizada,
el PRI se vio obligado a abrir los
canales institucionales para cambiar
al partido en el poder, proceso que
concluyó con el ascenso del PAN en
2000 y posteriormente con la llegada
de Morena.

no llevan al resto de los sectores
económicos del país hacia el
crecimiento.
¿A qué se debe el pobre desempeño
de la economía nacional? La respuesta
más accesible se halla en la reducción
de la inversión pública y privada, ya
que la extranjera se ha sostenido en un
nivel aceptable.
Pero lo más grave está en que el
gobierno de Andrés Manuel López
Obrador ha optado por profundizar la
estrategia fallida, como se evidenció
con la firma de una nueva versión del
Tratado de libre comercio con EE. UU.
y Canadá (T MEC) y, lo que es más
preocupante, porque hasta la fecha no
se dispone de una política económica
seria y creíble para elevar la calidad de
vida de los trabajadores mexicanos y
sus familias mediante la reindustrialización de la economía, el impulso al
desarrollo tecnológico, la creación de
empleos bien renumerados y la recuperación del mercado interno.
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Crecimiento económico y exportaciones

Estos resultados están a la vista en
el crecimiento desbordado de la economía informal, donde millones de
trabajadores encontraron un refugio a
falta de un empleo formal; en el abandono total de una parte del sector agrícola, en el sur del país y aun en la falta
de una política de educación, desarrollo e innovación tecnológicas que condenan a México a una peligrosa
dependencia frente a los países más
avanzados.
En síntesis: nuestro país es utilizado
por las grandes empresas transnacionales como una planta de ensamblaje
de artefactos electrónicos y autos para
cubrir la demanda del mercado estadounidense.
A pesar de la magnitud del superávit
comercial con EE. UU., que el año
pasado fue de 101 mil 751. 9 millones
de dólares (mdd), el crecimiento del
país fue paradójicamente negativo y
confirmó la tendencia prevaleciente de
varias décadas: que las exportaciones

COLUMNA
CARLOS EHÉCATL

Hoy el partido gobernante parece dispuesto a
caer en los mismos errores que cometieron
Porfirio Díaz y el PRI.
En su afán de mantenerse en el poder a toda
costa, Morena ha copado
ya los tres poderes de
la nación: Ejecutivo,
Legislativo y Judicial.
Pero el control del aparato de Estado no se
observa solo en las
estructuras más visibles
–Presidencia de la
República, Congreso de
la Unión y Suprema
Corte de Justicia– sino
también en organismos
“menores” como la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH).
Más recientemente, el morenismo busca
colocar a cuatro consejeros afines en el
Consejo General del Instituto Nacional
Electoral (INE), con lo que se apoderaría también del aparato responsable
de vigilar el funcionamiento democrático del país.
Pero el fenómeno no ocurre únicamente en el nivel nacional. En el
estado de Puebla, donde gobierna el
morenista Miguel Barbosa Huerta
desde la muerte aún misteriosa de
Marta Érika Alonso, los mecanismos
institucionales para supervisar la
democracia poblana son cooptados
por el partido en el poder. Desde el
Instituto Electoral del Estado (IEE) de
Puebla, Barbosa busca frenar a las
fuerzas políticas que amenazan a su
partido y su gobierno. Así se explica
que el mismo día que Miguel Ángel
García Onofre –de reconocida filiación
morenista– asumió la presidencia del
Consejo General del IEE, se le negó al
Movimiento Antorchista Poblano
(MAP) la posibilidad de convertirse

en partido político; esto ocurrió a
pesar de que los antorchistas cumplieron todos los requisitos exigidos
por la ley y de que el mismo IEE los
había supervisado y validado. En
Puebla, como en el país, el partido
gobernante comienza a cerrar los
mecanismos necesarios para el funcionamiento de la democracia.
Los peligros de un gobierno antidemocrático son evidentes. Negarle a la
población el derecho que tiene a elegir
a sus gobernantes puede desembocar
en la ruptura de la paz social y, en el
caso extremo, dar lugar a levantamientos armados. Así ocurrió con Porfirio
Díaz y con el gobierno autoritario del
PRI. Es necesario que el partido en el
poder respete el derecho del pueblo a
elegir a sus gobernantes; no hacerlo
así es agregar un elemento más al descontento social existente. Es verdad
que la mexicana no es la mejor de las
democracias posibles; sin embargo
debe resguardarse, pues atentar contra
ella significaría desatar la inconformidad y alentar un posible estallido
social.

Ilustración: Carlos Mejía
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Espartaqueada Deportiva 2020
El Movimiento Antorchista Nacional (MAN) realizó la vigésima edición de su Espartaqueada Deportiva en Tecomatlán,
Puebla, entre el 1° y el nueve de febrero de este año, en la que
participaron más de 20 mil deportistas de todo el país, que
compitieron en prácticamente todas las categorías y disciplinas; entre ellas atletismo, ciclismo, natación, baloncesto, futbol, volibol y beisbol.
En las competencias de este año –el cuadragésimo desde la
creación de las Espartaqueadas–, las entidades con más preseas
obtenidas fueron el Estado de México (Edomex), Puebla,
Veracruz, Michoacán y San Luis Potosí.
El encuentro deportivo de 2020 cobró especial importancia porque, entre sus competidores, participaron algunos
jóvenes ganadores de olimpiadas nacionales y con premios
internacionales en varias partes del mundo; y porque, asimismo, se registraron hazañas poco frecuentes en este tipo
de eventos.
Tal fue el caso del equipo de volibol potosino que, a lo largo
de todas sus confrontaciones, solo perdió un set y ganó, por
supuesto, todos los partidos en que compitió. Es decir, la Tribu
Verde se proclamó monarca de esta especialidad en la
Espartaqueada 2020.

¿Qué debemos saber del nuevo coronavirus?
En la misma situación se colocó el equipo de atletismo de
la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), entre cuyos
integrantes hay varios seleccionados nacionales y que, por lo
mismo, mostraron un nivel superior al de sus rivales de
Veracruz, Colima, Hidalgo, Edomex y San Luis Potosí.
Los Aztecas de la UDLAP sumaron seis preseas doradas, 13
plateadas y cinco de bronce, sobrepasando con mucho a los deportistas de los 23 estados con selecciones de atletismo. Los Aztecas
demostraron que, en Puebla, no hay mejores representantes que
ellos para asistir a la Olimpiada Nacional y el Circuito Universitario.
En la ceremonia de clausura de la Esparteaqueada 2020,
realizada en el Auditorio Municipal de Tecomatlán, se presentó
un programa artístico y cultural al que se tituló “Juventud comunista a la defensa de la patria, un homenaje a la Joven
Guardia” y un discurso político magistral del líder de los antorchistas, Aquiles Córdova Morán.
En su pieza oratoria, Córdova Morán afirmó que el MAN
tiene, como prioridad, la formación de mexicanos buenos,
fuertes, vigorosos, orgullosos, educados, productivos, competitivos, y que el “deporte es una de las herramientas para formar a esos mexicanos, porque la patria los necesita para ser
poderosa, inteligente y triunfadora”.

Los coronavirus (CoV) son una extensa familia de virus que
puede causar diversas afecciones en el ser humano y en varias
especies animales. Son llamados así por los picos que sobresalen de sus membranas y se asemejan a la corona del sol;
poseen los genomas más grandes y complejos de todos los
virus ARN.
A finales de diciembre de 2019, China dio aviso a la
Organización Mundial de la Salud (OMS) de 27 casos de
pacientes que presentaban síntomas de una neumonía atípica,
aparentemente asociada a una nueva cepa de coronavirus.
Estos pacientes fueron diagnosticados en Wuhan, capital de la
provincia de Hubei, la ciudad más poblada de la zona central
de la República Popular China, con aproximadamente 11
millones de habitantes y considerada como el centro político,
económico, financiero, comercial, cultural y educativo de
China central. La mayoría de los casos reportados hasta ese
momento estaban relacionados con el mercado mayorista de
mariscos y de muchos otros animales, el más grande de Hubei
y de la región central-meridional de China.
Lo que resulta bastante interesante de este nuevo brote epidémico, además de las características clínicas presentadas por
los pacientes infectados, son los avances científicos y la rapidez
con que los investigadores médicos chinos lograron descifrar y
tratar esta nueva cepa de coronavirus.
Inmediatamente después del reporte a la OMS, el 31 de
diciembre se ordenó la cuarentena en la ciudad de Wuhan y en
más de una docena de localidades cercanas; se clausuró el
mercado mayorista de mariscos; se cercó el área y se tomaron
las muestras requeridas para ser analizadas y encontrar el posible origen de la infección. Muy pronto, los investigadores
locales identificaron que su origen provenía de un animal y
descifraron la secuencia genómica completa del virus, lo que
les permitió instaurar, en menos de una semana, un protocolo
inmediato para la detección anticipada de la infección, protocolo que posteriormente compartieron con el mundo.
El siete de enero de 2020, los científicos chinos confirmaron
la existencia de la nueva cepa de coronavirus como responsable
de la infección, a la que se llamó 2019-nCoV (Nuevo
coronavirus 2019). El 11 de enero, China compartió a la OMS,
la secuencia viral para que pudiera ser analizada y estudiada
por científicos de todo el mundo; y el 12 de enero se publicó
el árbol filogenético de la nueva cepa: coronavirus de ARN
monocatenario, responsable del brote epidémico con alta
similitud con los betacoronavirus de murciélagos, con lo que
se corroboró la teoría de que se trata de una zoonosis.
El 16 de enero se reportaron tres casos fuera de China en
personas que visitaron Wuhan, pero no el mercado de

mariscos, lo cual confirmó su transmisión de persona a persona. Justo un día después, la comunidad científica creó el
algoritmo de predicción de comportamiento de la epidemia; y
el 22 de enero, la OMS clasificó al virus 2019-nCoV como
agente causal de enfermedad contagiosa categoría B; es decir,
que la enfermedad requiere medidas de cuarentena y prevención de control en las fronteras.
El 27 de enero, China confirmó que 51 pacientes se habían
recuperado de esta enfermedad y que había 80 decesos, la
mayoría con edades superiores a los 59 años y con alguna
enfermedad preexistente.
Los investigadores de la Universidad de Agricultura del Sur
de China identificaron al pangolín como el posible huésped
intermediario y reportaron que la secuencia genómica de la
nueva cepa obtenida de los pangolines estudiados era un 99
por ciento idéntica a la de las personas infectadas.
Hasta el 11 de febrero de 2020 se habían confirmado 43 mil
101 casos, mil 18 muertes (aproximadamente el dos por ciento
del total de infectados, todos chinos) y cuatro mil 43 pacientes
fueron declarados libres de la enfermedad.
Resulta impresionante la eficiencia y rapidez con que el
gobierno chino actuó para controlar la epidemia; construyó en
tiempo récord dos gigantescos hospitales destinados a brindar
atención de máxima calidad a los enfermos y buscó y habilitó
los 30 fármacos altamente efectivos que la Comisión Nacional
de Salud de China autorizó para combatir la epidemia.
Con todo esto, ¿los mexicanos deben estar preocupados ante
la posible entrada del virus? Sí y no. Sí, porque en México, el
director del Instituto Nacional para la Salud y el Bienestar
(Insabi) es un arqueólogo y el del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) es un politólogo; ambos pueden ser muy honestos, pero no tienen la preparación especializada para crear un
plan que proteja a los mexicanos de un problema epidémico con
esta magnitud, cuando dependen de un sistema de salud pública
actualmente colapsado. Y no, porque el gigante asiático va un
paso más adelante que el virus y sus acciones para contener el
brote van dando muy buenos resultados.
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SEXTANTE

1917, la guerra como circunstancia trivial
El filme 1917 es calificado como una proeza técnica, entre
otras cosas porque lo reseña una larga secuencia solo dividida
en dos partes, donde nunca hay ningún corte y ofrece la ilusión
de que fue grabada de un tirón y con una sola cámara. El plano
fue ideado para evocar la travesía de dos cabos que llevan,
presurosos, un mensaje a un mando militar, cuyo contenido
evitará una celada y salvará la vida de mil 600 soldados británicos durante la Primera Guerra Mundial.
El amante del cine agradece indudablemente la fotografía,
la música y la edición. Cierto: existen razones para sostener
que el lenguaje cinematográfico del experimentado Sam
Mendes es asombroso; sus efectos especiales apenas son perceptibles; la dirección de cámaras es de alta calidad y coadyuva
a exaltar la odisea de estos soldados. La fotografía de Roger
Deakins merece mención aparte, porque es lo mejor del filme
y lo más memorable, como ocurre con lo ya conocido de su
trabajo con los hermanos Cohen en El hombre que nunca
estuvo allí. En general, la dirección logra convertir a los espectadores en testigos mudos del sufrimiento, la desesperanza y
la podredumbre de la guerra, cuando literalmente los obliga a
pasar por encima de cientos de cadáveres anónimos y ruinas
de ciudades, así como del heroísmo de los militares.
No obstante, Sam Mendes no ofrece una película antibelicista. Estamos ante una historia que nunca cuestiona los terribles efectos de la guerra; su mutismo nos invita a creer que ese
valeroso heroísmo es ejemplar, como si aquella guerra hubiese
tenido un fin loable. Y no, no lo tuvo.
La Primera y la Segunda Guerra Mundiales fueron el resultado de las disputas imperialistas del Siglo XX; es decir, su
causa fue una obscena pugna por la hegemonía de los mercados internacionales y los intereses de las grandes potencias.
En su vergonzosa justificación se utilizaron discursos ultranacionalistas, peroratas liberales, llanas mentiras y en su nombre
se cometieron torturas y horripilantes exterminios.
Nuestra generación no carece, infortunadamente, de ejemplos similares. Las guerras en Irak y en Siria han sido justificadas con una retahíla de mentiras, hoy bien conocidas, entre
las que destaca el combate al “terrorismo”, el cual no solo deja
hambre y miseria en ambas naciones ocupadas, sino también
traumas en la mentalidad de los saqueadores; esto es: xenofobia y racismo –como actos de defensa imaginaria– así como
cargos de conciencia por su irrupción en naciones ajenas y
empobrecidas.
Como queda dicho: el virtuosismo técnico de Mendes es
visualmente deslumbrante; pero este portento cinematográfico
eclipsa a la guerra misma, la relativiza, la muestra como mera
circunstancia trivial en el desarrollo de una historia. Con un
final cantado, que no prepara sorpresas, los personajes tienen
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La nueva política “inclusiva” de la Academia en la entrega
de los Oscares

algunos atisbos de profundidad que nunca logran desplegarse,
lo que resulta increíble si dimensionamos la monstruosidad de
los hechos. Pensemos, solo a título de ejemplo, en Stanley
Kubrick con Cara de guerra (Full Metal Jacket, 1987) que
mostró, con una ironía aguda, los descalabros emocionales de
los protagonistas en la guerra.
Al filme no parece importarle el tema, sino priorizar el sentido anecdótico de la hazaña. El reproche no carece de sentido
si consideramos la temática de la filmografía que en el último
año disputó en los grandes certámenes del cine. Los temas
abordados por Joker (Todd Phillips, 2019) y Parásitos (Bong
Joo-ho, 2019) exhiben críticamente a una sociedad con severos problemas; mejor aún, son preocupaciones legítimas de
realizadores por llevarnos a la reflexión profunda de nuestra
más cruenta realidad; a desnudar aquello que paradójicamente
vivimos todos los días y no advertimos; y a denunciar esto sin
caer en el simple panfleto “incendiario”, porque las denuncias
no deben tener vestiduras simplonas. Quizás más en la obra de
Bong Joo-ho, los recursos cinematográficos son empleados
con plena soltura y con resultados memorables, sin perder de
vista la trascendencia del guion.
En suma: es posible que 1917 se cuele a última hora como
la mejor película del año, pero su repercusión histórica será
menos célebre, porque los tiempos convulsos hoy nos invitan
a hablar de lo que ocurre en el mundo y a sacudir nuestra
resignación e indiferencia ante sus quejas y dolores. El arte nos
estremece y así nos instruye para remover ideas anquilosadas
sobre nosotros mismos. Es necesario, pues, cavilar en torno a
los efectos de la guerra. Nunca estará de más.

No cabe duda que quienes dirigen la industria cinematográfica en el mundo –es decir, los grandes empresarios de los
países con mayores ingresos económicos, que producen y
distribuyen más películas– saben “reinventar” su negocio.
Digo esto, amigo lector, porque, en la reciente entrega de
los premios de la Academia de Ciencias Cinematográficas
de Estados Unidos (EE. UU.), los telespectadores de dicha
ceremonia pudieron percatarse de la insistencia con que los
comentaristas –tanto gringos como mexicanos– resaltaron
el “nuevo” formato de dicho evento. Un formato en el que
no hubo un conductor general, sino muchos actores de diferentes edades, razas, preferencias sexuales y aun complexiones físicas (hubo varios actores y actrices obesos), que
desempeñaron el papel de presentadores. En síntesis: fue
una entrega “inclusiva” donde no se “discriminó” a artistas
afroamericanos, asiáticos, latinos, y que se consideró tanto
a los incipientes y veteranos, como a los heterosexuales y
homosexuales, etc. Y, para no dejar ninguna sombra de
duda, la cinta más premiada fue surcoreana, ya que obtuvo
los oscares a la “mejor película”, la “mejor película extranjera” y el “mejor guion original”. En efecto, Parásitos, del
director Bong Joon Ho, triunfó por encima de filmes estadounidenses y europeos, dirigidos por realizadores tan prestigiados como Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Todd
Philips o Sam Mendes. El mismo ganador en la categoría
de “mejor actor”, Joaquín Phoenix –quien interpreta a Joker
en la cinta del mismo nombre, del realizador Todd Philips–
al recibir su trofeo, dijo: “Estaba pensando mucho en algunos de los temas agobiantes que enfrentamos. Creo que a
veces uno se siente que está defendiendo causas diferentes.
Pero yo veo un elemento común: creo que ya sea que hablemos de desigualdad de género, racismo, derechos de minorías, de los indígenas o de los animales, es la lucha contra
la injusticia, contra la creencia de que una nación, un pueblo,
una raza, un género o una especie tiene el derecho de controlar, usar, dominar y explotar a otra de manera impune”.
Pero si uno da una mirada más profunda a esta nueva
política “inclusiva”, advierte que quienes administran y
dirigen la industria cinematográfica estadounidense están
enfrentando la dura competencia que actualmente hay en
el mundo del cine-espectáculo –“diverso” en cuanto a su
origen racial, cultural, sexual, educativo, etc.–, precisamente a través de una “democratización” de sus ofertas

artísticas para atraer a toda clase de públicos. Es decir, se
han dado cuenta que un cine “excluyente”, para “minorías”,
“demasiado blanco”, racista u homofóbico sería una oferta
que no atraería a mucha gente y no obtendría las altas
ganancias monetarias que dichos empresarios buscan.
Pero además, amigo lector, quiero compartirle otra opinión,
que está destinada al análisis de las cintas consideradas para
obtener el Oscar. Parásitos es una crítica al parasitismo
social, pero no al de los de arriba, sino al supuesto “parasitismo” de los de abajo que, en tiempos del desprestigiado
neoliberalismo vigente, no deja de ser algo que tengan que
agradecer los grandes potentados del orbe. A Joker, que
solo fue premiada con una estatuilla –la de “mejor actor”–
le ocurrió lo mismo que a Avatar (2009), de James
Cameron, en la entrega de los Oscares de 2010, cuando se
le negó el premio “mejor película” por su contenido crítico
hacia la destrucción ecológica del mundo y al imperialismo
gringo. Joker es una cinta con mayores aportaciones críticas
a la sociedad capitalista actual.
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El Peregrino Indiano de Antonio de Saavedra Guzmán
(primera de tres partes)
“Versificadores de la conquista” es la etiqueta que la crítica
literaria ha dado a un conjunto de poetas descendientes de
españoles que en el “nuevo mundo” intentaron hacer la
crónica en verso de los hechos de la conquista y posterior
colonización de los pueblos y territorios de América. En
esta clasificación entran Francisco de Terrazas, con su Nuevo
mundo y conquista, o al menos los fragmentos antologados
por Bartolomé Dorantes de Carranza en Sumaria relación de
las cosas de la Nueva España; y Antonio de Saavedra
Guzmán (1506-1610), con El Peregrino Indiano.
Del primero, dice Raymundo Lazo en su Historia de la
literatura hispanoamericana que siendo un poeta de vocación
lírica, “Para Terrazas, la Conquista fue solo un tema de época
que se le convierte en ocasión para desplegar su inspiración
lírica, y aún para incorporar su voz al coro de los inconformes
con la injusta retribución de los conquistadores y de sus descendientes, prosaica materia que no duda en intercalar en su
Nuevo mundo y conquista”. Del segundo señala: “El
Peregrino Indiano, que en más de dos mil octavas reales
relata con histórica minuciosidad el proceso de la Conquista,
desde las primeras expediciones anteriores a la de Cortés y
la salida de éste de Cuba hasta la prisión de Cuauhtémoc y
caída de Tenochtitlán, es una prosaica narración, en general
lenta y sin brillo; pero, en justicia, casi todos sus defectos
pueden señalarse, con reiteración, en el tipo de literatura a
que pertenece, aun en obras que como La Araucana, de
Ercilla, por excepción, se elevan sobre el conjunto de estas
narraciones”.
En 1599, Antonio de Saavedra Guzmán fue a España; el
viaje duró 70 días, que le bastaron para componer su “crónica
en verso”. Dice Joaquín García Icazbalceta, en el prólogo a
la edición con que rescatara del olvido a El Peregrino Indiano
en 1879: “Era entonces frecuente que los criollos supieran la
lengua de los indios, menos despreciada o más necesaria que
ahora, y Guzmán no es el único ejemplo de ello. Solían
también pasar a España, fuera por deseo de conocer la patria
de origen o para solicitar mercedes que juzgaban debidas a
los servicios de sus padres, en lo cual no andaban, a la verdad,
remisos; y esas continuas pretensiones daban no poco qué
hacer a los vireyes, y aun al rey mismo, porque con aptitud
o sin ella, no había hijo o nieto de conquistador que no se
creyera con derecho a ocupar un empleo o a disfrutar una
encomienda, teniendo por indigno de su noble alcurnia (y
Saavedra se preciaba mucho de la suya) cualquier otro género
de vida más útil al Estado”.
Ya en la metrópoli, Antonio de Saavedra dio a la imprenta
el poema, dividido en 20 cantos y compuesto en octavas

reales y solicitó la recomendación de dos grandes, Lope
de Vega y Vicente Espinel, quienes lo elogiaron en verso.
Ejemplo de la ingeniosa poesía cortesana del Siglo de
Oro es el siguiente soneto del Monstruo de la naturaleza,
Lope de Vega, en el que además del elogio (entendible
para la época, pero que hoy la crítica juzga desmedido) a
El Peregrino Indiano desliza una defensa del valor de los
poetas para inmortalizar las hazañas de los héroes.
Un gran Cortés y un grande cortesano
autores son de esta famosa Historia:
si Cortés con la espada alcanza gloria,
vos con la pluma, ingenio soberano.
Si él vence al Indio, debe a vuestra mano
que no venza el olvido su memoria;
y así fue de los dos esta victoria,
que si es César Cortés, vos sois Lucano.
Corteses sois los dos, que al Cristianismo
dais vos su frente de laurel cercada
y él vuestra Musa bélica Española:
Y aún más Cortés sois vos, si hacéis lo mismo
que Cortés con el corte de su espada
siéndolo tanto con la pluma sola.
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El escritor e historiador Enrique Krauze Kleinbort (México
1947) es autor de más de 30 libros, 500 videos, guionista de la
telenovela El vuelo del águila (biografía de Porfirio Díaz) y
polemista político. Entre sus textos literarios, descuellan
Biografía del Poder, una versión de la Revolución Mexicana;
La presidencia imperial (1940-1996), aguda crítica del sistema
priista; Caudillos culturales de la Revolución Mexicana
(1976); Por una democracia sin adjetivos (1983); El mesías
tropical (2004), crítica dirigida al entonces Jefe de Gobierno
de la Ciudad de México (CDMX), Andrés Manuel López
Obrador (2000-2005); El poder y el delirio (severa denuncia
contra el expresidente venezolano Hugo Chávez). De 1977 a
1998 fue jefe de redacción de la revista Vuelta, de Octavio Paz,
la cual adquirió y convirtió en Letras Libres en 1999. Desde
una posición ideológica de derecha, Krauze ha debatido con
intelectuales como Víctor Flores Olea, Arnaldo Córdova,
Lorenzo Meyer, Claudio Lommitz y Héctor Aguilar Camín.
En 1998, la editorial Tusquets publicó una antología con 25
de sus ensayos acopiados en cuatro subtítulos: Pasión democrática, Conocimiento histórico, Vida cultural y Los maestros. En este último apartado, Krauze rinde homenaje a
Daniel Cosío Villegas, Luis González y González, Isaías
Berlín y Octavio Paz, de quienes se dice deudor de grandes
lecciones de historia y política.
La historia cuenta abre con su ensayo más controvertido:
Por una democracia sin adjetivos, en el que reivindica ésta
como un simple instrumento político de convivencia, elegibilidad y solución de conflictos, el cual no debe ni puede asociarse con problemas económicos y sociales. Es decir, para
Krauze, la democracia en la Grecia y Roma clásicas no fue
esclavista, ni es ni ha sido oligárquica, revolucionaria, socialista, porque su función es eminentemente deliberativa y electiva. Sin embargo, esta concepción –que niega la etimología
griega de la democracia y se desentiende de la prehistoria e
historia del hombre, quien, sin el uso de adjetivos físicos,
como las piedras y los palos, jamás habría dejado atrás su
animalidad– es desmentida por el propio Krauze cuando, en
el párrafo final de su famoso ensayo, reconoce que las pasadas
luchas democráticas de México fueron “antiesclavistas, anticlericales, liberal-sociales”, etc., es decir eminentemente
“adjetivas”. Esta contradicción resulta aun más evidente
cuando afirma que, gracias a su lucha democrática, México
“abolió la esclavitud antes que Estados Unidos e Inglaterra;
desarrolló un mestizaje político y social más limpio e

Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

Ilustración: Carlos Mejía

La historia cuenta, de Enrique Krauze (I de II)

igualitario que el de esos países; desterró de un plumazo los
prejuicios raciales y religiosos, y ha sido siempre, por vocación, puerto generoso y seguro para el perseguido de otras
tierras. La Revolución Mexicana fue también, a su modo, una
gran iniciativa, el primer asalto mundial al liberalismo económico. Y ya en la raíz misma –lo olvidamos a menudo–, México
fue Estado nacional antes que Italia y Alemania. Más de 160
años de vivir como una comunidad nacional, y muchos más
como una comunidad cultural, son suficientes para tomar
–para volver a tomar– la iniciativa democrática: Tenemos un
tiempo limitado: el de nuestras vidas”.
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JULIO CORTÁZAR

NOTICIA PARA VIAJEROS
Si todo es corazón y rienda suelta
y en las caras hay luz de mediodía,
si en una selva de armas juegan niños
y cada calle la ganó la vida,
no estás en Asunción ni en Buenos Aires,
no te has equivocado de aeropuerto,
no se llama Santiago el fin de etapa,
su nombre es otro que Montevideo.
Viento de libertad fue tu piloto
y brújula de pueblo te dio el norte,
cuántas manos tendidas esperándote,
cuántas mujeres, cuántos niños y hombres
al fin alzando juntos el futuro,
al fin transfigurados en sí mismos,
mientras la larga noche de la infamia
se pierde en el desprecio del olvido.
La viste desde el aire, ésta es Managua
de pie entre ruinas, bella en sus baldíos,
pobre como las armas combatientes,
rica como la sangre de sus hijos.
Ya ves, viajero, está su puerta abierta,
todo el país es una inmensa casa.
No, no te equivocaste de aeropuerto:
entra nomás, estás en Nicaragua.
GANANCIAS Y PÉRDIDAS
Vuelvo a mentir con gracia,
me inclino respetuoso ante el espejo
que refleja mi cuello y mi corbata.
Creo que soy ese señor que sale
todos los días a las nueve.
Los dioses están muertos uno a uno en largas filas
de papel y cartón.
No extraño nada, ni siquiera a ti
te extraño. Siento un hueco, pero es fácil
un tambor: piel a los dos lados.
A veces vuelves en la tarde, cuando leo
cosas que tranquilizan: boletines,
el dólar y la libra, los debates
de Naciones Unidas. Me parece
que tu mano me peina. ¡No te extraño!
Solo cosas menudas de repente me faltan
y quisiera buscarlas: el contento,
y la sonrisa, ese animalito furtivo
que ya no vive entre mis labios.

BOLERO
Qué vanidad imaginar
que puedo darte todo, el amor y la dicha,
itinerarios, música, juguetes.
Es cierto que es así:
todo lo mío te lo doy, es cierto,
pero todo lo mío no te basta
como a mí no me basta que me des
todo lo tuyo.
Por eso no seremos nunca
la pareja perfecta, la tarjeta postal,
si no somos capaces de aceptar
que solo en la aritmética
el dos nace del uno más el uno.
Por ahí un papelito
que solamente dice:
Siempre fuiste mi espejo,
quiero decir que para verme tenía que mirarte.
Y este fragmento:
La lenta máquina del desamor
los engranajes del reflujo
los cuerpos que abandonan las almohadas
las sábanas, los besos.
Y de pie ante el espejo interrogándose
cada uno a sí mismo
ya no mirándose entre ellos
ya no desnudos para el otro
ya no te amo,
mi amor.
ENCARGO
No me des tregua, no me perdones nunca.
Hostígame en la sangre, que cada cosa cruel sea tú que vuelves.
¡No me dejes dormir, no me des paz!
Entonces ganaré mi reino,
naceré lentamente.
No me pierdas como una música fácil, no seas caricia ni guante;
tállame como un sílex, desespérame.
Guarda tu amor humano, tu sonrisa, tu pelo. Dálos.
Ven a mí con tu cólera seca de fósforos y escamas.
Grita. Vomítame arena en la boca, rómpeme las fauces.
No me importa ignorarte en pleno día,
saber que juegas cara al sol y al hombre.
Compártelo.
Yo te pido la cruel ceremonia del tajo,
lo que nadie te pide: las espinas
hasta el hueso. Arráncame esta cara infame,
oblígame a gritar al fin mi verdadero nombre.

UNA CARTA DE AMOR
Todo lo que de vos quisiera
es tan poco en el fondo
porque en el fondo es todo
como un perro que pasa, una colina,
esas cosas de nada, cotidianas,
espiga y cabellera y dos terrones,
el olor de tu cuerpo,
lo que decís de cualquier cosa,
conmigo o contra mía,
todo eso es tan poco,
yo lo quiero de vos porque te quiero.
Que mires más allá de mí,
que me ames con violenta prescindencia
del mañana, que el grito
de tu entrega se estrelle
en la cara de un jefe de oficina,
y que el placer que juntos inventamos
sea otro signo de la libertad.
MANUAL PARA SALVAR EL ODIO
Cuando ella o él te dejen, no perdones,
niégate a comprenderlo.
Cultiva bien tu odio, nunca seas
generoso en palabras o en olvido.
Cuando ella o él te dejen, nunca digas
adiós, o qué vamos a hacerle.
Maldice cada letra de su nombre.
Y júrale odio eterno mirándole a los ojos.
Cuando ella o él te dejen, nunca creas
ni justificaciones ni promesas
y busca las palabras más hirientes
el insulto más infame que conozcas.
Cuando ella o él te dejen, nunca juegues
a ser Rick perdido en Casablanca.
Provoca llanto, dolor, remordimientos
y que el adiós te corte igual que una cuchilla.
Porque cuando ella o él te dejan, habrá alguien
tarde o temprano esperando en otra esquina
y volverán a gozar en otros brazos
y dirán “te amo”. Y “ven, dámelo todo”.
Y olvidarán. ¿Para qué, entonces,
mentir? Que ella o él se lleven
–aunque dure bien poco– nuestro odio
igual que una bandera. Para siempre.
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