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FRENTE A LA PANDEMIA, DOS 
DIFERENTES RESPUESTAS

Nuestro Reporte Especial se ocupa esta semana de la crítica situación mundial oca-
sionada por el Covid-19, de los efectos de la ola infecciosa en todos los aspectos 
de la vida social (especialmente los económicos y políticos); de la diferente actitud 
asumida ante el problema en cada país, desde las superpotencias hasta los subde-
sarrollados, según el modelo económico que predomina en cada uno; buzos también 
analiza esta vez fenómenos y acciones sorprendentes, inesperados, que asombran 

todavía a los pueblos del mundo y que tendrán forzosamente que influir en la conciencia política de 
las mayorías.

Temas relegados, olvidados por mucho tiempo, se han puesto ahora en primer plano, por ejemplo, 
el empleo de los conocimientos científicos –biológicos, principalmente– y su aplicación en la com-
petencia geopolítica entre capitalismo y socialismo y sus países representativos: Estados Unidos y la 
República Popular China.

Como antes se acusó a Estados Unidos de haber creado el virus del SIDA, que después se le salió 
de control, hoy surge la sospecha de que el imperialismo sea el responsable del surgimiento de esta 
nueva enfermedad, como un arma que está dispuesto a emplear, aunque perezcan millones de seres 
humanos, con tal de proteger los intereses de un grupo de multimillonarios, amenazados por la supe-
rioridad económica de la República Popular China en la actual pugna geopolítica. Esta hipótesis 
no carece de fundamento; la historia prueba hasta dónde puede llegar la potencia norteamericana, 
responsable del asesinato masivo de seres inermes mediante el uso de armas químicas y atómicas.

El coronavirus ha evidenciado también la incapacidad y la indiferencia de los gobiernos capitalis-
tas ante el sufrimiento y las desgracias de las mayorías. Ahora, cuando las élites económicas y polí-
ticas –los plutócratas que dominan el planeta– se ven amenazadas por la pandemia, prodigan medidas 
que nunca se destinaron a eliminar el hambre, la desnutrición y la enfermedad de millones de familias 
pobres en todo el mundo.

En contraste, los gobiernos socialistas mostraron gran rapidez para aislar a su población y protegerla 
del contagio; destaca la construcción de hospitales en China para atender a sus enfermos y salvarlos; 
esta capacidad de respuesta, ejemplo de acción frente a la adversidad, ha provocado la sorpresa y 
admiración internacional.

Al principio, la prensa imperialista criticó las medidas de emergencia implementadas por el 
gobierno chino, acusándolo de autoritarismo; pero muy pronto se ha tenido que tragar sus palabras y 
reconocer lo atinado de su estrategia médica; y ya se anuncia la posible producción de una vacuna 
por parte del gigante asiático en colaboración con los científicos cubanos, hecho que demuestra una 
vez más la superioridad del socialismo sobre el imperialismo individualista.

Cuba, un país socialista mucho más pequeño que China, no se queda atrás en esta lucha por vencer 
la pandemia: todo el mundo fue testigo de la acción humanitaria del gobierno cubano ante la emer-
gencia que vivieron cientos de ciudadanos de Reino Unido a bordo de un crucero en el que se presen-
taron casos de contagio y al que se había negado el permiso para atracar en varios países.

No solo en las superpotencias se ha evidenciado la incapacidad, torpeza y tardía respuesta ante el 
peligro de esta pandemia; países capitalistas menos desarrollados cometieron los mismos errores; su 
irresponsabilidad, al no adoptar medidas preventivas y de emergencia, los tiene ahora en una situación 
altamente peligrosa. En México, por ejemplo, apenas empiezan a decir que hay que parar las acti-
vidades y se comienzan a tomar las medidas de aislamiento que China adoptó en su inmenso 
territorio desde el primer día. 
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Coronavirus 
LECCIONES Y RETOS PARA L OS GOBIERNOS DEL MUNDO

Éste es un momento crítico en la historia. En dos meses 
y medio, el brote de Covid-19 se volvió pandemia y tuvo 
efectos sociopolíticos y económicos sin precedentes. 
El coronavirus, que ya fracturó el sistema de salud del 
primer mundo, surgió de la guerra geopolítica entre 
Estados Unidos (EE. UU.) y China, por lo que algunos 
ven esa cepa como un arma biológica para dislocar al 
gigante asiático. La forma en que la enfrenten defi nirá 
el futuro inmediato de su sociedad. Sin infraestructura 
en salud y con 52.4 millones de pobres, México llega 
muy frágil a esta batalla contra un enemigo nunca antes 
visto. Solo con destreza e inteligencia podrá enfrentarlo. 

5
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A Reino Unido se le critica por su 
estrategia contra el virus. El primer 
ministro conservador Boris Johnson 
insiste en no aislar al país y pretende 
aumentar la inmunidad de la población. 
Esa decisión, que rompe con el consenso 
mundial ante la crisis, ya dividió a los 
científicos británicos. Hasta el 14 de 
marzo había 798 casos confirmados 

y 10 muertos. Solo el tiempo demostrará 
si Johnson tuvo razón.

En Italia, los medios de prensa difun-
dieron las largas filas de enfermos en 
espera de ventiladores y tanques de oxí-
geno, pero han silenciado el fondo de 
esa tragedia: que Lombardía privatizó 
sus servicios de salud para atender a los 
pacientes más ricos del mundo, no a los 

italianos. Por esta exclusión neoliberal, 
el ataque del Covid-19 está siendo 
implacable: los mil 809 decesos ocurri-
dos hasta el martes 17 obligaron al 
gobierno de Giuseppe Conte a cerrar la 
península.

España, con más de tres mil casos, 
decretó estado de alarma. Cataluña con-
finó a más de 70 mil personas y en 
Tenerife se hallan miles de turistas y tra-
bajadores en cuarentena. En Francia, el 
alza de la infección eclipsó los comicios 
municipales con un abstencionismo del 
46 por ciento que favoreció a la derecha, 
que se atribuye el triunfo.

Ejemplo de diplomacia suave e inte-
ligente es la humanitaria decisión de 
Cuba de recibir el crucero británico MS 
Braemar, a solicitud de Reino Unido, 
para llegar a un puerto cubano y repa-
triar, por vía aérea, a un grupo de enfer-
mos de coronavirus. El gobierno de La 
Habana autorizó ese tránsito para evi-
tar a éstos mayores riesgos, tras adop-
t a r  l o s  p r o t o c o l o s  s a n i t a r i o s 
establecidos por la OMS.

Ante semejantes gestos de solidaridad 
de los exhaustos médicos y enfermeros 
que combaten al patógeno en el mundo, 
los vecinos de ciudades en cuarentena 
aplauden cada noche su esfuerzo.

Impacto económico
El fulminante brote de Covid-19 trastocó 
ya la economía mundial y es difícil saber 

elogió la decisión del gobierno de Xi 
Jinping.

En contraste, la prensa corporativa 
críticó y sembró la desconfianza contra 
China. Maniquea, la agencia EFE des-
cribió así la apertura de Beijing hacia el 
exterior en Internet: “por minutos se 
abrieron las compuertas de la censura en 
China para que los ciudadanos, que bur-
lan la fiscalización estatal del ciberespa-
cio, se desahogaran por la negligencia 
que condujo a la epidemia”.

Hoy, cuando China busca reanimar su 
economía al relajar la cuarentena, 
muchos alertan sobre una segunda ola 
infecciosa. Igual sucedió con Irán, con 
más de dos mil 732 casos y 87 decesos. 
Arrogante, la agencia Associated Press 
(AP) calificó la estrategia iraní como 
“caótica, que muestra que no todos los 
gobiernos autoritarios son capaces de 
obtener logros”. 

En cambio, esos medios soslayaron 
que el presidente de EE. UU., Donald 
John Trump, calificó al coronavirus 
como “farsa” de los demócratas para 
perjudicarlo. Y no condenaron que, ante 
el alza de infectados, vetara por un mes 

los viajes de 26 países europeos hacia su 
territorio y acusara a la Unión Europea 
(UE) por no actuar a tiempo. 

En la superpotencia mundial, los ser-
vicios de emergencia prevén que la crisis 
empeore y pidieron dos mil 500 millones 
de dólares (mdd) al Congreso para cubrir 
cuarentenas y tratamientos. Ante la veloz 
expansión del virus, los expertos denun-
cian que su gobierno no parece listo. Sin 
embargo, Trump intenta pactar con un 
laboratorio alemán el derecho exclusivo 
de una potencial vacuna contra el coro-
navirus, según el diario Welt am Sonntag.

Además, Trump pretende usar la pan-
demia para impulsar su reelección, mien-
tras promueve el muro con México para 
mantener a EE. UU. “puro” ante un 
mundo amenazante. Ignorante de la rea-
lidad en su nación, afirmó que los infec-
tados “Ya están mejor. Son 15”, cuando 
entonces había 47 enfermos y nueve de 
ellos habían contraído el virus sin viajar. 
Cuando anunció la primera muerte, 
indicó que era “una mujer de 58 años con 
mal respiratorio previo”, pero la propia 
Casa Blanca lo corrigió después al aclarar 
que, en realidad, había sido un hombre. 

El brote de la cepa Covid-
19 expuso los límites de 
la visión geoestratégica 
de todos los gobiernos 
prohegemónicos, que 
revelaron su incompe-

tencia y cínico cálculo. Mientras los 
científicos trabajan a contrarreloj por 
encontrar una vacuna capaz de contro-
lar al patógeno antes de otoño, las cor-
poraciones lucran con el pánico y los 
pesimistas pronostican un futuro apoca-
líptico con el que sucumbirá la actual 
civilización.

La primera ola del virus evidenció el 
nefasto efecto de la privatización neoli-
beral del sistema global de salud. Esta 
crisis dejará lecciones a futuro para la 
clase política y los ciudadanos, pues solo 
el tiempo confirmará qué gobiernos fue-
ron más efectivos para combatir la pan-
demia.

Impacto político
Es previsible que el aumento exponen-
cial del virus incremente la paranoia. 
Para evitar esa debacle, detener la dis-
persión del coronavirus depende del 
compromiso político de los gobernantes. 
Hoy, cuando se blindan las principales 
ciudades del mundo y millones se refu-
gian en sus casas para evitar contagios, 
el director de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) denuncia que algunas 
naciones “no se toman en serio la grave-
dad” del caso. 

Al estallar la crisis, los medios y ana-
listas occidentales criticaron a Beijing 
por “censurar” la información y por 
incurrir en “autoritarismo” al cerrar ciu-
dades. Sin embargo, hoy los geopolitó-
logos concluyen que el colosal esfuerzo 
y sacrificio de China compró tiempo al 
mundo al prepararse contra la pandemia. 

Ese país impuso la mayor y más 
estricta cuarentena de la historia. En 
Hubei asiló a millones de habitantes en 
sus casas; cerró fábricas, escuelas, ofi-
cinas y paró el transporte. No hacerlo 
habría implicado el alza en infectados y 
decenas de miles de muertos. La OMS 

LIDIAR CON EL ENEMIGO
La tasa de propagación es del dos 
por ciento (de cinco a 10 veces más 
letal que una gripe fuerte) y una tasa 
de mortalidad del 0.1 por ciento.

La prioridad es cortar el meca-
nismo de transmisión, pero escasean 
y seguirán faltando medicamentos.

Más de 500 millones de personas 
en el planeta dejaron de asistir a las 
escuelas por el coronavirus.

A la mitad de marzo había 170 mil 
casos de contagio en más de 150 
países, más de cinco mil decesos y 
65 mil recuperados.

Hay dos escenarios posibles. En el mejor, el brote se contendrá 
en seis meses y en el peor, superará ese lapso. 

Por la experiencia de China, se piensa que el 80 por ciento de los 
casos serán leves, el 15 por ciento deberán ir al hospital y el cinco 
por ciento requerirán cuidado intensivo.

APUNTES DE UNA PROEZA
El 12 marzo, la Comisión Nacional de Salud de China anunció que 
bajó el pico de transmisión del virus, pero advirtió: “no hay tregua”. 
Este logro del pueblo chino fue posible gracias a la decisión política 
de su gobierno de usar todos los medios, entre ellos la tecnología 
moderna. En 75 días, los drones fumigaron ciudades, con altavoces 
reiteraron la necesidad de usar protección y entregaron paquetes; 
robots asistieron al personal médico e impresoras 3D, moldearon 
mascarillas y, provistos de termómetros, patrullaron calles para detectar 
enfermos.

Más de 800 millones de personas en 300 ciudades usaron aplica-
ciones móviles –en Alipay y Wechat, desarrolladas por Alibaba y 
Tencent– para informar sobre los contagios en zonas próximas. China 
usó los macrodatos para salvar vidas y registrar la identidad de quie-
nes adquirían fórmulas que indicaran posibles contagios. Usó los 
códigos QR para ver si alguien corría riesgo de infección o necesitaba 
cuarentena. Además, se multiplicó el trabajo en casa y la compra 
virtual de despensas.

Para restaurar su reputación global, China donó 20 mdd a la OMS, 
medida que difiere de EE. UU. que hace dos años propuso recortar 
su ayuda a ese órgano. Robbie Grammer y Colum Lynch de Foreign 
Affairs describen que Washington “juega a acusar a Beijing de todo 
y China afirma que ya contuvo la dispersión”.
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“más expuestos” a la crisis porque China 
ya es su principal socio comercial, según 
la calificadora Moody’s. Y todo indica 
que así será.

El 26 de febrero, el Covid-19 llegó a 
Brasil y la previsión del crecimiento bajó 
del 2.4 al 2.1 por ciento. La Bolsa de Sâo 
Paulo, la mayor de la región, se convul-
sionó al saberse que el colaborador de 
Jair Bolsonaro, Fabio Wajngarten, dio 
positivo y que había compartido en 
Miami con Donald Trump.

En t r e t an to ,  e l  p re s iden te  de 
Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró 
que mantendrá sus políticas sociales, 
pese a la baja en el precio del petró-
leo. Denunció que el gobierno de 
Colombia “no contesta las llamadas” 
para  f renar  juntos  a l  Covid-19. 
Paraguay anunció  medidas  para 
proteger su economía,  como una 
gran aportación a la salud pública; 

y Ecuador sufrió una sacudida al caer 
la exportación de crudo. 

México vulnerable
El 29 de febrero se confirmó en México 
el primer caso de infección: un hombre 
de 35 años que había viajado a Italia. El 
Covid-19 llegó a un país de casi 130 
millones de personas, de los cuales la 
mitad no recibe atención médica y más 
de 16 millones carecen de seguro social. 
El sistema de salud está rebasado por el 
aumento de pacientes de las 10 enfer-
medades que más muertes causan, 
según e l  Ins t i tu to  Nacional  de 
Estadística y Geografía (Inegi): cáncer; 
enfermedades cardiovascular, cerebro-
vascular y hepática; diabetes, obesidad, 
influenza y neumonía.

En el sexenio pasado, el presupuesto 
de salud se mermó en más de 20 por 
ciento, por lo que en 2018, el Centro de 
Investigación en Política Pública 
(CIPP) advirtió: “México está al borde 
de una crisis de salud pública”. De ahí 
que el impacto del virus podría ser 
catastrófico. La Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) prevé 
que afecte hasta a una tercera parte de 
la población (75-78 millones), de la que 
entre el dos y el cinco por ciento serían 
pacientes graves.

El gobierno actual, incapaz de impo-
nerse ante las corporaciones mercantiles, 
contempló impasible el alza de precios y 
el desabasto de antisépticos, mascarillas 
y otros productos de protección ciuda-
dana. En cambio, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) anunció que 
dispone de ocho mil 500 camas de urgen-
cia, cuatro mil ventiladores y equipos con 
personal capacitado. No admite la falta de 
especialistas en neumología, virología, 
epidemiología y endocrinología, ni que el 
Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias carece de cuartos aislados. 
No hay infraestructura para atender 
infecciones masivas. El Gobierno anunció 
que no restringirá vuelos internacionales, 
ni cerrará fronteras y puertos, aunque 
suspendió clases hasta el 20 de abril.

Por la incertidumbre, el 16 de marzo, 
el peso rozó la frontera de los 23 pesos 
ante el dólar, luego de que el 11 de 
marzo, la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cayera el 5.2 por ciento, cifra 
que no se veía desde diciembre de 2011. 
El Banco de México (Banxico) anunció 
el Covid-19, un nuevo factor de medi-
ción económica. La Dirección de 
Investigación Económica de Moody’s 
Analytics en México afirmó que la eco-
nomía mexicana caerá en recesión si 
empeora la pandemia. 

cuándo se recuperará. En 2019, la 
Academia Nacional de Ciencias, 
Ingeniería y Medicina de EE. UU. advir-
tió que, en este siglo, las pandemias cos-
tarán seis billones de dólares (bdd). A 
inicios de marzo, el Banco Asiático de 
Desarrollo (BAD) estimó que la caída del 
turismo y del sector de salud provocaría 
pérdidas globales de 308 mil mdd.

A ello se suma que China paralizó su 
producción y redujo su consumo de 
petróleo, con lo que bajó el precio mun-
dial del crudo y sacudió las economías 
de Medio Oriente, Rusia, México y 
Venezuela, cuyos ingresos por exporta-
ción se redujeron.

Sin embargo, los personeros del 
imperialismo estadounidense no ocultan 
su afán de lucro con la pandemia. En Fox 
News, el secretario de Comercio, Wilbur 
Ross, admitió que el virus “podría ayu-
dar” a Trump si decae la economía del 
país asiático. Otros ganadores son las 
farmacéuticas, las aseguradoras médi-
cas, los fabricantes y vendedores de 
equipos hospitalarios, así como multina-
cionales mediáticas.

Difícilmente se recuperarán los sec-
tores energético, turístico y de transporte 
en el mediano plazo. La consultora 
Capital Economicx predice una pérdida 
de 280 mil mdd este primer semestre y 

el Banco Asiático de Desarrollo atisba 
una caída del 0.4 por ciento en el 
Producto Interno Bruto (PIB) mundial.

Pese a la caída en las bolsas, no 
parece probable una recesión. Según The 
Economist, el efecto coronavirus causará 
un mediocre crecimiento global de dos 
puntos porcentuales, el más bajo en 12 
meses. En el peor escenario la economía 
se contraerá hasta en uno por ciento. 
Todo dependerá de cómo actúen los 
gobiernos.

La Comisión Europea (CE) reconoció 
que la economía podría descender este año 
y propuso aplicar normas fiscales flexibles 
y ayudas de Estado para alentar las inver-
siones en salud, empleo y pequeñas empre-
sas. En Italia, el turismo genera 13 por 
ciento del PIB y el Centro para la Aviación 
(CAPA) anunció que los perjuicios 
del Covid-19, en la mayoría de las aerolí-
neas, podrían causar su quiebra en mayo.

En América Latina, el efecto sería 
devastador, pues los países del sur están 

ANTÍGENO EN ESPERA
En enero, el director del Centro 
de Investigación y Elaboración 
de Vacunas del Instituto de 
A le rg ia  y  En fermedades 
Infecciosas de EE. UU., Barney 
Graham, anunció que esa 
vacuna ya existe; pero la jefa 
de su equipo,  Kizzmekia 
Corbett, indicó que al rastrear 
el código genético del Covid-19 
se observó que será muy difícil 
poner el antígeno en la calle 
antes de un año. Sin embargo, 
a finales de febrero, científicos 
chinos anunciaron que les lle-
varía ocho meses desarrollar 
una vacuna.

Hasta ahora, el tratamiento 
que permite la Comisión de 
Salud de China incluye el 
Interferón alfa 2B recombi-
nante (IFNrec), medicamento 
antiviral producido por la avan-
zada industria biotecnológica 
de Cuba.

LECCIONES DE UNA AMENAZA BIOLÓGICA
• No todos los gobiernos pueden o deben copiar la experiencia de 
China.

• Se puede retrasar la propagación, al mantener el “pico” de la 
epidemia. Esto solo se logra con sistemas de salud eficientes, no 
saturados.

• Se debe informar a los ciudadanos. El mejor momento es… ¡Ya!
Preparar los sistemas de salud ante el inminente aumento de pacien-
tes.

• Restringir viajes parece decisivo pero protege poco, pues las 
personas siempre buscarán cómo trasladarse.

• Gobiernos, ciudadanos y empresas necesitan planes de contin-
gencia y permitir el trabajo en casa.

• La dispersión se aplazará en meses y los médicos sabrán lidiar 
con esa enfermedad, si ya disponen de antivirales efectivos.
Solo es eficiente un enfoque integral que involucre a todas las insti-
tuciones.

SOSPECHOSISMO
El vocero de la cancillería de China, Zhao Lijian, publicó en Twitter que 
sospecha que el Ejército de EE. UU. está detrás del Covid-19. Y adjuntó 
un video del jefe del Centro para la Prevención y Control de Enfermedades 
de EE. UU., Robert Redfield, donde reta a su gobierno a decir cuándo 
apareció el paciente “cero” en ese país, pues afirma que pudo enfermar 
por “militares estadounidenses que llevaron la epidemia a Wuhan”. 
Según Redfield, se encontró coronavirus post mortem en estaduniden-
ses diagnosticados con gripe. Y exhortó: “¡Sean honestos! ¡Revelen los 
datos de la infección. EE. UU. debe explicarnos todo!”.

Cuba no descarta que el brote sea “una acción de terrorismo bio-
lógico”. Orfilio Peláez preguntó en Granma: “¿No es muy sospechoso 
que surgiera en China y que Washington lo introdujera para debilitar 
a la que, para muchos, es ya la primera potencia económica mundial?”. 
En México, el origen y la dispersión del virus se atribuye a la Unidad 
de Armas Biológias del Pentágono. Nada está confirmado.



www.buzos.com.mxbuzos — 23 de marzo de 2020

10
REPORTAJE
Karen Santos

 @arthemis23

EN PUEBLA
“NO HAY AGUA PARA LOS POBRES”

En Puebla, una de las ciudades más importantes del país,los 
habitantes de la mayoría de las colonias populares carecen del 
servicio de agua potable y tienen que gastar parte de sus sala-
rios en comprarla, ya que la alcaldesa morenista Claudia Rivera 
no se preocupa en resolver este grave problema.
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En su Informe anual sobre 
la condición de pobreza 
y rezago social 2020, la 
Secretaría de Bienestar 
del Gobierno Federal 
reveló que en la capital 

del estado de Puebla hay todavía 60 mil 
viviendas que no cuentan con agua pota-
ble y que son más de 300 mil personas 
las que padecen la falta de este servicio 
básico. El mismo estudio destaca, ade-
más, que hay dos mil 405 familias sin 
acceso a combustibles para cocinar.

El servicio de agua potable en Puebla 
fue privatizado en 2014 y está en manos 
del consorcio Agua de Puebla para 
todos, que también se encarga de la pres-
tación del servicio público de drenaje, 
alcantarillado, saneamiento y disposi-
ción de aguas residuales. 

En fechas recientes, un sondeo de 
opinión realizado por el Centro de 
Estudios Consultivos difundió que el 45 
por ciento de los habitantes de la capital 
poblana piensan que el servicio brindado 
por tal empresa es “muy malo”. 

En el estado, de acuerdo con el 
Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval), 
solo 29.1 por ciento de domicilios conec-
tados a la red reciben agua diariamente; 
el 20.7 de seis a tres veces y el 50.2 dos 
veces por semana. 

En la capital, vecinos de diferentes 
colonias han denunciado que el servicio 
les llega una vez a la semana y ha habido 
ocasiones en que solo dos veces al mes 
cuentan con el líquido vital.

“Para los pobres no hay agua. En las 
colonias tenemos los pozos; ahí están, 
pero no nos abastecen. Sabemos que 
esos medios los tiene acaparados Agua 
de Puebla, que nos los niega. En realidad 
no abastecen a las colonias que real-
mente deben, sino a la zona de 
Angelópolis. Ellos sí pueden abaste-
cerse. ¿Y dónde quedan las colonias 
populares, las colonias más pobres?”, 
cuestiona Moisés Estrada, habitante de 
la colonia Aquiles Serdán, ubicada a 
escasos 15 minutos de Lomas de 

Angelópolis, una de las zonas de mayor 
costo inmobiliario en la capital.

Moisés Estrada indicó a buzos que la 
colonia Balcones del Sur, que colinda 
con la Aquiles Serdán, tiene varios pozos 
de agua, pero no reciben el abasteci-
miento indispensable para cubrir las 
necesidades de todas las familias, pese a 
que debe abastecer a alrededor de 15 
pequeñas colonias de la zona.

“Sí contamos con el servicio de agua 
potable y, además, lo pagamos puntual-
mente; pero es muy escaso, a cuentago-
tas nos está llegando. ¡Ahora, imagínese 
las colonias que no lo tienen!”, agregó.

El capitalino explicó que este pro-
blema afecta a miles de familias de 
Puebla capital quienes, en múltiples oca-
siones, se han organizado para pedir a la 
presidenta municipal, Claudia Rivera 
Vivanco, que detenga esta injusticia. 
“Pero no se nos ha escuchado; no se ha 
cumplido. Dicen que sí, pero ¿cuándo? 
Nos dan una fecha, pero la fecha se pasa 
y no se soluciona y así seguimos”, precisó. 

El consumo de agua es un derecho 
universal. En noviembre de 2002, el 
Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 
otorgó a los seres humanos el derecho a 
contar con agua suficiente, a precio ase-
quible, físicamente accesible, segura y 
de calidad aceptable para usos persona-
les y domésticos, lo cual quedó estable-
cido en el  Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de las 
Naciones Unidas, Artículos XI y XII del 
Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales.

Cobros infames a familias humildes
Margarita Álvarez es vecina de una colo-
nia al sur de la capital. Hace seis años 
aproximadamente que, junto a su esposo, 
puso un gimnasio en La Margarita para 
apoyar sus gastos familiares y pasar una 
vida tranquila en su jubilación. Sin 
embargo, en 2018 tuvo que cerrar su 
negocio porque su esposo falleció a 
causa de una enfermedad y no pudo 
seguir atendiéndolo sola. 

Margarita Álvarez señaló a buzos que 
Agua de Puebla los obligó a poner un 
medidor nuevo, el cual les costó alrede-
dor de cinco mil pesos para cobrarles el 
consumo regular del gimnasio y que 
mientras éste funcionó, cada mes paga-
ron puntualmente el servicio, y que 
cuando lo cerró y quiso dar de baja el 
servicio “resulta que ya debía 16 mil 
pesos, y aún con el recibo en mano del 
pago anterior, no nos quisieron respetar 
el pago y nos siguieron cobrando”.

Pero eso no fue lo peor, advirtió en 
extremo disgustada, “porque después 
de un tiempo me llegó un recibo de 
que ya debíamos 300 mil pesos. No 
entiendo cómo debemos ese dinero si 
el medidor está en ceros; el agua no se 
ocupa porque el negocio ya no existe, 
y no podemos dar de baja la toma por-
que está esa deuda. Pero ellos no quie-
ren ir a ver que esa deuda es absurda 
porque ya no hay servicio que ocupar; 
el medidor está intacto. Ahora me 
están haciendo pagar cierta cantidad 
cada mes, pero no es justo, me están 
cobrando algo que no estoy utili-
zando”, denunció Margarita.

Su caso, sin embargo, no es aislado, 
pues desde hace varios años, colonias 
como México 68 y Santiago han denun-
ciado los aumentos exagerados en las 
tarifas del agua potable, incluso empren-
dieron acciones legales con la interposi-
ción de amparos y recursos de revisión.

En días pasados, el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del 
Sexto Circuito declaró inconstitucio-
nales las tarifas del servicio de agua 
potable aprobadas por el Congreso de 
Puebla en marzo de 2014, las cuales, a la 
fecha, aplica la concesionaria Agua de 
Puebla para Todos.

El informe Índice de la Tendencia 
Laboral de la Pobreza, editado por el 
Coneval, reveló que, en la entidad 
poblana, los ingresos del 44.1 por ciento 
de los trabajadores son insuficientes para 
pagar la canasta alimentaria básica por-
que, para ello, tendrían que ganar un 
mínimo de cinco mil pesos mensuales.
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De acuerdo con el tabulador salarial 
más reciente del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), 652 mil 
trabajadores poblanos reciben apenas el 
salario mínimo de 102 pesos diarios y 
que solo una parte de ellos percibe entre 
mil 300 y mil 400 pesos semanales, lo 
cual hace que difícilmente puedan acce-
der a la canasta básica alimentaria. 

En la colonia Tlanesse, ubicada en la 
región noroccidental de la capital, nadie 
tiene el servicio de agua potable porque 
el ayuntamiento morenista no quiere 
regularizar a la colonia –lo cual le per-
mitiría contar con todos los servicios 
urbanos– las familias deben comprar el 
agua potable.

Elizabeth Arellano es una madre de 
familia que vive desde hace seis años 
en la colonia Tlanesse. En su vivienda 
habitan cinco adultos y tres niños y, 
para apoyar sus gastos familiares, habi-
litó una pequeña fonda. En ese lapso, 
Elizabeth siempre ha tenido que com-
prar agua potable a las pipas que la 
comercializan. 

“Desde ese tiempo hemos estado bata-
llando con el agua, tenemos que comprar 
pipa, tenemos que ahorrar el agua, reci-
clarla, la de los trastes, la de lavar, esa va 
para el baño, porque la verdad la pipa 
antes nos la daban un poco más barata, 
pero ya con el tiempo ha subido mucho”, 
declaró a este semanario.

En esta zona de Puebla capital, una 
pipa con 10 mil litros de agua cuesta 450 
pesos y como la familia de Elizabeth es 
grande, en ocasiones requiere dos servi-
cios por mes, problema al que frecuen-
temente se agrega la negativa de los 
repartidores por llevarla a su casa. 

Esto ocurre sobre todo en la época de 
lluvia, cuando “las calles están feas por-
que el gobierno no nos ha querido 

pavimentar; entonces las pipas no bajan 
y nos quedamos sin agua y tenemos que 
andar comprando garrafones; pero esos 
en un ratito ya se acabaron”, explica.

“Aquí en la colonia sí hemos sufrido 
mucho por el aspecto del agua, porque 
es muy necesario para el consumo dia-
rio, para bañar a los niños, para lavar, 
para todo. Comprar las pipas es de lo que 
más nos afecta, luego son 900 pesos al 
mes. Entonces le tenemos que pensar 
qué hacemos, si compramos la despensa, 
si compramos el agua, si llevamos a los 
niños al doctor que, porque se enferman, 
es mucho gasto”, expresa con mucha 
tristeza.

Durante los seis años que habita ahí, 
la familia de Elizabeth ha gastado entre 
33 mil y 45 mil pesos en la compra de 
agua a las pipas y en garrafones. 

La señora Lourdes Pérez, también 
habitante de la Tlanesse durante el 
mismo lapso, estima sus gastos entre 23 
mil y 28 mil pesos, pues no cuenta con 
una cisterna y utiliza dos tinacos de mil 
100 litros, los cuales le duran 15 días y 
le cuestan 80 pesos cada uno. 

Su esposo interviene para aclarar que 
los gastos en agua serían aún mayores si 
él tuviera que bañarse en su casa y no en 
otro lado. “¿Te imaginas si yo tuviera 
que bañarme aquí y no en la fábrica?”.

“Sí es prioridad el agua y no pode-
mos comprar pipa porque pues no 
tenemos cisterna. Pero si se acaba y no 
pasa la pipa, tú no tienes para el baño, 
tienes que comprar tu agua para guisar 
porque no tomas de la misma”, explica 
Lourdes Pérez.

Rivera incumple promesa
de campaña
Como parte de sus promesas de cam-
paña, la ahora alcaldesa de Puebla 

prometió que una vez que llegara a la 
Presidencia municipal de la capital 
poblana, “remunicipalizaría” el agua 
potable, es decir, que le retiraría la con-
cesión a la empresa Agua de Puebla para 
que este servicio quedara en manos del 
ayuntamiento nuevamente.

En marzo del año pasado, la more-
nista Claudia Rivera propuso reformar 
el decreto sobre la creación del Sistema 
Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado de Puebla 
(SOAPAP) para que ella encabezara el 
Consejo Municipal del Agua y pudiera 
revocar la concesión a Agua de Puebla; 
esto se efectuó por las múltiples denun-
cias que abundan por los costos excesi-
vos y la mala calidad del servicio. 

En junio, el Cabildo de Puebla 
aprobó el dictamen para pedir que la 
Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) y las contralorías municipal y 
estatal realicen auditorías a la licitación 
con la que se privatizó el servicio para 
encontrar una manera de finalizar el 
contrato de concesión sin que tenga que 
pagársele una indemnización excesiva 
a la empresa.

A través de un comunicado, la 
empresa Agua de Puebla Para Todos 
califi có como una “cortina de humo” la 
remunicipalización del agua y consideró 
que tiene como objetivo ocultar las defi -
ciencias del ayuntamiento morenista, 
pues éste solo busca cumplir promesas 
de campaña en perjuicio de los poblanos 
que votaron por él.

Y mientras la alcaldesa no logra cum-
plir con su promesa, los poblanos de las 
colonias más humildes siguen sin agua 
potable en sus viviendas y pagando 
buena parte de sus magros ingresos sala-
riales en comprarla para cubrir sus nece-
sidades más indispensables. 
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CDMX: 
SIN DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA
En la Ciudad de México (CDMX) no bastan un empleo formal, 
un ingreso económico regular y un alto nivel educativo para 
acceder a una vivienda porque, en los últimos 20 años, su precio 
se ha vuelto inaccesible para la mayoría de las familias, 
especialmente para las de menores ingresos.
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En  l a  c a p i t a l  d e  l a 
República, la mayoría 
de las familias traba-
j ado ra s  hab i t an  en 
viviendas o en peque-
ños cuartos que rentan 

y difícilmente pueden adquirir, por-
que sus ingresos son muy bajos, al igual que 
gran parte de los mexicanos de las demás 
entidades del país. De acuerdo con 
la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE) del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), solo 
el 7.7 por ciento de la población percibe 
más de cinco veces el salario mínimo.

Datos actualizados al segundo tri-
mestre de 2018 revelan que el 19.60 por 
ciento de los habitantes de la CDMX no 
recibe ingresos, es decir, dos de cada 10 
capitalinos en edad productiva no cuen-
tan con recursos económicos para ejer-
cer su derecho a la vivienda, establecido 
en la Ley Constitucional de Derechos 
Humanos y sus Garantías de la Ciudad 
de México.

A este escenario se suma la decisión 
que el Instituto de Vivienda de la 
CDMX (Invi) adoptó, en 2018, de 
destinar sus recursos financieros a la 
rehabilitación y construcción de 20 mil 
viviendas afectadas por los sismos del 
siete y 19 de septiembre de 2017 y mar-
ginar el otorgamiento de los créditos 
para vivienda. 

Estas condiciones han provocado que 
la población laboral capitalina se con-
centre en áreas donde el precio del suelo 
no es tan caro o que habite en la periferia 
de la Zona Metropolitana del Valle de 
México (ZMVM), lo que aumenta sus 
tiempos de traslado y dificulta su ejerci-
cio de otros derechos básicos.

La CDMX es la segunda entidad con 
el mayor porcentaje de personas que 
registran un tiempo de traslado a su centro 
laboral mayor a 60 minutos, con el 27.9 
por ciento de su población, solo supe-
rada por el Estado de México (Edomex) 
cuyos habitantes en este caso alcanzan el 
32.6 por ciento, de acuerdo con el Inegi. 

“Es significativo que las entidades en 
donde habitan más personas que invier-
ten más de 60 minutos para llegar a su 
trabajo son las más urbanas del país; por 
ejemplo, las personas del Estado de 
México y Ciudad de México son las que 
dedican demasiado tiempo a trasladarse 
dentro de la zona metropolitana del 
Valle de México”, destaca el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval) en su 
Estudio Diagnóstico del Derecho a la 
Vivienda Digna y Decorosa.

Bajos ingresos VS vivienda digna
El 58.41 por ciento de la población 
nacional (73.6 millones de mexicanos) 
está excluido del mercado formal de 
vivienda, ya que no percibe el equi-
valente a cinco salarios básicos, 
según datos del Coneval.

Paradójicamente, en el país existen 
cinco millones de casas deshabitadas o 
abandonadas de un total de 11 millones 
de acuerdo con datos revelados a finales 

de 2019 en el Programa Nacional de 
Vivienda 2019-2024, a cargo de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu).

En la CDMX, el 48.5 por ciento de la 
población trabajadora tiene un empleo 
informal, de acuerdo con la ENOE-Inegi 
2019, lo que dificulta su acceso a una 
vivienda propia y digna. Es decir, la 
mitad de la población capitalina no 
puede acceder a un crédito hipotecario, 
ya que carece de la posibilidad de com-
probar ingresos económicos regulares.

Además, el ingreso promedio en la 
capital del país ronda los siete mil 600 
pesos mensuales, cifra que hace impo-
sible el acceso de los trabajadores a una 
casa propia cuyo precio mínimo sea de 
un millón de pesos, según los estándares 
del mercado inmobiliario. Si se toma en 
cuenta que el enganche y los gastos 
notariales equivalen al 10 por ciento de 
la propiedad, el gasto inicial de un capi-
talino ascendería a 100 mil pesos, 
mínimo.

Es decir, para acceder al financia-
miento de una vivienda, un habitante de 
la CDMX tendría que percibir de 35 mil 
a 48 mil pesos mensuales, es decir, un 
ingreso 4.60 y 6.31 veces más alto que 
el promedio. Por ello, la población capi-
talina de escasos recursos no puede 
acceder a una vivienda digna y deco-
rosa, que el Coneval define como “aque-
lla alcanzable y costeable por todos los 
individuos, sin limitaciones por alguna 
característica o condición social, econó-
mica e ideológica”.

Además, “una vivienda digna tendría 
que implicar la suficiencia y calidad de 
cada uno de sus elementos materiales, de 
diseño, ubicación, servicios e infraes-
tructura; estar emplazada en un entorno 
saludable, con condiciones físicas, espa-
ciales, higiénicas y satisfactorias para 
sus habitantes”.

Según el Coneval, una vivienda digna 
“debe contar con elementos externos que 
ofrezcan a sus habitantes la posibilidad 
de poder concretar otro tipo de dere-
chos a los cuales están sujetos, como 

al trabajo, a la salud o a la educación. 
Una vivienda debe estar bien ubicada y 
tener acceso a un medio de transporte 
público para que las personas puedan 
desarrollar sus actividades cotidianas”.

Excluidas, las familias trabajadoras
La urbanización de la CDMX se ha 
caracterizado “por la presencia de los 
sectores populares más numerosos, que 
habitan precariamente en vecindades 
céntricas o que mayoritariamente, con 
sus propios recursos y trabajo, han auto-
producido un amplio número de vivien-
das precarias en colonias populares 
localizadas en demarcaciones tales como 
Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, 
Iztapalapa, Coyoacán Tlalpan, Tláhuac 
y Xochimilco”, dice Alicia Ziccardi del 
Instituto de Investigaciones Sociales 
(IIS) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

Las familias que habitan en estas 
alcaldías son “trabajadoras que no 
logran insertarse plenamente en activi-
dades productivas que les permitan 
obtener una remuneración adecuada y 
acceder a la seguridad social. En parti-
cular, las principales penurias habita-
cionales las enfrentan las familias 
jóvenes, constituidas por las mujeres y 
los hombres que ingresan anualmente 
al mercado de trabajo sin que existan 
para ellos opciones laborales dignas”, 
estima la doctora en economía en su artí-
culo Amplificación de las desigualdades 
y nueva arquitectura espacial.

“Estas familias trabajadoras viven en 
barrios y colonias que ofrecen diferentes 
condiciones de vida acordes con sus 
niveles de ingreso y habitan viviendas 
unifamiliares o departamentos en masi-
vos condominios del sector público 
construidos desde la segunda mitad del 
Siglo (XX) o en años recientes cuando 
se reestructuraron los organismos 
públicos de vivienda y se produjo una 
amplia oferta y disponibilidad de créditos 
(por ejemplo: Villa Olímpica, Coapa, los 
Culhuacanes en el sur o El Rosario en el 
norte)”, explica.

La investigadora resalta, por cierto, 
que algunas de las alcaldías de la CDMX 
concentran el mayor número de vivien-
das de departamento en el país. Esta eva-
luación está confirmada en el Estudio 
Diagnóstico del Derecho a la Vivienda 
Digna y Decorosa, del Coneval, que 
señala: 

“Se identificó que la proporción 
aumenta de forma considerable (en algu-
nas demarcaciones); por ejemplo, la suma 
de los departamentos en edificio de las 
alcaldías de Cuauhtémoc, Benito Juárez, 
Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Coyoacán 
representa una tercera parte (cerca de 
medio millón) del total de viviendas 
incluidas en esa tipología en el país”. 

Esta concentración genera “una ciu-
dad socialmente segmentada y territo-
rialmente fragmentada”, explica Alicia 
Ziccardi. “Se trata sin duda de una ciu-
dad central de una extensa región urbana 
metropolitana, configurada por un com-
plejo mosaico urbano que ofrece condi-
ciones de trabajo y habitabilidad muy 
heterogéneas y condiciones de vida 
polarizadas que amplifican las desigual-
dades socioeconómicas”, subraya en su 
artículo publicado en 2017.

En contraste con las alcaldías capita-
linas mencionadas, áreas como Santa Fe 
y el llamado Nuevo Polanco –antes colo-
nia Granadas– ofrecen “un nuevo mer-
cado habitacional en venta o renta para 
las élites que buscan satisfacer material-
mente valores tales como la exclusivi-
dad, la privacidad y la seguridad en un 
entorno ambiental y urbano adecuado a 
sus expectativas de vida. Por todo, esta 
zona responde a un modelo de ciudad 
dispersa que debilita la vida social y la 
identidad comunitaria y estimula el uso 
del automóvil individual”.

En lo que va del Siglo XXI, las polí-
ticas de desarrollo urbano de la CDMX 
han provocado “una oferta de vivienda 
popular, pública y privada que produjo 
una fuerte expansión urbana en la peri-
feria lejana de la Ciudad de México”, 
explica Alicia Ziccardi. “En particular 
interesa destacar los efectos negativos 
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generados por la política habitacional 
impulsada desde el año 2001 por el 
gobierno nacional, la cual privilegió cri-
terios financieros por encima de buscar 
calidad de vida. 

“De esta forma se produjo una mayor 
segregación residencial de los sectores 
sociales de ingresos medios y bajos en 
masivos fraccionamientos habitacio-
nales financiados por los organismos 
de vivienda (Infonavit, Fovissste) en 
los municipios del Estado de México 
–Zumpango, Tecámac, Huehuetoca– 
cuya lejana localización respecto de los 
centros de trabajo, la falta de transporte 
adecuado y barato, así como la mala cali-
dad de las viviendas han llevado a que un 
elevado número de estas construcciones 
se encuentren deshabitadas”, abundó.

Alicia Ziccardi describe esta distri-
bución de la vivienda en la CDMX y 
su zona conurbada como una “nueva 
arquitectura espacial que amplifica 
las desigualdades estructurales, que 
expresa la persistencia de una población 
segmentada y genera condiciones de 
habitabilidad contrastantes. En síntesis, 
éstos son fuertes obstáculos que impi-
den a grandes mayorías ejercer plena-
mente el derecho a la ciudad”, concluye 
la académica universitaria.

Faltan incentivos al sector privado 
En la CDMX “no existen incentivos 
para la construcción de vivienda desti-
nada a la población de escasos recursos, 
esto debido a la estructura de la relación 
entre la oferta y la demanda del mer-
cado para este tipo de vivienda”, reco-
noció en 2019 el Invi en su descripción 
de las variables del programa Vivienda 
en conjunto.

Este escenario afecta a la población 
de bajos ingresos que no cuenta con 
capacidad económica, ni acceso a crédi-
tos hipotecarios, para adquirir una 
vivienda en el mercado inmobiliarios 
capitalino. 

“El precio de venta de las viviendas 
por parte de los desarrolladores debe 
ser tal que cubra los costos de esa 

producción; por lo tanto, si no hay pobla-
ción que pueda pagar los precios que 
superen los costos de producción, los 
constructores no asumirán el riesgo de 
construirlas”, advertía el Invi.

Lo anterior provoca “un déficit habi-
tacional permanente y acumulativo, en 
donde las necesidades rebasan la pro-
ducción y abastecimiento de las vivien-
das”; además trae consigo el aumento 
de autoconstrucción deficiente de 
viviendas, así como de asentamientos 
irregulares, que en 2016 sumaban 867 
en nueve alcaldías capitalinas, según 
datos de la Procuraduría Ambiental y 
del Ordenamiento Territorial.

Al problema anterior se agregan las 
limitaciones que el propio Invi impuso 
hace dos años a su política de créditos de 
vivienda a fin de privilegiar el programa 
de reconstrucción. 

Del cinco de diciembre de 2018 al 30 
de septiembre de 2019, se ejecutaron 12 
mil 132 acciones de vivienda, con la 
asignación de dos mil 130 créditos, dos 
mil dos ayudas para renta y dos mil 130 
viviendas sustentables en el marco del 
Programa de Vivienda en Conjunto, así 
como en la mejora y rehabilitación de 
tres mil 370 viviendas, asignación de mil 
554 unidades de vivienda nueva pro-
gresiva y 946 subsidios para sustenta-
bilidad, en el marco del Programa de 
Mejoramiento de Vivienda“, informó 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en su Primer Informe de 
Gestión.

El factor determinante de estas cifras 
fue el monto económico destinado a la 
reconstrucción de viviendas afectadas 
por los sismos de septiembre de 2017. 
“A pesar de tener un enorme compro-
miso para cumplir con el Programa de 
Reconstrucción que estará levantando 
cerca de 20 mil hogares, el Invi ejercerá 
este año (2019) mil 170 millones 663 
mil 152 pesos en el Programa de 
Mejoramiento de Vivienda, así como 
mil 777 millones 674 mil 949 en el de 
Vivienda en Conjunto. Al 30 de sep-
tiembre se habían ejercido mil 800 

millones 539 mil 90 pesos de su presu-
puesto, es decir, el 61 por ciento”, des-
taca el documento.

Para dimensionar el déficit en los 
recursos públicos destinados a créditos 
de vivienda en la CDMX, en 2016 el Invi 
dispuso de un presupuesto de más de tres 
mil millones de pesos (el mismo monto 
destinado actualmente a la reconstruc-
ción); registraba cuatro mil 560 créditos 
contratados –más del doble de los otor-
gados de diciembre de 2018 a septiem-
bre de 2019– y dos mil 453 viviendas 
concluidas, de acuerdo con su Informe 
de Gestión publicado en 2017.

En este escenario se puso en marcha 
el Proyecto de Regeneración Urbana y 
Vivienda Incluyente de la Ciudad de 
México, “con el fin de cumplir en la pro-
gresividad del ejercicio del derecho a la 
vivienda adecuada”. El programa con-
templa la construcción de viviendas en 
zonas de la CDMX que ya cuentan con 
acceso a todos los servicios básicos.

Dicho proyecto contempla 12 corre-
dores urbanos con participación de 
desarrolladores privados y sociales, 
cuyas áreas de aplicación son el Centro 
Histórico, Eje Central, Pino Suárez-
Tlalpan, Avenida Hidalgo-México 
Tacuba, Ferrocarriles Nacionales-
X o c h i m a n c a ,  R e f o r m a  N o r t e , 
Chapultepec, Insurgentes Norte, 
Atlampa, Vallejo I, Tacubaya y Zona 
Rosa.

Las reglas de operación del programa 
obligan a los promoventes de obras a 
producir y comercializar un mínimo del 
30 por ciento del total de viviendas como 
incluyentes. Sin embargo, el proyecto 
contempla que se concrete la construc-
ción de entre siete mil 500 y 10 mil 
viviendas de este tipo en los próximos 
cinco años.

El drama del acceso a la vivienda
“No solo tenemos un problema de acceso 
a la vivienda popular, sino también de 
acceso a la vivienda de los sectores 
medios”, asevera Natanael Reséndiz 
Saucedo, profesor de sociología urbana 

en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales (FCPS) de la UNAM.

Los sectores medios “también ya 
están limitadísimos para encontrar 
la posibilidad de acceso a la vivienda. La 
brecha se ha extendido”, explica el aca-
démico. La ampliación del “espectro 
prohibitivo” tiene su origen en el incre-
mento del precio del metro cuadrado en 
la CDMX durante los últimos 10 años, 
“que es cuatro veces mayor que el pro-
medio nacional y 11 veces mayor que el 
precio más bajo en el país”, asegura en 
entrevista con buzos.

El “drama del no acceso a la vivienda” 
en la CDMX afecta tanto a la clase tra-
bajadora del sector informal, como a los 
“sectores de trabajo formal con salario 
precario y de clases medias bajas”, 
estima Reséndiz Saucedo. Es decir, en la 
capital del país no basta con tener un 
empleo formal para aspirar a una 
vivienda propia.

“Se puede vivir como un drama en la 
medida en que el acceso a la vivienda 
–durante la segunda mitad del Siglo XX, 
por ejemplo– significó el acceso a otros 
derechos de carácter ciudadano. Tenías 

acceso a propiedad, servicios de salud, 
un automóvil e incluso a la posibilidad 
de dejarle algo a tus hijos: una herencia”, 
abunda el sociólogo por la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Actualmente, los hijos de la genera-
ción que sí tuvo acceso a vivienda en la 
CDMX “se enfrentan a que sus expecta-
tivas ya no encajan con las posibilidades 
reales de acceso a determinados bienes, 
concretamente, a la vivienda”. Lo anterior 
provoca que “los jóvenes no se desliguen 
de la casa paterna, de sus ambientes de 
residencia locales y reproduzcan un sis-
tema de imposibilidades sociales, que va 
generando también demasiada frustración 
en otros ámbitos”, advierte.

El esquema que provocó el aumento 
en el precio del suelo capitalino se 
desarrolló en un “circuito autosus-
tentable entre factores económicos 
de inversionistas ,  que al  mismo 
tiempo interpelaban al Estado en sus 
dependencias públicas”, argumenta 
Reséndiz. “El precio de suelo en 
Miguel Hidalgo, por ejemplo, creció 
no a partir de la vivienda, sino de ofi-
cinas; la construcción de oficinas que 

se rentaban a privados, pero también a 
dependencias de gobierno”.

Lo anterior causó que el precio del 
suelo subiera y que entonces cualquier tipo 
de vivienda que se quisiera instalar cerca 
resultara más cara, “porque ya contaba con 
alumbrado, mejoramiento urbano e inter-
vención pública, lo que trajo consigo un 
aumento del metro cuadrado en esa zona, 
pero empujó al resto de la ciudad”.

Esto detonó, dijo el profesor univer-
sitario, “una hiperconcentración de capi-
tal, de construcción de oficinas y de 
circuitos económicos específicos trasna-
cionales”, que a su vez trajo consigo un 
aumento del metro cuadrado a nivel 
metropolitano, el cual afectó a los habi-
tantes con menores ingresos y con 
ingresos medios con intención de acce-
der a una vivienda. 

El académico concluye que solo será 
posible el acceso a la vivienda digna y 
popular en la CDMX, si el gobierno 
local logra enfrentar al poder económico 
–que fue beneficiado durante muchos 
años– con el objetivo de negociar y obte-
ner mejores condiciones para la mayoría 
de la población capitalina. 

Alicia Ziccardi describe la distribución de la vivienda en la CDMX y su zona conurbada como una nueva arquitectura espacial que amplifica las desigual-
dades estructurales, que expresa la persistencia de una población segmentada y genera condiciones de habitabilidad contrastantes.
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Homeless de Tijuana 
LABORATORIO 
DE NUEVOS OPIOIDES

23 de marzo de 2020 — buzos

“Aquí ya se consume y 
nos dan a probarlo 
porque también aquí 
se cocina el polvo 
blanco (fentanilo)”, 
cuenta Raúl, un hom-

bre de 47 años que desde hace cinco años 
vive en El Bordo, es decir en la canaliza-
ción del río Tijuana, uno de los puntos 
con mayor concentración de indigentes 
y donde grupos del crimen organizado 
utilizan las venas de estas personas para 
probar sus “nuevos productos” y distri-
buirlos luego en mercados más grandes. 

Al igual que otros de sus compañe-
ros, Raúl explica que, desde hace unos 
meses, se sabe que en las profundidades 
de los túneles en el canal “hay perso-
nas” que distribuyen el fentanilo, 
opioide sintético que, de acuerdo con 
instituciones de seguridad y salud, 
resulta hasta 80 veces más potente que 
la heroína. Esta droga sintética gana 
mucha popularidad en Tijuana por su 
bajo costo y por la reacción extrema que 
provoca en el consumidor. 

Pero no tiene éxito solo en este puerto 
fronterizo, sino también a lo largo de la 
frontera norte de México con Estados 
Unidos (EE. UU.). Todavía hace algunos 
años, Tijuana era considerada un puente 
de paso para las drogas; pero en fechas 
recientes se ha convertido en un lugar de 
producción y consumo de drogas, entre 
las que hoy destaca el fentanilo, del cual 
se afi rma que causa un mayor número de 
muertes.

A decir de la asociación civil 
Prevencasa y el INP Ramón de la 
Fuente Muñiz, hay personas que han 
comenzado a producir clandestinamente 
esta sustancia y la distribuyen de manera 
gratuita para conocer el grado de adic-
ción que provoca para, posteriormente, 
comercializarla entre personas con 
cierta solvencia. Sus “conejillos de 
Indias” son las personas en situación de 
calle de Tijuana, quienes las aceptan sin 
saber qué consumen.

El estudio del INP y Prevencasa, 
publicado el 14 de diciembre de 2019 

Un estudio que el Instituto Nacional 
de Psiquiatría (INP) y la asociación 
civil Prevencasa realizaron entre 89 
drogadictos de consumo intravenoso 
reveló que 93 por ciento utiliza fen-
tanilo (“polvo blanco”), que ya han 
muerto 20 personas por sobredosis 
y que Tijuana ha dejado de ser un 
lugar de tránsito para convertirse en 
laboratorio de producción y consumo. 
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en la revista científica Addiction, reveló 
que la peligrosa droga está consumién-
dose ya en las calles de esta ciudad 
fronteriza, muchas veces sin que los 
consumidores lo sepan. La publicación 
asegura que, en el pasado reciente, el 
fentanilo ha cobrado más muertes en 
EE. UU. que ninguna otra droga: 28 mil 
455 en 2017, cifra 47 por ciento más 
que en 2016.

Las dos instituciones mexicanas rea-
lizaron su estudio de campo durante 15 
meses en 89 pacientes consumidores de 
drogas intravenosas; el análisis incluyó 
la revisión química de 59 residuos de 
jeringas, cucharas y envoltorios, cuyo 
resultado fue que el 93 por ciento conte-
nía fentanilo, conocido como “polvo 
blanco”, el cual se presenta en píldoras 
y parecen un analgésico como la oxico-
dona. Una cápsula cuesta 50 pesos en el 
mercado negro de las drogas y es de 
fácil acceso entre los adictos de con-
sumo intravenoso. 

Tanto Prevencasa como el INP han 
documentado al menos 20 muertes por 
sobredosis, la mayoría en El Bordo, en 
la ribera sur del río Tijuana, colindante 
con la malla fronteriza que divide a 
México de EE. UU., y a unos cuantos 
metros del cruce de El Chaparral y San 
Ysidro.

Autoridades de salud y de seguridad 
del municipio y del gobierno estatal afir-
man que no tienen registros de trata-
mientos a pacientes por consumo de 
fentanilo, ni casos de muerte por sobre-
dosis. Sin embargo, son los mismos con-
sumidores quienes han informado de 
esta situación, debido a su consumo a 
gran escala y al decaimiento comercial 
de la cocaína y la heroína.

Fiscalía duerme en sus laureles
Las células delictivas del crimen orga-
nizado operan principalmente en las 
zonas centro y norte de Tijuana. A decir 
de los habitantes del canal, estos gru-
pos aprovechan los túneles para distri-
buir y experimentar el fentanilo, 
conscientes de que ahí no entran los 

agentes de la Fiscalía General de la 
República (FGR) y la Guardia Estatal 
de Seguridad e Investigación (GESI)   

En los centros de rehabilitación del 
Instituto de Psiquiatría del Estado de 
Baja California (IPEBC) se habla de 
pacientes que han llegado con una “mali-
lla” similiar a la que genera la heroína o 
el crystal y que las víctimas revelan 
haber consumido el fentanilo, razón por 
la que han tenido que recurrir a la ayuda 
médica.

César, un joven de 33 años, cuenta que, 
desde hace tiempo, varios grupos del 
crimen organizado se encargan de llevar-
les la droga al canal, incluso de que los 
obligan a venderla. También informó 
que hace aproximadamente un año visi-
tan el área porque tratan de cocinarla 
dentro de los mismos túneles. 

“Llegan en sus carros, se meten a El 
Bordo, reparten la droga y nos pregun-
tan que cómo está. Ya depende de lo 
que uno les diga, o me imagino que 
como nos ven, es que se van o regre-
san”, añade César.

Martín, un señor de 57 años, con-
firma esta historia. Él también habita en 
El Bordo: “Cada vez son más los com-
pañeros que se están quedando; los 
tenemos que llevar al médico porque 
pega duro el polvo”. 

Los registros de la FGR no cuentan 
con antecedentes de esta nueva droga 
en la zona de la canalización, ni de 
cómo sus residentes son usados como 
sujetos para realizar pruebas de labora-
torio del opioide.  

De acuerdo con un reporte de la 
Administración para el Control de 
Drogas (DEA) del gobierno de EE. UU., 
el fentanilo es un opioide sintético que 
resulta 80 o 100 veces más fuerte que la 
morfina. Es un fármaco creado para 
reducir el dolor en pacientes con cáncer 
y se aplica como un parche en la piel 
dadas sus “poderosas propiedades” para 
adormecer. 

La DEA ha insistido en afirmar que 
el fentanilo es producido clandestina-
mente en México; que es introducido a 

EE. UU. y que se le mezcla con heroína 
para aumentar su potencia, lo cual pro-
voca una sobredosis y la muerte de los 
consumidores.  

De acuerdo con especialistas, la pro-
ducción de drogas sintéticas con base 
en el fentanilo requiere que el mezcla-
dor sea un “experto total en la materia”, 
porque el manejo de las sustancias es 
muy riesgoso y es difícil que en los 
recovecos del canal se fabrique fenta-
nilo, sus derivados y, mucho menos, 
que ahí se distribuya el crystal puro.

Una sola pastilla comprimida cuesta 
entre 10 y 20 dólares, según los registros 
policiacos de decomisos en Tijuana, y la 
policía municipal considera complicado 
que una persona en situación de calle 
pueda acceder al fentanilo. Sin embargo, 
las dosis no se distribuyen en presenta-
ción de píldora, sino que se reduce a 
polvo o se mezcla también con ansiolíti-
cos falsos como el Xanax, para reducir 
su costo y aumentar la potencialidad.

Prevencasa atiende semanalmente a 
esta población consumidora en la zona 
norte y en El Bordo, donde llegan a reu-
nirse alrededor de 150 dependientes con 
el propósito de intercambiar jeringas y 
curarse los abscesos que ellos mismos se 
provocan cuando se inyectan las drogas.

Los activistas de esta organización 
civil aseguran que las sobredosis con 
fentanilo y otras sustancias son constan-
tes y que, por esta razón, tuvieron que 
repartir más kits de medicamentos con 
naloxona, sustancia que sirve para 
neutralizar las sobredosis y evitar la 
muerte de las personas. El estudio con-
junto con el INP se hizo precisamente 
para focalizar mejor este problema de 
salud pública. 

En algunos centros de rehabilitación 
de Tijuana, que reciben asesoría especia-
lizada del IPEBC, informan que los 
pacientes llegan con “la malilla” y no se 
observan los mismos síntomas de quie-
nes reportan sobredosis de heroína o 
crystal, sino los que deben éstas al fen-
tanilo; además, los propios consumido-
res revelan qué producto se inyectaron.

El doctor Raúl Rafael Palacios, 
director de la Unidad Soler de los 
Centros de Integración Juvenil de 
Tijuana, expuso, en una entrevista con 
buzos, que algunos de los pacientes 
revelaron saber que hay fentanilo en las 
calles de la ciudad, pero que no están en 
condiciones de identificar físicamente 
el producto, salvo por sus consecuen-
cias y los dichos de otros. 

El mismo médico comentó que la ins-
titución que encabeza no cuenta con una 
prueba antidoping específica que le per-
mita determinar qué están consumiendo 
las personas que ahí son atendidas y que, 
por lo mismo, carece de estadísticas deta-
lladas o especializadas para afirmar cate-
góricamente que se trata de opiáceos.

El doctor Palacios afirmó, sin 
embargo, que la mezcla de fentanilo y 
heroína aumenta los riesgos de sobredo-
sis y muerte para los consumidores, dado 
el alto nivel de concentración en ambas 
drogas. De esta forma explicó por qué no 
hay registros de muertes por fentanilo. 

“No sabemos qué tan presente está el 
fentanilo, sabemos que sí hay en el mer-
cado negro. Sin embargo, no sabemos 
qué tan presente y qué tanto lo estén con-
sumiendo. Pero tampoco hay la identifi-
cación de cuántos de los que han tenido 
sobredosis fue por este opiáceo. Ésa es 
la parte fundamental, no hay una estadís-
tica, ésa es la realidad… las sobredosis 
siempre se marcan como que fueron por 
heroína, porque eso es lo que más se 
identifica”, precisó. 

Las 13 rutas del fentanilo 
Un in fo rme  de  l a  Agenc i a  de 
Investigación Criminal (AIC) afirma que 
son 13 entidades federativas identifica-
das como puntos de envío de fentanilo 
con destino a Tijuana, donde se concen-
tra para, posteriormente, ser introducido 
al estado vecino de California, EE. UU.

En la lista destacan la Ciudad de 
México (CDMX), Estado de México, 
Puebla, Michoacán, Jalisco, Querétaro, 
Morelos, Nayarit, Sinaloa, Durango, 

Baja California, Baja California Sur y 
Sonora. Se transporta en avionetas, auto-
móviles particulares, autobuses de pasa-
jeros, camiones de carga y vehículos 
utilizados por empresas de mensajería y 
paquetería. 

De acuerdo con la misma fuente, las 
sustancias precursoras del fentanilo lle-
gan directamente de China, Hong Kong 
y Singapur a los puertos de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán, y Manzanillo, 
Colima, desde donde se distribuyen a los 
puntos de envío.

Si bien en Tijuana aún no hay cifras 
oficiales que permitan medir la magnitud 
e impacto en el consumo, las sobredosis 
y la producción del fentanilo, los estu-
dios de campo de Prevencasa y el INP 
evidencian que esta droga –pura o com-
binada– ya está en las calles de esta ciu-
dad, que está provocando muertes por 
sobredosis y que, por lo mismo, ya es 
tiempo de que las autoridades de los tres 
niveles gubernamentales hagan algo 
para evitarlo. 
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SANCIONES 
La aplicación extraterritorial de medidas comerciales y fi nancieras contra 
diversos países, con lo que busca eliminar su resistencia económica e incitar 
protestas ciudadanas internas contra sus gobernantes han sido una práctica 
sistemática del imperialismo estadounidense desde la segunda mitad del 
Siglo XX. El criminal y genocida bloqueo contra Cuba, las sanciones de 
Barack Obama contra Rusia, el persistente castigo intracapitalista contra 
Venezuela y el implacable asedio bélico-fi nanciero contra Irán son ejemplo 
de esa tenaz ofensiva. Sin embargo hoy, cuando aumenta la visión de un 
mundo multipolar, la lupa del tiempo evidencia el fracaso de estas acciones 
coercitivas.

SANCIONES 
EL NUEVO ORDEN ECONÓMICO IMPERIAL
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El bloqueo comercial, las 
sanciones económico-
financieras, la “congela-
ción” de activos y el 
embargo de cuentas a 
funcionarios son medi-

das extraterritoriales arbitrarias, ilegales 
y beligerantes. Usadas con un criterio 
políticamente intimidatorio –como el 
bullying, el abuso del más fuerte contra 
otros, cuando no logra sus objetivos– 
son las armas más recurrentes del 
imperialismo de Estados Unidos 
(EE. UU.) y sus aliados contra gobiernos 
que no se le someten. Esta práctica debe 
ser condenada y detenida.

Cuba ,  Norcorea ,  I rán ,  S i r ia , 
Venezuela, Rusia y Turquía son siete 
naciones bajo el impacto de esta gue-
rra de baja y mediana intensidad de 
EE. UU. Para desviar la atención, el per-
petrador usa a su desinformadora prensa 
para justificar esta política coercitiva 
con el argumento de que el imperia-
lismo “lucha por la democracia” o 
adopta “medidas antidictatoriales”. Al 
capital trasnacional corporativo, que 
puja por el libre comercio y la apertura 
de comercios, no le preocupa que millo-
nes de personas queden sin acceso a 
alimentos, medicinas, materiales, 

repuestos e insumos básicos. Éste es el 
nuevo orden económico imperial.

Resulta paradójico que, ante la 
práctica generalizada de incautar 
cuentas a individuos y gobiernos en 
bancos estadounidenses o europeos, el 
Departamento del Tesoro de EE. UU. no 
rinda informes de su manejo y destino ni 
a la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), ni a sus socios impe-
riales. Es decir, se trata de un robo a 
luz del día.

Bloqueo, la barbarie
El bloqueo económico contra Cuba es 
una de las agresiones unilaterales más 
arteras del imperialismo de EE. UU. de 
la historia universal contemporánea. Es la 
práctica del sistema de sanciones más 
injusto, severo y prolongado aplicado 
contra un país y la más condenada en la 
ONU. Representa, por su naturaleza y 
objetivos, una amenaza permanente con-
tra la estabilidad de Cuba y la que mejor 
retrata la esencia criminal del capita-
lismo.

De 1960 a 2019, los daños acumula-
dos por el bloqueo en cifras actuales 
suman 138 mil 843 millones de dólares 
(mdd). Al considerar la depreciación 
del dólar contra el valor del oro en el 

mercado internacional, los perjuicios 
contra Cuba se cuantifican en más de 
922 mil 630 mdd. En términos vitales y 
de derechos humanos, el bloqueo ya 
causó daños humanos incalculables, 
además de representar el principal obs-
táculo para el desarrollo económico del 
pueblo cubano. 

En 60 años, más del 77 por ciento de 
la población de La Isla nació y creció 
bajo ese cerco económico y, entre 2018 
y 2019, esta represalia contra el socia-
lismo cubano se fortaleció hasta causar 
pérdidas por cuatro mil 343 mdd. 

Con arrogancia y desprecio, el 
gobierno de EE. UU. ha ignorado las 27 
resoluciones de la Asamblea General de 
la ONU que han condenado el bloqueo, 
así como la voz de los Estados naciona-
les que han pedido el cese de esa geno-
cida política. El eventual acercamiento 
entre Cuba y EE. UU., pactado el 17 de 
diciembre de 2014, no acabó con esa 
red de sanciones y volvió a endurecerse 
con la llegada de Donald Trump a la 
Casa Blanca. 

Están por contabilizarse el impacto de 
las restricciones al sistema bancario 
cubano impuestas por 140 bancos 
extranjeros, así como las multas de 
EE. UU. a compañías de terceros países 

por violar ciertos aspectos de esa san-
ción. Además de las limitaciones de via-
jes, la filosa estrategia anticubana evita 
el acceso de La Habana a divisas inter-
nacionales. 

El bloqueo, ilegal ante el derecho 
internacional, viola los principios de la 
no intervención, no injerencia en asuntos 
internos, la libertad de comercio y nave-
gación mundiales. Cínico, el secretario 
del Tesoro de EE. UU., Steve Mnuchin, 
declaró: “Estamos frenando el mal com-
portamiento del gobierno cubano, mien-
tras continuamos apoyando al pueblo de 
Cuba que tanto sufre”.

Un ángulo del bloqueo es el deterioro 
de la aviación cubana, como lo mostró el 
accidente del Boeing 737, que dejó más 
de 100 muertos en mayo de 2018. “A 
pesar de que las resoluciones de la ONU 
lo califican de barbarie, el bloqueo es 
una reliquia de la Guerra Fría, que des-
piadadamente persigue a un pueblo 
empobrecido al que se le ha cortado el 
financiamiento internacional”, escribió 
recientemente el  analista Finian 
Cunninham.

El cerco de 60 años contra el socia-
lismo cubano no ha impedido el admira-
ble desarrollo en niveles de salud y 
educación de una población de 11 millo-
nes. “Ese estrangulamiento ha dejado un 
rastro oneroso”, concluyó Cunninham. 

Pero Cuba es también importante en 
este año electoral de EE. UU. A la pre-
gunta de Anderson Cooper, de CNN, 
sobre Cuba, el senador Bernie Sanders, 
respondió: “Es injusto decir que ahí todo 
está mal. Cuando Fidel Castro llegó al 
poder, ¿sabe lo que hizo? Un programa 
de alfabetización masiva”.

Acoso a Venezuela
La recuperación de la soberanía venezo-
lana, que consumó la Revolución 
Bolivariana del presidente Hugo Chávez, 
encendió las alertas en los centros capi-
talistas. La autodeterminación de esa 
nación sobre sus riquísimas reservas del 
crudo de mejor calidad, le permitió usar 
sus ingresos como arma diplomática. 

Ese acto geopolítico activó la estrategia 
imperial antichavista, que después se 
fortaleció contra la gestión de Nicolás 
Maduro.

Barack Obama y Donald Trump 
levantaron un muro de sanciones multi-
dimensionales que el pueblo venezolano 
califica como “medidas coercitivas 
unilaterales” (MCU), respaldadas 
por órdenes ejecutivas del gobierno 
estadounidense. Los números 13692-
2015 declaran a Venezuela como “ame-
naza inusual y extraordinaria” para la 
Seguridad Nacional y política exterior 
de EE. UU. La 13808-2017 prohibe al 
sistema financiero internacional operar 

en compra, venta, negociación o renego-
ciación de la deuda venezolana. 

La 13827-2018 busca impedir el 
desarrollo del Petro, la criptomoneda 
del país. La 13835-2018 prohíbe el 
cobro de cuentas y otras operaciones 
de Venezuela en EE. UU. La 13884-
2019 decreta el bloqueo de todas las 
propiedades del Estado venezolano en 
ese país y, por último, la 13857-2019 
bloquea los activos de Petróleos de 
Venezuela (Citgno).

Por ello, el 13 de febrero, el gobierno 
bolivariano denunció a EE. UU. ante 
la Corte Penal Internacional por los 
graves delitos implicados en el cerco 

ILEGALES Y TOLERADAS
Para el derecho internacional, las “sanciones internacionales” son deci-
siones políticas que integran el esfuerzo diplomático de gobiernos y 
organismos regionales o internacionales contra Estados u organizaciones 
para proteger sus intereses de varias naciones. Su vigencia es temporal 
hasta que el objetivo perseguido es alcanzado.

Sin embargo, solo el Consejo de Seguridad de la ONU tiene el mandato 
de la comunidad internacional para aplicar sanciones, las cuales deben 
ser avaladas por todos los miembros de la organización (artículos 41º y 
2.2 de la Carta de Naciones Unidas). Esas medidas no deben confundirse 
con las sanciones unilaterales de países en particular, cuyos jefes de 
gobierno o Estado las aplican para conseguir sus intereses estratégicos 
a partir de la severa coerción comercial, guerra económica o preludio de 
guerra armada.

Un vehículo con la bandera estadounidense pasa frente a un cartel del embargo comercial de EE.UU. a Cuba.
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económico contra los venezolanos. 
Caracas sostiene que, al menos desde 
2014, esos actos constituyen crímenes 
de lesa humanidad porque impactan en 
el alza de la mortalidad, dañan el sumi-
nistro de bienes, servicios y reducen los 
ingresos del Estado con la expropiación 
de sus activos petroleros en el comercio 
internacional. 

Por ello en agosto pasado, al criticar 
la injerencia estadounidense en ese país, 
el analista Max Blumenthal consideró 
“sociópatas” a las sanciones de Obama 
y Trump. En noviembre, Blumenthal 
afirmó que el acoso de EE. UU. no es 
benéfico para nadie y argumentó: 
“Cuando sacrificas un liderazgo de 
izquierda imperfecto, obtienes la dicta-
dura derechista perfecta”.

Sin atender esas razones y obstinado 
en evitar la resistencia antihegemónica, 
el titular del Tesoro afirmó que limitar 
las remesas y transacciones de Cuba era 
“en represalia por el apoyo de la isla 
al gobierno de Nicolás Maduro”. El 
21 de octubre, EE. UU. endureció más 
las sanciones a Venezuela “porque 
impactan en Cuba”.

Furia contra Irán
Occidente renovó el castigo finan-
ciero-comercial que mantiene contra 
Irán desde 1979, cuando la Revolución 
Islámica derrocó a su aliado y dicta-
dor, el Sha Mohamed Reza Pahlevi. 
Por más de 40 años, millones de ira-
níes han sufrido ofensivas militares, 
agresiones pol í t icas y bloqueos 
comerciales. Sin pudor ni rubor, 
gobiernos demócratas y republicanos 
estadounidenses han sostenido esa 
política de agresión.

Desde 2015, tras salir del Acuerdo 
Nuclear, Donald Trump intensificó sus 
acciones contra la seguridad y vida de 83 
millones de iraníes y sus recursos estra-
tégicos. Además de frenar las exporta-
c iones  de  crudo,  las  sanciones 
sabotearon la compra de aviones Boeing 
y Airbus por casi 40 mil mdd.

A la par, los respaldaron otros grupos, 
supuestamente apolíticos, como la prin-
cipal entidad mundial contra el blanqueo 
de capitales. El Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI), de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), 

restableció sanciones contra Irán 
mediante el uso de una falacia: que 
Teherán no aplicó las medidas de com-
bate a la financiación terrorista. 

En febrero pasado ocurrió una 
nueva escalada cuando EE. UU. blo-
queó cuentas financieras de cinco fun-
cionarios electorales, entre ellos el 
religioso musulmán Ahmad Yamati 
por, supuestamente, impedir la parti-
cipación de opositores del ayatola Alí 
Jamenei. Por ello, el vocero del 
Ministerio de Exteriores iraní, Abás 
Musavi, consideró que esa acción con-
tra la institución electoral refleja la 
desesperación y frustración.

Esta agresiva política ocasionó el 
fallecimiento de incontables iraníes, 
pues EE. UU. impide su acceso a fár-
macos y alimentos, explicó el represen-
tante de la humanitaria Fundación 
Barakat. Para la escritora iraní Soraya 
Sepahpour, este “terrorismo sanciona-
torio” es un signo perturbador de una 
era sin ley, donde el mundo ve a 
Washington imponer sanciones como 
arma coercitiva para subyugar a otros 
por sus intereses geopolíticos.

Una mujer iraní camina al lado de un mural pintado en la pared de la antigua embajada de Estados Unidos en Teherán.

incluían prohibición total de importacio-
nes alimentarias de los agresores.

La decisión de Crimea en torno a 
adherirse a Rusia fue insoportable para 
Occidente, que sancionó a la península 
al prohibirle la “venta, suministro, trans-
ferencia y exportación” de bienes y tec-
nología, incluidos el sector turístico e 
infraestructura. También vetó el paso de 
cruceros turísticos en siete puertos de 
Crimea; dejaron de prestar servicios Visa 
y MasterCard. 

Con esas medidas, Occidente contri-
buyó al colapso del rublo y la crisis 
financiera (2014-2015); pues su cam-
paña de desinformación ocasionó la pér-
dida de confianza de inversores 
extranjeros en la economía rusa. No obs-
tante, por el efecto boomerang, la UE 
perdió casi 150 mil mdd. El punto de 
inflexión fue cuando los europeos no 
apoyaron a EE. UU. en las sanciones 
contra el gasoducto ruso Nord Stream2, 
debido a su enorme dependencia energé-
tica hacia Moscú.

Al condenar las sanciones “por ser 
una forma de genocidio”, el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi 
Lavrov, afirmó que EE. UU. las usa para 
proyectar sus intereses nacionales a 
expensas de otros.

Turquía 
Poner a Turquía en la misma lista de paí-
ses bajo castigo como Rusia, China e Irán 
no parece una política exterior coherente. 
Sin embargo, eso hizo la Casa Blanca al 
imponer aranceles al acero y el aluminio 
turco, lo que provocó el desplome de su 
moneda, la lira. Esa medida respondió a 
la detención de año y medio del pastor 
estadounidense Andrew Brunson en 
2018. La acción turca intentaba presionar 
a Washington para extraditar al clérigo 
islámico Fethullah Gülen, acusado por el 
intento de golpe contra el presidente. Ante 
esa acción, Turquía advirtió que era 
momento de “buscar nuevos amigos”. En 
octubre de 2019, en busca de aliados con-
tra Siria, Trump ordenó levantar las san-
ciones a tres ministros turcos. 

Rusia: el objetivo
La crisis con Ucrania, motivada por la 
ambición occidental de quitar a Rusia 
la exrepública soviética más poblada y 
rica, resultó en fuertes sanciones eco-
nómico-financieras contra el gobierno, 
individuos, empresarios y funcionarios 
de Rusia. Entre 2014 y la mitad de 
2016, Moscú perdió casi 170 mil mdd 
y otros 400 mil millones por regalías en 
hidrocarburos. Donald Trump agudizó 

las sanciones en agosto de 2018 y causó 
pérdidas a Rusia equivalente a casi el 
1.5 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB).

La Unión Europea (UE), Canadá, 
Australia, Noruega y organismos inter-
nacionales respaldaron a EE. UU, pero 
se opusieron Italia, Hungría, Grecia, 
Francia, Chipre y Eslovaquia. El 
Kremlin, contrario a una confrontación, 
respondió con medidas-espejo que 
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EL GRAN SABOTAJE
Si se hiciera una lista mundial de las acciones delictivas más numerosas 
y frecuentes, EE. UU. figuraría en color rojo, por su agresivo despliegue 
bélico y los actos de sabotaje de sus agencias de inteligencia para con-
quistar territorios, apropiarse de recursos y someter a las naciones bajo 
su hegemonía. En contraste, destacaría la vocación humanista de la 
Revolución Cubana, traducida en las múltiples misiones extranjeras con 
más de 42 mil médicos que cooperan en no menos de 64 países para 
restablecer la salud de millones de personas; entre las que se encuentran 
los damnificados por el sismo en Haití y la erupción volcánica en 
Guatemala; los beneficiarios de operaciones visuales en 23 países del 
Caribe o su valiente participación contra el ébola, en África Occidental. 

Sin embargo, para subvertir el orden político en La Isla, el Departamento 
de Estado de EE. UU. desplegó una feroz campaña de desinformación 
que presenta ese gran esfuerzo médico del país bloqueado como una 
forma, por la que “Cuba practica la trata de personas y la esclavitud”. Esta 
falacia, que por supuesto carece de sustentos judiciales, estadísticos y 
científicos, es difundida por la Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo (USAID).

La cancillería cubana denunció y condenó esa nueva agresión y explicó 
que la USAID, mediante un programa que financia acciones y búsqueda 
de información, pretende desacreditar la solidaridad médica cubana que 
beneficia a cientos de millones de personas, hecho reconocido por la OMS.
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16 de septiembre y, en una escuela, algunos padres 
pidieron que se ampliara hasta el 30 de septiembre, 
no obstante, pudieron cumplir hasta el 20 de noviem-
bre. ¿Sabe usted o se imagina qué sienten esos estu-
diantes que no pueden asistir a la escuela uniformados 
como el resto de sus compañeros? ¿Cuál será su 
agradecimiento hacia la sociedad que así los trata?

Cada vez es más frecuente escuchar a los estudian-
tes que solo van a terminar el bachillerato, muchos de 
secundaria dicen que solamente la secundaria y que se 
van a poner a trabajar, que el estudio no sirve para 
nada o casi para nada. En tales condiciones, el interés 
por estudiar, presentar trabajos o tareas, es casi inexis-
tente. De esa realidad no van a salir los intelectuales 
de excelencia que necesita México para desarrollar los 
conocimientos científicos y tecnológicos que nos per-
mitan salir de la postración; ni aparecerán los posibles 
descubridores de una vacuna contra el coronavirus. La 
patria del mañana está en el abandono.

“La pobreza –dijo una maestra de secundaria– la 
violencia, la pornografía, la prostitución y las adiccio-
nes nos están ganando la batalla… la mayoría de los 
jóvenes asistentes a nuestra escuela provienen de 
las colonias marginadas; la situación económica los 
obliga a decidir entre comer o pagar pasaje para asistir 
a clases y hay que tomar en cuenta que tienen que 
caminar atravesando calles en mal estado de ilumina-
ción, exponiendo su integridad física por los altos 
índices de violencia que existen en esa zona”. 

Hay quienes llegan a la escuela sin desayunar –una 
maestra de bachillerato, de cuya seriedad no tengo 
duda, asegura que son el 50 por ciento– o han desayu-
nado café con pan; otros viven en hogares en los que 
se cuentan las tortillas para que alcancen para todos. 
Algunos padres de familia han optado por llevar ali-
mentos a sus hijos a la hora del receso, pero los que 

Tengo el privilegio de contar con compañeros 
profesores de diferentes niveles educativos con 
quienes puedo conversar con frecuencia y 

aprovechar sus valiosas experiencias. En esta ocasión 
quiero dedicar mi trabajo semanal a compartir con los 
lectores algunas de las vivencias de maestros de edu-
cación media y media superior con quienes intercambié 
ideas recientemente. Entre otros temas, con respecto al 
inminente ataque del coronavirus y a las posibilidades 
de defensa de los muchachos y sus familias. 

En su opinión, las posibilidades de defensa efectiva 
resultaron casi nulas: no hay seguridad para dirigirse 
a una institución y solicitar un examen ni se sabe cuá-
les son las posibilidades reales de que un hospital 
reciba a un enfermo, lo interne y le proporcione los 
medicamentos y el tratamiento adecuados. No obs-
tante, los maestros ya estaban organizados para que la 
planta docente pudiera prestar algún auxilio de infor-
mación, gestoría y, en caso necesario, presión para que 
se atendiera a algún joven o a algún familiar suyo 
que resultara enfermo. Ojalá y no lleguen a necesitarlo.

Pues bien, en medio de esa conversación, alguien 
dijo que era notorio que los muchachos, sus alumnos, 
estaban más pobres que el año pasado. Y eso es lo que 
quiero compartir hoy con mis posibles lectores. La 
mitad de los alumnos viven únicamente con uno de los 
padres de familia o están a cargo de los abuelos –dijo 
un maestro– y, tanto el padre como la madre solos o 
los abuelos, requieren de apoyo para subsistir, por lo 
que muchos jóvenes trabajan para ayudar a la familia. 
Se emplean como cerillos en tiendas de autoservicio 
donde el salario depende de las propinas, se emplean, 
también, como cargadores y en reiteradas ocasiones 
faltan a la escuela porque no soportan los intensos 
dolores del cuerpo, su jornada es extensa y su pago 
mínimo. Estamos hablando de una secundaria.

Juventud triste

Otro caso, éste el de un bachillerato. La matrícula 
ha disminuido hasta en un 25 por ciento, desde que se 
canceló el programa Prospera “que beneficiaba a todos 
los integrantes de la familia”, pues millones de hoga-
res han sufrido una disminución drástica de sus ingre-
sos netos, las condiciones han empeorado en la región,  
porque ahora tienen que trabajar el papá, la mamá y 
los hijos mayores de 13 años, los cuales ya no siguen 
estudiando al terminar la primaria; hecho inusitado: 
todos los que ingresaron en el último ciclo pidieron 
prórroga para el pago de la inscripción “para cuando 
paguen la beca Benito Juárez” (que no les llega a todos 
los jóvenes y cuyas fechas de entrega con frecuencia 
se posponen); quince jóvenes solicitaron condonación 
del pago de inscripción, pero las oficinas centrales solo 
autorizaron ocho, cabe destacar –dijo un docente– que 
de esos siete alumnos restantes, dos no pudieron pagar 
de plano y se les apoyó mediante una colecta que se 
realizó con la colaboración del grupo de danza.

En uno de los bachilleratos, los maestros aplicaron 
una encuesta y encontraron que el 28 por ciento de los 
estudiantes tiene un trabajo de medio tiempo o los 
fines de semana, la mayoría con jornadas extenuantes 
que consumen sus energías; en el cuestionario se halló 
que se dedican a ayudantes de construcción, peones 
en ranchos ganaderos, recolectores de fresa, panade-
ros, ayudantes en un mercado, meseros, cerillos, ven-
dedores en mostrador, repartidores y cargadores; claro, 
sin ningún tipo de prestaciones; los mayores de ellos 
apenas llegan a los 18 años. 

Una consulta o un medicamento es casi imposible. 
La gran mayoría de los muchachos son tratados con 
alguna medicina que ya exista en el hogar o con nada. 
En cuanto a los uniformes del bachillerato, cada vez 
es mayor el número de padres de familia que no 
pueden cumplir con el plazo del día del desfile del 

Las posibilidades de defensa efectiva 
resultaron casi nulas: no hay seguridad 
para dirigirse a una institución y 
solicitar un examen ni se sabe cuáles son 
las posibilidades reales de que un 
hospital reciba a un enfermo, lo interne 
y le proporcione los medicamentos y el 
tratamiento adecuados.

trabajan no llegan y los muchachos compran “un 
dulce”. Más jóvenes de los que cabría esperar por la 
salud de la que debieran gozar, presentan dolores de 
estómago.

Amigo lector: adrede no mencioné los nombres de 
las escuelas en las que laboran los maestros ni el estado 
o la región a la que pertenecen; si no crees lo dicho, 
no importa; si lo crees, no te asombres; si es la realidad 
de tu estado o tu región, si son tus vecinos o tus hijos, 
en todo caso, me gustaría que pensaras como yo: esa 
fuerza juvenil tiene que organizarse y luchar si quiere 
otro futuro. No tiene otra alternativa. Para todas esas 
criaturas que con la demagogia de la 4T, seguramente, 
son felices, felices, felices, trabajo yo y les dedico una 
lágrima y un puño en alto. 
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El 29 de enero de 2020, el gobernador de Puebla, Miguel 
Barbosa, envió al Congreso del Estado una Iniciativa 
de Decreto para reformar el Artículo 190º bis del 

Código Penal del Estado, cuya redacción original decía así:
“Artículo 190º bis.- Al que a sabiendas de que no cuenta 

con la concesión o permiso otorgado por la autoridad compe-
tente preste el servicio público de transporte o del servicio 
mercantil, se le impondrán de tres meses a tres años de prisión 
y multa de cincuenta a quinientos días de salario.

“Igual sanción se impondrá al propietario del medio de 
transporte que realice, contrate o permita la prestación de estos 
servicios”.

El gobernador justifica así su iniciativa: “Lo anterior a 
efecto de considerar una penalidad mayor a la actualmente 
establecida, considerando que, además de que esos actos ilíci-
tos afectan el patrimonio de las víctimas, también se vinculan 
con otros delitos como violaciones, lesiones y homicidios”. 
Pero es evidente que para que tales argumentos sirvan real-
mente de apoyo a un incremento severo de las penas, debe 
probarse que los redactores anteriores de la ley no tomaron en 
cuenta, o lo hicieron insuficientemente, los daños que ahora se 
esgrimen, y presentar, además, cifras confiables sobre la 
incidencia de delitos graves en el transporte irregular con-
trastándolas con las del transporte legalizado. Nada de eso se 
encuentra en los considerandos de la iniciativa del gobernador.

Se deja claro que la reforma pretende proteger “el patri-
monio de las víctimas”; y también, de acuerdo con el 
Considerando XII, “que además de constituir un peligro a la 
seguridad de los usuarios del transporte público y de los ser-
vicios auxiliares especialmente mujeres y grupos vulnerables, 
representa también una competencia desleal a quienes, de 
manera legítima y tras haber realizado erogaciones a favor 
del Estado, sí son titulares de concesiones o permisos para 
prestar dicho servicio en sus distintas modalidades”. Es decir, 
que “las víctimas” que defiende el gobernador no son solo los 
usuarios vulnerables, sino también los grandes concesiona-
rios que padecen la competencia desleal de los “piratas” y 

Puebla: ley que penaliza el 
desempleo y la pobreza
con dedicatoria a los 
antorchistas 

“I) Siendo propietario de un vehículo preste el servicio 
público de transporte, servicio mercantil, servicio auxiliar 
de arrastre, arrastre y salvamento, a sabiendas de que no 
cuenta con la concesión o permiso otorgado por la autoridad 
competente.

“II) Siendo propietario o poseedor de un inmueble, preste 
el servicio público de depósito de vehículos, a sabiendas de 
que no cuenta con la concesión o permiso otorgado por la 
autoridad competente.

“Además, se sancionará con el decomiso del vehículo uti-
lizado en la comisión del delito, así como con la suspensión 
de uno a diez años o la cancelación definitiva de la licencia 
para conducir, expedidos (sic) por la autoridad competente. 

“Si en la comisión delictiva (¡sic!) interviene un concesio-
nario o permisionario, un socio o representante de una persona 
jurídica concesionaria o permisionaria para el servicio público 
de transporte, servicio mercantil, servicio auxiliar de arrastre, 
arrastre y salvamento o depósito de vehículos, las penas que 
correspondan se incrementarán desde una tercera parte hasta 
dos terceras partes, independientemente de las sanciones admi-
nistrativas a que haya lugar”.

La sanción sube, pues, de los tres meses a tres años de la 
legislación anterior, a entre ocho meses y seis años de cárcel 
en la actual. Igual pena se establece para los dueños u opera-
dores de grúas y para los dueños de inmuebles que funcionen 
como “corralones”. Además, se les decomisará el vehículo 
correspondiente y se les cancelará la licencia de manejo por 
diez años o para toda la vida. Finalmente, si el delito es come-
tido o auxiliado por una persona física o moral que sí cuente 
con permiso, la pena subirá en uno o dos tercios más, a juicio 
de la autoridad, o sea, a ocho o diez años de cárcel. ¡Nada más, 
pero nada menos!

Todavía no acabamos. Barbosa ya había amenazado a los 
antorchistas con investigarlos por todo “el transporte pirata 
que manejan”, así como por los terrenos que ilegalmente 
detentan. La amenaza se dio en el marco de la lucha del 
Movimiento Antorchismo Poblano (MAP) por conquistar su 
derecho a registrarse como partido político local, cosa que 
Barbosa tampoco está dispuesto a “tolerar”. Se trata, pues, de 
una amenaza cumplida que busca privar del derecho al trabajo, 
y por tanto a la vida, a varios cientos de modestos trabajadores 
del volante y dueños de grúas y “corralones” en todo el estado, 
cuyo verdadero delito es militar en las filas del MAP. Y hay 
que aclarar que su situación irregular no obedece a falta de 
voluntad para cumplir con la ley y para “realizar erogaciones 
a favor del Estado”, sino a la colusión de las autoridades con 
los poderosos pulpos del transporte para poner toda clase de 
trabas a esa regularización. Se trata de la lucha feroz por el 
cliente, en la que los más débiles llevan las de perder, como lo 
prueba la reforma barbosista.  

que han hecho “erogaciones a favor del Estado”. Sobre la 
seguridad de los usuarios, ya señalamos la falta de pruebas y 
cifras confiables; pero todavía podemos añadir que los datos 
sobre delitos cometidos en el transporte público revelan que 
la incidencia es mayor en el transporte concesionado que en el 
“pirata”, primero, porque el número de unidades es normal-
mente mayor; segundo, porque la delincuencia no distingue 
entre vehículos legales e ilegales al atacar.

En vista de esto, solo queda en pie la defensa de los grandes 
concesionarios frente a la “competencia desleal” de los irre-
gulares y, como razón adicional para defenderlos, que “han 
realizado erogaciones a favor del Estado”, aunque no se trata 
de erogaciones gratuitas, sino del pago obligatorio que todo 
ciudadano debe cubrir a cambio de un permiso para explotar 
un bien tangible o intangible de la nación. Todo mundo sabe, 
además, que en Puebla y en el país entero el negocio del trans-
porte público y de los servicios auxiliares está en manos de 
unos cuantos grandes tiburones, propietarios de cientos y aun 
de miles de vehículos y de grúas, en manos de los llamados 
“pulpos” camioneros, que se llevan la parte del león. No hay 
que ser un genio, pues, para darse cuenta que es a estos pode-
rosos caballeros a los que en realidad defiende la iniciativa 
del gobernador Barbosa. Son ellos los que se quejan de la 
“competencia desleal” de los modestos trabajadores del 
volante que no han encontrado otra forma de ganarse la vida 
en un estado donde campean por sus respetos el desempleo y 
la pobreza. Y como esta “competencia desleal” ha resistido 
hasta hoy todo, incluidas las sanciones legales, se impone la 
necesidad de penas mayores, realmente intimidantes, para 
acabar con ella. Éste es el meollo de la reforma barbosista. 

Pero veamos lo hecho por la Comisión de Procuración y 
Administración de Justicia del Congreso poblano en obsequio 
de su verdadero jefe, el gobernador del estado:

Decreto: “Artículo 190º bis.- Se les impondrá de ocho 
meses a seis años de prisión y multa de cien a quinientas veces 
la Unidad de Medida y Actualización (UMA, que equivale a 
86.88 pesos para este año según el Inegi. ACM) a quien: 

El gobernador cree, o finge creer, que los pequeños trans-
portistas y gruyeros que militan en el MAP son simples pres-
tanombres de los líderes antorchistas, los verdaderos dueños 
del negocio. Con su iniciativa busca erradicar el “sucio nego-
cio” y así debilitar la lucha de los antorchistas para convertirse 
en partido. En su ceguera represiva, le tira a la cabeza del MAP 
pero le pega en el estómago a los miles de trabajadores que se 
ganan la vida transportando pasajeros o manejando grúas. 
Nosotros sabemos bien que al mismo tiempo que golpean bru-
talmente a los simpatizantes del MAP, llaman al resto de los 
irregulares para ofrecerles la rápida regularización (o al menos 
la tolerancia de siempre), a cambio de que dejen solos a los 
“antorchos” y comprometan su voto en favor de Morena para 
el 2021. Éste es el verdadero fondo de la reforma barbosista.  

Gobernador y diputados se olvidan de que, según el 
Coneval, el 58.9 por ciento de los poblanos, es decir, tres millo-
nes 763 mil personas, viven en la pobreza; que Puebla es la 
segunda ciudad con más pobres en todo el país, solo después 
de Ecatepec, Estado de México; que es, además, la sexta ciu-
dad con más pobreza extrema, es decir, que 64 mil 586 habi-
tantes de la capital del estado sufren hambre crónica gracias a 
las políticas que en el pasado los discriminaron y dejaron en 
el abandono. Esa gente confió en Morena y en el gobierno 
morenista del país y de Puebla para remediar su situación, pero 
hoy solo recibe represión, persecución y cancelación de opor-
tunidades de trabajo por razones “jurídicas” que, por supuesto, 
ni a ellos ni a ningún mexicano le van a llenar el estómago. 

Y peor aún: se les hace víctimas de una venganza política 
por causas de las que no son responsables y que, además, saben 
bien que son derechos elementales del pueblo que Barbosa debe 
respetar y hacer que otros respeten y cumplan. Con la abusiva 
y brutalmente represiva reforma al Artículo 190o bis, diputados 
y gobierno de Puebla le echan leña a la hoguera del descontento 
popular, que  crece día con día por todo el país y que, al parecer, 
ellos son los únicos que no lo notan o que les importa un reve-
rendo cacahuate. El tiempo dirá la última palabra. 

Nosotros sabemos bien que al mismo tiempo que 
golpean brutalmente a los simpatizantes del 
MAP, llaman al resto de los irregulares para 
ofrecerles la rápida regularización (o al menos la 
tolerancia de siempre), a cambio de que dejen 
solos a los “antorchos” y comprometan su voto en 
favor de Morena para el 2021. Éste es el 
verdadero fondo de la reforma barbosista.  
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el 10 de marzo, a Wuhan, a reconfortar a los pacientes 
y felicitar por su obra al pueblo y a todo el personal. 
Ahí declaró que la propagación del virus está “básica-
mente contenida”. Hay solo 88 personas infectadas en 
China (país de mil 400 millones de habitantes); todos 
son casos importados. El hecho fue interpretado por 
la prensa como “una poderosa señal a todo el país y 
el mundo de que China está saliendo del momento 
más oscuro de la epidemia”. ¡Qué mejor defensor de 
los verdaderos derechos humanos, que un gobierno 
que está por terminar con la pobreza y que hoy libera 
a su población de una pandemia!

Luego de controlar la situación interna, China sale 
en apoyo de otros pueblos. El 14 de marzo envió a 
Italia un equipo de especialistas y 32 toneladas 
de medicamento. Anunció el envío de 1.8 millones de 
mascarillas y 100 mil reactivos a España. Apoya a 
Irán, afectado por el coronavirus y por las sanciones 
económicas de Estados Unidos, ¡una plaga sobre otra! 
A petición del gobierno de Filipinas, colaborará tam-
bién ahí. El ejemplo y la asesoría ayudan: en las cer-
canías de Moscú se construye aceleradamente un 
hospital de 500 camas para pacientes del Covid-19, 
siguiendo el modelo chino.

El éxito chino deja enseñanzas valiosas. Primero, 
muestra la necesidad de educar, de formar disciplina, 
que es educación. Un pueblo que se controla, admite 
y respeta normas, resuelve problemas graves. Lo esta-
mos viendo. Se revela ahí la importancia vital, literal-
mente, de educar a la masa, para que sepa defenderse 
hasta de pandemias. Segundo factor fundamental de 
éxito es la confianza de la población en el gobierno, su 
unidad con él, para lo cual este debe ganar el respeto 
de la mayoría, trabajando para ella, con racionalidad 
y justicia. Tercero, una conducción científica del 
gobierno, que sabe qué hacer, forma miríadas 

Lo medios de prensa norteamericanos, conside-
rando a China el enemigo a vencer en la pales-
tra económica, buscan empañar sus esfuerzos 

y éxitos en el combate al coronavirus. Desde la revo-
lución de 1949 la han acusado de régimen totalitario, 
violador sistemático de los derechos humanos. Se 
magnifican las protestas de Hong Kong, presentando 
a los manifestantes como adalides de la libertad, con-
cebida al estilo americano; se da descarada y despro-
porcionada cobertura a inconformes del Tíbet, a los 
uigures, en fin, a todo opositor. Hoy se la acusa de 
“prácticas represivas maoístas”. El New York Times, 
17 de febrero, cuestionaba la “severa vigilancia veci-
nal” ejercida en la crisis del Covid-19; pero no por un 
prurito humanista, sino... porque China estaba 
teniendo éxito.

Involuntariamente, el diario reconoce el mérito 
gubernamental al describir cómo miles de brigadas de 
voluntarios desinfectan complejos de viviendas, bajo 
la coordinación de expertos médicos. En un artículo 
de Raymond Zhong y Paul Mozur se lee: “El gobierno 
chino ha llenado las ciudades y las aldeas de batallones 
de vecinos entrometidos, voluntarios uniformados y 
representantes del Partido Comunista para llevar a 
cabo una de las campañas de control social más gran-
des de la historia (…) Pese al arsenal de herramientas 
de vigilancia de alta tecnología que posee China, el 
control lo aplican, principalmente, cientos de miles de 
trabajadores y voluntarios, quienes toman la tempera-
tura de los residentes, registran sus movimientos, 
supervisan las cuarentenas y –lo más importante– 
mantienen alejadas a las personas que llegan de fuera 
y que quizás porten el virus”. ¡Admirable! El pueblo 
organizado, disciplinado y consciente enfrenta la 
pandemia; mientras tanto, los periodistas, como ago-
reros del desastre, insidiosamente agregan: “Pero los 

expertos afirmaron que en las epidemias, las medidas 
autoritarias pueden ser contraproducentes y provocar 
que las personas infectadas se oculten, lo que dificul-
taría más controlar el brote”.

Contra su pronóstico, la estrategia tuvo éxito. Se 
construyeron hospitales de más de mil camas en 
tiempo récord de diez días (16 en total), como el de 
Huoshenshan. De Beijing fueron enviados a Wuhan 
42 mil trabajadores de la salud, 12 mil de ellos jóve-
nes médicos de la universidad, con menos de 30 años 
de edad (puebloenlinea), se controló el movimiento 
poblacional. La juventud enfrentó el peligro, una 
juventud con ideales, solidaria, ejemplo a seguir. 
Como parte de la reacción del pueblo chino, en dos 
meses se fundaron dos mil 957 nuevas empresas para 
fabricar mascarillas. El ejército, el partido, científicos 
de la medicina, urbanismo, sanidad, administración 
pública, transporte, aportan su esfuerzo coordinado.

Desde enero, en todo el territorio sumaron 81 mil 
infectados y tres mil 176 fallecidos. Pero hoy, en lo 
fundamental, el contagio está siendo controlado. El 
ministerio de Salud reportó el martes 10 solo 19 con-
tagios, todos en Wuhan, capital de la provincia de 
Hubei; el 14 de marzo, ocho contagiados, la cifra más 
baja desde enero, cuando empezaron a registrarse 
datos; el 16 de marzo fueron 16 contagios (12 “impor-
tados” y cuatro en Wuhan).

Como evidencia del avance en la recuperación, fue-
ron cerrados ya 14 de los 16 hospitales especiales 
construidos. Vale advertir que, ciertamente, el riesgo 
de un rebrote existe, por lo que continúa el programa 
de emergencia. Permanece la cuarentena en Hubei, 
aunque paulatinamente se relaja en el resto del país. 
Aún hay miles de negocios cerrados. Pero una fuerte 
evidencia de seguridad en que el problema está siendo 
controlado, fue el viaje del presidente Xi Jinping, 

El éxito chino deja enseñanzas valiosas. 
Primero, muestra la necesidad de educar, de 
formar disciplina, que es educación. Un 
pueblo que se controla, admite y respeta 
normas, resuelve problemas graves. Lo 
estamos viendo. Se revela ahí la importancia 
vital, literalmente, de educar a la masa, para 
que sepa defenderse hasta de pandemias.

China, venciendo al 
coronavirus y ayudando 
al mundo

de expertos, se pone en sus manos y atiende sus indi-
caciones. Cuarto, un aparato de Estado eminentemente 
popular, que trabaja para el bienestar de la población, 
pone todos los recursos a su servicio, y hoy lo hace con 
la presteza necesaria y sin escatimar.

Todo esto en marcado contraste con gobiernos que 
ignoran al pueblo, le regatean el gasto público, lo 
empobrecen y hambrean, haciéndolo aún más vulne-
rable a contagios, mientras se ocupan de proteger la 
ganancia empresarial.

Quinto, resalta el valor de la solidaridad internacio-
nal, infinitamente superior al régimen de competencia 
y enfrentamiento capitalistas. Brilla aquí Cuba, con sus 
médicos, y aportando generosamente el fruto de sus 
investigaciones en biotecnología, como el interferón, 
antiviral usado para combatir hepatitis B y C, hoy 
utilizado y debidamente valorado por el gobierno 
chino. Lo produce y distribuye la empresa conjunta 
BioCubaFarma. Aun bajo el bloqueo, que le impide 
importar medicamentos y la obliga a producirlos, Cuba 
se solidariza. Este ejemplo de verdadero humanismo 
de China, su solidaridad con otros países y la fraterni-
dad de Cuba son sin duda un preludio del futuro de la 
humanidad, cuando el hombre y no la ganancia ocupe 
el centro de la preocupación económica y política. 
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La primera tiene que ver con el golpe económico 
que nos tiene con un precio del dólar en 24 
pesos y un precio del petróleo en 18.78 dólares 

por barril, cuando se esperaba un precio de 49 pesos en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
2020. La falta de responsabilidad y las ocurrencias de 
la “Cuarta Transformación” (4T) nos tienen sumidos 
en una crisis económica, cuyas consecuencias vislum-
bramos ya en la vida cotidiana de los mexicanos y, 
sobre todo, de los mexicanos más humildes, los que 
apenas tienen para vivir al día. Efectivamente, cancelar 
el aeropuerto de Texcoco para construir el de Santa 
Lucía; el empecinamiento por hacer la refinería de Dos 
Bocas; el Tren Maya, que es un proyecto económica-
mente inviable; la cancelación del Seguro Popular, la 
cancelación de ayudas a las personas con padecimien-
tos graves como el cáncer; la no licitación del 70 por 
ciento de los medicamentos que debían adquirirse para 
el sector salud; la cancelación de las estancias infantiles 
y del Ramo 23 destinado a obra pública; entre otras 
cosas, son el reflejo de un gobierno que tiende más 
hacia la ineptitud que hacia la sabiduría. ¿La votación 
de más de 30 millones significó una patente de corso 
al Gobierno de la República para hacer esto de México? 
¿Para eso votaron los mexicanos? ¿Acaso ya salimos 
de la pobreza y se está cumpliendo eso de que “por el 
bien de México, primero los pobres”? No, todo lo con-
trario. No hay empleo, suben los precios de las mer-
cancías y con ello se reduce la capacidad adquisitiva 
de los ingresos, sean por su trabajo o por el apoyo que le 
llegue a dar el gobierno, quien por cierto no ha dado 
el apoyo que prometió otorgar a través de tarjetitas y 
de forma directa “sin intermediarios”. 

La segunda es una inminente crisis de salud, pues el 
gobierno minimiza el peligro del coronavirus. El propio 
Presidente de la República se contradice con lo dicho 

Suma de crisis

por él mismo en 2009 en Guadalajara: “lo que tenían 
que haber hecho, si había problemas, pues tenían que 
haber detectado quienes estaban afectados; hacer un 
cerco sanitario, detectar a los enfermos y analizar, darle 
seguimiento, ver si se iba a propagar, si se iba a conver-
tir en una epidemia, en una pandemia; eso es lo que se 
hace. No que lo que hicieron fue generar miedo, pánico, 
afectaron la economía del país, el comercio, el turismo; 
afectaron psicológicamente a la gente; y, lo peor, tam-
bién nos crearon una imagen en el extranjero como 
nunca se había tenido, nunca México había tenido tan 
mala imagen en el extranjero como ahora, los mexica-
nos estamos como apestados en el extranjero”. ¡Qué 
lamentable incongruencia del Presidente! Por un lado, 
el subsecretario de salud, López-Gatell Ramírez, reco-
mienda a los mexicanos no abrazarse, besarse o salu-
darse; y por otro Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) se exhibe abrazando y besando (mordiendo) 
a una niña, enviando el mensaje contrario. Y en el 
colmo del ridículo, el mismo subsecretario López-
Gatell Ramírez declara que el Presidente no transmite 
coronavirus, sino  solo “fuerza moral”. ¿Qué es eso? 

Si ya era preocupante la falta de condiciones en el 
sector salud para atender una pandemia, la situación 
empeora por la forma en que la 4T minimiza el pro-
blema. Si entonces, como mencionó AMLO, “nunca 
México había tenido tan mala imagen en el 
extranjero”, ahora, ante esta crisis, ¿cómo nos ve el 
mundo? Peor. No es casual que la Organización 
Mundial de la Salud, OMS, haya dicho que esta pan-
demia no debía tomarse a juego, en clara referencia o 
alusión a la falta de seriedad del Presidente de México 
ante la crisis del coronavirus. El doctor Andrés Palomar 
Lever, uno de los mejores neumólogos del país, 
señaló en entrevista de radio, que México no tiene las 
condiciones para atender una crisis de gran tamaño, 

si no tomamos medidas enérgicas y oportunas, pues si 
nos comparamos con Italia, estamos peor. En México, 
según el doctor Palomar, habrá mil neumólogos, es 
decir, uno por cada 130 mil habitantes. Como se ve, la 
cosa es grave y no hay camas suficientes ni ventiladores 
en el sector público ni en el privado para atender una 
crisis de graves consecuencias.

A esta crisis se agrega una tercera: la de la falta de 
sensibilidad política por parte del gobierno del Edomex 
en virtud de que se corre el riesgo de que los campe-
sinos mexiquenses organizados en el Movimiento 
Antorchista caigan en hambruna, de no recibir a 
tiempo el subsidio para fertilizante que desde hace 12 
años han logrado para bien de ellos y de sus familias. 
Con base en nuestros derechos constitucionales, 25 
mil antorchistas fuimos a la ciudad de Toluca a ser 
atendidos por el gobernador ; pero éste no nos recibió, 
por el contrario, nos esperaba un piquete de policías y 
un conjunto impresionante de cercas protectoras, como 
si fuéramos vándalos o delincuentes. El mensaje que 
pretendían enviar era: no les vamos a atender. Y así fue. 
Nos turnaron con un director de Sedagro, ni siquiera 
con la secretaria del ramo. El mismo día de la marcha 
los medios publicaron un comunicado alusivo al apoyo 
al campo en el que el gobierno del Edomex recibiría, 
persona por persona, tal vez siguiendo el mal ejemplo 
del Gobierno Federal en torno a no tener relación con 
organizaciones, para que entregaran sus papeles solici-
tando fertilizante. Los campesinos antorchistas, aten-
diendo a ese comunicado,  cumplieron con los 
requisitos de las reglas de operación, que son públicas, 
y se presentaron con sus documentos en la Sedagro; 
pero el gobierno estatal, en respuesta, le dio con la 
puerta en las narices a los trabajadores del campo, 
demostrando que ni organizados, ni individualmente, 
está dispuesto a apoyar a los agricultores de la entidad. 

A esta crisis de falta de sensibilidad del gobierno esta-
tal se sumará la crisis de hambre que han de provocar 
la negativa de atención a los mexiquenses organizados 
en el Movimiento Antorchista.

A todo lo anterior se suma la crisis dictatorial en 
Puebla. Resulta que el gobernador, como no encuentra 
manera de castigar a los antorchistas, modifica las leyes 
para buscar inculparles; sin embargo, el gobierno de 
Miguel Barbosa comete un nuevo y grave error, el 
mismo que en el Edomex y que consiste en creer que 
al cerrar la llave de los recursos o poner leyes a modo 
para castigos “ejemplares” a los antorchistas afecta a 
los líderes, pero se equivoca rotundamente: sus injustas 
medidas afectan a los transportistas, a los trabajadores 
más humildes de Puebla.

En conclusión, a las crisis hay que abordarlas con 
energía y con las precauciones correspondientes; 
con medidas concretas y con acciones contundentes; con 
medidas de corto, mediano y largo plazos; sin embargo, 
vemos una actitud burlona y ridícula; una actitud insen-
sible y dictatorial, razón por la cual el pueblo no debe 
seguir dejando el poder en manos ajenas a las suyas, sea 
la corriente política que sea. Ha llegado la hora de que el 
poder pase a manos del propio pueblo, a manos de los 
humildes, de los más desprotegidos de México. El 
proyecto que ha construido ese poder popular es el pro-
yecto del Movimiento Antorchista. 

Las crisis hay que abordarlas con energía 
y con las precauciones correspondientes; 
con medidas concretas y con acciones 
contundentes; con medidas de corto, 
mediano y largo plazos; sin embargo, 
vemos una actitud burlona y ridícula; una 
actitud insensible y dictatorial.
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La semana pasada, una lectora de 
Esténtor Político se refirió a la 
columna titulada México: en alarma 
por lentitud de AMLO en prevención 
de coronavirus, y me hizo unos inte-
resantes comentarios sobre la temática 
y agregó información que deseo com-
partir con los posibles lectores de este 
espacio. Ella preguntaba si era cierto 
lo del coronavirus y que “si afectará al 
país y qué es lo que pasaría” porque, 
me decía, “solo escucho decir a la 
gente que esto es del gobierno... pla-
neado por el mismo gobierno”. Ella se 
preguntaba si el coronavirus no era 
una cortina de humo y citó los casos 
del  Chupacabras y la epidemia de 
infl uenza de hace algunos años. 

Lo interesante viene a continua-
ción. Ella comentaba, con su experien-
cia cotidiana, y así lo hacía saber y 
aseguraba: “Yo saco mi dilema, pasará 
algo fuerte... el gobierno desea distraer 
al pueblo, así hace mil cosas. Ojalá me 
equivoque. Mi propia intuición me 
dice mil cosas, qué dilema la política, 
hoy al gobierno no le interesa que los 
mexicanos despierten”.

Más adelante, con un ejemplo, 
comentaba que “el estudio era mejor 
antes que hoy; hoy al gobierno no le 
interesa que los jóvenes aprendan; y 
eso de la tecnología es un dilema. El 
gobierno solo acomoda lo que le con-
viene; hay muchos a quiénes ayudar, 
(pero) esa gente que necesita, no 
recibe nada. Un gobierno que miente, 
que engaña, ya no me gusta la política”

Éstas son las interrogantes formu-
ladas por Nancy Hernández Vega;, 
quien vive en la Ciudad de México 
(CDMX) y me autorizó a poner su 
nombre; como puede usted apreciar, es 
una mexicana que observa las cosas 
que suceden en el país; las refl exiona 
y saca sus propias conclusiones. Ella 
manifestó, por ejemplo, que “desearía 

Coronavirus: la lentitud de AMLO 
para actuar y un México en ruinas

un gobierno libre y soberano”, porque 
no hay “quién vea las necesidades de 
los demás, solo hay egoísmo y cada 
quien ve lo suyo. Hay estados o países 
donde la gente se une, se apoya, así 
salen adelante. Aquí, en México, todo 
es egoísmo. Los mexicanos estamos 
en ruina”.

A casi año y medio de iniciado el 
gobierno morenista, la población se ha 
dado cuenta del grave error que come-
tió al elegir como presidente  a Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO); ya 
considera, como nuestra lectora, que el 
gobierno (especialmente el de AMLO), 
desde que llegó al poder, busca distraer 
al pueblo y, para eso, ¡se vale de todo!: 
las conferencias mañaneras, la rifa del 
avión presidencial, el acusar de fi fís y 
conservadores a quie nes lo critican y 
no están de acuerdo con él; toda una 
retahíla de distractores.

También es cierto que los gobiernos 
mienten y engañan a su población; el 
engaño se da desde que los políticos 
andan en campaña. Ahí prometen “las 
perlas de la virgen” a los electores, 
pero ya estando en el poder, ninguna 
de sus promesas se cumple. Baste ver, 
por ejemplo, el lema de “Primero los 
pobres”: los pobres han sido los prime-
ros en percibir que no hay un sistema 
de salud eficiente y adecuado que 
garantice medicinas, médicos y hospi-
tales bien equipados; son los primeros 
en resentir que la economía de México 
no ha crecido, que está por el suelo y 
con cero posibilidades de tener buen 
empleo, con salarios bien remunera-
dos; también son los primeros en 
resentir que la ausencia de obras de 
infraestructura social en sus pueblos, 
colonias o comunidades. Los pobres, 
que estadísticamente suman 100 
millones de mexicanos, ahora son 
más pobres y sufren los efectos, en 
todos los sentidos, de esa pobreza 

y miseria generalizadas con este 
gobierno morenista.

Por culpa de los malos gobiernos 
priistas, panistas y ahora morenistas, 
México está en ruinas; un país que se 
ha colocado entre la decimocuarta o 
décimosegunda economía del mundo, 
hoy se encamina a tener unos 120 
millones de pobres y avanza rápida-
mente hacia una crisis política, econó-
mica y social que afectará, sin remedio, 
la vida de millones de mexicanos. En 
México hay y habrá más pobreza, inse-
guridad, violencia, e insalubridad; y 
menos educación y atención médica 
para las familias.

Por lo pronto, la pandemia de 
Covid-19 solo viene a confirmar y 
agudizar lo que ya se veía venir; los 
efectos en el país, ante la inefi ciencia 
política del Presidente y Hugo López 
Gatell, coordinador nacional contra el 
Covid-19, podrían ser devastadores y 
los únicos responsables serán quienes 
no llamaron a tiempo a la prevención 
y a tomar medidas para evitar su pro-
pagación. México no es China, México 
no es Italia.

México jamás saldrá de su atraso 
con este gobierno; ya es hora de que 
los mexicanos despierten, se eduquen, 
organicen y busquen a un nuevo 
gobernante, a un nuevo partido, uno  
que debe salir de las entrañas del pue-
blo mexicano, que debe gobernar y 
dirigir los destinos de su país, la hora 
ha llegado y el tiempo lo dirá. Por el 
momento, querido lector, es todo. 

y miseria generalizadas con este 
gobierno morenista.

De la falta de responsabilidad en los medios a la pandemia 
informativa del coronavirus
Los medios de comunicación desempe-
ñan una función vital en las democra-
cias del mundo, porque brindan 
información para que los ciudadanos 
formen sus juicios y tomen decisiones en 
su vida diaria. Por ello es importante que 
actúen con profesionalismo, investiguen 
y se conduzcan con base en una ética. 

Los medios confi guran una agenda 
propia, que internacionalmente deno-
minan “agenda setting”, y que los 
ayuda a destacar, de entre los muchos 
sucesos que ocurren diariamente, 
aquellos que conviene a su ideología e 
intereses. 

Por ello es deseable que sus cober-
turas informativas siempre estén res-
paldadas con fuentes confiables y 
plurales y que no sean sensacionalis-
tas. Sin embargo, como han apuntado 
especialistas del nivel de Noam 
Chomsky y Ramón Reig, muchos 
medios tienen fuertes vínculos con 
gobiernos y empresas y, con frecuen-
cia, caen en el sensacionalismo.  

Lo anterior viene al caso por el tra-
tamiento mediático que se está dando 
a la pandemia generada por el corona-
virus, donde destacan la falta de rigor 
en la información, el amarillismo de 
los encabezados y el uso de falacias 
(argumentos no sostenidos) que pue-
den engañar a la gente. A este pro-
blema se suman las fake news, es decir, 
las noticias falsas que se propagan a 
través de las plataformas digitales de 
Internet, incentivando aun más el 
pánico colectivo, ya de por sí magnifi -
cado por los medios de comunicación. 

Estos efectos, como apunta Naomi 
Klein, impulsan “estados de shock” que, 
a su vez, propician que la población 
asuma decisiones políticas de sus 
gobiernos y los órganos internacionales, 
ya que ésta desea “salir de la crisis”, al 
costo que sea, incluida la pérdida de la 
libertad.

Hay que insistir en que el caos 
colectivo puede ser potenciado por 
los medios de comunicación. Por 
ejemplo, si buscamos en Google noti-
cias relacionadas con el coronavirus 
(Covid-19), las primeras notas halla-
das son las siguientes: 

“Nuevo León y Aguascalientes 
confi rmaron nuevos casos de corona-
virus: suman 43 en México (Ifobae)”; 
“Madrid supera los 3.500 casos posi-
tivos por Covid-19 (El País)”; 
“Coronavirus: el primer niño conta-
giado tiene cuatro años y vive en 
Chaco (El Tiempo)”; “Por coronavirus, 
restringen entrada de extranjeros a 
Colombia (El Tiempo)”.

Como puede observarse, los enca-
bezados de estos medios infunden 
miedo e incertidumbre en sus lecto-
res. Esto se debe a que sus coberturas 
están orientadas a destacar los puntos 
negativos del Covid-19. Esto también 
sucede porque los medios replican 
informaciones ajenas, no hacen inves-
tigación propia, se limitan a buscar 
encabezados que generen ventas y 
soslayan su responsabilidad social, 
sobre todo cuando se trata de un 
asunto tan delicado como el de la 
salud de la población. 

En lugar de hacerlo de ese modo 
¿qué podrían publicar los medios, 
especialmente los más leídos, que 

por lo general disponen de los recur-
sos suficientes para realizar por 
cuenta propia sus coberturas infor-
mativas? 

Entre las respuestas posibles des-
taca la práctica de un periodismo de 
investigación a fondo, que dé voz a los 
especialistas médicos más destacados 
en el área epidemiológica, y que esta 
información médica sea complemen-
tada con informaciones adicionales 
orientadas para que los ciudadanos 
tomen las mejores decisiones para pro-
tegerse de la pandemia. 

En consecuencia –y sin desestimar 
el esfuerzo que algunos medios hacen, 
a través de plataformas especiales que 
informan objetivamente del coronavi-
rus, mientras alertan a la gente contra 
las noticias falsas– es necesario que 
los ciudadanos tengan una informa-
ción integral sobre este problema para 
que entiendan mejor su trasfondo 
social y político. 

Ya es tiempo  de que el periodismo 
de investigación sea una práctica sis-
temática en los medios de información 
para que los problemas nacionales o 
globales como el del coronavirus –y 
también el ambiental, de la seguridad 
pública, de la libertad política para 
todos, etc.– reciban un tratamiento 
objetivo, profesional y apegado a la 
realidad. 
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En 45 años de lucha, los antorchistas 
hemos construido una organización 
con una estructura defi nida, capaz de 
vigilar, apoyar y exigir resultados a 
su dirigencia y lista para dar paso a 
un partido político verdaderamente 
democrático, cuyos liderazgos se han 
forjado mediante la lucha diaria y 
cuya probidad se manifiesta en los 
resultados de nuestro proyecto de 
país en beneficio de los ciudadanos 
sobre quienes tenemos infl uencia. Un 
proyecto que está sustentado en la 
realidad cotidiana y que se concreta 
en obras de infraestructura básica, 
que mejora las condiciones materia-
les de los ciudadanos y en la aplica-
ción de un programa educativo 
integral ,  donde la  cultura y el 
deporte se promueven masivamente 
en las capas populares donde nuestra 

organización camina junto a la socie-
dad civil.

Al mismo tiempo hemos desarro-
llado un programa de gobierno –el 
mismo que impulsaremos una vez que 
nos transformemos en un partido polí-
tico que luche por el poder– cuyos 
cuatro ejes económicos son los 
siguientes: generar empleo para todos; 
establecer salarios bien remunerados 
con los que los trabajadores puedan 
acceder a por lo menos la canasta 
básica; aplicar una política impositiva 
progresiva para que el que gane más 
pague más impuestos y el que gane 
menos pague menos impuestos y, 
fi nalmente, que el Estado invierta más 
recursos fiscales en infraestructura 
social para beneficiar a las clases 
trabajadoras. Estas medidas harán 
posible el desarrollo productivo, 

económico y social de México, como 
puede constatarse en los países más 
desarrollados del mundo.

El Movimiento Antorchista, como 
antes lo hicieron otras organizaciones, 
pudo volverse partido político desde 
hace muchos años; pero en las décadas 
pasadas nos dedicamos a formar los 
cuadros científi cos necesarios para for-
jar una poderosa fuerza social que 
resista y triunfe sobre los ataques de los 
falsos gobiernos democráticos –como 
ahora está ocurriendo con el de la 4T 
y sus distintos niveles de gobierno– y 
dirija nuestro país hacia mejores des-
tinos. Llamamos a otros mexicanos 
a que juntos busquemos puntos de 
coincidencia que aceleren la creación 
de esa fuerza social unificada  que 
requiere México para transformarse en 
un país más justo para todos. 

¿Qué hacer para defender a México? (segunda de dos partes)
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LA BRÚJULACOLUMNA
CAPITÁN NEMO UDYAT

EL OJO QUE TODO LO VE

COLUMNA
MARIBEL RODRÍGUEZ

rod.mar1901@gmail.com

En el “espectáculo mañanero”, como 
escribiera el semanario inglés The 
Economist ,  el titular del Poder 
Ejecutivo en México presume que 
tiene “otros datos”, pero la realidad 
dista mucho de lo que su enfermiza 
imaginación quiere hacernos creer. 
Puede calificarse ya como trágico lo 
que sucede hoy en el país: que el 
gobierno de la llamada “Cuarta 
Transformación” (4T) no tiene un solo 
logro qué presumir respecto a las pro-
mesas de campaña hechas en 2018. La 
economía sigue en descenso, hay seña-
les alarmantes del deterioro en el apa-
rato productivo y, si a esto agregamos 
la reciente caída del precio del petró-
leo, la pérdida de valor del peso y la 
incertidumbre global generada por el 
coronavirus, todo se ofrece como la 
crónica de “una crisis anunciada”. Pero 
aun hay más: la inseguridad y violen-
cia dejan casi 100 muertos diarios; y no 
es ninguna sorpresa que la corrupción, 
contra la que se prometió combatir, 
siga en aumento, como lo confi rma la 
organización Proyecto de Justicia 
Mundial, que coloca al gobierno de 
la 4T con mayor corrupción que su 
inmediato antecesor. Además, sus tro-
piezos son más que evidentes; las fra-
ses del Presidente se han gastado y el 
público cada vez las aplaude menos. 
Por ello, resulta increíble que sus discí-
pulos insistan en emular o aun superar 
a su maestro. Tal es el caso de Ebodio 
Santos Alejo, presidente municipal de 
Zacapoaxtla, a quien las redes sociales 
y la prensa local del estado de Puebla 
acaban de exhibir como “el mejor 
aprendiz de ganso”. 

Resulta, amable lector, que un 
grupo de comerciantes organizados en 
el Movimiento Antorchista, quienes 
durante muchos años han acudido los 
días de plaza a vender frutas y verdu-
ras de sus huertas, tamales y otros pro-
ductos del mismo estilo para ganarse 

Edil de Zacapoaxtla, aprendiz de ganso Reforma al poder judicial
el sustento –actividad recurrente a lo 
largo y ancho del país– el pasado 
miércoles 11 de marzo tuvieron que 
enfrentarse a la fuerza pública muni-
cipal que, por instrucciones del señor 
Ebodio, intentó impedirles que colo-
caran sus humildes puestos. Ante la 
resistencia de los pequeños comer-
ciantes por retirarse y en un arranque 
de ira, el edil de Zacapoaxtla tomó una 
bocina y, micrófono en mano, caminó 
por las calles del centro para instar 
con gritos insultantes a otros comer-
ciantes y locatarios a que agredieran y 
lincharan a los inconformes. El señor 
Ebodio violó flagrantemente las 
garantías individuales vigentes en la 
Constitución, los derechos humanos 
de los comerciantes y con su llamado 
al linchamiento cometió un gravísimo 
delito. Para fortuna de sus agraviados, 
nadie hizo eco ni comparsa de su cri-
minal llamado, salvo algunos trabaja-
dores del ayuntamiento. De este 
hecho, sin embargo, debe quedar cons-
tancia porque el señor Ebodio, como 
funcionario público, debería saber que 
la Constitución protege a todos los 
ciudadanos en su derecho al trabajo y 
a organizarse con fi nes lícitos como 
mejor les parezca. La actitud del 
Presidente municipal de Zacapoaxtla 
es sumamente peligrosa, porque pone 
en riesgo la vida de humildes mexica-
nos y él será, por tanto, responsable de 
lo que pueda sucederles de ahora en 
adelante. Ebodio debe saber que en el 
municipio que gobierna hay varios 
problemas sociales que requieren su 
inmediata atención: la pobreza afecta 
a más del 70 por ciento de los habitan-
tes; el 14 por ciento vive en pobreza 
extrema; 50 por ciento son indígenas 
con un promedio escolar muy bajo 
y la marginación, en la mayoría de 
las comunidades municipales es 
demasiado notoria por la falta de 
servicios de agua potable, drenaje 

y electricidad, caminos y pavimenta-
ción en calles. La inseguridad también 
azota al municipio y son frecuentes los 
crímenes y los atracos. Otra caracte-
rística de esta región de Puebla es la 
ausencia de fuentes de empleo, que 
obligan a la población a realizar acti-
vidades de subsistencia; esta zona de 
la entidad destaca nacionalmente por 
ser expulsora de mano de obra a otros 
estados. La realidad es tan lacerante, 
que los pequeños productores agríco-
las deben salir a las calles a vender los 
frutos de su trabajo de manera infor-
mal. No todos tienen la misma suerte 
que el señor Ebodio y sus familiares, 
que cobran en el ayuntamiento. En 
otros tiempos, el ahora alcalde fue tra-
bajador informal y migrante laboral; 
pero estas experiencias no lograron 
convertirlo en un gobernante sensible, 
que trate bien a sus paisanos más 
humildes; apenas llegar al cargo, se le 
olvidó su pasado y también sus com-
promisos de campaña; el tiempo pasa 
y su gobierno no da resultados.

El edil de Zacapoaxtla, olvidando 
fi lias y fobias, debe atender las peticio-
nes de los ciudadanos. El pueblo ya se 
cansó de merolicos. Si él, al igual que el 
Ejecutivo Federal, dice ser diferente, 
que lo demuestre. Y, sobre todo, debe 
respetar el derecho al trabajo de ciuda-
danos que solo buscan llevar el sustento 
a sus hogares. De lo contrario, Ebodio 
se expone a pasar a la historia como un 
triste “ gansito desplumado”. 

Después de los reiterados anuncios 
emit idos  por  legis ladores  del 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) y el propio presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) –o amenazas, como se cali-
ficaron– respecto de reformar con 
urgencia al Poder Judicial para ata-
car la corrupción, en un intento 
aparente por defender la autonomía 
de este poder, el ministro presidente de 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, pre-
sentó un proyecto de reforma que 
llamó “Reforma con y para el Poder 
Judicial de la Federación”. El docu-
mento plantea modifi car siete artícu-
los constitucionales, cinco leyes 
secundarias y expedir dos nuevas. En 
su mayoría, las modifi caciones son de 
carácter técnico y de poco alcance. 
Sin embargo, vale la pena que seña-
lemos algunas de ellas. 

Habrá cambios en las reglas para 
tramitar controversias constitucionales 
y modifi caciones al proceso de crea-
ción de jurisprudencia, que es la 
interpretación de la Constitución y 
las leyes que han hecho la SCJN y los 
Tribunales Colegiados; y que debe 
aplicarse obligatoriamente por los juz-
gadores al momento de resolver las 
controversias; se modificarán los 
requisitos para que proceda la declara-
toria general de inconstitucionalidad, 
medio de control que permite dejar sin 
efectos a las normas (por ejemplo, una 
“Ley Garrote”) por ser contrarias a la 
Constitución, lo cual resulta en que 
dicha norma sea expulsada del orden 
jurídico, sin poder aplicarse a nadie. 

Se plantea el funcionamiento de lo 
que ahora se llamará Escuela Federal 
de Formación Judicial, misma que 
capacitará al personal jurídico y admi-
nistrativo; conocerá los procesos para 
acceder a la carrera judicial y a los car-
gos de juez o magistrado; e instruirá a 

los defensores públicos federales (o de 
ofi cio) para mejorar el servicio que se 
presta a la población. Además, se plan-
tea que los juzgadores solo duren seis 
años en su cargo (con posibilidad de 
ser ratifi cados); además de reglas cla-
ras para evitar el nepotismo y el acoso 
sexual.

Hay varias modificaciones para 
otorgar  mayores facul tades al 
Consejo de la Judicatura Federal 
(encargado de la organización y la 
disciplina del Poder Judicial). Una 
llama la atención: la facultad que se 
le dará para designar a uno o varios 
juzgadores  pa ra  que 
conozcan solo de asuntos 
donde existan violacio-
nes graves a los dere-
chos humanos o que 
tengan “un impacto 
social de especial 
relevancia”. Dicho 
cambio es cues-
tionable, por-
que las normas 
de competen-
cia, es decir, 
las normas 
que determi-
nan previa-
mente qué juez 
conocerá de cada caso presen-
tado, permiten garantizar la inde-
pendencia e imparcialidad de 
dicha autoridad judicial para 
resolver. Permitir estas designacio-
nes discrecionales (para elegir, por 
ejemplo, quien resolverá los ampa-
ros contra el Tren Maya o contra la 
escasez de medicamentos) argumenta 
en sentido contrario. 

Nuestra opinión es que, si bien 
los cambios planteados en esta 
reforma al Poder Judicial, pueden 
ayudar a resolver algunos proble-
mas en la tramitología de los juicios, 
no permitirá acabar con todos los 

problemas en la impartición de jus-
ticia, bien conocidos por la sociedad 
mexicana; tampoco permitirá el 
pleno acceso a la justicia para todos 
y, sobre todo, esta reforma no garan-
tizará que en México exista un Poder 
Judicial fuerte, autónomo e indepen-
diente, que realmente juegue el 
papel de contrapeso y garante del 
orden constitucional, tarea que le 
corresponde y que la realidad mexi-
cana necesita urgentemente.  
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El pasado 12 de marzo se anunció la 
caída del precio del barril de petróleo 
en un 9.6 por ciento, debido a la 
reducción de su demanda industrial, 
derivada de la parálisis generada 
por el coronavirus y por un des-
acuerdo comercial entre Rusia y 
Arabia Saudita, que lidera a la 
Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP). Hoy el precio del 
petróleo está a la mitad de la cotiza-
ción que el gobierno estableció en 
la Ley de Ingresos de la Federación 
2020 (LIF-20).

Entre los problemas que esta dismi-
nución traerá al país destacan dos por 
su relevancia: que el Gobierno Federal 
sufrirá una merma importante en sus 
ingresos financieros y tendrá un menor 
margen de maniobra para resolver, 
entre otros problemas, la demanda de 
recursos para enfrentar la epidemia del 
coronavirus; para aumentar sus inver-
siones en infraestructura con base en 
una política contracíclica y para man-
tener el mismo nivel de gasto de sus 
programas asistencialistas. Es decir, 
continuará el bajo crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB), la falta 
de empleo, la recaudación de impuestos 
descenderá y con ello será incapaz de 
estimular las inversiones privadas que 
tanto urgen para combatir el desempleo 
y frenar los altos índices de violencia 
delictiva. 

El golpe contra la paraestatal 
Petróleos Mexicanos (Pemex) será 
igualmente muy fuerte, pues al redu-
cirse su calificación crediticia, dis-
minuirá el precio de los bonos que la 
ayudan a financiarse y el pago de su 
deuda, que representa más de 100 
mil millones de dólares, se compli-
cará mucho más. Tampoco habrá 
manera de que cubra su deuda de 
pensiones, que el año pasado creció 
34.8 por ciento.  

Las medidas que el Gobierno 
anunció para amortiguar este golpe a 
la economía nacional fueron: reducir la 
producción petrolera (aunque no 
quedó muy claro si será menor a la de 
2019); hacer uso de las coberturas con-
tratadas a finales del año pasado para 
blindar el precio promedio mensual 
del petróleo mexicano de exportación 
y un plan de inversión “multimillona-
rio” en este sector (en el Presupuesto 
2020 se le asignó una partida de 86 mil 
millones de pesos).

Pese a estas medidas, es previsible 
que la caída del precio del petróleo 
impacte severamente el bolsillo de los 

mexicanos y que su efecto negativo sea 
aún mayor, si la actual crisis mundial 
persevera o se recrudece. La alarmante 
situación económica en México no es 
solo resultado del descenso en los pre-
cios del crudo, sino de un problema de 
fondo: la ausencia de un plan de desa-
rrollo nacional sólido, que desdoble y 
conjugue las capacidades de cada uno 
de los sectores económicos del país. Es 
decir, mientras no haya un cambio de 
estructura, el precio del petróleo y 
otros factores “culposos” seguirán 
fungiendo como coartada para excusar 
las ineficiencias históricas de los 
Gobiernos Federales en turno. 

La caída del precio del petróleo y lo que nos espera La invención de un enemigo
En la historia de hoy, ayer y antier, 
varios regímenes han buscado anular 
políticamente a sus adversarios a tra-
vés del lenguaje que se usa para des-
calificarlos. Esta estrategia se realiza 
mediante el uso de publicidad soste-
nida e intelectuales de oficio que, con 
base en “la adulteración” de discursos 
o “la siembra” de pruebas falsas se 
dibujan o inventan rasgos negativos 
del enemigo u opositor a vencer. Estas 
imágenes se presentan ante los ojos 
acríticos de la gente para que ésta no 
oponga resistencia al retrato mons-
truoso del disidente, lo condene y aun 
colabore a su supresión. Así, a menos 
que los inconformes hayan desple-
gado con eficacia una labor para 
desvelar las mentiras ocultas en las 
acusaciones que los repulsan, mien-
tras el Estado hace uso de la fuerza 
de la policía o el ejército para someter a 
la disidencia, ésta puede sucumbir 
irremediablemente. 

Uno de los ejemplos más brutales 
de este peligroso oficio de diseñar ene-
migos para eliminarlos fue aplicado 
por los nazis contra los comunistas. Es 
sabido que el objetivo de Hitler con-
sistía en imponer el capitalismo ale-
mán por la fuerza y que, para efectuar 
este proyecto, debía erradicar dos 
amenazas que ponían en peligro la per-
manencia del régimen capitalista de 
producción en el mundo: el comu-
nismo y la Unión Soviética. Por eso, 
desde los años 30 del Siglo XX, el 
partido Nazi desplegó una intensa 
labor de propaganda contra dos ene-
migos supuestos (judíos y comunis-
tas) que, en su discurso, aparecían 
integrados en un solo enemigo: el 
judeocomunista.

En un primer momento esto fue útil 
para las clases altas alemanas y sus 
autoridades en el territorio germano, 
ya que de esta forma se deshicieron 
de los judíos alemanes a quienes 

vieron como competencia económica, 
estigmatizaron y persiguieron. 
Posteriormente, entre 1938  y 1939, 
utilizaron esta misma política discri-
minatoria sobre judíos y comunistas 
en Austria, Checoslovaquia y Polonia, 
cuyos territorios se anexaron. 

Sin embargo, el mayor exterminio 
masivo de “enemigos inventados” se 
dio en el Ostfront (frente Este) cuando, 
en 1941, los nazis decidieron avanzar 
sobre la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS). La historiografía 
del Siglo XX en Occidente se empeñó 
en afirmar que los integrantes del ejér-
cito alemán (la Wehrmacht) fueron rela-
tivamente inconscientes de la política 
nazi; es decir que, como soldados, solo 
siguieron órdenes en el inexcusable 
exterminio de otros pueblos. Pero esta 
visión es mentirosa, ya que está docu-
mentado que los hombres del Ostfront, 
tanto los mandos más elevados como la 
tropa, tenían consciencia de que estaban 
haciendo el bien al privar de la amenaza 
judeocomunista al mundo. Pero ¿cómo 
se logró convencer a un ejército tan 
grande de las bondades del exterminio? 
A través de un sistemático bombardeo 
ideológico sobre oficiales y soldados. 

Este hecho está plenamente refle-
jado en todo tipo de documentos, 
correspondencia privada y aun en la 
propia normatividad militar, específi-
camente en los reglamentos de la sec-
ción de la Wehrmacht que cubrió el 
frente oriental. En ningún caso, los 
alemanes pusieron límites a los exce-
sos cometidos por sus soldados contra 
la población civil en territorio sovié-
tico, menos si sospechaban que la víc-
tima era judío o comunista militante. 
La simple sospecha era suficiente para 
matar de inmediato al sospechoso 
y ningún soldado alemán encontró 
castigo cuando maltrató, violó o 
asesinó a los habitantes del “indeseable” 
territorio comunista.

Hoy no estamos ni en el Siglo XX, 
ni en aquella Alemania; pero escucha-
mos toda una serie de descalificacio-
nes contra los opositores en cada 
“mañanera” del presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO). 
Conservadores, fifís, neoliberales, 
etc., así se refiere el Presidente a todo 
medio de comunicación, organización 
social, manifestantes (como las femi-
nistas) o individuos que no se atenga 
a la línea trazada desde Palacio 
Nacional. Estas formas se reproducen 
en otros niveles del poder y entre los 
mismos seguidores del Presidente. Un 
ejemplo de esta línea política perversa 
del morenismo se reproduce en el 
estado de Puebla. Para nulificar a 
Antorcha Campesina, única oposición 
capaz frente a la mala administración 
morenista y único movimiento que 
conoce científicamente cómo dar 
salida a los problemas de los poblanos, 
el gobierno estatal de esa entidad ha 
desatado, de voz propia, y a través de 
medios de prensa afines a él, una cam-
paña publicitaria en la que se asocia a 
los antorchistas con el crimen organi-
zado. Se trata de pintarlos como inde-
seables y mientras se hace esa pintura, 
comienzan los atentados directos, 
como el que acaba de sufrir un miem-
bro de nuestra organización, Osvaldo 
Ávila. Todos estos elementos permiten 
exponer que, si bien no se trata de la 
Alemania nazi, las prácticas del Estado 
mexicano tienden, peligrosamente, 
hacia esa dirección. 
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Epidemias que han tocado al deporte

El futbol es un deporte que, a lo largo de la historia, se ha 
caracterizado por su inmersión en amplios núcleos de la socie-
dad. Las enfermedades y epidemias que han agobiado a la 
humanidad no fueron inherentes al balompié mundial, pero 
la mayoría han afectado sus competencias. Hoy, el coronavirus 
está golpeando a centenares de equipos y a miles de jugado-
res en todo el mundo, mediante la cancelación y el aplaza-
miento de partidos, además del pánico que causa entre los 
afi cionados. Pero el actual suspenso no es el primero en la 
historia de este deporte. 

En 1918, la llamada “gripe española” no solo afectó a 
España sino también a muchos países de Europa y otros con-
tinentes, con lo que se convirtió en una de las epidemias más 
mortales del Siglo XX, con más de 50 millones de víctimas, 
una de las cuales fue el futbolista inglés Angus Douglas, del 
club Newcastle. La peste se generó mientras se disputaba la 
edición XVI de la Copa del Rey, de la que resultó campeón 
el Real Unión Club.  

El Ébola surgió en 1967, en el continente africano y, des-
pués de varios rebrotes, hoy continúa golpeando a la gente. 
En la última de sus etapas dejó cerca de mil 800 muertos. En 
2014, la Federación Internacional de Futbol Asociación 
(FIFA) instauró medidas de seguridad en los estadios de 
varios países africanos, cuya aplicación provocó que las ligas 
de Sierra Leona y Congo suspendieron el ingreso del público 
a los estadios. 

La gripe aviar llegó en 2003 y permaneció hasta 2006, lapso 
durante el cual contaminó a miles de personas en el mundo. 

El gran problema de salud que ocasionó puso en duda la rea-
lización del Mundial de Futbol Alemania, aunque fi nalmente 
éste se realizó bajo la estricta aplicación de los protocolos 
médicos impuestos por el Ministerio de Salud del gobierno 
local y la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

La gripe H1N1-2009 provocó, en tan solo un año, 575 mil 
víctimas de nivel global y en México una jornada completa del 
torneo nacional de futbol se jugó a puerta cerrada, además de 
que se generó un conflicto entre la Federación Mexicana 
de Futbol (FMF) y la Confederación Sudamericana de Futbol 
(Conmebol). Al año siguiente, en 2010, las Chivas ganaron el 
famoso subcampeonato de la Copa Libertadores. 

El coronavirus se originó en 2019, en China, e invadió el 
planeta al inicio de este año. Está causando pánico mundial 
por la cantidad de contagiados y por la fuerza con que ataca a 
las personas con defi ciencias en su sistema inmunológico. 
Tanto la FIFA como las entidades de futbol locales ya tomaron 
medidas para evitar la propagación del virus. En Suiza fue 
suspendida la liga local; en Italia y Francia se han cancelado 
partidos para evitar la concentracion de muchas personas en 
un mismo espacio.

Es necesario que las comunidades deportivas de todos los 
países acaten las disposiciones de las autoridades de salud para 
evitar más contagios y una tragedia mundial. Las competencias 
masivas deben ser suspendidas de forma defi nitiva e indefi -
nida. Esperemos que las medidas de seguridad sanitaria sean 
efectivas para que, en breve, volvamos a disfrutar los eventos 
deportivos que tanto nos apasionan. 

Durante el S iglo XVII, en lo que hoy se conoce como Países 
Bajos, región del Continente Europeo, se originó un fenómeno 
económico que hoy se defi ne como burbuja fi nanciera especu-
lativa. Es decir, la adquisición de un producto comercial cuyos 
compradores solo piensan en revender para obtener benefi cios 
con la fl uctuación de los precios. Sin embargo, cuando el pre-
cio de una mercancía aumenta drásticamente, los compradores 
suelen esperar a que éste baje para seguir comprando; y si su 
interés desaparece, puede generarse el “estallido” de la bur-
buja, dando como resultado una disminución en el precio del 
producto por debajo de su valor real. Este fenómeno ocurrió 
hace aproximadamente 300 años en los Países Bajos, con los 
bulbos de las plantas de tulipán (Tulipa spp), cuyas fl ores 
tienen colores y tonalidades diversos. 

El tulipán es una planta originaria de Asia que fue introdu-
cida a Europa a través de Andalucía, España. Posteriormente, 
en 1590, el profesor de botánica de la Universidad de Leiden, 
Carolus Clusius, la introdujo a los Países Bajos. En esta región, 
la planta “encontró” las condiciones geológicas y ambientales 
ideales para la germinación de sus bulbos, que, con el tiempo, 
produjeron nuevas variedades de fl ores con colores diferentes, 
que rápidamente adornaron los jardines y las colecciones de las 
clases sociales más adineradas. Pronto surgió un gran furor por 
ellas en otras naciones del continente europeo y comenzaron 
a comercializarse a precios muy altos y en solo cuatro años 
su precio se elevó aproximadamente en dos mil por ciento. 
En 1634, un bulbo de tulipán común costaba alrededor de un 
fl orín; en 1635 subió a 2.2 fl orines y en 1637 llegó a costar 60 
fl orines. Para dar una idea del precio que alcanzaron, basta 
con decir que cuatro cabezas de ganado costaban alrededor de 
480 fl orines; 453.5 kilos de queso, 120 fl orines; dos toneles 
de vino, 70 fl orines, etc. Hay referencias de que un lote de 

40 bulbos se vendió en 100 mil fl orines, cifra que al tipo de 
cambio de hoy equivaldría a un millón 165 mil 397 pesos. 
Con el tiempo, la demanda de tulipanes creció y las fl ores con 
variantes de color en sus pétalos, precisamente por su rareza 
y exotismo, eran las que se cotizaban a precios más altos en 
las bolsas de valores de Amsterdam, Rotterdam, Haarlem, 
Leiden, Alkmaar, Hoorn, entre otras naciones. Existe el relato 
sobre un mercader que pagó tres mil fl orines por el bulbo de 
un raro tulipán llamado Semper Augustus, que un marinero 
se comió al confundirlo con una cebolla, lo que ocasionó su 
encarcelamiento. 

Debido a que los tulipanes solo podían producirse entre el 
verano y la primavera, la compraventa de bulbos se realizaba 
en el otoño, mediante pagarés que eran revendidos hasta 10 
veces en un día. Sin embargo, en 1637, la burbuja “explotó” 
cuando, en una subasta, nadie quiso comprar medio kilo de 
bulbos por mil 250 fl orines, hecho que provocó una reducción 
sustancial del valor de los tulipanes y la bancarrota de quie-
nes los habían comprado con fi nes especulativos. Hoy se sabe 
que las variaciones de colores eran resultado de una alteración 
genética provocada por un virus llamado Tulip breaking virus, 
transmitido por el pulgón común. Actualmente, el mercado 
del tulipán en Países Bajos representa el 80 por ciento de la 
producción mundial de esta fl or, pero sus precios son mucho 
más accesibles. 
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La fl or que ocasionó una crisis fi nanciera
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SEXTANTE
Cousteau

Cuando en México alguien quiere hacer cambios en su casa, 
lo normal es que el interesado contrate a un maestro albañil o 
a un arquitecto para que ejecute y elabore el proyecto. Es decir, 
la iniciativa y su solución son individuales. En Cuba, el pro-
ceso es totalmente distinto.  Si una persona desea modifi car o 
construir su vivienda, cuenta con un despacho de arquitectos 
que está a su servicio: arquitectos de la comunidad.

Quien piense que este organismo público le diseñará una 
construcción idéntica a muchas otras más, comete un gran 
error. El programa de esta institución dice explícitamente: 
“Si se parte de la individualidad de cada persona y, por tanto, 
de las características de cada familia, se puede concluir que 
cada problema, aún con similares manifestaciones requiere 
diferentes repuestas, lo que elimina la posibilidad de proyec-
tos típicos para personas abstractas, de soluciones prefi jadas 
o repetitivas”.

Como puede verse, no se trata de unifi car, sino de plan-
tear soluciones correctas para cada caso individual o fami-
liar con el propósito de brindar un buen servicio de bajo 
costo y la ejecución de una propuesta artística que no caiga 
en la ostentación.

Uno de los grandes creadores de este programa fue el 
arquitecto Rodolfo Livingston. Nació en Argentina y estudió 
esta disciplina en la Universidad de Buenos Aires. Tras los 
sucesos de Playa Girón, se trasladó a Cuba y, durante dos 
años, conoció los planes y acciones de la Revolución Cubana. 
Fue entonces cuando decidió ayudarla y surgió el proyecto 

Arquitectos de la comunidad. Livingston y Selma Díaz, 
arquitecta cubana, se encargaron de difundir el programa 
mediante la impartición de clases a los arquitectos que lo 
materializarían en toda la isla. La propuesta estructural de 
Livingston destaca por dos razones:

1) Se trata de una arquitectura que busca romper con la 
monotonía normalizada por el modelo capitalista en las cons-
trucciones populares: casas iguales, pequeñas, con una forma 
determinada de funcionalidad acotada y simple, que en nada 
se parece a los edifi cios de las grandes compañías multinacio-
nales o las residencias de los dueños de éstas. 

2) La de Livingston es una propuesta que considera las 
necesidades del individuo sin que su materialización implique 
costos elevados. Esto se logra con la refl exión en el sentido 
humanista y artístico que tiene la arquitectura: diseñar y cons-
truir no para obtener ganancias, sino para satisfacer las nece-
sidades de individuos que, además de cómodos, desean sentirse 
a gusto en el lugar donde habitan y duermen.

Con esta trayectoria artística, uno esperaría que el nombre 
de Rodolfo Livingston resonara en los grandes foros de la 
arquitectura mundial; pero tal cosa no sucede. Y no ocurre 
así porque él ha decidido hacer de su profesión una trinchera 
contra la construcción capitalista, darle a la arquitectura un 
giro humanista y ponerla al servicio de los pobres. Se trata de 
la lección de una lógica y una estética distintas con la que 
Rodolfo Livingston nos muestra que las bellas construcciones 
no son –ni deben ser–  exclusivas de los dueños del dinero. 

¿Quién es Rodolfo Livingston?

20 años de ir al fondo

CULTURA

Descubrir la verdad para ayudar a transformar, de forma 
progresiva, al mundo no es una tarea sencilla. El conoci-
miento objetivo o científi co de la realidad tiene diferentes 
niveles de profundidad pues, como ha establecido la teoría 
del conocimiento materialista dialéctico, pueden conocerse 
los hechos naturales y sociales en forma “fenoménica”, es 
decir, en su expresión superfi cial o externa, lo cual es un 
primer paso en el conocimiento. Pero éste debe penetrar en 
la esencia misma de los acontecimientos, si realmente 
aspira a descubrir cuáles son las causas y las relaciones 
profundas que los determinan.  Sin embargo, para acceder 
a lo que subyace en lo fenoménico, se requiere el pensa-
miento analítico mediante la aplicación de las categorías 
fi losófi cas y científi cas, que son los instrumentos más pre-
ciados de cualquier investigador, periodista, articulista o 
actor de cualquiera de las disciplinas de ciencias duras, 
artísticas, sociales y culturales. 

No se apela a una metáfora banal cuando se comparan 
las investigaciones, análisis y opiniones emitidas en estos 
primeros 20 años de vida de la revista buzos con las labores 
de quienes se sumergen en aguas de océanos, mares y gran-
des lagos en busca de tesoros materiales. Sin embargo, es 
necesario destacar que la búsqueda de los tesoros del cono-
cimiento es muy diferente a la de los buscadores de tesoros 
de los galeones españoles, que se hundieron en el Golfo de 
México, el mar Caribe o en cualquier parte del océano 
Atlántico desde el Siglo XV al XVIII –periodo en el que 
México y buena parte de América fueron saqueados de sus 
recursos minerales y naturales por las potencias colonialis-
tas–, ya que éstos tienen, como fin principal, sacar del 
fondo de los mares grandes cantidades de oro y plata para 
aumentar la fortuna de quienes patrocinan estas empresas, 
como fue el caso del galeón San José que, en el Siglo XVII, 
fue hundido por la armada inglesa frente a las costas de 
Colombia con una carga de oro, plata y piedras preciosas, 
hoy valuada en 17 mil millones de dólares. 

En efecto, a diferencia del objetivo de esos buzos, la 
búsqueda de los buzos de la noticia son los tesoros de 
la verdad en los océanos de la sociedad actual, que están 
llenos de injusticias, arbitrariedades e inequidades socioeco-
nómicas y, muy a menudo, si no es que de manera sistemá-
tica, permanecen ignorados o deliberadamente ocultos 
debido a la inmensa manipulación mediática de la prensa 
comercial. Por eso destaca la labor firme, honrada y 
valiente de esta revista. Quienes colaboramos semana a 

semana en buzos, buscamos que el pueblo pobre de México 
adquiera conocimientos que permitan enriquecer su con-
ciencia, su capacidad de análisis y que, mediante el uso de 
estas armas de la inteligencia, clarifi que su camino hacia 
el cambio que urge para acabar con los más graves fl agelos 
que aquejan a México.

La labor de buzos ha adquirido gran importancia en 
estos momentos tan difíciles que vive el país, ya que la 
llamada “Cuarta Transformación” (4T) y el actual 
Presidente de la República están llevando a México a una 
catástrofe económica y social no vista en décadas. No solo 
es el agravamiento de la miseria, el desempleo, las malas 
condiciones de las viviendas y las carencias de servicios 
urbanos básicos, sino también el empeoramiento en la falta 
de respeto a los derechos constitucionales y al manifi esto 
objetivo de la 4T sobre aniquilar a varias instituciones que 
el pueblo logró construir durante décadas de lucha demo-
crática. En su afán de perpetuarse en el poder, el 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) está instru-
mentando la cancelación de derechos constitucionales tan 
importantes como el de organización, el de libre expresión 
de las ideas, el derecho de manifestación, etc. Por tanto, 
buzos debe seguir yendo al fondo para obtener las perlas 
del conocimiento y de la concientización 
del pueblo. ¡Me enorgullezco de 
compartir con mis colegas 
buzos el honor de colabo-
rar en esta revista! 
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Tania Zapata Ortega
 @ZapataOrtegaTn

TRIBUNA POÉTICA 

Un ejemplo sintético de las ideas de Juan 
Ruiz de Alarcón (Taxco, Nueva España, 
1581 – Madrid, España, 1639) en torno 
al rol femenino se encierra en el Tercer 
acto de Todo es ventura.

No reina en mi corazón
otra cosa que mujer,
ni hay bien a mi parecer
más digno de estimación.

Así comienza Tristán, personaje de 
esta comedia de caracteres, el famoso 
parlamento compuesto, como toda la 
obra, en versos octasílabos y común-
mente citado con el título “Loa y defensa 
de las mujeres”. El autor pone en boca de 
uno de sus personajes la idea de que la 
mujer ocupa el sitio más elevado entre 
los “bienes terrenales”; si bien no deja 
de considerarla objeto –y no sujeto– de 
estimación, hace a un lado la condena 
medieval a la maldad femenina, aunque 
esta valoración no se aparte demasiado 
de los tópicos de la poesía cortesana de 
los siglos precedentes; y tampoco los 
versos que siguen, en los que refrenda 
la tradición de equiparar la belleza de 
su amada con fenómenos naturales dig-
nos de admiración, como la primavera 
y el amanecer; comparación que, por lo 
demás, se ciñe a los cánones de la época.

¿Qué adornada primavera
de fuentes, plantas y flores;
qué divinos resplandores
del sol en su cuarta esfera;
que purpúreo amanecer,
qué cielo lleno de estrellas
iguala a las partes bellas
del rostro de una mujer?

Pero si en los versos anteriores ya se 
notaba un ablandamiento de la misoginia 
medieval, en los siguientes se aprecia una 
novedad: el poeta considera a la mujer 
como compañera imprescindible en el 
infortunio y la enfermedad, sin importar 
la condición del hombre.

¿Qué regalo en la dolencia,
en la salud qué contento,
qué descanso en el tormento
puede haber sin su presencia?
Cercano ya de su fin,

El feminismo de Juan Ruiz de Alarcón
(segunda de dos partes)

un monje santo decía
que solo mejoraría
oyendo el son de un chaplín.
¡Y era santo! ¡Mira cuál
será en mí, que soy perdido,
el delicado sonido
de un órgano de cristal!

Enseguida, Ruiz de Alarcón desliza 
un argumento religioso, al sostener que 
incluso Adán prefirió acarrear sobre sí 
la condena divina antes de contradecir 
a Eva, con todo y que en el paraíso no 
había otro hombre que se la disputara.

¿Sabes lo que hecho de ver?
Que el primero padre quiso
más perder el paraíso
que enojar a una mujer.
¡Y era su mujer! ¿Qué hiciera
si no lo fuese? ¡Y no había
más hombre que él! ¿Qué sería
si con otro irse pudiera?
Porque con la competencia
cobra gran fuerza Cupido.
–¡Triste de mí, que he tenido
de esa verdad experiencia!

Así planteado el asunto, y habiendo 
reconocido que no es superior en osadía 
y fuerza de voluntad al primer hombre, 
un novohispano Ruiz de Alarcón reniega 
elegantemente de la misógina poesía cor-
tesana de vituperio, con la que algunos 
poetas solían desquitarse de los rechazos 
reales o imagnarios, pintando a mujeres 
de todas las condiciones sociales como 
feas, sucias o promiscuas.

–Según eso, ¿cómo quieres
que yo, que tanto las precio,
entre en el uso tan necio
de injuriar a las mujeres?
Que entre enfados infinitos
que los poetas me dan,
 no es el menor ver que están
todos en esto precitos...
La murmuración afean
y siempre están murmurando;
siempre están enamorando
e injurian a quien desean.

Y acto seguido completa el argumento 
diciendo que si las mujeres son incons-
tantes en el querer, no son distintas a 

cualquier hombre antes profundamente 
enamorado, que muda fácilmente sus 
afectos. 

¿Qué es lo que más condenamos
en las mujeres? ¿El ser
de inconstante parecer?
Nosotros las enseñamos;
que el hombre que llega a estar
del ciego dios más herido,
no deja de ser perdido
por el troppo varïar.

En esta condena a la poesía de vitu-
perio coincide su coterránea, la genial 
Juana Inés, que en la misma época diría: 
Con el favor y el desdén / tenéis con-
dición igual, /quejándoos, si os tratan 
mal, /burlándoos, si os quieren bien. Si 
la condena a las mujeres es por su ava-
ricia, tampoco son los hombres ajenos 
a este defecto; y no se puede culpar a 
las mujeres por acceder fácilmente o 
mostrarse esquivas a los requerimien-
tos masculinos. 

¿Tener al dinero amor?
Es cosa de muy buen gusto;
o tire una piedra el justo
que no incurre en ese error.
¿Ser fáciles? ¿Qué han de hacer
si ningún hombre porfía,
y todos al cuarto día
se cansan de pretender?
¿Ser duras? ¿Qué nos quejamos,
si todos somos extremos?
Difícil lo aborrecemos
y fácil no lo estimamos.

La mujer no es ya demonio o súcubo; 
pero un tanto arrepentido de este “femi-
nismo del Siglo de Oro”, el dramaturgo 
retrocede en su implícito reconocimiento 
de la igualdad entre hombres y mujeres, 
afirmando que los hombres son “maes-
tros” de “tan hermoso animal”.

Pues si los varones son
maestros de las mujeres,
y sin ellas los placeres
carecen de perfección,
mala pascua tenga quien
de tan hermoso animal
dice mal, ni le hace mal,
y quien no dijiere: ¡Amén! 
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Vida cotidiana de los egipcios, de Franco Cimmino (I de II)

El historiador italiano Franco Cimmino, espe-
cializado en egiptología por las universidades 
de Nápoles, París y Cambridge, cuenta, en este 
libro, cómo fue que los egipcios que creyeron 
en dioses con cabezas de animal y momifica-
ron cadáveres para que pudieran resucitar 
miles de años después; al mismo tiempo, crea-
ron grandes pirámides y el calendario solar 
más exacto de su época. La explicación que 
Cimmino ofrece en Vida cotidiana de los egip-
cios (1974) es sencilla: integraron una pobla-
ción laboriosa y pragmática que supo 
aprovechar las ventajas materiales del territo-
rio dominado por ellos: las dos fertilísimas 
márgenes del río Nilo –el segundo más largo 
del orbe después del Amazonas– y su colin-
dancia con las regiones donde floreció la cul-
tura más brillante de la antigua civilización 
humana: el noreste de África, Asia Menor u 
Oriente Medio y Mesopotamia, donde fueron 
inventados el cero, la rueda, la escritura 
fonética, el Código Hammurabi y la litera-
tura de ficción, de la que forma parte la 
novela Gilgamesh.

Cimmino sitúa en los años 10 mil a.C. al 
periodo preagrícola de Egipto; en el año seis 
mil ubica a un grupo poblacional mestizo for-
mado con razas negroides (libios y bereberes), 
europeas y armenoides (asiáticos) y, en el tres mil 150, la 
primera versión del Estado faraónico, que desaparecería en 
el año 332 a.C., con la irrupción de Alejandro Magno. La 
lengua romethi o copto (egipcio en griego) tenía fonética 
propia; pero su estrecho intercambio con Palestina, Fenicia, 
Siria, Babilonia y la Península Arábiga –vía los mares 
Mediterráneo y Rojo– la proveyeron de influencias semíticas 
que, a partir del Siglo XI a.C., la sustituyeron por el árabe, lo 
cual se debió básicamente a la expansión del Islam. Hoy el 
copto solo es hablado por cristianos monofisistas (es decir, 
no creyentes de la Santísima Trinidad) y continúa escrito con 
alfabeto griego, porque su escritura jeroglífica o figurativa 
jamás evolucionó a fonética, aunque hubo un corto escarceo 
en ese sentido. 

Heródoto, el fundador de la historia en Grecia, vio a 
Egipto como un “don del Nilo” y a sus habitantes como una 
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“libación de los dioses”. En copto se le llamaba Hapi, inun-
dación, para reivindicar su acción fecundadora, y se le repre-
sentaba como un hombre grueso, con largos cabellos, pechos 
sueltos y vientre prominente. El Nilo nace en el lago Victoria, 
formado por el río Kajera, en Burundi. Recorre seis mil 853 
kilómetros, salta seis cataratas, cruza 10 países y grandes 
ciudades –entre ellas Jartúm y Ondurmán (Sudán), Asuán, 
Tebas, Guiza, Menfis, El Cairo y Alejandría–; y 200 kilóme-
tros antes de desembocar en el Mediterráneo se abre en delta 
múltiple con canales que irrigan miles de cultivos. Desde 
hace tres mil años era navegado por barcos de quilla plana de 
Asuán a Alejandría, con proa y popa, una o dos cabinas y 
vela; éstos llegaron a medir hasta 60 metros de largo y 20 de 
ancho y se empleaban para transportar cereales, maderas, 
metales preciosos (oro, plata, diamantes), piedras y canteras 
destinadas a la construcción de pirámides, palacios y casas. 
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RAÚL GONZÁLEZ TUÑÓN

LA LUNA CON GATILLO
Es preciso que nos entendamos.
Yo hablo de algo seguro y de algo posible.
Seguro es que todos coman
y vivan dignamente
y es posible saber algún día
muchas cosas que hoy ignoramos.
Entonces, es necesario que esto cambie.

El carpintero ha hecho esta mesa
verdaderamente perfecta
donde se inclina la niña dorada
y el celeste padre rezonga.
Un ebanista, un albañil,
un herrero, un zapatero,
también saben lo suyo.

El minero baja a la mina,
al fondo de la estrella muerta.
El campesino siembra y siega
la estrella ya resucitada.
Todo sería maravilloso
si cada cual viviera dignamente.

Un poema no es una mesa,
ni un pan,
ni un muro,
ni una silla,
ni una bota.

Con una mesa,
con un pan,
con un muro,
con una silla,
con una bota,
no se puede cambiar el mundo.

Con una carabina,
con un libro,
eso es posible.

¿Comprendéis por qué
el poeta y el soldado
pueden ser una misma cosa?

He marchado detrás de los obreros lúcidos
y no me arrepiento.
Ellos saben lo que quieren
y yo quiero lo que ellos quieren:
la libertad, bien entendida.

El poeta es siempre poeta
pero es bueno que al fi n comprenda
de una manera alegre y terrible
cuánto mejor sería para todos
que esto cambiara.

Yo los seguí
y ellos me siguieron.
¡Ahí está la cosa!

Cuando haya que lanzar la pólvora
el hombre lanzará la pólvora.
Cuando haya que lanzar el libro
el hombre lanzará el libro.
De la unión de la pólvora y el libro
puede brotar la rosa más pura.

Digo al pequeño cura
y al ateo de rebotica
y al ensayista,
al neutral,
al solemne
y al frívolo,
al notario y a la corista,
al buen enterrador,
al silencioso vecino del tercero,
a mi amiga que toca el acordeón:
–Mirad la mosca aplastada
bajo la campana de vidrio.

No quiero ser la mosca aplastada.
Tampoco tengo nada que ver con el mono.
No quiero ser abeja.
No quiero ser únicamente cigarra.
Tampoco tengo nada que ver con el mono.
Yo soy un hombre o quiero ser un verdadero hombre
y no quiero ser, jamás,
una mosca aplastada bajo la campana de vidrio.

Ni colmena, ni hormiguero,
no comparéis a los hombres
nada más que con los hombres.

Dadle al hombre todo lo que necesite.
Las pesas para pesar,
las medidas para medir,
el pan ganado altivamente,
la fl or del aire,
el dolor auténtico,
la alegría sin una mancha.

Tengo derecho al vino,
al aceite, al Museo,
a la Enciclopedia Británica,
a un lugar en el ómnibus,
a un parque abandonado,
a un muelle,
a una azucena,
a salir,
a quedarme,
a bailar sobre la piel
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y Miércoles de ceniza (1928) Tuñón describe a la 
juventud proletaria y al hampa de su país. En La rosa 
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del Último Hombre Antiguo,
con mi esqueleto nuevo,
cubierto con piel nueva
de hombre fl amante.

No puedo cruzarme de brazos
e interrogar ahora al vacío.
Me rodean la indignidad
y el desprecio;
me amenazan la cárcel y el hambre.
¡No me dejaré sobornar!

No. No se puede ser libre enteramente
ni estrictamente digno ahora
cuando el chacal está a la puerta
esperando
que nuestra carne caiga, podrida.

Subiré al cielo,
le pondré gatillo a la luna
y desde arriba fusilaré al mundo,
suavemente,
para que esto cambie de una vez. 

BLUES DE LOS
PEQUEÑOS DESHOLLINADORES
¿Te acuerdas de los turcos vendedores de madapolán
y de los muñecos de trapo quemados en la noche de San

[Juan?

¿Te acuerdas de los pequeños deshollinadores
y de los negros candomberos
y de mí que en las tardes de lluvia
detrás de los vidrios
miraba el paisaje caído en la zanja?

¿Te acuerdas del muro del día escalado, ardido
mordido como una fruta?

¿Te acuerdas de María Celeste?
Pues hoy María Celeste es una prostituta.

¿Te acuerdas de la tienda fresca, violeta, rosa
y el torcido y verde farol?
¿Te acuerdas de Juan el Broncero?
Pues Juan el Broncero es hoy un ladrón.

¿Te acuerdas de los pequeños deshollinadores oscuros, 
[oscuros?

Pues hoy los pequeños deshollinadores son hombres 
[maduros

que chillan en las cantinas,
escupen polvo en las negras fábricas
y aguardan las putas fugaces
en los baldíos y las esquinas.
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