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La 4T en un callejón sin salida

Nuestro Reporte Especial analiza esta semana la grave situación por la que atraviesa 
la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), su problemática, cuyo centro 
es el desplome del precio del crudo y la reducción de la demanda internacional de 
combustibles. Esta crisis en Pemex se agravará con el avance en la construcción 
de una nueva refinería y la negativa del gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) 
a postergar la realización de esta megaobra para destinar recursos al rescate de la 

economía nacional y al combate de la pandemia, que afecta a millones de mexicanos.
Son fuertes y convincentes los argumentos de analistas, empresarios y de algunos mandatarios 

locales que proponen que el Gobierno Federal suspenda las cuantiosas inversiones en los mega-
proyectos del sexenio y conceda prioridad a la asignación de recursos para atender los efectos de la 
crisis en la economía del país, rescatar a millones de mexicanos sin empleo y destinar los recursos 
indispensables para enfrentar la pandemia que se extiende por todo México.

La crítica de los analistas se ha centrado en el proyecto de la refinería de Dos Bocas por su invia-
bilidad técnica, social, económica y ecológica; pero los hechos son más contundentes que los 
“profundos y bien fundamentados argumentos” de los especialistas en el tema (para usar las irónicas 
palabras del Presidente).

Hechos como la elevación de los costos, el desplome de los precios, la reducción de la demanda 
internacional de combustibles, la descalificación crediticia de Pemex y la insuficiencia del sistema 
nacional de salud pública frente a la pandemia del Covid-19, que en dos meses llegó a su tercera fase, 
fueron ignorados; lo mismo que los razonamientos, las conclusiones lógicas y las recomendaciones 
más sensatas, que no lograron convencer al gobierno de la 4T de variar su posición respecto a sus 
colosales proyectos.

La decisión del Presidente es definitiva: nada puede tener prioridad frente a sus megaproyectos 
ni merece ser escuchado o considerado como una posible alternativa. ¿A qué se debe tal obstinación 
frente a las advertencias de los expertos en el tema? Algunos estudiosos atribuyen esta rígida actitud 
a una causa política. La realización de las obras del sexenio, de los megaproyectos, tan cuestionados 
desde su planteamiento inicial, constituyen la única posibilidad de que el partido gobernante logre 
continuar en el poder. Sus metas trazadas son el principal reto; renunciar a ellas, a su juicio, sería 
reconocer que se ha seguido por un camino equivocado, que hubo torpeza política, una visión erró-
nea de los más importantes problemas que la realidad planteaba.

El temor de perder seguidores, de que disminuya el número de sus votantes en los próximos comi-
cios, no permite a la 4T aceptar cuestionamientos en ningún renglón de su política económica; se 
siente obligada a seguir adelante con sus costosos proyectos; probablemente considera que no es de 
cuerdos reconocer errores y mucho menos enmendarlos; no puede aceptar la alternativa de postergar 
un solo día sus grandes obras aunque el hambre de millones de familias se prolongue por tiempo 
indefinido y la posibilidad de contagio sea cada vez mayor.

El gobierno ha entrado, entonces, en un callejón sin salida: tomó una senda que lo conduce al 
desprestigio y al fracaso; pero sus cálculos políticos y sus miedos lo obligan a seguir adelante. 
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Refi nería de Dos Bocas 

“¿De qué quieren su nieve?, porque estoy atento a sus profundos 
argumentos, bien fundamentados”, declaró con burla, el 30 de 
marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 
respuesta a una pregunta que incluía el cuestionamiento a sus 
mega-obras (refi nería de Dos Bocas, Tren Maya y Aeropuerto 
de Santa Lucía) y la propuesta de analistas y empresarios de des-
tinar el dinero presupuestado a los proyectos en el rescate al 
empleo y la urgente atención humanitaria para la gente más pobre. 

CONSUMARÁ EL HUNDIMIENTO DE PEMEX
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Las críticas a los proyec-
tos “prioritarios” de 
AMLO se han centrado 
últimamente en Dos 
Bocas, Tabasco, pro-
yecto que se convirtió 

en un pesado lastre que está hundiendo 
a la empresa paraestatal Petróleos 
Mexicanos (Pemex), ya que en mayo de 
2019, su presupuesto original fue calcu-
lado en ocho mil millones de dólares 
(mdd), cuando el dólar costaba 19 pesos, 
y ahora la turbulencia financiera se elevó 
a entre 10 mil y 12 mil mdd, justo cuando 
el dólar oscila entre 23 y 25 pesos. 

La cuestionada inversión petrolera 
fue, asimismo, uno de los factores que 
más incidieron en la reciente descalifica-
ción crediticia que la agencia internacio-
nal Moody’s aplicó a Pemex, de acuerdo 
con una declaración de Nymia Almeida, 
su analista líder; pero de la reacción 
inmediata de AMLO se entiende que 
mantendrá este proyecto contra viento 
y marea a pesar de las reiteradas convo-
catorias a postergarla, porque no hay 
condiciones para su ejecución. 

Políticos, organizaciones civiles y 
especialistas argumentan que el plan de 
la nueva refinería perjudica financie-
ramente a Pemex por el notable incre-
mento de su costo. En la misma situación 
ubican los proyectos del Tren Maya y 
el Aeropuerto Felipe Ángeles de Santa 
Lucía, donde también se advierten claras 
evidencias de inviabilidad técnica, 
social y ecológica.

Esos mismos actores sociales pro-
ponen a AMLO que los recursos finan-
cieros previstos para estas obras sean 
habilitados en el respaldo económico 
urgente a los más de 30 millones de 
trabajadores informales –que represen-
tan dos tercios de la  Población 
Económicamente  Act iva (PEA), 
integrada por más de 56 millones de 
personas– que ahora se hallan sin ingre-
sos diarios por la emergencia sanitaria 
derivada de la pandemia del Covid-19. 

Es decir, se le ha solicitado, en especí-
fico, que implemente un plan nacional 

para alimentar, de manera expedita, a 
varios millones de familias mexicanas 
que ahora padecen hambruna en las 
múltiples zonas rurales y urbanas de 
la República y que reconsidere su 
rechazo a apoyar financieramente a los 
seis millones de Pequeñas y Medianas 
Empresas (Pymes), que son las principa-
les empleadoras del país y ahora están 
en riesgo de desaparecer. 

Ninguno de estos argumentos ha 
logrado convencer a AMLO, quien rei-
tera que no modificará sus planes por-
que considera suficientes los apoyos 
monetarios que sus programas sociales 
entregan a 22 millones de personas, ele-
gidas y empadronadas por los “siervos 
de la nación”, activistas de su partido 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena). Pero la cantidad de pobres en 
México son muchos más que los conta-
bilizados por AMLO. El Instituto 
Belisario Domínguez del Senado estima 
que cerca del 50 por ciento de los 126 
millones de mexicanos sobrevive en 
la pobreza. Es decir, los pobres en el 
país son 61.7 millones, casi tres veces 
más de los que “beneficia” el actual 
Gobierno Federal. 

Entre los actores sociales y políticos 
que asumen una posición crítica hacia 
las decisiones del gobierno de AMLO 
destaca un grupo de empresarios del 
norte del país que, el pasado 25 de abril, 
conversaron con los gobernadores de 
Tamaulipas, Nuevo León, Durango, 
Coahuila y Michoacán para acordar la 
forma de proponerle la cancelación de 
los proyectos de la refinería de Dos 
Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto 
Felipe Ángeles, porque los consideran 
no prioritarios.

Empresarios y mandatarios coincidie-
ron en la necesidad de modificar el 
Presupuesto Federal y aplicar los recur-
sos financieros previstos para esos pro-
yectos en la reactivación de la economía, 
que se halla muy afectada por la parálisis 
que generó el plan de atención a la emer-
gencia sanitaria por el Covid-19; también 
proponen una revisión del Pacto Fiscal, 

porque afirman que la actual distribución 
del dinero público no es justa respecto 
a las aportaciones hechas por las 32 
entidades federativas. 

Dos Bocas: pesado lastre 
La senadora panista Kenia López 
Rabadán manifestó, en la tribuna del 
Senado, el 22 de abril: “El Gobierno 
Federal no ha querido reconocer que la 
refinería de Dos Bocas es inviable y que 
la carga de esta obra sobre las finanzas 
públicas detonó la pérdida del grado de 
inversión de los bonos de Pemex, así 
como la reducción en la calificación de 
la deuda soberana (total de las deudas 
del país)”.

“Este gobierno debe aceptar su res-
ponsabilidad histórica y dejar de pensar 
como candidato en campaña. López 
Obrador debe abocarse a ser un 
Presidente responsable. Mientras siga 
dividiendo a los mexicanos, violen-
tando a los periodistas y aferrándose a 
las megaobras estará muy lejos de ser un 
estadista”, expresó la legisladora. 

Tras la descalificación crediticia de 
la agencia Fitch Ratings el viernes 17 
de abril, surgió una segunda, aplicada 
ahora por Moody’s, que redujo su cali-
ficación de aa3 a ba2 con la que los 
bonos de Pemex fueron etiquetados 
como especulativos –basura, los llaman 
algunos analistas–. Con este estatus, la 
paraestatal perdió su grado de inversión, 
está orillada a solicitar más créditos 
externos con intereses más altos y obli-
gada a recibir más dinero del Gobierno 
Federal para poder operar.

El 20 de abril, Nymia Almeida, vice-
presidenta de Fianzas Corporativas de la 
agencia Moody´s, declaró que los prin-
cipales problemas de Pemex son su 
elevada deuda y el plan de negocios dise-
ñado por el Gobierno mexicano que no 
prioriza actividades que generen utilida-
des sino otros objetivos, como la cons-
trucción de una refinería con un fuerte 
peso sobre el plan de inversiones de 
la petrolera, pese a su débil situación 
financiera.

Políticos, organizaciones civiles y especialistas argumentan que el plan de la nueva refinería perjudica financieramente a Pemex (arriba) por el notable 
incremento de su costo. La senadora panista Kenia López Rabadán (abajo) manifestó, en la tribuna del Senado, que el Gobierno Federal no ha querido 
reconocer que la refinería de Dos Bocas es inviable.
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La analista de Moody´s precisó que 
ahora Pemex se verá obligada a contratar 
nuevas deudas, porque tiene compromi-
sos de pago de créditos en 2021 por seis 
mil mdd. Almeida advirtió que podrían 
ayudarla en algo las inversiones farmouts, 
con las cuales Pemex aceptaría capital 
privado y compartiría riesgos en los 
proyectos de explotación –esquema 
con el que ya opera en México el mul-
timillonario fondo internacional de 
BlackRock–; pero aclaró que no serían 
suficientes para brindarle autonomía 
financiera. 

Este hecho obligará a Pemex a con-
tratar más deuda externa y sostenerse 
con base en dinero invertido por el 
gobierno, ya que la degradación crediti-
cia la afectará por lo menos cuatro o 
cinco años. A este problema se agregó, 
de acuerdo con Almeida, el recorte de 
100 mil barriles de petróleo pactado con 
la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP).

El 20 de abril, Carlos Serrano, econo-
mista en jefe de BBVA-México, precisó 
que el desplome de los precios interna-
cionales del petróleo crudo, la reducción 
en la demanda mundial de combustibles 
y la carencia de infraestructura de alma-
cenamiento suficiente son factores que 
refuerzan la necesidad de que el gobierno 
de AMLO suspenda los planes de incre-
mentar la producción petrolera y cons-
truir una nueva refinería en Dos Bocas y 
reoriente esos recursos a la atención de 
la pandemia del Covid-19 y la recupera-
ción de la economía, devastada por ésta.   

El analista del sector petrolero David 
Schields declaró a buzos que el notable 
incremento en el costo del proyecto de 
Dos Bocas –derivado de la devaluación 
del peso frente al dólar– la hace más 
inviable y la convierte en un grave pro-
blema para las finanzas de Pemex: “Hay 
un agravamiento en la situación finan-
ciera y operativa de Pemex, que parece-
ría volver imposible la realización del 
proyecto de Dos Bocas, un proyecto que 
tiene muchas deficiencias de concepto y 
técnicas.

El especialista destacó que el costo del 
proyecto en pesos se eleva en una propor-
ción equivalente al 25 por ciento, respecto 
a su presupuesto original. Esto propicia 
que el dinero de la Secretaría de Energía 
se quede corto y que el Gobierno Federal 
disponga de menos ingresos provenientes 
del petróleo para afrontar sus gastos. 

“Creo que sí hay un problema… hay 
una clara voluntad del gobierno de ir 
adelante con ese proyecto insignia de 
AMLO. Creo que es el más representa-
tivo de sus proyectos, entre la refinería, 
el Tren Maya y el Aeropuerto. Pero es un 
problema muy grave en todo lo relacio-
nado con la salud financiera de Pemex. 

“Los proyectos de Pemex son invia-
bles a este precio, empezando por la pro-
ducción de crudo, el costo para Pemex, 
al precio de mercado, es de 14.25 dólares 
por barril en este momento; eso apenas 
cubre el costo de producción y no se 
están cubriendo todos los demás gas-
tos que tiene Pemex como el pago de 
impuestos, salarios, mantenimiento y 
operación de sus plantas, el pasivo labo-
ral (pensiones)”, explicó Shields. 

Los precios internacionales del 
petróleo crudo se desplomaron a nive-
les insólitos, incluso llegan a números 
bajo cero. El 20 de abril de 2020, el 
barril West Texas Intermediate (WTI) 
reportó un histórico precio cuando 
rompió la barrera imaginaria de los 
cero dólares, ubicándose en -37 dóla-
res el barril de crudo, insólito des-
plome del 300 por ciento. El WTI 
corresponde a uno de los precios de 
referencia, es decir, sirve para fijar 
otros. El barril de crudo mexicano se 
ubicó ese día en -2.37 dólares.

Especialistas aseguraron que los pre-
cios del petróleo se recuperarían, como 
de hecho sucedió, pero advirtieron que 
no había nada claro respecto al tiempo 
que durará la volubilidad del mercado. 
En este escenario se halla el precio de los 
combustibles derivados del petróleo, 
también dependientes, por ahora, de la 
inmovilidad ciudadana impuesta por 
la contingencia sanitaria. 

Más costos que beneficios 
En una evaluación del proyecto de Dos 
Bocas elaborado por la organización 
civil  Instituto Mexicano para la 
Competitividad (Diagnóstico IMCO 
Refinería Dos Bocas), Jorge Andrés 
Castañeda, coordinador de proyectos del 
IMCO y la investigadora Ana Thais 
Martínez, exponen:

“El IMCO concluye que la refinería 
de Dos Bocas traerá más costos que 
beneficios para Pemex y para México, al 
tener una probabilidad de apenas dos por 
ciento de rentabilidad, a partir del análi-
sis de 30 mil escenarios financieros, a 
diferencia de la evaluación de un solo 
escenario exigido por la SHCP (…).
Estos recursos no podrán ser utilizados 
dentro de Pemex en actividades más ren-
tables que incrementen la viabilidad 
financiera de la empresa estatal, o para 
otros fines como educación, salud u 
otras obras de infraestructura que son 
necesarias en el país.

“Un descalabro financiero en Pemex 
puede generar una grave crisis de las 
finanzas públicas. La empresa necesita 
un plan de negocios coherente y realista 
para salir de su delicada situación. Este 
proyecto es un serio obstáculo para 
alcanzar ese objetivo (…)” dice el 
informe.

Kristóbal Meléndez, analista del 
Centro de Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP), explicó a este 
semanario que el proyecto de Dos 
Bocas tiene la mayor relevancia política 
para AMLO y que, por lo mismo, es 
probable que no vaya a ordenar su sus-
pensión. “Políticamente no sería viable 
la suspensión del proyecto, por lo cual 
no se va a dar”. Meléndez declaró que 
es posible la renuncia a otros proyectos, 
pero a éste no. 

El especialista rechazó la posibilidad 
de que el Gobierno Federal pudiera 
echar mano de los recursos, incluidos 
los del fondo pensionario del país, que 
asciende a cuatro billones de pesos y 
está administrado por la banca interna-
cional, que opera en México. Meléndez 

descartó esta medida con la previsión de 
que cualquier intento en ese sentido, 
provocaría un grave conflicto con la 
banca, que maneja los recursos de las 
Administradoras de los Fondo del Retiro 
(Afores) de los trabajadores mexicanos. 

En los hechos, parece confirmarse 
lo que Kristóbal Meléndez afirma sobre 
los planes del Gobierno Federal 
vigente: que AMLO tiene la mirada 
fija en invertir en Pemex. El martes 21 
de abril, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) reportó, en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF), 
una nueva asignación monetaria a 
Pemex por 65 mil mdp de recursos 
públicos, efectuada mediante una 
reducción en la tasa de Derecho de 
Utilidad Compartida (DUC), que repre-
senta el impuesto que la empresa paga 
por la cantidad de petróleo extraído. 
Esta decisión tiene como objetivo que 
Pemex invierta en exploración y extrac-
ción de crudo.

Tras las históricas pérdidas reportadas 
por la petrolera en 2019, cuyo monto fue 
de 346 mil mdp, analistas criticaron a 
AMLO por forzar a Pemex a incremen-
tar su producción, pese a la caída de los 
precios internacionales del petróleo, al 

elevado costo de producción y a los pro-
blemas de almacenaje de hidrocarburos 
y combustibles en el país. 

Ninguno de estos elementos críticos 
indujo a AMLO a renunciar a lo que 
considera su proyecto insignia y, según 
él, su principal apuesta política sexe-
nal. Si se cumplimenta la construcción 
de Dos Bocas, sería la séptima refine-
ría mexicana en funcionamiento junto 
a las seis que ya existen y que, según 
analistas, operan a un 30 por ciento de 
su capacidad inicial hace muchos 
años, aunque tanto AMLO como su 
Secretaria de Energía, Rocío Nahle, 
aseguren que, con su activación, se 
hará posible sustituir el consumo 
nacional de combustibles de alta pro-
porción, procedentes de consorcios 
petroleros texanos.

Durante la actual emergencia sanita-
ria, Petróleos Mexicanos Comercio 
Internacional (PMI) continuó con la 
compra habitual de gasolina importada 
(según analistas, el 85 por ciento se 
importa, aunque el Gobierno Federal 
difunde que solo es el 77 por ciento), de 
tal forma que se ha generado un “cuello 
de botella” en el almacenamiento de 
estos combustibles.

Al cierre de esta edición, entre 67 y 70 
buques con capacidad de entre 200 y 300 
mil barriles se hallaban varados frente a los 
principales puertos del país en el Golfo de 
México, específicamente en las costas 
de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, por-
que no podían descargar, ya que los alma-
cenes de Pemex estaban llenos al tope.

Se trata de 77 Terminales de 
Almacenamiento y Reparto de combus-
tibles de Pemex, cuya capacidad total es 
de 11 millones de barriles de combusti-
ble, la cual ahora se halla saturada 
debido a la inmovilidad ciudadana gene-
rada por la contingencia sanitaria que ha 
reducido la demanda de combustibles 
entre 60 y 80 por ciento.

Cuando una situación así se presenta, 
la empresa vendedora de la gasolina 
aplica sanciones de hasta 30 mil dólares 
diarios por la inmovilización de cada 
uno de sus barcos. Según el cálculo de 
los especialistas, Pemex ha acumulado 
penalizaciones por 200 millones de 
dólares hasta el momento. El Gobierno 
buscaba, al cierre de esta edición, la 
forma de descargar la gasolina en otros 
buques rentados o apelar a la cláusula 
de “causa de fuerza mayor” de los con-
tratos para evitar las multas. 

El 20 de abril de 2020, el barril WTI reportó un histórico precio cuando rompió la barrera imaginaria de los cero dólares, ubicándose en -37 dólares 
el barril de crudo. Ese día, el barril mexicano se ubicó en -2.37 dólares.



www.buzos.com.mx 4 de mayo de 2020 — buzos

11
REPORTAJE

Yamiri Rodríguez Madrid 
 @YamiriRodriguezLA CORRUPCIÓN 

VERACRUZANA 
EN LA 4T
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El posible acto de corrup-
ción de mayores dimen-
siones salió a la luz el 
pasado tres de marzo, 
cuando la Asociación de 
Constructores del Estado 

de Veracruz (Acevac) denunció, en voz de 
su presidente Rafael Núñez Landa, que 
el secretario de la SIOP, Elio Hernández 
Gutiérrez, violó la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administració n y 
Enajenació n de Bienes Muebles del 
Estado de Veracruz, porque en el sur 
del estado se adjudicó una obra pública 
a la empresa morelense Supervisión y 
Control Total S.A. de C.V. en sociedad 
con el Grupo Constructor Tcasa S.A. de 
C.V., de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con datos de compranet, 
el pasado 10 de diciembre de 2019 
Loescon obtuvo 35 millones 710 mil 133 
pesos por el contrato de proveedor para 
la obra de “construcción de pavimento 
hidráulico en vialidad principal 
(Carretera Costera del Golfo), entre 
la carretera Transístmica y retorno de la 
Carretera Costera del Golfo, en la cabe-
cera municipal de Coatzacoalcos”. 

Tal compromiso, según los datos dis-
ponibles, se adjudicó el 15 de julio de 
2019 mediante licitación pública con el 
código 2143308; el documento estable-
cía que los trabajos durarían solo 120 
días naturales y que el gobierno entre-
garía 30 por ciento del monto previsto 
en anticipo, con recursos provenien-
tes del Fondo para las Entidades 
Federativas y Municipios Productores 
de Hidrocarburos Regiones Marítimas 
2019. 

Sin embargo, según compranet, en 
enero, cuando la obra apenas tenía un 
avance de 35 por ciento, Loescon pidió 
más recursos. Este hecho fue el que 
indujo a la Acevac a presentar una 
denuncia formal ante la Fiscalía en 
Delitos Cometidos por los Servidores 
Públicos (FDCSP), la Contraloría 
General del Estado (CGE) y el Órgano 
de Fiscalización Superior (Orfi s) para 
que investigara esta acción y exigieron 

la renuncia del subsecretario de Obras 
Públicas, José Luis Lee Requena y del 
mismo Elio Hernández, por desplazar a 
las empresas locales que participaron en 
la licitación.

“Nuestro estado ya no soporta otro 
saqueo más como los del pasado. Vamos 
a estar insistiendo en que las obras las 
entreguen a las empresas que son de 
Veracruz y que si reúnen las condiciones 
para trabajar sean contratadas. Hay 
mucho desempleo y urge la inversión en 
obra. Hay miles de millones detenidos 
porque no vemos funcionarios capaces 
para ejecutarlos y eso es lamentable”, 
denunció el empresario constructor.

Cuando el diputado local Gonzalo 
Guízar Valladares condicionó al funcio-
nario estatal, si consideraba que las 
constructoras de otras entidades serían 
más profesionales que las de Veracruz, 
como sugiere la mayoría de contratos, 
aquél respondió: “nunca había dicho que 
las empresas veracruzanas no sean capa-
ces; si no les fueron asignadas obras, es 
porque no cumplieron con los requisitos 
que se pidieron en las licitaciones”.

En cuanto a la contratación de empre-
sas locales, recordó que algunas tienen 
doble domicilio fi scal (en Veracruz y en 
otro estado); que las foráneas traen poca 
gente de fuera y dan trabajo a gente de 
Veracruz y reiteró que la SIOP seguirá 
buscando “que el recurso se quede en 
Veracruz y apoyando a las empresas”.

Celso Pulido Santiago, exdirigente 
estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), reveló que, en 
2019, los 43 ayuntamientos veracruza-
nos del Sol Azteca quedaron fuera del 
programa de obras de la SIOP, por lo que 
conforma otra de las voces que pide la 
renuncia del funcionario titular.

El cambio en el DIF
Un área del gobierno estatal señalada por 
presuntos actos de corrupción es el DIF 
estatal. El 1° de marzo, la expanista 
Verónica Aguilera Tapia dejó la dirección 
y, en su lugar, llegó Rebeca Quintanar 
Barceló. Desde entonces, comenzaron las 

denuncias en su contra por malos tratos al 
personal y el nombramiento de amigos en 
cargos de la institución. 

Una de sus designaciones más contro-
vertidas fue la de Gilberto Zamorano 
Morfín, expriista porteño, en el área de 
adopciones a pesar de que es médico 
veterinario. Otra fue la de Héctor 
Fernando Ruz Santamaría en fi nanzas, 
pese a que está inhabilitado por 
Contraloría General del Estado durante 
tres años, ya que fue subdirector de 
Contratación y Control de Obra de la 
SIOP en el gobierno de Javier Duarte.

Otro asunto que le fue cuestionado a 
Aguilera Tapia fue el contrato que el DIF 
estatal firmó con Prometeo Proyectos 
Ejecutivos, S. A. de C. V., que obtuvo 
gracias a la licitación con número 
LPN-103C80801/001/2019, por 116 
millones 248 mil pesos para cubrir el 
programa Desayunos Escolares Fríos, 
que llega a cientos de miles de niños 
veracruzanos. En la administración esta-
tal, esta empresa vendió leche caduca.

“Durante mi encargo como directora 
del DIF Estatal, como a lo largo de toda 
mi trayectoria personal, profesional, 
empresarial y de servicio público, me he 
desempeñado en base a los valores for-
mados por mis padres, honestidad, hon-
radez, respeto, justicia. Principalmente 
amor por mis semejantes, versiones 
faltas de ética y profesionalismo acusan 
sin sustento anomalías y desorden en mi 
administración, tengo mi consciencia 
tranquila y acabo de realizar mi entrega 
recepción de acuerdo con lo estipulado 
por la ley, y siguiendo el procedimiento 
normal”, afirmó la hoy exfuncionaria 
estatal al negar un presunto desvío de 
400 millones de pesos.

En noviembre de 2019, el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Veracruz 
(Cobaev) y varios institutos y universi-
dades tecnológicas presentaron una 
denuncia por posible daño patrimonial 
por mil 75 millones 224 mil 348 pesos y 
73 centavos. La propia SEV presentó 41 
demandas contra quienes resulten res-
ponsables ante la Fiscalía Especializada 

El gobierno morenista de Cuitláhuac García 
Jiménez en Veracruz cumplió 16 meses 
recientemente y la corrupción ya se expresa 
en varias dependencias estatales, entre 
las que sobresalen la secretarías de 
Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y 
Educación de Veracruz (SEV) así como el 
sistema estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF). En estas ofi cinas no ha 
habido hasta el momento una sola amones-
tación contra los presuntos responsables. 
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en Combate a la Corrupción (FECC). A 
la fecha se desconocen los avances de la 
investigación.

Pensionados  del  Ins t i tu to  de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
denunciaron a la SEV y a la Secretaría 
de Finanzas y Planeación (Sefi plan) por-
que les adeudan seis millones de pesos. 
En conferencia de prensa, Procopio 
Francisco Montoya López demandó que 
únicamente los aplazan para no cumplir 
con ese compromiso. “El gobierno del 
estado de Veracruz ha incumplido con su 
obligación laboral de contratar asegura-
doras para el pago de los seguros de vida 
y de riesgos de trabajo”, advirtió.

La diputada local Judith Pineda 
Andrade ha pedido al Orfis, a la CGE 
y al Sistema Estatal Anticorrupción 
(SEA) que auditen y supervisen inme-
diatamente el ejercicio del gasto de 
2019 hecho por las dependencias del 
Ejecutivo para verifi car si respetaron la 

Constitución Federal y la del Estado, así 
como el marco normativo aplicable en 
adquisiciones gubernamentales. 

“Al gobierno de Veracruz se le auto-
rizaron más de 128 mil millones de 
pesos (mdp) para ejercer en 2019. Al 30 
de septiembre, según el informe trimes-
tral del gasto, realizaron ampliaciones 
por más de siete mil millones, cerrando 
con casi 136 mil millones de pesos que 
debieron ejercer para el año pasado”, 
agregó.

El diputado local Gonzalo Guízar 
Valladares también solicitó al Orfi s un 
informe financiero de los recursos 
públicos aplicados en la construcción 
del Hospital de Alta Especialidad de 
Coatzacoalcos, así como un reporte del 
estado y avance real de la obra. 

También demandó a la Secretaría de 
Salud de Veracruz (SS) para que le 
informe qué servicios dará este noso-
comios, así como los procedimientos 
utilizados en la adquisición de equipo 

médico, la contratación de personal, la 
defi nición de las cuotas de recuperación 
y la explicación de las causas técnicas, 
legales y fi nancieras por las que no ha 
sido puesto en funcionamiento.

“Llama la atención la inoperatividad 
del hospital, así como el manejo del 
dinero público destinado para su edifi ca-
ción, toda vez que no existe información 
ofi cial al respecto, ni fecha de apertura 
de este nosocomio, a pesar de que 
durante el año 2019 quedó formalmente 
entregada la obra por parte del construc-
tor”, comentó el legislador.

El diputado local Juan Manuel de 
Unánue Abascal propuso reformar las 
leyes de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y a la Orgánica 
del Poder Ejecutivo para establecer 
la obligatoriedad de los fideicomisos 
a realizar, por lo menos una sesión tri-
mestral pública para trasmitirla por los 
medios de comunicación, incluido 
Internet. 

Aclaró que en Veracruz hay 25 fi dei-
comisos instituidos y fi nanciados por el 
gobierno estatal; que más de 60 por 
ciento no tienen estructura orgánica y 
que en el primer informe de labores de 
Cuitláhuac García no se notificó el 
alcance de sus objetivos, ni sus resulta-
dos a pesar de que tienen un patrimonio 
de tres mil 908.4 mdp.

“En ambos casos, la información de 
los fi deicomisos es limitada lo que pare-
ciera ser un incumplimiento al Artículo 
22º de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública”, reveló .

¿Qué hace la Contraloría?
El pasado 13 de septiembre, el gobernador 
García Jiménez efectuó el primer cambio 
en su administración al sustituir a Leslie 
Mónica Garibo Puga por Mercedes 
Santoyo Domínguez en la Contraloría 
General del Estado. La nueva funcionaria 
fue criticada por no poseer el perfi l técnico 
adecuado para ocupar dicho cargo; es 

ingeniera por el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey 
(Querétaro) y maestra en control de calidad 
y administración de la producción por la 
Universidad Chu-San-Ren en Osaka, Japón. 

Después de esta graduación ingresó al 
Politécnico de California, Estados 
Unidos (EE. UU.), donde durante dos 
años realizó prácticas profesionales en 
liderazgo empresarial, producción, cali-
dad, administración e investigación. Es 
decir, en ninguna de estas actividades 
aprendió o practicó el combate a la 
corrupción. El pasado 11 de marzo, 
Domínguez declaró que ha aplicado 200 
sanciones administrativas y algunas inha-
bilitaciones y que actualmente se inves-
tigan presuntos daños patrimoniales.

“Es tanto lo que hay que lo que tene-
mos que ver; es primero poner todo en la 
mesa e ir clasifi cando lo que todavía está 
activo y lo que no esté activo, irlo 
cerrando y lo que no hayan cerrado en 
otras administraciones. Lo importante es 

estar en ese camino. Estamos tratando de 
clasifi car lo que está y tener ya el sistema 
para decir en dónde está”, explicó. 

Andy Uriel Hernández Sánchez, 
vocero del Movimiento Antorchista en 
Veracruz, lamentó que, mientras esto 
ocurre, la pobreza, la inseguridad, la 
carencia de servicios básicos, la falta de 
agua, el poco acceso a la salud, las caren-
cias en la educación y muchos otros 
males más, se agravan.

“Quien paga los platos rotos por tener 
gobiernos indiferentes y corruptos siem-
pre es el pueblo trabajador. Ha llegado el 
momento de desechar por completo a la 
vieja clase política que nos ha gobernado 
por años, entre quienes se encuentran 
muchos neomorenistas, para llevar al 
poder a personas surgidas de las entrañas 
del pueblo trabajador, que conozcan sus 
necesidades y que junto a éste hayan 
librado muchas batallas en contra de la 
opresión y la injusticia”, aseveró  
Hernández Sánchez. 

DEPENDENCIAS CON SUBJERCICIO
La Sefi plan reportó a fi nales de 2019 un subejercicio 
cercano a los 75 mmdp del Presupuesto de Egresos, 
monto que debió reintegrarse a la Federación. 

Cerca de dos mil millones 
(50 por ciento de su 

presupuesto)

Más de 10 mmdp
(22 por ciento) 

Más a mil 312 mdp
(casi 24 por ciento).

• Secretaría de 
Infraestructura y 
Obras Públicas

• Secretaría de 
Educación 

• Secretaría de 
Seguridad Pública
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LOS AFE CTADOS 

www.buzos.com.mx

Y BENEF ICIADOS 
del Covid- 19 en SLP

Hasta el pasado 24 de abril, el 
coronavirus (Covid-19) había 
infectado a 81 personas, de las 
cuales seis fallecieron; esto 
provocó el cierre parcial de 
decenas de empresas automo-
trices como la General Motors, 
BMW, Goodyear, Automotive, 
Toyota, entre otras; además dejó 
en la incertidumbre a decenas 
de miles de obreros potosinos.  
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“¡Si nos quedamos en 
nuestras casas, si no nos 
mata el virus, nos mata el 
hambre y nuestros hijos, 

nietos, no merecen ese 
fi nal!” declaran los 

trabajadores informales.
En México, el empleo 

informal representa al 55 
por ciento de la Población 

Económicamente Activa.

El brutal impacto del 
coronavirus ha perjudi-
cado a la mayoría de la 
población, pero también 
ha generado benefi cios 
para unos cuantos en 

San Luis Potosí; la contingencia sanita-
ria cayó como “anillo al dedo” para algu-
nas empresas en las que desde el primer 
trimestre de 2019 habían bajado las ventas 
y se hallaban con problemas de sobre-
producción. Es el caso de las grandes 
compañías automovilísticas extranjeras, 
que el año pasado solo comercializaron 
638 mil automotores nuevos en México, 
el volumen más bajo para un periodo 
similar durante los últimos cuatro años.

Esta contracción en la demanda las 
obligó a realizar varios paros técnicos, 
durante los cuales redujeron salarios y 
horarios, cambiaron turnos laborales 
y negociaron prestaciones vitales como 
las vacaciones. A raíz de la contingencia 
sanitaria, las trasnacionales están recu-
rriendo a esta misma fi gura laboral para 
aplicar descuentos salariales del 30 al 50 
por ciento a sus empleados. 

Esta circunstancia provoca enorme 
incertidumbre en los trabajadores, pues 
temen que la pandemia se prolongue, 
reduzca más sus ingresos, propicie más 
desempleo y que la crisis de crecimiento 
económico pase del 0.1 por ciento, en 
2019, a mucho más del tres por ciento 
negativo que las instituciones fi nancieras 
pronostican para 2020.  

Es decir, los trabajadores están 
conscientes de que son los principales 
afectados en la contingencia sanitaria 
por el Covid-19 y que la pandemia 
cargará la mayor parte de sus efectos 
económicos sobre sus espaldas. Luis G. 
“N”, obrero de la General Motors (GM), 
informó a buzos que, como ocurrió en 
las crisis de 2008-2009 y 2018-2019 
(entonces por problemas de sobrepro-
ducción), la empresa declaró el paro 
técnico por la pandemia. 

“En esta ocasión se nos informó que 
debido a las medidas preventivas por la 
contingencia sanitaria del coronavirus 

nos iríamos a paro técnico. Éste se inició 
el 20 de marzo del presente y está con-
templado que los empleados regresemos 
a laborar el lunes 13 de abril”, explicó el 
obrero, quien además comentó que los 
empleados de la armadora no son los 
únicos afectados por el paro, sino también 
los trabajadores de más de 50 empresas 
proveedoras de la GM.  

La misma preocupación mostró el 
señor Luis, también obrero de esta 
empresa, quien procede de Ahualulco, 
municipio de alta marginación donde 
vive con su familia, la cual está integrada 
por esposa y tres hijos.  Su mayor ten-
sión está en la posibilidad de que el paro 
técnico se alargue y se reduzcan sus 
ingresos. “Si bien estamos al tanto de la 
contingencia por esta pandemia, también 
nos preocupa el pago del salario, ya que 
no se nos pagará al 100 por ciento, de 
por sí es poco el sueldo que percibimos, 
con esta situación, nuestra economía se 
verá seriamente afectada”.   

Don Luis percibe hasta ahora el 
mismo ingreso, pero teme que, en breve, 
se vea en la misma situación de otros 
trabajadores, cuyos patrones alcanzan 
arreglos con los sindicatos para negociar 
diminuciones del 30 al 50 por ciento de 
los salarios o la percepción normal 
de éstos a cuenta de las vacaciones labo-
rales. Es decir, les están tomando como 
“vacaciones” los paros técnicos gene-
rados por la pandemia. 

Con desánimo y decepción por lo que 
está ocurriendo, el obrero advirtió a 
buzos: “Nos piden que nos cuidemos, que 
no salgamos de casa, lo comprendemos. 
Pero hay que salir a comprar la comida, 
los víveres, el jabón, lo que se ajuste con 
lo que nos van a pagar, que en realidad es 
muy poco, estamos al día como muchos 
de los trabajadores potosinos”. 

Acerca de los paros técnicos, el 
titular de la Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco), Gustavo Puente 
Orozco, confi rmó que, en efecto, se han 
incrementado los paros técnicos, así 
como las reducciones de turnos para que 
las empresas no recorten sus plantillas 

laborales, ya que esto sería de mayor 
costo para ellas. 

Puente Orozco explicó que las fábricas 
evitan despidos porque los finiquitos 
serían muy altos y porque después ten-
drían que capacitar a los nuevos obreros. 
“Por lo pronto no se tiene información de 
que se consideren recortes de personal, 
al menos hasta los plazos que se han acor-
dado en estos paros técnicos. De ser así 
esperemos que sea el menor número de 
empresas que se vean en la necesidad 
de rescindir los contratos laborales”, 
precisó.

El funcionario afi rmó que se vislum-
bra un escenario económico muy com-
plicado para San Luis Potosí y todo el 
país. Reconoció que, en este año, no 
habrá crecimiento en México y compar-
tió el pronóstico de que la economía 
nacional descenderá dos o tres por ciento. 

Trabajadores informales
En San Luis Potosí, como en gran parte 
de la República, hay otros trabajadores 
urbanos que se encuentran en peores 
condiciones que los obreros fabriles: los 
trabajadores informales que, de acuerdo 
con datos de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS), representan 
el 55 por ciento de la Población 
Económicamente Activa (PEA) en la 
entidad; viven al día y carecen de 
ingresos fijos, atención médica y 
prestaciones de seguridad social. 

Hoy, en las calles del Centro 
Histórico de la capital potosina, deam-
bulan solo algunos comerciantes, la 
mayoría mujeres y ancianos; se ven 
cabizbajos, tristes y decepcionados por-
que no hay gente a quién vender sus 
mercancías. Muchos de ellos están 
padeciendo hambre; la miseria extrema 
y la indigencia se ciernen sobre ellos. 

Este semanario entrevistó a varios de 
ellos para preguntarles por qué no han 
atendido la principal recomendación de la 
contingencia sanitaria. “¿Quedarnos en 
nuestras casas? ¡No, porque si nos 
quedamos en nuestras casas, si no 
nos mata el virus, nos mata el hambre 

y nuestros hijos, nietos, no merecen ese 
fi nal!”, fue la respuesta común de los 
entrevistados. 

La señora Ernestina Gutiérrez, quien 
se dedica al comercio ambulante desde 
hace 15 años, describe el dramático 
panorama social que ahora enfrentan los 
ambulantes del centro de San Luis capi-
tal a causa de la contingencia sanitaria:  

“Somos muchos los potosinos que 
nos dedicamos a esta labor, porque no 
hay empleos y los que hay son muy mal 
pagados y con largas jornadas laborales. 
Con esto no quiero decir que tenemos los 
mejores sueldos; no es así, porque la 
vamos librando día a día. Pero de esta 
manera podemos estar al pendiente de 
nuestras familias, tenemos altas y bajas, 
pero al menos para la comida del día 
sacamos. Éste no es un modo de vida 
sencillo, frecuentemente somos ame-
drentados por las autoridades o por el 
comercio establecido, como lo son las 
grandes comercializado-
ras, que criminalizan 
nuestra labor cuando 
lo único que hacemos 
es salir adelante por 

nuestras familias. Ahora, por si no fuera 
sufi ciente, nos enfrentamos a esta con-
tingencia generada por el coronavirus; 
algunos compañeros han optado por reti-
rarse y buscar otras zonas de la ciudad 
para lograr vender su mercancía. 

“Las ventas han bajado irremediable-
mente, entendemos que son indicacio-
nes nacionales. Sin embargo, no todos 
tenemos la posibilidad de quedarnos en 
casa; tenemos que salir a buscar el sus-
tento de cada día, y más si hay niños en 
las familias, ¿qué podemos hacer? Las 
autoridades de los tres niveles de 
gobierno no han mencionado apoyos 
para nosotros; nos han olvidado. Urge 
que atiendan a este sector de la pobla-
ción, somos miles de trabajadores infor-
males en el país”, declaró la afectada. 

Al igual que la señora Ernestina, hay 
muchos otros trabajadores en el aban-
dono y la incertidumbre, porque nece-
sitan salir a las calles en busca de 
trabajo informal: lavacoches, boleros, 
recolectores de basura, albañiles, 
empleadas domésticas, cargadores, 

entre otros; a quienes aún no les alcanza 
el desarrollo económico.
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 En esta coyuntura crítica, una de las 
mayores causas de la incertidumbre de 
mucha gente pobre es formulada con 
estas  preguntas: “¿Cómo los pobres 
podríamos enfrentar de otra forma la con-
tingencia sanitaria creada por el  corona-
virus? ¿Sobreviviremos a la pandemia y 
al caos económico que el Covid-19 está 
provocando?”. 

Hasta ahora, los gobiernos estatal y 
federal no brindan respuestas claras; los 
datos duros de la realidad económica 
sugieren que el futuro inmediato no es 
promisorio. En el caso del estado de 
San Luis Potosí se sabe que, de sus dos 
millones 845 mil 959 habitantes,  el 44.3 
por ciento vive niveles de pobreza (un 
millón 260 mil 759); que el 36.2 por 
ciento está en pobreza moderada; que 
el 7.3 por ciento se halla en miseria 
extrema y que su población vulnerable 
se incrementó al 27.7 por ciento de su 
población, según las más recientes medi-
ciones del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval).

En SLP hay numerosos sectores sin 
drenaje ni agua potable, cuya dotación 
resulta indispensable para cumplir con 
una de las recomendaciones sanitarias de 
mayor difusión para evitar los contagios 
del Covid-19: lavarse constantemente 
las manos, desinfectar ropa, superfi cies 
y mantener la casa limpia, etc. En gran 
parte de los barrios urbanos pobres y los 
ejidos rurales, el abasto de agua se rea-
liza con camiones cisterna (pipas), y el 
líquido se almacena en tambos, tinacos 
y cisternas improvisadas. 

En la mayoría de los repartos de agua, 
las amas de casa deben organizarse en 
brigadas para “cazar” a la pipa de agua; 
y siempre ocurre que ésta no es sufi-
ciente para cubrir las necesidades de las 
familias. Y mientras esto sucede en las 
áreas marginadas, como es el caso de la 
comunidad de Escalerillas, en los comer-
cios, el agua embotellada, el papel 
higiénico, los jabones y gel antibacterial 
son acaparados de inmediato por las 
personas de mayor poder adquisitivo. 

Los habitantes de Escalerillas, comu-
nidad potosina que irónicamente se 
ubica entre las presas el Peaje y San 
José,  padecen, desde hace muchas déca-
das, la falta de redes de agua potable y 
drenaje, pese a que sus vecinos han 
reclamado constantemente la cobertura 
de la Comisión Estatal del Agua 
(CEA), la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) e Interapas, y han cuestio-
nado a las autoridades: “Ahora con la 
contingencia por la presencia de coro-
navirus, ¿cómo le hacemos para seguir 
las recomendaciones de salud, si ni 
siquiera  tenemos agua para beber o 
para hacer nuestros alimentos”.

Ana Isabel Castro, dirigente del 
Movimiento Antorchista Nacional 
(MAN) en esta comunidad, denunció 
que la pandemia del Covid-19 aumentó 
la dificultad de la situación ya crítica 
para población de Escalerillas, porque 
carece incluso de agua para consumo y 
la mayoría de sus habitantes sufren 
enfermedades intestinales, respiratorias 
y alergias cutáneas, entre otras, precisa-
mente por la falta del líquido vital. 

“Las autoridades municipales no 
deben negarse a dar el servicio de agua 
potable distribuida en pipas, la que ade-
más anteriormente se otorgaba; se les 
olvida que éste es un derecho estipulado 

en el Artículo 4° Constitucional, que 
dice que toda persona tiene derecho al 
acceso, disposición y saneamiento de 
agua para consumo personal y doméstico 
en forma sufi ciente, salubre, aceptable y 
asequible”, destacó la lideresa social, 
quien insistió en que la crisis sanitaria es 
mucho mayor en este tipo de comunida-
des marginadas. 

“La gente de esta zona y otras tantas 
que se encuentran en condiciones simi-
lares, no tienen la posibilidad económica 
de enfrentar un caso de contagio por 
coronavirus, ya que otra de sus caren-
cias es el servicio de atención médica, el 
sistema de salud público apenas y se da 
abasto para atender a los enfermos con 
padecimientos comunes, y los hospitales 
privados tienen costos muy elevados. 
Con la crisis, las zonas marginadas real-
mente están desamparadas. 

“El punto aquí es: ¿cómo van a 
enfrentar, los más pobres entre los 
pobres, la crisis por la pandemia del 
Covid-19? ¿Qué expectativas tienen de 
sobrevivir? Sin trabajo, sin sustento, sin 
agua, sin drenaje, sin servicios médi-
cos…son los olvidados ante una grave 
crisis sanitaria y económica. Aquí 
queda claro que la diferencia de clases 
permite a unos vivir y a otros los deja 
morir”, denunció la dirigente. 

Fuentes: Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
Secretaría de Salud, OCDE, Banco Mundial.

INEFICIENTE SISTEMA DE SALUD
• 60 empresas se declararon en paro técnico en San Luis Potosí, como consecuencia de la 

pandemia de Covid-19.

• México solo cuenta con 121 mil 400 camas de hospital; esto signifi ca 97 camas por cada 
100 mil habitantes. El promedio es uno de los más bajos entre los países miembros de la 
OCDE, debajo de Sudáfrica o Colombia.

• México es una de las naciones que gasta menos en salud, apenas destina el cinco por ciento 
de su PIB.

• En octubre de 2019, el gobierno de la 4T admitió un défi cit de más de 123 mil médicos en 
el país. México cuenta con 226 mil enfermeros y 82 mil 300 doctores en su sistema de salud 
pública.

• El IMMS tiene siete mil 600 médicos de urgencia y terapia intensiva; se trata de una tasa de 2.2 
doctores por cada 100 mil habitantes.

• El sector de salud en SLP ha padecido desabasto de medicamentos, reducción del per-
sonal médico, falta de personal administrativo, retraso en la entrega de medicamentos, escasa 
infraestructura, además de altos costos en la atención médica.

• La sustitución del Seguro Popular por el Instituto Nacional del Bienestar eliminó 
servicios gratuitos –análisis de laboratorio, cirugías– ahora se cobran a precios muy eleva-
dos y no pueden ser utilizados por las familias pobres de la entidad. 

• En caso de que la propagación del Covid-19 se agrave en la entidad, los servicios de salud 
indicaron que SLP solo cuenta con 50 respiradores artifi ciales, lo que signifi caría un 
problema severo. 

En SLP hay numerosos sectores sin drenaje ni agua potable, cuya dotación resulta 
indispensable para cumplir con una de las recomendaciones sanitarias de mayor 
difusión para evitar los contagios del Covid-19: lavarse las manos.
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Presión de EE. UU. a México 

La pandemia generada por el Covid-19, la crisis geopolítica producida por la debacle tecnológico-
comercial de Estados Unidos (EE. UU.) y los problemas multisectoriales de alcances económicos 
impredecibles son los tres confl ictos ante los que hoy se enfrenta simultáneamente el imperialismo 
corporativo. Ese contexto inédito ya socavó los cimientos de la industria petrolera y ha dejado 
el sector armamentístico como única área de benefi cios. En esta ecuación, México es una pieza 
maniobrable en la estrategia estadounidense, porque su economía repunta a costa del riesgo 
sanitario y laboral de los trabajadores connacionales. Ante este amago, el actual inquilino de 
Palacio Nacional optó por el diálogo afectuoso con el veleidoso huésped de la Casa Blanca.

PARA REABRIR FÁB RICAS DE DEFENSA
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Preocupada por la pérdida y el retraso 
de los contratos del sector al que ampara, 
Ellen Lord advirtió que ya se veía el 
impacto de los cierres internacionales en 
la base. Particularmente en México, 
“donde tenemos un grupo de compañías 
afectadas en nuestras prioridades”. 

Y estimó que importantes programas 
de Defensa se retrasarán hasta por tres 
meses, fecha que, para algunos, es muy 
optimista. El poder del CIM es tal que el 
20 de abril, el Pentágono liberó pagos de 
casi tres mil millones de dólares (mdd) 
para evitar reclamos de sus contratistas 
por retrasos y reimpulsar la industria.

La subsecretaria informó de su entre-
vista con el embajador estadounidense 
en México, Christopher Landau, para 
hablar de la situación y agregó que con-
tactaría al canciller mexicano Marcelo 
Ebrard “para pedirle ayuda y reabrir a 
esos proveedores internacionales”. No 
se sabe si hubo tal diálogo y si de éste se 
desprendió algún acuerdo.

Salud o empresas
Christopher Landau secundó a la subse-
cretaria Lord y, un día después, demandó 
por Twitter, desde nuestro país: “salvar 
las cadenas de suministro” ante la actual 
pandemia. Su mensaje tenía como des-
tinatarios a México y Canadá, socios 
de EE. UU. en el nuevo tratado comer-
cial trilateral T-MEC. 

Altanero, escribió: “Ya no tienes tra-
bajadores si cierran todas las empresas y 
se van para otra parte. Por supuesto que 
la salud viene primero, pero me parece 
miope sugerir que los efectos económi-
cos no importan. Hay que proteger la 
salud sin destruir la economía”. 

El abogado sostuvo: “Estoy aquí 
para buscar soluciones ganar-ganar. 
En ambos  lados  de  la  f rontera , 
inversión=empleos=prosperidad”. 
También hubo silencio del gobierno 
mexicano, aunque otros usuarios de 
esa red social replicaron: 

“Estoy de acuerdo Mr. Landau, tra-
bajo para una trasnacional y todos pone-
mos nuestro grano de arena para salvar 

vidas, nuestra prioridad es cuidar la 
salud de nuestros compañeros y ase-
gurar la cadena de suministro para la 
fabricación de ventiladores y equipo 
médico” (El Hijo del Ahuizote). Otro 
más (Eureka) escribió: “¡Primero la 
salud! ¡Primero la Salud y después 
la Salud! Para tener trabajadores 
sanos y felices trabajando por el bien 
de nuestras naciones”.

Afín al interés de EE. UU., y tam-
bién vía Twitter, la Asociación de 
Gobernadores del partido Acción 
Nacional (GOAN), pidió ese día al 
Gobierno Federal establecer un plan 
con Canadá y EE. UU., porque es 

“crucial” que la industria estratégica 
nacional se conecte con las cadenas de 
suministro de Norteamérica para reac-
tivar la economía.

Lo que no es crucial para los articula-
dores del neoliberalismo en México, es 
la “avalancha” de muertes, presumible-
mente por Covid-19, de trabajadores del 
sector armamentista, en particular la 
firma Honeywell en Ciudad Juárez, 
reportó la agencia británica Reuters. 

De la exigua información solo 
consta que los otros decesos atribuidos 
al virus fueron de trabajadores de Lear 
Corporation, Regal Beloit y Poly, fir-
mas claves para el Pentágono.

Ese gesto de presión confirmó dos 
hechos: uno, que el CIM mantiene fuer-
tes intereses en México y otro, que ese 
sector articuló la coacción del Pentágono 
sobre el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO). El objetivo 
era reabrir las empresas que el Gobierno 
Federal cerró para contener la propaga-
ción del Covid-19 y que consideró “no 
esenciales”. 

Ellen Lord no es una funcionaria más 
del estratégico y poderoso Departamento 
de Defensa. Como subsecretaria para la 
Adquisición y Mantenimiento, su men-
saje no fue casual, pues lo emitió desde 
la base industrial militar en la conferen-
cia de prensa que se dedicó a los efectos 
del Covid-19 en Washington.

Lord fue presidenta y jefa ejecutiva 
de Textron Systemas Corporation, sub-
sidiaria de Textron Inc., que fabrica 
sistemas aéreos  autónomos, análisis 
de imágenes espaciales y aviones. En 

ese rol “lideró un negocio multimillo-
nario de un amplio rango de productos 
y servicios para apoyo a la infraestruc-
tura de protección para la Defensa, 
Seguridad Interna y Aeroespacial en 
todo el mundo”, afirma el Pentágono.

Su exigencia para reabrir las fábricas 
reveló que el continuo flujo de armas 
y otros equipos para el Pentágono 
dependen de México en gran medida. 
En los últimos años, los contratistas de 
la Defensa, en particular fabricantes 
de aviones, subrogaron el trabajo a 
industriales y proveedores mexicanos.

Para el analista Carson Frame, de la 
Radio Pública de Texas, la razón es 
obvia: además de que la mano de obra 
mexicana es muy barata, se relajaron 
normas laborales para atraer inversiones 
de ese sector. Sin embargo, por la emer-
gencia sanitaria, esas firmas y sus socias 
cerraron o frenaron su producción y 
afectaron las cadenas de suministro.

Es cierto: la situación 
económica mundial es 
grave. Las fracturas 
del modelo económico 
parecen irremediables. 
Tras la pandemia del 

Covid-19, un barril de petróleo cuesta 
en EE. UU. menos que una cerveza. De 
ahí el apremio imperial por reactivar las 
cadenas de suministro y el lloriqueo de 
voceros del Complejo Industrial Militar 
(CIM) por el cierre de algunas de sus 
empresas en México. 

La voz más enfática llegó del 
Departamento de Defensa de EE. UU. 
el 21 de abril. Desde ese centro del poder 
armamentista de la superpotencia, la 
subsecretaria de Defensa, Ellen Lord, 
formuló la petición-instrucción: Se 
debe volver al trabajo en México para 
seguir produciendo componentes “esen-
ciales” para el fuselaje de aviones esta-
dounidenses.

VIVIR EN VILO
Es catastrófico el impacto del 
Covid-19 en minorías de EE. UU., 
entre ellos los indígenas, afroame-
ricanos, asiáticos, latinos y euro-
peos;  sin embargo, los latinos 
(mexicanos, caribeños, centro y 
sudamericanos) están más expues-

tos a infectarse, a sufrir más la enfermedad y a perder su trabajo. Viven 
en el filo de la navaja.

Les preocupa el inminente peligro a su salud y su situación financiera, 
pues hay más incertidumbre en esa comunidad que en el 34 por ciento 
de la población estadounidense, reveló el Centro de Investigación Pew. 
La razón de ese riesgo se explica por su ocupación: el 12 por ciento de 
los inmigrantes centroamericanos labora en los sectores de instalacio-
nes y reparaciones y el 10 por ciento como camareros o en cocinas de 
hoteles y restaurantes. 

Ambos rubros han sufrido recortes salariales y laborales (casi la mitad 
afirma que un miembro de su familia perdió el trabajo),  contra un tercio 
de anglosajones. A modo de ejemplo, los decesos de esa comunidad 
en Nueva York, el epicentro de la infección en EE. UU., ascienden al 34 
por ciento. Por ello, el alcalde Bill de Blasio reconoció que “hay claras 
desigualdades y desequilibrios en cómo esa enfermedad afecta a las 
personas de nuestra ciudad”.

Y aunque semanas atrás el magnate aseguró que suspendería la 
deportación de latinos sin permisos migratorios, en días pasados cam-
bió de parecer y retuvo, por 60 días, las visas temporales (agrícolas y 
de especialistas tecnológicos). Al mismo tiempo, interrumpió la emisión 
de permisos de residencia permanente para inmigrantes, y se justificó 
así: “Tenemos el solemne deber de asegurar que los estadounidenses 
desempleados recuperen su trabajo y sustento”.
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No es casual que esas corporaciones 
operen en México. Hace una década que 
el Pentágono aumentó su dependencia 
de las manufacturas mexicanas debido a 
que los contratistas de Defensa recurrie-
ron a la subcontratación. Por ello, colo-
sos armamentistas y aeroespaciales 
como Textron, Boeing, Lockheed 
Martin y Honeeywell dependen de los 
trabajadores mexicanos. 

Debido a las condiciones de insegu-
ridad sanitaria y laboral, decenas de 
trabajadores de esas empresas protesta-
ron el 16 de abril en ciudades fronterizas 
como Tijuana, Mexicali, Matamoros y 
Reynosa; pedían condiciones seguras de 
trabajo o salario completo en los cierres.

Explicaron que la planta de ensam-
blaje de Honeywell en Ciudad Juárez fue 
cerrada tras la muerte de un colega por 
el virus. Por ello exigieron que esas 
empresas se adhirieran a la Declaración 
de Emergencia Binacional por Covid-19 
del 30 de marzo, que establece la suspen-
sión de actividades en industrias no 
esenciales.

Sin embargo, la subsecretaria Lord 
calificó como “esencial” la industria 
aeroespecial, a la que representa. La 
posición de la funcionaria y la de los tra-
bajadores mexicanos reveló la fricción 
que existe entre la insistencia de las cor-
poraciones por mantener abiertas esas 
empresas durante la pandemia y la obli-
gada protección sanitaria del gobierno 
mexicano a sus ciudadanos. 

Reapertura ¡ya!
Sin importarle la vida humana, en medio 
del letal ataque del Covid-19 y con un 
millonario “ejército de reserva global”, el 
imperialismo puede darse el lujo de per-
der miles de trabajadores si aumenta sus 
beneficios. Así, el presidente del país con 
más contagios en el mundo, apura ya la 
reapertura comercial en su país y en 
la frontera con México, contra el consejo 
de los expertos en salud, quienes piden 
resultados de pruebas tomadas en todo 
EE. UU. antes de levantar las restriccio-
nes estatales y nacionales.

The Washington Post publicó la 
advertencia de algunos expertos contra 
los estados que se apresuran a reabrir 
porque “probablemente están come-
tiendo un error mortal”. El medio 
subrayó que la reducción de las restric-
ciones dará nuevos objetivos al coronavi-
rus y aumentará la posibilidad de nuevas 
olas de infecciones.

Sordo a esas voces experimentadas y 
en complicidad con los dueños de la 
banca y las élites, Donald John Trump 
está ejerciendo su influencia sobre 
gobernadores de los estados fronterizos 
con México, que hasta ahora se han mos-
trado renuentes a reabrir centros comer-
ciales, fábricas, restaurantes, cines, 
albergues turísticos y playas. 

La fecha clave para el levantamiento 
de la cuarentena es el 27 de abril y solo 
permanecerán cerradas escuelas, asilos 
y centros de acogida para personas 
mayores hasta el fin de año. Aunque el 
17 de abril, Trump anunció su decisión 
de reiniciar actividades, subrayó que los 
últimos responsables eran los goberna-
dores. Y para lograrlo, optó por lo que 
mejor sabe hacer: la presión pública. 

El viernes 18 escribió en Twitter: 
“¡Libérate Minnesota!”, seguido de 
“¡Libérate Michigan!”, además de 
“¡Virginia!”, entidades gobernadas por 

demócratas. En reacción, Ralph Northam, 
gobernador demócrata de Virginia, 
estimó “simplemente delirantes” los pla-
nes de Trump y el vicepresidente Mike 
Pence, de reabrir la economía. 

Con ese aval, el gobernador de Texas, 
Greg Abbott, creó una “fuerza de ata-
que” que coordina la reapertura y la apli-
cación de pruebas de fines de abril a 
mayo. Abbott reabrió parques estatales 
y venta de alimentos para llevar y 
declaró triunfalista: “Podemos acorralar 
al coronavirus”.

Aunque muy criticado, el gobernador 
de Florida, Ron DeSantis, permitió que 
vacacionistas retornen a las playas (la de 
Jacksonville de inmediato recibió a más 
de dos mil visitantes). Aunque no se les 
permitió asolearse, cientos nadaron, pes-
caron, surfearon, se rozaron sin masca-
rillas y colmaron los espacios públicos.

La gobernadora de Iowa, Kim 
Reynolds, ofreció una reapertura gradual 
de empresas con  el argumento de que 
“los trabajadores del estado quieren vol-
ver a la normalidad pronto y es lo que 
también quiero”.

Diplomacia subyugada
Un paso más en la estrategia de Donald 
Trump para someter a México a sus inte-
reses fue la Declaración Binacional 

Debido a las condiciones de inseguridad sanitaria y laboral, decenas de trabajadores 
protestaron el 16 de abril en ciudades fronterizas como Tijuana, Mexicali, Matamoros 
y Reynosa. Pedían condiciones seguras de trabajo o salario completo en los cierres.

sobre la Iniciativa Conjunta EE. UU.-
México Para Combatir la Pandemia de 
Covid-19, del pasado 20 de marzo. 

Faltaban tres días para que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declarara como pandemia la infección 
global generada por el Covid-19 y ya se 
presionaba a México para que aceptara 
el cierre de la frontera común y restringir 
viajes no esenciales. 

El 10 abril, Trump propuso “ayudar a 
México” en la estrategia de los países 
productores de petróleo; para reducir su 
producción y detener la caída en el pre-
cio internacional del crudo, EE. UU. 
ofreció reducir 150 mil barriles diarios 
que México “reembolsará” más tarde. 

Sin saber los pormenores de ese 
compromiso, se induce su alcance en la 
política fronteriza, pues el 20 de abril 
el Departamento de Seguridad Interior 
logró que México y Canadá restringie-
ran un mes más los viajes no esenciales 
en la región.

Para analistas de ambos países, esos 
pactos se relacionan con la actual 

relación entre los presidentes de México 
y de EE. UU. “Es claro que existe un 
sorprendente alto grado de afinidad, 
entre Trump y López Obrador”, señaló 
el politólogo de la Universidad de San 
Diego, David Shirk.

Detrás de ello hay una cruda realidad, 
que se constató en 2019, cuando 
aumentó el número de solicitantes de 
asilo para EE. UU. Entonces Trump 
amagó con imponer enormes aranceles 
a México hasta que logró convertirlo de 
facto en el mayor ejecutor de restriccio-
nes que la superpotencia haya impuesto 
a la inmigración centroamericana. 

Para el director del Centro para 
EE. UU. y México de la Universidad 
Rice, Tony Payán, el presidente mexi-
cano muestra una “increíble afición” 
por la conciliación, pues no tiene elec-
ción. Y agregó: Si eligiera pelear con 
Washington, envenenaría completa-
mente las aguas más de lo que ya están; 
“No tiene otra elección que cooperar 
con el Sr. Trump y creo que el Sr. Trump 
lo sabe”.

El 22 de abril, la agencia Associated 
Press afirmó que la pandemia “habría 
tensado momentáneamente” la relación 
bilateral. Destacó que se trata de dos 
líderes provenientes de los extremos 
opuestos del espectro político, que hoy 
enfrentan la mayor crisis que ningún otro 
gobierno había confrontado. Sin 
embargo, concluía el análisis, ambos 
presidentes llevan bien la carga como 
antiguos colegas.

La pandemia acercó a Trump y 
AMLO, afirma el Chicago Tribune 
y explica que, aunque ambos evitan 
las tensiones esperadas por los observa-
dores, sus coincidencias respecto a la 
pandemia parecen ser más que sus dife-
rencias, y la principal es el deseo de 
Trump por reabrir las empresas “contra-
diciendo a los expertos en salud”.

Hoy, la pregunta es: ¿hasta cuándo 
seguirá esa afinidad entre los gobernan-
tes de dos países tan asimétricos como 
México y EE. UU. y por cuánto tiempo 
resistirá el Gobierno Federal la presión 
de la superpotencia. 

Un paso más en la estrategia de Donald Trump para someter a México a sus intereses fue la Declaración Binacional sobre la Iniciativa Conjunta 
EE. UU.-México Para Combatir la Pandemia del Covid-19, del pasado 20 de marzo. 
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Revolución mediá tica 

Ante la propagación de la pandemia, la “gran prensa” mundial fracasó en su misión 
de informar con veracidad, investigar y contextualizar. Medios corporativos y vocerías 
de gobiernos rehuyeron su misión de comunicar la esencia de una crisis que rebasó 
el ámbito sanitario y desquició el socioeconómico. Convertidas en el peor lugar para 
informarse por el sesgo de sus discursos, esas corporaciones alentaron el encono 
político y la división social; hubo autocomplacencia y faltó autocrítica. Para recuperar 
la vocación social del periodismo en tiempos de crisis, se requiere una revolución 
mediática que devele la opacidad política y corporativa. Ése es el reto mediático en 
países como México que, salvo excepciones, confi rmaron su estrecha visión geopolítica.

HERENCIA DEL Covid-19
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La intención, no informativa sino 
ideológico-política, fue mostrar que esa 
tragedia sucedía lejos y que el llamado 
mundo desarrollado daría un combate 
efectivo y triunfante contra la pande-
mia. Con visión clasista e investiga-
ciones ajenas a la ética, los medios 
hegemónicos se ensañaron en el relato 
apocalíptico con los rasgos más devas-
tadores del fenómeno.

No se debe excluir a los medios alter-
nativos y a los periodistas profesionales 
que realizaron una cobertura crucial con 
reportajes significativos sobre el terreno 
en países donde la enfermedad devas-
taba. En contraste, la prensa hegemónica 
de Estados Unidos (EE. UU.) incidió 
en los errores de su liderazgo político 
y no solo difundían lo conocido, sino 
que ocultaban que no sabían más, refiere 
el periodista científico Zeynep Tufecki.

La incertidumbre aumentó a la velo-
cidad con que se expandió el virus en 
el planeta. Hoy se confirma que, más 
allá de tasas y gráficas de contagio, la 
prensa debió publicar que los expertos 
consultados no estaban seguros “pero 
intentaban encontrar la verdad”, sugiere 
Tufecki. 

Táctica de guerra 
Además de omitir las causas (origen el 
virus, desde cuándo y cómo) con fuentes 

propias, esos medios usaron tres estrate-
gias: respaldar el intencional oculta-
miento de los gobiernos sobre el alcance 
de la crisis; polemizar con obvio matiz 
político y tergiversar hechos por motiva-
ción ideológico-política.

Fue así que corporaciones mediáticas 
como The New York Times, CNN, The 

Washington Post, Il Corriere de la Sera, 
El País ,  Fox ,  O Globo ,  ESPAÑA , 
The Independent, Der Spiegel y The 
Economist, entre miles más, se transfor-
maron en voceros de las élites empresa-
riales y políticas cuando olvidaron 
ofrecer la verdad a quienes más la nece-
sitaban para salvar sus vidas.La crisis sistémica que 

detonó la pandemia del 
coronavirus (Covid-19) 
y la falta de información 
veraz ilustran la lucha 
frontal que libran las 

corporaciones mediáticas y la prensa 
alternativa. Todo anticipa que en la era 
posCovid-19, el orden informativo 
vigente se transformará radicalmente 
y esa puja mediática, pública y global, 
se dirimirá cuando se haga el balance de 
qué lado estuvo la verdad y en cuál la 
distorsión.

Cuando occidente se percató del 
enorme peligro que significaba la 
propagación del nuevo coronavirus, 
los medios corporativos temblaron, 
saturaron sus espacios con imágenes 
de estantes vacíos en supermercados, 
enfermos fuera de hospitales satura-
dos, cuerpos abandonados sobre las 
calles en China, estadísticas no confir-
madas de contagios y reiterativas des-
cripciones del presunto origen de la 
pandemia.

FALLOS EN MEDIOS DE EE. UU.
Se constató que entre enero y febrero, la mayoría de medios no investigó 
ni mostró un dominio real sobre el tema de la pandemia; por eso sus 
enfoques fueron equívocos y la información incompleta. Aquí algunos 
fallos:
• Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades no advirtieron 
al país que debía detenerse la reunión de personas. En marzo, cuando 
la pandemia asolaba Europa, medios de EE. UU. no buscaron a los 
expertos.
• En enero, al encenderse las alarmas por la emergencia en China, la 
prensa de EE. UU. emitió información que más tarde confirmó ser erró-
nea o inadecuada, señala el analista Peter. 
• Medios corporativos amplificaron la lenta y confusa reacción del 
gobierno de Donald Trump ante la rápida dispersión del virus.
• La mayoría se concentró en ridiculizar a Trump cuando describió al 
Covid-19 como “menos peligroso que una gripe”. Esta reacción duró 
varios días.
• Incapaces de trascender de la sorna a la advertencia, esos medios 
alentaron la tragedia de 100 intoxicados con Lysol, tras escuchar a 
Trump recomendar “una inyección de desinfectante e introducir luz solar” 
en pacientes de Covid-19.
• Periodistas, incluidos los de medios alternativos, secundaron exhor-
tos de políticos y funcionarios de que era “exagerado” usar mascarillas.
Fuente: Reporteros sin fronteras.

IMPUNIDAD Y RECTIFICACIÓN
El reto es calcular los límites del periodismo ético en una emergencia 
sin precedente, como la ocurrida. Il Corriere de la Sera en Italia, primer 
país donde los reporteros cubrieron la propagación, excedió esos lími-
tes, según el analista Daniel Turi. El ocho de marzo, un día antes de 
declarar la cuarentena en Lombardía, ese medio publicó un decreto del 
gobierno ordenando a 16 millones de personas que permanecieran en 
sus casas. 

“La filtración generó histeria”, aseguró Mattia Ferraresi, del conser-
vador Il Foglio. Por esa acción, más de 41 mil personas se desplazaron 
por todo el país cuando era crucial respetar la orden de no desplazarse 
para evitar la dispersión del virus, criticó Il Fatto Quotidiano.

En su portal, la periodista Kay Ginn escribió el texto: “Ya se aplana la 
curva” y, en 48 horas, ya tenía 270 mil visitas. Aunque insistió en que 
no pretendió tomar una posición política, los dirigentes la vieron con 
complacencia. Dos días después recibió un mensaje de la organización 
Confianza y Seguridad en Medios (MTS, en inglés) que le advertía: “Por 
el alto riesgo de daño potencial a la salud pública, nuestro equipo con-
cluyó que su artículo contiene declaraciones o consejos sobre salud 
que, de seguirse, tendrían efectos en detrimento de la salud de personas 
o salud pública”. Sorprendida, Kay revisó su trabajo y asumió que fue 
ingenua al confiar en datos que creyó veraces.
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Esa cobertura “informativa” que occi-
dente usó como táctica de guerra para 
crear falsas percepciones, alentó la 
ansiedad y la incertidumbre. Con recur-
sos de guerra psicológica, noticieros, 
documentales, entrevistas y programas 
especiales proyectaron imágenes de 
países diferentes donde se producía la 
noticia para crear “Estados canallas”.

Además, esos mensajes –difundidos 
reiterada y masivamente– azuzaron el 
temor a una amenaza invisible e instiga-
ron la desconfianza social. Contaminaron 
las emociones y el juicio de millones de 
personas con textos e imágenes distor-
sionadas para evitar la elevación de 
conciencia en el pueblo.

Se intentó promover el pánico colec-
t ivo, explica el académico de la 
Universidad de Washington y experto 
en virología, Carl T. Bergstrom, quien 
atribuye a conservadores estadouniden-
ses la autoría de esa cruel estrategia. El 
hacker de Silicon Valley, Aaron Ginn, 

influyó en páginas de revistas y medios 
en línea al manipular estudios de la Johns 
Hopkins para mostrar que la “histeria 
por el virus se sobredimensionó”, ase-
vera el analista Zoe Schiffer.

La manipulación mediática causó un 
daño mayor: la negación. Se sabe que al 
enfrentar grandes amenazas, personas y 
líderes políticos reaccionan, en princi-
pio, de forma exagerada. Pero al leer y 
escuchar que todo pasará o que está bajo 
control, la mayoría confía: “A mí no me 
pasará”, explicó el experto conductista 
Ido Erev, de la Asociación Europea para 
Toma de Decisiones.

No se logró detener la desinforma-
ción, que surgía a la misma velocidad 
que los  contagios  en e l  mundo, 
denunció en febrero el director de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Adhanom Ghebreysus. 
Y sentenció: “No solo luchamos contra 
una epidemia. También combatimos la 
infodemia”. 

Todos comparten información falsa 
con intención o no, reveló el Pew 
Research Center. En su pasada encuesta, 
el 23 por ciento de estadounidenses 
admitió que lo hizo cuando se confirmó 
la falsedad de artículos y reportajes, y 
solo el 30 por ciento de la población 
reconoció que no eran ciertas. “Cuando 
vemos  a lgo ,  pr imero  queremos 
creerlo”, explicaron investigadores de la 
Universidad Stanford.

Para aumentar la incertidumbre, se 
sucedieron dos acontecimientos aparen-
temente no relacionados: en uno, la CNN 
inició su cíclica campaña de especula-
ción al difundir que la inteligencia de su 
país reportó “grave de salud” al dirigente 
de Norcorea, Kim Jong-un. Otras versio-
nes incluso lo dieron por muerto tras una 
cirugía cardiaca, hasta que el 26 de abril 
llegó el desmentido con un mensaje de 
Jong a los trabajadores de Samjiyon.

El otro fue el editorial apócrifo del 
25 de marzo en The Washington Post: 

O muere el capitalismo salvaje o muere 
la civilización humana. El atractivo 
título atrajo la atención en el delicado 
contexto tras la declaración de la pan-
demia; minutos después de publicarse se 
reprodujo por millares en todo el mundo 
y colmó las redes sociales. 

Pero no era real. Así lo constató la 
Red de Verificación de Noticias 
Internacionales tras su exhaustiva bús-
queda por vocablos. Es decir, el Post 
nunca publicó el texto que supuesta-
mente un tal Desmond Brown tradujo 
al castellano. Para Yoshiko Iwai, de la 
revista Scientific American, en esta crisis 
se ha difundido comunicación innece-
saria que no ha sido socialmente útil. 

Esto sucede porque la mayoría de ciu-
dadanos no sabe lo suficiente sobre cien-
cia, economía política y tecnología. En 
países como México, apenas existe un 
puñado de periodistas científicos para 
ayudar a entender a cabalidad la dimen-
sión de un fenómeno de naturaleza bio-
médica como el Covid-19. 

Ante este vacío aumentó el engaño. 
En Italia hubo, cada día de marzo, un 
promedio de 46 mil nuevos post en 
Twitter con datos falsos o engañosos de 
la crisis, contabilizó la Fundación Bruno 
Kessler. 

Sin justificación periodística, la BBC 
usó como fondo una imagen de Turquía 
para describir los daños de la pandemia 
en Italia; era el 12 de marzo y ese país 
apenas tenía un caso registrado contra 
los 124 mil que había en el mundo, refi-
rió el analista Yeni Safak.

Un día después, ese canal usó otra 
imagen de Turquía para ilustrar que el 
primer ministro de Canadá, Justin 
Trudeau y su esposa, dieron positivo 
al Covid-19. Tan “desconcertante” 
elección editorial exhibe la falta ética 
del medio. 

The New York Times y CNN también 
ilustraron, con fotos de mezquitas, su 
reporte del veto gubernamental a visitan-
tes en prisiones de California y otros 
estados. Por ello, espectadores y lectores 
libraron un persistente combate contra 

esa manipulación y descargaron su 
inconformidad en redes sociales con fra-
ses como “CNN perdió credibilidad con 
esa noticia” y “CNN claramente prueba 
que es periodismo no confiable”.

Para evitar esos abusos, el Instituto 
Smithsonian pidió ayuda a comunicólo-
gos, quienes lanzaron estos mensajes en 
distintos portales: “Sepa que no está solo 
ante la desinformación. Si no está seguro 
de una línea o palabra, no la comparta”.

Un legado de la pandemia será 
irremediablemente la revolución 
mediática. El periodismo con distintas 
características a las del actual orden 

informativo libra hoy una intensa lucha 
de poder contra los medios que se con-
ciben como instrumentos del sistema 
imperial y no como transmisores de 
conocimiento.

Para promotores del cambio, como 
Dan Schiller, es vital que el periodismo 
asuma la visión geopolítica, adopte la 
metodología de investigación, analice 
los hechos con perspectiva teórico-
bibliográfica e identifique a los actores 
clave que le aporten el conocimiento 
fundamental para enfrentar retos infor-
mativos cruciales como el de la pande-
mia del Covid-19. 

CERCO INFORMATIVO
En pleno pico de la pande-
mia, medios de EE. UU. 
silenciaron el ilegal obstá-
culo para que arribara a 
Cuba el avión con suminis-
tros médicos que habilitó 
el fundador de Alibaba, 
Jack Ma. Con medidas 

extraterritoriales, Washington impidió la entrega de mascarillas, 
pruebas de diagnóstico y ventiladores.

Además, ocultaron que su gobierno bloqueó ayuda suiza de urgencia 
a la isla y silenciaron la ayuda médica de la brigada cubana en el Bronx, 
Nueva York. En cambio, apoyaron la campaña de denostación a esa 
ayuda humanitaria de la isla en 45 países.

Tampoco mereció su atención la protesta masiva de enfermeras en 
el Centro Médico Jacobi, en El Bronx, Nueva York, que exigieron respeto 
y denunciaron falta de equipo de protección.

Para la prensa corporativa, cubrir la pandemia resultó más redituable 
que la rebelión de los hambrientos y de los excluídos, que tiene una 
inequívoca dimensión política, señaló el doctor en ciencia política, 
Robinson Salazar. Por esa razón, no difundieron la protestas en Colombia, 
de los “trapos rojos” que se cuelgan en casas humildes y significan 
“tenemos hambre” en un “lacónico llamado a la solidaridad por la falta 
de respuesta del neoliberal Iván Duque”.

La prensa hegemónica no se interesó en que la emergencia obligara 
al presidente argentino Alberto Fernández a proponer a sus acreedores 
internacionales la reestructuración de una deuda contratada por 
gobiernos neoliberales por casi 70 mil millones de dólares. 

En los apuros económicos por la cuarentena, silenciaron la denuncia 
de habitantes en Tucumán, Argentina, por el desenfrenado aumento de 
precios en alimentos y bienes básicos aplicado por los propietarios de 
supermercados.

CNN inició su cíclica campaña de especulación al difundir que la inteligencia de su país reportó “grave de salud” al dirigente de Norcorea, 
Kim Jong-un. Otras versiones incluso lo dieron por muerto tras una cirugía cardiaca.
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26 millones de trabajadores sin empleo. Las cifras son 
aterradoras.

Según una encuesta recientemente aplicada y 
analizada por el Centro Mexicano de Estudios 
Económicos y Sociales, en este momento, lo que más 
demanda la gente al gobierno son: despensas y apoyo 
económico para las familias (71 por ciento), empleo 
(10 por ciento), medicamento (seis por ciento y con-
donación de pago de servicios (cinco por ciento). 
Según esta institución, la situación económica es alar-
mante: Seis de cada diez familias solo pueden solven-
tar sus necesidades básicas una semana; dos de cada 
diez, la pueden solventar quince días y, solo una fami-
lia de cada diez puede aguantar un mes. La situación 
es cada vez más desesperada.

En consecuencia, saludo el Plan Alimentario que 
ha anunciado el señor gobernador Silvano Aureoles 
Conejo. Espero que se cumpla con las expectativas 
anunciadas. Ello no obstante, creo que es mi deber y 
deber de todos los legisladores, manifestarnos con 
claridad y energía para solicitar del gobierno de la 
República un plan nacional de distribución de alimen-
tos. Los recursos que capta y, por tanto, los recursos 
de que dispone el Gobierno Federal, son incompara-
blemente superiores a los recursos que capta y de que 
dispone una entidad federativa. Es por ello que es 
obligado que nos manifestemos en el sentido de que 
lo hasta ahora anunciado por el gobierno de la 
República es totalmente insuficiente y solo atiende y 
mal a una parte de la población más vulnerable. 
Exigimos, por tanto, un plan nacional de distribución 
de alimentos que llegue a toda la población necesitada 
y, sobre todo, que llegue sin distingos ni discrimina-
ciones de carácter político. No solo eso. 

Ante la dura realidad que viven ya los trabajadores 
de la salud, exigimos que se les dote de equipo 

E l pasado viernes 24 de abril, en mi calidad 
de diputado local, me permití proponer al 
Honorable Congreso de Michoacán un Punto 

de Acuerdo por medio del cual se le solicitara al 
Presidente de la República, al Licenciado Andrés 
Manuel López Obrador, la instrumentación de un 
programa nacional de alimentos, así como la entrega 
urgente de vestuario y equipo para la protección del 
personal de salud que se encarga de atender a los 
enfermos de Covid-19. Es importante informar que 
las señoras y los señores diputados de Michoacán 
están muy preocupados por la pandemia que nos 
azota y por sus innegables consecuencias sanitarias 
y económicas y ese día habían decidido dedicar la 
orden del día completa a reflexionar y a tomar 
acuerdos en torno al ataque del virus SARS Cov-2. 
En consecuencia, fue en el transcurso de la sesión 
extraordinaria celebrada ese día que se trató el Punto 
de Acuerdo al que hago referencia y, consecuentes 
con su posición, los y las legisladoras decidieron 
aprobarlo por una amplia mayoría de 30 votos a favor 
y solo una abstención. En esta colaboración repro-
duzco las palabras que me permití dirigir a las y 
los legisladores. 

Compañeras diputadas, compañeros diputados, 
amigos y amigas de la prensa, pueblo de Michoacán: 
Consideré que sería una grave omisión, incluso de 
alcance histórico, que este honorable Congreso del 
estado de Michoacán se reuniera en medio de la más 
grave crisis por la que ha atravesado nuestro estado 
y nuestro país en los últimos años y no se tocara el 
punto de la pandemia mundial que azota a México 
entero y al estado de Michoacán. 

Hace unas semanas hubiera resultado increíble que, 
por estos días, los mexicanos y los michoacanos se 
estuvieran enfrentando a una espantosa disyuntiva: 

Punto de Acuerdo del 
Congreso de Michoacán a 
favor de un Plan Nacional 
de Alimentos

morir contaminados por una peligrosa enfermedad por 
circular en la calle realizando sus actividades diarias 
o morir de hambre por permanecer en casa. Y, aunque 
parezca insólito, ésa es la situación a la que se enfrenta 
el pueblo trabajador. 

No hemos llegado aún a lo peor de la epidemia. Hay 
países tan avanzados y poderosos como Estados 
Unidos (EE. UU.) que están económicamente parali-
zados y que ya suman más de 40 mil muertes. Los 
expertos de la OMS han recomendado hacer prue-
bas a todos los casos sospechosos de contagio, no 
obstante, en México casi no se han hecho pruebas. 
Esta decisión del gobierno de la República ha impe-
dido tomar la medida correcta, es decir, aislar a los 
enfermos. En efecto, en lugar de aislar a los enfermos, 
se ha optado por aislar a toda la población exigiéndole 
que permanezca en casa. Una medida tan simple y 
aparentemente tan evidente como permanecer en casa, 
se vuelve un auténtico sufrimiento si tomamos en 
cuenta que solo una pequeña parte de los mexicanos 
cuenta con una vivienda digna. Antes de que iniciara 
la pandemia, el 30.4 por ciento de las personas reportó 
habitar en viviendas sin disponibilidad de servicios 
básicos, esto significa que las condiciones de la 
vivienda no son las adecuadas para un millón 369 mil 
michoacanos. Ésta es, a no dudarlo, una complicación 
severa para permanecer en casa. Pero no es todo.

En nuestro estado, el 69 por ciento de la Población 
Económicamente Activa (PEA) está trabajando en el 
empleo informal, ello equivale a un millón 437 mil 
personas. Ésta es gente que va al día y si no sale a 
trabajar, no gana para comer. A todos ellos, hay que 
añadir los familiares de los dos millones de michoa-
canos que están en EE. UU. y que no pueden enviar 
remesas a sus familias. En ese país ya se han enlis-
tado como desocupados para las ayudas del gobierno 

La atención de la pavorosa pandemia 
requiere que se actúe pronto a favor del 
pueblo más vulnerable. No se le puede 
dejar abandonado, no se le puede exigir 
solamente que permanezca en casa sin 
darle los elementos para que sobreviva 
dentro de ella.

protector adecuado y suficiente, ya que son los que se 
encuentran en la primera línea de fuego para atender 
a los enfermos. Hoy, esos trabajadores están saliendo 
a bloquear calles en demanda de mascarillas, ropa ade-
cuada, gel antibacterial y herramientas elementales 
para tratar a enfermos de Covid-19 sin correr peligro. 

Compañeros y compañeras: La voz del pueblo tiene 
que ser escuchada en este Congreso. La atención de la 
pavorosa pandemia requiere que se actúe pronto a 
favor del pueblo más vulnerable. No se le puede dejar 
abandonado, no se le puede exigir solamente que 
permanezca en casa sin darle los elementos para que 
sobreviva dentro de ella. En consecuencia, les solicito 
respetuosamente que este punto de acuerdo sobre 
el problema más grave que ha vivido el mundo en 
muchos años, sea aprobado como de obvia y urgente 
resolución.

Por su atención y paciencia, muchas gracias. 
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Los ataques y las acusaciones desorbitadas contra el 
Movimiento Antorchista no son nuevos; comenzaron 
casi desde su nacimiento en 1974 y se han mantenido 

y diversificado en la misma medida en que ha crecido el 
número de sus militantes y su arraigo entre las masas popula-
res del país. No sobra señalar que, de esa inmensa montaña de 
acusaciones, imputaciones e infundios infames, ni uno solo ha 
sido probado nunca ante juez competente; ningún antorchista 
ha enfrentado juicio legal ni cárcel por alguna de tales vilezas. 
Esto demuestra su carácter absolutamente falso, puramente 
mediático y con fines publicitarios en contra del antorchismo. 

La sincronía entre la virulencia de los ataques y el relativo 
éxito de Antorcha como organización de auténtico carácter 
popular, nos dan la clave para entender el objetivo y las cau-
sas de fondo de esta guerra sucia: frenar (y si es posible, 
extinguir) el ensayo más logrado hasta ahora de despertar 
la conciencia de los olvidados y oprimidos, organizarlos y 
enseñarles a defender unificadamente sus intereses y sus dere-
chos ante los gobernantes y funcionarios de los tres niveles, 
que con frecuencia olvidan quién les dio el poder y a quién 
deben servir. ¿Y por qué quieren impedir la organización 
independiente de los desamparados? Primero, para no tener 
que invertir en su provecho un dinero que ellos ya tienen 
asignado a sus proyectos “prioritarios”; segundo, para elimi-
nar el riesgo de tener que enfrentarse, en las justas electorales, 
con un enemigo organizado que pueda abollarles la corona 
o arrancarla de sus regias cabezas. 

Los antorchistas llevamos un registro puntual de todas las 
acusaciones y ataques que hemos sufrido a lo largo del tiempo, 
y podemos demostrar que la guerra sucia en nuestra contra no 
ha cesado nunca y se mantuvo, incluso, durante todo el sexe-
nio pasado. Eso de que fuimos los consentidos y privilegiados 
del Gobierno del Lic. Peña Nieto no pasa de ser un infundio 
más entre los miles que nos han endilgado. Nunca hemos sido 
los privilegiados de ningún Gobierno; jamás hemos mante-
nido relaciones secretas ni celebrado contubernios inconfe-
sables con ningún poderoso; jamás hemos solicitado, y menos 

El combate a la corrupción,
disfraz para conseguir
el monopolio del poder

puede hablar en nombre de otros ni menos gestionar y protes-
tar por ellos o junto con ellos. Si lo intenta, de inmediato será 
acusado de corrupto, de que quiere “moches” y de que busca 
“lucrar con la pobreza y las necesidades de la gente”. Se aca-
baron, pues, las organizaciones sociales, los intermediarios 
“corruptos” (empezando por la antorcha mundial), se acabó el 
derecho a organizarse con fines lícitos y se acabó el derecho 
de petición, de gestión y de protesta, aunque la Constitución 
diga exactamente lo contrario. Ahora, la atención de las nece-
sidades de la gente y el manejo de los recursos destinados a su 
atención, son monopolio exclusivo de Morena y sus “opera-
dores en campo”. Mataron dos pájaros con un solo tiro. 

Pero hay más. La misma arma se aplica a líderes de partidos 
políticos; a militantes destacados; a exfuncionarios de pasados 
sexenios que pudieran armar una crítica sólida a las políticas 
cuatrotransformistas; a líderes sindicales, abogados de presti-
gio, jueces y ministerios públicos insumisos; a ministros de la 
Suprema Corte, a diputados y senadores que se atreven a insi-
nuar algún intento de crítica; a organismos autónomos como 
la CRE y el INE y a sus respectivos titulares que quieren ejer-
cer sus funciones; a periodistas, columnistas y medios que se 
resisten a aplaudir como focas cada vez que el Presidente abre 
la boca; a las “organizaciones de la sociedad civil” que inten-
tan ejercer contrapeso al poder presidencial e incluso, como 
no, a empresarios que quieren ser escuchados en temas rela-
cionados con su actividad productiva. A todos ellos se los tiene 
azorrillados, agarrotados con la amenaza de que, si dicen o 
hacen algo en contra de la 4ª T, serán acusados de corruptos 
e irán derecho a la cárcel. En este contexto entra la actual 
denuncia de Santiago Nieto en contra de los antorchistas. 
México está cada vez más paralizado por el miedo.

Habrá quien diga que tienen miedo quienes se saben culpa-
bles de algún ilícito. Puede ser. Yo no estoy en condiciones de 
negar o desmentir eso. De lo que sí estoy seguro es que no hay 
ningún mexicano adulto que ignore que, si la orden de juzgarlo 
y condenarlo viene del Presidente de la República, no habrá 
prueba, por contundente e irrefutable que sea, ni jurisconsulto 
alguno, por sabio que se le considere, que pueda librarlo de la 
cárcel. Solo la defensa unificada de las víctimas puede detener 
el brazo ejecutor de tales atropellos. Ojalá que todos lo enten-
damos y nos apresuremos a dejar atrás nuestros prejuicios para 
poder formar, y pronto, un frente unido de lucha por la legali-
dad y la verdadera justicia en este país. También puedo asegu-
rar, apoyado en información directa que llega a mis manos, 
que ya con todo el espacio social libre de competidores y con 
todo el dinero público en sus manos, los operadores de Morena 
están llevando a cabo, casi clandestinamente, una gigantesca 
operación de compra de conciencias, la más gigantesca manio-
bra clientelar nunca antes vista en la historia de México.

arrancado “con presiones y chantajes”, ningún favor o conce-
sión ilegítima en beneficio de las finanzas de Antorcha. En los 
archivos de las dependencias respectivas, Pemex por ejemplo, 
deben obrar los expedientes completos de las gestiones lleva-
das a cabo por nuestros financieros y la constancia de que 
cumplimos a su entera satisfacción todos los requisitos exigi-
dos por la normatividad. Las franquicias que poseemos son, 
pues, absolutamente legales y legítimas. Una vez más (la ené-
sima), desafío a quien sostenga lo contrario a que lo demues-
tre con pruebas fidedignas, no citando en su apoyo a otros 
calumniadores que dijeron lo mismo antes que él. Eso se llama 
un círculo vicioso y no prueba nada, como lo sabe cualquier 
estudiante de preparatoria.

¿Algo de esto cambió con la 4ª T? Sí y no. Sí, porque algu-
nos insultos como “grupo de choque” o “brazo armado del 
PRI”, parecen no ser de mucha utilidad para el actual gobierno 
y hace poco uso de ellos. No, porque los motivos de fondo son 
los mismos de siempre. Nadie puede dudar de que el actual 
Gobierno pretende que todo el dinero que se pueda ahorrar con 
el combate a la corrupción, con la “pobreza franciscana” del 
aparato administrativo o como se pueda y de donde se pueda, 
tiene que destinarse íntegro a los proyectos prioritarios del 
Presidente; tampoco que la cacería de brujas en nombre de la 
corrupción y las amenazas reiteradas de ampliarla y profundi-
zarla según lo requieran las circunstancias, buscan eliminar (o 
al menos inmovilizar) a todos los rivales políticos, para garan-
tizar la permanencia de Morena en el poder. Ambos objetivos 
se hallan en el centro mismo de la política de la 4ª T, solo que 
con una variante: en vez de manejarlos como algo separado, 
los han fundido en uno solo que les da mejores resultados: 
precisamente la lucha contra la corrupción.

En efecto, en nombre de esa lucha, el gobierno ha podido, 
sin tener que modificar la Constitución, suprimir de facto los 
derechos de asociación y organización, de petición y de ges-
tión; el de manifestación y protesta públicas, la libertad de 
palabra y de opinión, e incluso la inviolabilidad de las perso-
nas, de sus domicilios y de su legítima propiedad. Ya nadie 

 Muchos pelearon para que se considerara delito grave el 
uso del dinero público con fines electorales; pero hoy, a la vista 
de todos, el padrón completo de beneficiarios con dinero en 
efectivo, el de becas Benito Juárez, el de Jóvenes construyendo 
el futuro y el de las micro y pequeñas empresas que recibirán 
el crédito de 25 mil pesos, fue levantado por activistas de 
Morena, y la ayuda se condiciona al voto en favor de los can-
didatos morenistas. También se logró que los contratos de obra 
pública y de suministros al Gobierno fueran sometidos a rigu-
rosa licitación; pero hoy, más del 70 por ciento de esos contra-
tos han sido asignados en forma directa, sin licitación de por 
medio. Mucho se ha reclamado contra el “diezmo” que se 
cobraba a quienes obtenían un contrato de obra pública; pero 
hoy, algunos funcionarios de Morena se dejan pedir hasta el 
40 por ciento de “comisión”. Se promueven bajo cuerda los 
créditos de 25 mil pesos, sin otro requisito que “mocharse” con 
el 10 por ciento. Es decir, en los hechos no hay tal combate a 
la corrupción; se combate a los rivales políticos acusándolos 
de corruptos, que es distinto. 

Y vea usted cómo tratan a los necesitados del apoyo oficial 
que no se declaran morenistas. Un engendrito identificado 
como Rubén Hernández/Quadratin Tlaxcala, publicó lo 
siguiente: “Antorchistas sacan raja política del Covid-19, se 
cuelan con 600 peticiones al gobierno”. En el cuerpo de la nota 
dice, al enterarse de que el gobierno de ese estado repartiría 
dinero a los afectados por la pandemia, Antorcha aprovechó 
“para sacar raja política (¡¿) y colarse con 600 solicitudes de 
apoyo económico.” José Orlando Isidro Ramos, el líder 
de Antorcha, “explicó que llevan tres días consecutivos 
entregando solicitudes…, por lo que en suma llevan 600 
agremiados que se han registrado…” (¡Qué abuso de los 
antorchistas! ¿No cree usted?) 

La explicación del líder antorchista está clara. ¿Tienen o no 
derecho los antorchistas tlaxcaltecas sin empleo a buscar la 
ayuda que su gobierno ofrece? Rubén Hernández, en vez de 
aclarar eso, pasa sin transición a “denunciar”: “Es de recordar, 
que Antorcha Campesina cuenta con más de 50 estaciones de 
gasolina y gas LP en el Estado de México, Puebla, Guerrero, 
Oaxaca, Nayarit, Morelos y Veracruz y que no obstante, su 
dirigencia ha buscado el registro como partido político para 
hacerse de prerrogativas del gobierno”. ¿Qué tiene que ver 
toda esta sarta de idioteces con las 600 solicitudes de tlaxcal-
tecas que se quedaron sin empleo? ¿No era ése el asunto de la 
nota? Por supuesto que no. Se trata de golpear a Antorcha para 
que no vuelva a disputarle a Morena la exclusividad en el 
manejo del dinero público y en la compra de la simpatía popu-
lar con ese dinero, que es de todos. ¿Con gentes de la estatura 
mental de Hernández, dirá alguien? ¡Sí, con esta calidad de 
ideólogos y propagandistas! No hay más. 



buzos — 4 de mayo de 2020 www.buzos.com.mx www.buzos.com.mx 4 de mayo de 2020 — buzoswww.buzos.com.mx www.buzos.com.mx

36 37

OPINIÓN

ABEL PÉREZ ZAMORANO ES DOCTOR EN DESARROLLO ECONÓMICO POR LA LONDON SCHOOL OF
ECONOMICS Y AUTOR DE LOS LIBROS MARGINACIÓN URBANA E INDUSTRIA AZUCARERA Y TENENCIA 
DE LA TIERRA. 

Perfil

OPINIÓN

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

ABEL
PÉREZ ZAMORANO{ } @aperezzamorano

aprovisionamiento de alimentos confiables, seguros y 
asequibles, especialmente para los más vulnerables en 
el mundo (...) Entre los grupos más vulnerables están 
los pobres urbanos, los habitantes de zonas remotas, 
los inmigrantes, quienes tienen empleo informal (...) 
Como señaló recientemente la Alianza Mundial para 
una Mejor Nutrición, las personas desnutridas con sis-
temas inmunes comprometidos enfrentan un mayor 
riesgo y son más susceptibles a la difusión del virus” 
(Project Syndicate, 1º de abril). Precisamente esto 
último está ocurriendo en México: los noticieros repor-
tan una tasa de letalidad de 9.3 por ciento, contra una 
media mundial de 6.9. No hay, pues, exageración. Al 
abordar el aspecto operativo, para enfrentar el pro-
blema, dicen los autores: “Los gobiernos deben practi-
car un diálogo transparente con las empresas, las 
agencias técnicas, el ámbito académico y la sociedad 
civil para ocuparse de los riesgos emergentes”. 

Lamentablemente, aquí no hay diálogo, solo ame-
nazas, incluso de cárcel, para quien se atreva a plan-
tear iniciativas, como el Movimiento Antorchista, que 
propuso ante toda la nación instrumentar un programa 
alimentario de emergencia para quienes han quedado 
sin ingresos (dicho sea de paso, la propuesta se hizo 
antes de la publicación de la FAO, que solo viene a 
confirmar la justeza de aquélla). Contra toda lógica, 
desde la prepotencia del gobierno, la petición fue 
ignorada, abandonando a millones de personas que 
no tienen para comer, exhibiendo el carácter de clase 
de la campaña contra el Covid-19, y evidenciando la 
falsedad de que primero son los pobres. Incluso a los 
empresarios del Consejo Mexicano de Negocios, que 
con un crédito del BID intentan paliar los efectos de 
la pandemia sobre las Pymes, también los ataca el 
Presidente, acusándolos de corrupción... por no pedir 
permiso.

El rechazo de la 4T a la petición de Antorcha y a las 
razonables recomendaciones de organismos interna-
cionales y especialistas, entraña una lección que 
debemos aprender: que no basta tener razón, que la 

El día 21 de este mes se publicó el Informe 
Mundial Sobre las Crisis Alimentarias (edi-
ción 2020, que cierra a finales de 2019), por la 

FAO, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y 
otras instituciones de la Red Mundial Contra las 
Crisis Alimentarias. Se destaca ahí que en el mundo 
135 millones de personas padecen “inseguridad ali-
mentaria aguda” (hambre). Esta cifra podrá dupli-
carse a finales de año (PMA), y es la más alta 
reportada en los últimos cuatro años, es decir, la ham-
bruna viene aumentando, antes del Covid-19. Añade: 
“Además, en 2019, 183 millones de personas fueron 
clasificadas [...] en la antesala del hambre aguda y en 
riesgo de caer en una situación de “crisis” o peor (...)” 
(sic). Sobre el reporte, el representante de la FAO 
para América Latina y el Caribe, Julio Berdegué, 
declaró a CNN: “(...) Para mitigar los efectos de la 
pandemia en la alimentación y la agricultura, la FAO 
insta a los países a satisfacer las necesidades alimen-
tarias inmediatas de sus poblaciones vulnerables, 
impulsar sus programas de protección social...” (cur-
sivas de las citas, mías, APZ).

Sin mencionar explícitamente a México, el reporte 
refleja su realidad. A quienes ya estaban desemplea-
dos se agrega, como admite el gobierno (hasta el 
ocho de abril) la pérdida de 346 mil 878 empleos 
formales. Hay 4.1 millones de micro, pequeñas y 
medianas empresas y, según expertos, al menos la 
cuarta parte en alto riesgo de quiebra (muchas ya han 
cerrado). Seis de cada diez trabajadores están en la 
informalidad, y no pueden vender diariamente su 
mercancía para conseguir el sustento familiar. ¿De 
qué van a comer? 

Otras instancias de la FAO expresan su preocupa-
ción. El economista jefe del Programa Mundial de 
Alimentos, Arif Husain, dijo que: “la Covid-19 es 
potencialmente catastrófica para millones de perso-
nas cuyas vidas ya penden de un hilo. Supone un 
golpe para millones de personas más que solo pueden 
comer si ganan un salario (...) Los confinamientos y 
la recesión económica mundial ya han diezmado sus 
ahorros. Solo se necesita un shock más, como la 
Covid-19, para llevarlos al límite. Debemos actuar 
colectivamente ahora para mitigar el impacto de esta 
catástrofe mundial” (La voz de América, 22 de abril). 
Y añade: “Los países con altos niveles de inseguridad 
alimentaria son generalmente más vulnerables y están 
menos preparados para un brote epidémico y proba-
blemente verán tasas de mortalidad más altas (...) 
la desnutrición aumenta la vulnerabilidad a las enfer-
medades (...) Las consecuencias económicas de esta 
enfermedad podrían terminar lastimando a más per-
sonas que la enfermedad misma (...) Es importante 
destacar que los países y las poblaciones más vulne-
rables deben recibir apoyo, no solo en la prestación 
de atención médica, sino también en la asistencia a 
través de redes de protección social que tengan la 
flexibilidad para responder a las crisis (Historias del 
Programa Mundial de Alimentos, 17 de marzo)”.

Thanawat Tiensin (presidente del Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial), Agnes Kalibata 
(enviada de la ONU para la Cumbre sobre Sistemas 
Alimentarios) y Martin Cole (presidente del Grupo de 
alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutri-
ción), afirman en una publicación: “Los gobiernos y 
líderes responsables deben promover y proteger el 

Si no se distribuye alimento de inmediato, la 
necesidad podría desbordarse, y no es lo 
deseable. El hambre es fuente de 
desesperación, y muy mala consejera. No 
sabe de prudencia y buenas costumbres.

Dar alimentos a los 
pobres, recomienda la 
FAO: AMLO la ignora

sensatez y la justicia no guían a los poderosos, sino 
el simple abuso de la fuerza. Trae a la memoria tam-
bién el principio clásico de que el acceso a la riqueza 
es resultado de la correlación de fuerzas entre clases 
sociales. Las que comprenden con mayor claridad sus 
intereses y se organizan mejor, adquieren más fuerza; 
de ahí mayor capacidad de reclamo, de negociación, 
de acceso a la riqueza y bienestar, así, en ese orden. 
Por eso AMLO ataca a la organización de los pobres. 
Su proceder representa, preocupantemente, la fuerza 
sin la razón, base de toda dictadura. Y si queremos 
beneficiar a los más desprotegidos, es indispensable 
respaldar propuestas y acciones en la lógica, la justicia 
y la ciencia; pero razón y justicia solas quedan en uto-
pía: es preciso tener la fuerza suficiente para hacerlas 
triunfar, la fuerza de la sociedad civil consciente y 
organizada.

Como explican los especialistas, es absolutamente 
racional la propuesta del programa alimentario de 
emergencia para las personas que han quedado sin 
ingresos (o no los tenían), y esto no solo porque lo 
digan ellos, o lo pida Antorcha. Debe hacerse por razo-
nes humanitarias, por elemental sensibilidad ante el 
sufrimiento de millones de desamparados que en estos 
momentos no tienen para comer. Y también porque si 
no se distribuye alimento de inmediato, la necesidad 
podría desbordarse, y no es lo deseable. El hambre 
es fuente de desesperación, y muy mala consejera. 
No sabe de prudencia y buenas costumbres. 
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 “Nada importan los más bellos principios cuando 
no son más que estériles consejos; y siempre 
que el poder todo se reúna en una mano sin 

equilibrio ni división, el poder absoluto estará consti-
tuido; y si la libertad y las garantías subsisten no es por 
las formas, sino por la voluntad siempre precaria de un 
hombre solo. Así, todos los bienes que México disfruta 
y la salvación de las libertades públicas las deberá al 
general presidente, y su gloria será tanto mayor cuanto 
más fáciles hayan sido los medios de faltar a su deber”. 
Mariano Otero, el gran prócer de nuestra patria, escri-
bió estas líneas cuando México vivía una etapa cons-
tructiva, cuyo propósito profundo consistía en dejar 
atrás el absolutismo dictatorial de Antonio López de 
Santa Anna y sentar las bases sólidas de una República 
federalista en la que hubiera una clara división de pode-
res y la decisiones del país no quedaran en manos de 
un solo individuo. Además de esta enseñanza, Otero 
dejó al pueblo de México el gran legado del juicio de 
amparo, el cual es un arma jurídica para evitar que nin-
gún poder público se aproveche de los ciudadanos. 

Sin embargo, en estos días, el país corre el peligro 
de regresar a las viejas prácticas del poder unipersonal 
y la Nación no puede permitirlo. Aprovechándose de 
que la gente no puede salir a la calle a protestar, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 
quiere que los diputados del Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) aprueben una iniciativa que quitaría 
a la Cámara de Diputados la atribución de redistribuir 
el Presupuesto Federal para que ésta quede manos del 
Poder Ejecutivo mediante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) en casos de emergencia eco-
nómica o de cualquier tipo. En función de este objetivo 
se ha convocado a los diputados a un periodo extraor-
dinario de sesiones, a pesar de que el pueblo mexicano 
enfrenta el peor momento de la contingencia de salud 

Hambre y dictadura

pública generada por el Covid-19. Sería muy grave 
que el diputado Mario Delgado sea el artífice de ese 
ataque al pueblo de México, a la indispensable divi-
sión de poderes y a los mexicanos más pobres, ya que 
si se aprueba tal modificación a las leyes, se acondi-
cionaría la instalación de una dictadura en México 
¡No a la dictadura en México!

Es decir, la nación se halla en un marco político 
donde nada ha de hacerse sin que antes lo digan el 
Presidente o su “dedito”. Además, el gobierno no se 
deja ayudar de ninguna manera; y si alguien toma la 
iniciativa, es calificado como “conservador”, “fifí” o 
“enemigo”. Hay dos ejemplos ilustrativos de esta acti-
tud negativa proveniente del Gobierno Federal. El pri-
mero se dio cuando en virtud de la total falta de apoyo 
de éste a las micro, pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes), la iniciativa privada logró que el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) les otorgara 30 mil 
créditos, cuyo origen es privado y no incrementan 
la deuda pública. Gustavo de Hoyos Walther, líder de la 
Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) explicó, en su cuenta de Twitter, que “para 
enfrentar la crisis económica causada por el Covid-19, 
AMLO no ayuda ni se deja ayudar, pero sí miente. El 
programa de financiamiento del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID-Invest-CMN) para 30 mil empre-
sas no involucra (como dijo) recursos públicos. Acá 
estamos en ‘modo’ de apoyo. ¿Y él?”. La feroz res-
puesta de AMLO no se hizo esperar: “Ese aval no 
podemos otorgarlo, porque no queremos endeudar al 
país y queremos rescatar, primero, a los más necesita-
dos. Además, no me gusta mucho el ‘modito’ de que se 
pongan de acuerdo y (después) quieran imponernos 
sus planes. ¿Se hace un acuerdo y ahora que Hacienda 
lo avale? ¿Y qué? ¿Nosotros estamos aquí de floreros? 
Imagínense que el Presidente se entera de que ya hubo 

un arreglo, que ya nada más van a pedirle que Hacienda 
avale. ¿Así se lo imaginaron? O cuando dijeron que ‘el 
gobierno se adhiera a nuestro plan económico’. 
¿¡Cómo!? Es mucha la prepotencia”1. Ahí se nota la 
arrogancia del Presidente y su tendencia dictatorial. Él 
es el que decide, nadie más.

El segundo ejemplo se produjo cuando el 
Movimiento Antorchista Nacional (MAN) propuso, 
por todos los medios habidos y por haber –desplegados, 
redes sociales, televisión, radio, un punto de acuerdo en 
la Cámara de Diputados y en varias diputaciones loca-
les, etc.–, instrumentar un plan nacional de distribución 
de alimentos para evitar que decenas de millones de 
mexicanos sufran más hambre de la que ya padecían 
antes de la cuarentena. Sin embargo, en vez de acoger 
esta propuesta y evaluarla como acertada y oportuna, 
tanto por el hecho de esos mexicanos son pobres, care-
cen de todo tipo de servicios básicos, viven al día y hoy 
se han quedado sin trabajo; como del conocimiento 
público de que el MAN trabaja desde hace 46 años con 
la gente más humilde del país, la respuesta del gobierno 
AMLO fue una amenaza de Santiago Nieto, titular de 
la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de la 
SCHP, de que investigará a los líderes de Antorcha por 
supuestas denuncias de que, en las gasolineras de esta 
organización social se venden combustibles provenien-
tes del huachicol, cuento que data, ¡qué casualidad!, de 
cuando AMLO asumió la Presidencia y que solo existe 
en la fábrica de su cabeza, porque no hay ningún ele-
mento con el que Nieto pueda sustentarlo; pues todos 
los vecinos de esos expendios de gasolinas saben que 
éstos fueron concesionados con base en muchos años 
de trabajo y esfuerzos comunitarios. 

En las respuestas que el Presidente ofreció a la 
Coparmex y al MAN ha habido, además de acusaciones 
carentes de sustento, una misma actitud: su desinterés 
por la situación económica de la gente humilde que no 
está incluida en sus programas asistencialistas y clien-
telares. A su evidente distanciamiento con los empre-
sarios, Mipymes, trabajadores informales y las familias 
marginadas y pobres, se suma su agresividad contra 
toda agrupación o persona que intente “corregirle la 
plana”; agresividad que se manifiesta con el envío de 
amenazas a través de Santiago Nieto o del Sistema 
de Administración Tributaria (SAT), filtraciones a la 
prensa que le es adicta o campañas por vía de sus chai-
robots. En el supuesto de que el gobierno de AMLO 

1 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/27/amlo-no-
ayuda-ni-se-deja-ayudar-pero-si-miente-lider-de-la-coparmex-ante-
desacuerdo-por-creditos-del-bid/

se atreviera a detener a un líder de Antorcha –solo 
posible mediante una acusación falsa o fabricada por 
la UIF– cabe preguntarse si eso resolvería el hambre 
que, en estos momentos, padece el pueblo pobre de 
México, ¿con ello, los hospitales estarían mejor equi-
pados? ¡Claro que no, porque de lo que se trata, como ya 
se ha dicho, es que no haya críticas ni contrapesos 
y que el Gobierno Federal use la “ley” para atacar a 
quienes supone que son sus enemigos! 

En lugar de atacar a éstos, de dividir a la pobla-
ción del país y de sentar las bases de una dictadura 
unipersonal, AMLO y su gobierno de la “Cuarta 
Transformación” (4T) deberían hacer caso a los lla-
mados sensatos como el que recientemente propuso 
el MAN y sobre el que, desde luego, no dejaremos de 
llamar la atención al más alto volumen de nuestro alta-
voz: la urgente implementación de un plan nacional 
para distribuir alimentos entre las personas más pobres 
del país, que no se limitan al número que dice la 4T, 
sino que son 48 millones, si nos referimos a las que 
viven en pobreza extrema y 91 millones si hablamos de 
todos los pobres con distintos niveles de miseria y todo 
tipo de carencias. 

Como dice la canción que cantó el gran Guty 
Cárdenas: “aunque todos me aborrezcan, en este 
pueblo he de andar; y al que le duela la muela, que se 
la mande quitar”. Aunque la 4T lo quiera impedir, 
insistiremos: los más pobres de México necesitan 
hoy un plan nacional de distribución de alimentos y 
los médicos requieren el apoyo decidido del gobierno 
y la población para enfrentar con éxito la pandemia. 
Que no digan que no les dijimos. 

En lugar de dividir a la población del país 
y de sentar las bases de una dictadura 
unipersonal, AMLO y su gobierno de la 4T 
deberían hacer caso a los llamados sensatos 
como el que recientemente propuso el 
MAN: la urgente implementación de un 
plan nacional para distribuir alimentos 
entre las personas más pobres del país.
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EL SHOW DE GATELL
Luy

A unos con más frecuencia que a 
otros, pero siempre nos llega nues-
tro turno; pues la vida se encarga de 
llamar siempre a quien la auxilia. 
Mañana, un sismo puede poner a 
una familia sepultada bajo los 
escombros en manos de un sencillo 
y heroico rescatista; en los pies de 
un veloz mensajero que pida refuer-
zos para apagar un incendio; a un 
veterinario o un agrónomo para que 
detenga una epizootia o a un profe-
sor rural que saque “del sótano de 
la ignorancia” a una pequeña comu-
nidad completa. Hoy es el turno del 
personal médico y administrativo 
de los hospitales, quienes son los 
héroes del momento en la tarea vital 
de salvar a la gente del Covid-19. 
Por ello deseamos, de todo corazón, 
esculpir su imagen y colocarla en el 
santuario cívico que merecen. La 
vida es un caleidoscopio.

¿Para qué puede servirle al perso-
nal médico el espíritu de Asclepio 
que llevan dentro si van sin armas al 
combate de esta enfermedad mortal? 
En uno de sus profesionales y valien-
tes reportajes, buzos sintetiza: “El per-
sonal médico tiene miedo, pero no de 
enfrentar la pandemia del Covid-19 
sino al sistema sanitario donde tra-
baja, en el que, desde hace décadas, 
hace falta personal, medicinas e ins-
trumental quirúrgico y ahora esca-
sean hasta los cubrebocas y guantes 
higiénicos indispensables para luchar 
contra esta enfermedad”.

Ésta es la razón por la que los médi-
cos y enfermeras, encargados de reci-
bir y cuidar a los contagiados por el 
Covid-19, fi guran entre los primeros en 
caer enfermos. En el Hospital General  
No. 7 de Monclova, Coahuila, dieron 
positivo 20 médicos; en el Hospital 
General  Regional  No.  72 del 
IMSS, en Tlanepantla, 15 médicos; 
en el hospital de San Agustín, del 

A cada quien su turno; al pueblo siempre

municipio de Chimalhuacán, Estado de 
México, un número igual; en hospitales 
de medicina familiar de Cabo San Lucas, 
Baja California Sur, 42 empleadas y 
en el Hospital General de Cuernavaca, 
Morelos, un médico y tres enfermeras. 

Estos contagios se produjeron mucho 
antes del término de la fase II de la con-
tingencia sanitaria. Las alertas y peticio-
nes de auxilio contra la indefensión 
médica ante la pandemia se difundieron 
por varias declaraciones públicas y 
ofi cios internos del sistema nacional de 
salud. La respuesta ofi cial fue un perma-
nente silencio. Ahora nadie duda de la 
sordera y la ceguera de las autoridades 
en el gobierno de la llamada “Cuarta 
Transformación” (4T). 

Basta un solo un ejemplo: El Centro 
de  Inves t igac ión  Económica  y 
Presupuestaria (CIEP) planteó la nece-
sidad de incrementar el presupuesto de 
salud en 116 mil millones de pesos 
(mdp), sumados a los 128 mil 589 
mdp ya designados. Esto se produjo 
para corregir las carencias de personal 
médico en nuestros hospitales, ya que 
México está muy lejos de la recomenda-
ción de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) de que haya dos médi-
cos por cada mil habitantes, pues en 
nuestro caso, solo hay 0.5 médicos 
por cada mil personas. La respuesta 
a esta atinada propuesta fue la indife-
rencia y el silencio.

Por ello es necesario que, hoy, 
todos los mexicanos apoyen, como 
un solo hombre, las demandas de que 
el Gobierno Federal equipe los hos-
pitales, los provea de medicamentos, 
equipos de protección sanitaria para 
personal médico y que brinde todos 
los servicios indispensables para que 
se atienda con oportunidad y pronti-
tud las demandas de salud de las 
comunidades más vulnerables a lo 
largo del país.

 El personal médico es el impres-
cindible y necesario hoy por hoy, el 
héroe del momento, a quien debemos 
proteger y apoyar. Mañana será el 
sencillo y heroico rescatista, el mara-
tonista, el chofer, el albañil, el obrero, 
el campesino; es decir, cada uno de 
los personajes de nuestro pueblo. El 
turno siempre le toca al pueblo ¡Ese 
pueblo que siempre acepta su turno 
de buen grado, es Antorcha!  
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Cómo vencer a las fake news en tiempos del Covid-19
Debido al exceso de información 
sobre el Covid-19, una de las catego-
rías más escuchadas en ésta y en las 
últimas coyunturas es la que incluye 
a las fake news, las noticias falsas 
propagadas por Internet. Una de ellas, 
por ejemplo, aseguró que ya existía 
cura para el Covid-19 y que pronto 
llegaría la vacuna. Otras han utili-
zado imágenes de unos países para 
ilustrar información generada en 
otras latitudes, como hizo El Diario 
de Chihuahua, que publicó una foto 
de Ecuador como si fuera México. En 
otros casos difunden lo que la gente 
pretende escuchar, hablan de curas 
milagrosas o desprestigian a políti-
cos, etcétera.

Su uso se popularizó en 2006 y, en 
años más recientes, Donald Trump 
despuntó como uno de los políticos 
con más “noticias falsas”, que gene-
raba indefectiblemente para impactar 
y agradar a sus electores. Esa práctica 
ha sido imitada hoy por otros actores 
políticos en el mundo. De acuerdo 
con el Instituto de Tecnología de 
Massachusetts (MIT), las noticias fal-
sas se distribuyen más rápidamente 
porque tienen un 70 por ciento más 
de posibilidades para ser “retuiteadas”.

Las noticias falsas siempre han exis-
tido y, como mentiras que representan, 
tienen como objetivo calumniar a per-
sonas u ofrecer un hecho “espectacu-
lar” tanto para su consumo propio o la 
difusión popular. Anteriormente se 
hallaban en los medios tradicionales 
(periódicos, radio, TV), paredes etc.; 
pero en la actualidad tienen cabida en 
las modernas tecnologías de la infor-
mación; llegan a muchos más públicos 
y consecuentemente generan mayor 
desinformación. 

Este aspecto resulta preocupante 
porque, de acuerdo con el estudio 
Radiografía sobre la difusión de fake 
news en México, éste es el segundo 

país con más noticias falsas generadas, 
solo superado por Turquía. 

Sin embargo, es importante hablar 
sobre lo que hay detrás de las fake 
news y no solo visualizarlo como un 
fenómeno de moda para hurgar en 
sus trasfondos políticos, culturales, 
incluso filosóficos; pues es inevitable 
advertir que obedecen a intereses de 
grupos particulares que intentan con-
mover las emociones más básicas de 
la sociedad: felicidad, enojo, indigna-
ción, miedo, etc.

Su eventual eficacia, por otro lado, 
deja al descubierto la poca capacidad 
de amplios sectores sobre la población 
que, al recibirlas, las aprueban como 
ciertas, las replican y entran en pánico 
pese a su sensacionalismo; dejando 
de lado la necesidad de comprobar 
sus fuentes. Este hecho lamentable 
evidencia que tales núcleos sociales 
están lejos del conocimiento serio o 
científico en las actuales tecnologías 
de la información, que podría ayudar-
los a tomar mejores decisiones en su 
vida diaria. 

Durante la actual contingencia sani-
taria, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha llamado a cortar la red 
de contagios generados por la desin-
formación producida en las fake news, 
los rumores y los chismes, incluso la ha 
denominado “infodemia”.

Por ello conviene preguntar: ¿cómo 
afrontar las fake news? 

Mediante la creación de una comu-
nidad nacional que esté bien infor-
mada y educada políticamente para 
que tenga la capacidad de discriminar 
contenidos, y exigir que éstos proven-
gan de fuentes confiables. 

En la actual crisis es asimismo 
importante, como lo surgieren varios 
especialistas, que ante la mayor nave-
gación en Internet propiciada por el 
aislamiento, la gente aplique rigor 
crítico en la lectura de la información 

que le llega para no contagiarse con la 
“infodemia” de las noticias falsas, toda 
vez que éstas potencian el estrés y el 
pánico colectivo. 

Es también necesario, como lo 
efectúan los verificadores de noticias, 
apoyar a las personas que no saben 
detectar las fake news mediante reco-
mendaciones para no asumir como 
verdadera cualquier información y 
que exijan siempre su procedencia o 
fuente. 

Por eso retomamos las recomenda-
ciones que brinda la BBC: pensar en 
la noticia que se recibe; leerla com-
pleta (no solo el  encabezado);  
reflexionar sobre la reacción emocio-
nal que produce (pues las noticias 
inventadas tienden a ser sensaciona-
listas); desconfiar y luego investigar; 
averiguar información sobre el autor 
y el medio; buscar si sus fuentes son 
oficiales y fidedignas; cotejarla con 
otros medios que hablen del mismo 
asunto y desconfiar de las noticias 
“bomba”, es decir, las que surgen 
apenas ocurre un suceso. 

Hay que insistir en que los conteni-
dos falsos generan caos y miedo. Las 
“redes de contrainformación” creadas 
por ciudadanos y periodistas difusores 
de hechos reales, pueden ayudarnos a 
enfrentar los problemas diarios y a no 
olvidar que la sociedad siempre debe 
estar conectada con los valores de la 
verdad y la ética. 

Es casi imposible imaginar que la his-
toria de México tenga a un mandata-
rio nacional que no haya sabido qué 
hacer y hacia dónde dirigir el gasto 
público de su gobierno. La genera-
ción ciudadana actual ha constatado 
que las administraciones federales 
priistas más recientes y las dos panis-
tas manejaron los recursos de la 
Federación con el control de la Cámara 
de Diputados y usted, querido lector, 
podrá decir si ésta lo hizo bien, mal 
o solo simuló hacerlo. 

Pero ahora, fiel a su estrategia 
distractora para ocultar su pésima 
operación de la crisis del coronavirus 
(Covid-19) –pandemia que ha infec-
tado ya a más de 120 mil mexicanos 
y está matando a 100 por día– el pre-
sidente morenista Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) pretende 
asumir el control absoluto de los 
recursos del Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) mediante 
una iniciativa de ley que le permita 
reasignarlos hacia donde él decida, 
sin la autorización de la Cámara de 
Diputados y a partir de cierto por-
centaje mínimo del PEF (cinco por 
ciento). 

¿Se imagina usted, inteligente lec-
tor, qué pasaría y hacia dónde se orien-
taría ese dinero si  AMLO logra tal 
control? ¿Por qué el Presidente se inte-
resa en este asunto en vez de escuchar 
a los mexicanos que padecen hambre 
y están recibiendo mala atención 
médica durante la crisis sanitaria gene-
rada por el coronavirus? ¿Por qué 
ignora a los gobernadores estatales que 
le demandan financiamiento extra para 
enfrentar la epidemia? 

Ahora, cuando ya ha transcurrido 
casi año y medio de la actual adminis-
tración federal, puede hacerse un 
balance aproximado de su gestión y 
visualizar con alto grado de certeza 

Un desastre total si AMLO controla, 
en absoluto, los recursos de México

que AMLO no está interesado en 
atender a la inmensa mayoría de la 
población mexicana, a la cual prome-
tió sacar de la pobreza y la miseria 
extrema y con ello colocarla en lo alto 
del cielo junto a las estrellas. 

¿Por qué AMLO tiene tanto inte-
rés en cambiar las leyes y lograr su 
objetivo de manejar a discreción los 
recursos del país sin la intervención 
del Congreso? Hay dos respuestas. 
La primera, para satisfacer su enfer-
miza soberbia personal mediante la 
demostración de que solo él es quien 
manda en México; es decir, para pro-
bar que el “poder es él” y que ahora, 
cuando ha empezado a exhibirse 
como un dictador bananero, ningún 
gobernador estatal, político de partido, 
dirigente social o periodista debe cri-
ticarlo so pena de exponerse a sus 
amedrentamientos. 

La otra respuesta es esta: que ni 
AMLO ni su partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) han 
perdido de vista las elecciones federa-
les y locales del año próximo y, para 
enfrentarlas de la mejor manera, pre-
tenden disponer de más dinero del 
Estado con la descarada compra de 
votos mediante las tarjetas de sus pro-
gramas sociales. Es decir, ante su caída 
en las preferencias ciudadanas y la de 
su partido –¡Hasta las benditas redes 
están olvidándose de él!– el señor 
López Obrador desde ahora intenta 
manipular la conciencia de muchos 
electores mexicanos. 

Ante esta situación es necesario 
que la oposición partidista se unifi-
que e intente frenar las intenciones 
autoritarias del Presidente pues, 
de lo contrario a mediados de este 
mes, él y su gobierno de la “Cuarta 
Transformación” (4T) lograrán su 
objetivo y creado una situación 
inédita en el país mediante un “lindo 

obsequio” de Mario Delgado a su 
jefe: la reforma del  Artículo 21o de 
la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria para 
que el  Ejecutivo Federal reoriente el 
gasto público a su antojo en emergen-
cias económicas, como la que ahora ha 
provocado el Covid-19. ¡Vaya forma con 
la que AMLO y su 4T quieren ayudar a 
los mexicanos!

Este cambio podría ser revertido 
con la interposición de demandas de 
inconstitucionalidad ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, porque 
no cabe duda que la iniciativa pre-
sidencial violenta una de las facul-
tades de la Cámara de Diputados, 
la autonomía del Poder Legislativo 
y altera el sistema de los tres poderes 
de la Unión. El manejo unilateral de 
la Federación por cuenta del titular 
del Ejecutivo afectaría también a los 
Estados y Municipios de la república.

Otorgar el control integral de los 
recursos financieros a AMLO solo 
generará más problemas, ya que 
ahora hay elementos suficientes para 
asegurar que el Presidente y su 4T no 
saben gobernar; que sus políticas 
gubernamentales son facciosas y que, 
sobre todo, no tiene la intención de 
cumplir su lema de “primero los 
pobres”. México caería en un desas-
tre mayor si López Obrador logra 
controlar absolutamente los recursos 
de la Nación, los cuales pertenecen a  
todos los mexicanos. Por el momento, 
querido lector, es todo. 
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Las clases se suspendieron del 20 de 
marzo al 20 de abril en todos los 
niveles educativos una vez que se 
reconoció la fase I de la pandemia 
del Covid-19. La medida tomó a los 
maestros desprevenidos. La suspen-
sión se produjo dos semanas antes 
del periodo vacacional de Semana 
Santa; por ello, el secretario de 
Educación la anunció como una 
ampliación de las vacaciones y no 
como una medida de sana distancia. 
Con solo unos días previos y la insis-
tencia en que las clases continuarían 
en línea, los maestros solo pudieron 
improvisar guías y dejar tareas al por 
mayor. El confinamiento causado 
por el Covid-19 fue ampliado por las 
autoridades sanitarias al 1° de junio, 
con excepción de los municipios con 
bajo contagio, donde las clases reini-
ciarán el 17 de mayo. La Secretaría 
de Educación Pública (SEP) anunció 
una serie de medidas de cara al nivel 
básico para que no se pierda el ciclo 
escolar. La más importante de ellas 
son los cursos en línea, que también 
se realizan en las universidades y 
tecnológicos donde, mediante plata-
formas, hacen lo necesario para no 
retrasar sus procesos educativos. 
Estas medidas, sin embargo, resultan 
inoperantes cuando se topan con la 
realidad y, obviamente, de ello no 
tiene la culpa el Covid-19, sino la 
debilidad del sistema educativo 
nacional. 

La mala educación en México es 
un problema que viene de mal en peor 
desde hace muchos años. Las pruebas 
internacionales aplicadas tanto 
por los gobiernos “neoliberales” 
como por el de la llamada “Cuarta 
Transformación” (4T) tuvieron resul-
tados reprobatorios en disciplinas tan 
básicas como el español, las matemá-
ticas y otras ciencias. La prueba más 
reciente de PISA reveló que muchos 

Retroceso educativo y Covid-19
estudiantes mexicanos no son educa-
dos para aprender y hacer ciencias, lo 
que también se evidencia en el atraso 
científico y tecnológico con que ope-
ran diferentes sectores económicos del 
país. Un atraso fatal que el Covid-19 
ha exhibido. En el sexenio anterior, 
aunque de forma incompleta, algo se 
trató de corregir con la cuestionada y 
luego desechada Reforma Educativa. 
A causa de esta decisión equivocada, 
el sistema educativo nacional volvió 
al funcionamiento anterior, en el que 
no se atiende el mérito y donde basta 
con ser amigo o incondicional del 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) para lograr lo que se desea. 
A este problema de corrupción se 
agregan el deterioro y la insuficiencia 
de la infraestructura educativa y, 
sobre todo, una metodología de 
enseñanza mecánica y repetitiva. El 
llamado Modelo de Competencias 
se acerca a la generación de conoci-
mientos y, en el mejor de los casos, 
produce personas con destrezas que 
son absorbidas por el sector produc-
tivo a cuenta gotas. Gracias a este 
modelo, la educación no mejoró y, 
todo lo contrario, la disciplina aca-
démica y el rigor científico se rela-
jaron. 

En éstas estábamos cuando llegó el 
Covid-19, y la SEP habilitó su pro-
grama Aprende en casa para el que los 
maestros no están preparados ni cuen-
tan con los recursos tecnológicos para 
aplicarlo, ya que no todos los alumnos 
tienen computadoras ni Internet 
en sus hogares –la mitad de la 
población carece de este servicio–, 
muchos no disponen de televisor; y 
la televisión abierta se halla en pro-
ceso de extinción por la señal analó-
gica. El programa Aprende en casa 
ha evidenciado que las autoridades 
educativas desconocen la realidad 
de los estudiantes del país. ¿Aprender 

en casa? Imposible, cuando los padres 
de familia carecen de herramientas 
didácticas y de conocimiento para ase-
sorar a sus hijos. ¿Aprender en casa? 
Imposible, si la preocupación en 20 
millones de hogares es la incertidum-
bre generada por el temor a enfermar. 
¿Aprender en casa? Imposible, si en 
los hogares priva la miseria y amena-
zan el hambre y el desempleo. Lo más 
importante hoy, en los hogares de los 
mexicanos pobres, es sobrevivir a la 
pandemia y no el repaso escolar. Los 
estudiantes de los hogares más pobres 
aprovechan este receso para unirse a 
la búsqueda del ingreso en las calles o 
en el campo, según corresponda, para 
ayudar a sus padres. 

La educación, al igual que otras 
variables ya disminuidas, retrocederá. 
En esta época de oscurantismo del 
gobierno de la 4T, sus dirigentes no 
entienden que la educación es un arma 
poderosísima para sacarnos de la 
aguda crisis a la que nos enfrentamos. 
Por tanto, no deben escatimar los 
recursos económicos para educar y 
alimentar al pueblo durante y después 
de la contingencia. Pero tal parece 
que el gobierno de la 4T tiene otras 
prioridades. 

De nueva cuenta, el gobierno de la 
“Cuarta Transformación” (4T), apro-
vechando la situación de riesgo en la 
que se encuentra la población carce-
laria del país por el Covid-19; igno-
rando por completo las necesidades 
del personal médico que atiende a los 
enfermos y a los más de 90 millones 
de mexicanos que sufren hambre a 
causa de las medidas derivadas de 
la contingencia sanitaria, ordenó a 
sus legisladores en el Senado de la 
República que el 20 de abril aprobaran 
sin cambios la famosa Ley de Amnistía 
promovida por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO). 

La amnistía es un acto por el que 
un Estado renuncia a su facultad para 
castigar determinados delitos y lo 
ejecuta mediante la expedición de 
una ley. Esta medida se ha usado en 
México y en varios países después 
de conflictos armados y sociales que 
alteraron gravemente el orden. De 
acuerdo con el gobierno actual, la Ley 
de Amnistía era necesaria para evitar 
que personas encarceladas por delitos 
cometidos a causa de hambre o 
pobreza sean víctimas del Covid-19. 
Además de enmendar los excesos 
cometidos contra estas personas, se 
argumentó que la aprobación de dicha 
ley permitirá reducir el número de 
presos y evitar contagios masivos en 
los penales.

De acuerdo con su contenido, la Ley 
de Amnistía aprobada beneficiará solo 
a personas que hayan cometido delitos 
menores y que no representan una ame-
naza para la sociedad, tales como robo 
sin violencia, aborto y algunos delitos 
contra la salud cometidos por personas 
en situación de pobreza, por terror, 
coacción, sedición y razones políticas. 
También beneficiará a miembros de 
pueblos indígenas que, en sus juicios, 
no contaron con defensa adecuada ni 
con traductores de su lengua. No 

La amnistía de la 4T

merecieron la amnistía quienes hayan 
sido procesados o sentenciados por 
delitos que causaron lesiones perma-
nentes o los cometidos con armas de 
fuego; tampoco los secuestradores, los 
homicidas y los que hayan incurrido en 
otros delitos señalados en el Artículo 
19º constitucional. Finalmente la ley, 
por su naturaleza misma, solo benefi-
ciará a las personas que hayan delin-
quido antes de su activación y no en 
fecha posterior.  

Sin duda, algunos de los argu-
mentos utilizados para sustentar 
la ley (como la criminalización de la 
pobreza, la falta de acceso a la justi-
cia o el riesgo sanitario) son entera-
mente válidos y atendibles, pero 
resulta inevitable advertir varias de sus 
limitaciones. En primer lugar, hay que 
decir que por tratarse de una ley apli-
cable en el fuero federal, solo bene-
ficiará al uno por ciento de los 255 mil 
reos existentes en las cárceles mexica-
nas, la mayoría de los cuales están 
procesados o sentenciados por delitos 
menores del fuero local, ámbito 
donde esta ley no aplicará; segundo, 
que no se plantean alternativas para 
casos de injusticia como éstos, pero 
futuros y, finalmente, hay que recordar 

que fueron los mismos fundadores y 
promotores de la 4T, quienes impulsa-
ron reformas legales que agravaron 
delitos y endurecieron la prisión pre-
ventiva oficiosa, figuras jurídicas con 
las que se incrementó la población 
carcelaria del país. 

Tales hechos son los que nos permi-
ten afirmar que la Ley de Amnistía 
recién aprobada es más una medida de 
propaganda electoral que una solución 
jurídica congruente con la realidad 
nacional y con la necesidad de elimi-
nar las persecuciones judiciales injus-
tas o exacerbadas en México. 

Los mexicanos agradeceríamos a 
los legisladores de la 4T y al Gobierno 
Federal que se ocuparan realmente 
de resolver los múltiples problemas de 
sobrecupo, sanidad y administración 
delictiva que afectan a la población 
carcelaria del país; pero que también, 
y sobre todo, se ocupen hoy de salva-
guardar el derecho a la vida y a la 
salud del personal médico que atiende 
la emergencia sanitaria y la alimenta-
ción de los millones de mexicanos 
que viven en pobreza y que están 
sufriendo las consecuencias socioeco-
nómicas que el Covid-19 ha generado 
en el país. 
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Estas últimas semanas han significado 
una verdadera pesadilla para los mer-
cados. Si hay algo que temen los inver-
sionistas, es la incertidumbre; y es 
posible que nunca antes en la historia 
se haya vivido un escenario de tanta 
volatilidad como el actual. En este 
contexto, el lunes 20 de abril sucedió 
lo inaudito: los precios del barril de 
petróleo cotizaron en números negati-
vos, incluido el WTI, de referencia, 
que costó -37.63 dólares. ¿Qué signi-
fica esto? Que los vendedores de 
petróleo “pagaron” a los compradores 
por deshacerse de la producción, pues 
los almacenes de crudo están a su 
capacidad máxima debido a la inacti-
vidad económica mundial y del cada 
vez menor uso de combustibles fósi-
les. Este dato es ya anecdótico, porque  
los precios promedio ahora se man-
tienen positivos y, a finales de abril, 
la mezcla mexicana rondaba en 10 
dólares por barril. 

Como se sabe, México es un país 
cuyos ingresos dependen altamente 
de lo que genera el petróleo: casi una 
quinta parte proviene de este rubro y 
este año se esperan 987 mil millones 
de pesos. Por ello, cuando esta mate-
ria prima baja de precio, pone a tem-
blar al gobierno; pues lo que puede 
gastar siempre está vinculado al 
proyecto de ingresos que se hizo en 
el inicio del año. El Presupuesto de 
Ingresos de la Federación de este año 
considera un precio promedio de 49 
dólares por barril y una producción 
de 1.9 millones de barriles. Ahora 
los analistas más halagüeños pro-
nostican que el precio promedio 
por barril, al final del año, no supe-
rará los 25 dólares, mientras la pro-
ducción permanece a la baja (el año 
pasado apenas superó los 1.6 millones 
de barriles). 

En cuanto al precio, está prevista la 
operación como “amortiguador” de las 

Como ya se imagina usted, ama-
ble lector, el gobierno tendrá menos 
ingresos para repartir, incluidos los 
que regala mediante sus programas 
sociales a través de tarjetitas; tam-
poco habrá más dinero para construir 
o reparar carreteras, hospitales, 
escuelas y crear nueva infraestruc-
tura urbana e industrial que ayude 
al crecimiento y desarrollo. Todo 
lo anterior se traducirá en mayor 
pobreza y en una emergencia socio-
económica nacional de la que no se 
ve cómo avanzaría el gobierno en 
turno. Si al inicio de este año no se 
auguraban buenas perspectivas para 
nuestro país en materia económica, 
a estas alturas no hay ninguna noti-
cia que aliente la esperanza de que el 
escenario mejore. 

La 4T o el extraño caso de colaboración de un gobierno 
con el Covid-19

Petróleo mexicano por los suelos

El pasado 28 de marzo, en su artículo 
La obesidad esboza en México un 
desenlace más dramático en la crisis 
del coronavirus, Carmen Morán Breña 
expuso en El País algunos elemen-
tos importantes, por ejemplo: “la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha elevado la predicción de 
enfermos graves para este país de un 
cinco a un siete por ciento por una sola 
razón: el sobrepeso y la obesidad. El 
74.9 por ciento de la población lo 
padece de forma crónica y 230 mil 
mexicanos aproximadamente mueren 
cada año por dolencias estrechamente 
asociadas a ello”. También señaló que 
México es el segundo lugar mundial 
en obesidad, problema que afecta a 
todas las edades, pues, como dice el 
Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef): “una de cada 20 
niñas y niños menores de cinco años y 
uno de cada tres entre los seis y 19 
años padece sobrepeso u obesidad”. 
Este mal de nuestra población propicia 
problemas cardiovasculares, hiper-
tensión y diabetes (en la que también 
somos campeones). En otras pala-
bras, somos altamente vulnerables al 
Covid-19 lo que, además, ya se dejaba 
ver cuando se publicó el artículo de 
Morán Breña. En ese momento, el 60 
por ciento de las víctimas mortales del 
Covid-19 eran diabéticas.

Se anunciaba una catástrofe desde 
la naturaleza física de nuestro pueblo, 
pero la alerta también sonaba desde su 
enfermiza naturaleza económica. 
El Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval) registra una cifra que ronda 
los 90 millones de mexicanos que 
viven sin ingresos suficientes para 
vivir. De ellos, 52.4 millones están en 
situación de pobreza. La Población 
Económicamente Activa (PEA) la 

integran 57.7 millones de personas, 
de las cuales 31.3 millones trabajan en 
la informalidad, es decir, no tienen 
ninguna garantía de remuneración y 
sustento durante la contingencia sani-
taria. Estos números no consideran a 
la población inactiva, que depende del 
salario de cada trabajador, cuya situa-
ción es, por lo tanto, tan inestable 
como la de los sostenes de las familias. 
Por ello, el confinamiento general exi-
gido para enfrentar la pandemia se 
veía imposible en las condiciones en 
que sobreviven gran parte de las fami-
lias mexicanas.

Considerando esta situación, y las 
experiencias internacionales genera-
das por la guerra contra el Covid-19, 
se requería que el  primer obje-
t i vo del gobierno de la “Cuarta 
Transformación” (4T) hubiera sido la 
eliminación de la amenaza del virus. 
En segundo lugar, que hubiera prepa-
rado de manera acelerada y meticulosa 
al personal médico y provisto a los 
hospitales con los protocolos, aparatos 
y suministros necesarios. En tercer 
lugar, hubiera instruido al pueblo con 
la verdad y, como medida imperativa, 
abastecerlo con víveres e insumos 
indispensables para evitar que el 
aislamiento aumente las carencias de 
la gente pobre.

¿Cómo se ha desarrollado el 
asunto? El primer caso de Covid-19 en 
México se registró a finales de febrero; 
desde entonces y hasta la actual fase 
III, la más crítica, en la que habrá más 
contagios y muertos, el gobierno no 
ha hecho nada positivo. La 4T no ha 
tomado ninguna medida suficiente 
para instruir y abastecer al personal de 
salud de los materiales requeridos 
contra la enfermedad, lo cual provoca 
que los médicos, camilleros, personal 
de enfermería, etc., que tratan a los 

pacientes de Covid-19, se contagien, 
mueran, dispersen el virus fuera de las 
salas hospitalarias o sean agredidos 
por la población que ve en ellos un 
foco de peligro. De la misma manera 
irresponsable se ha actuado frente al 
pueblo; primero, porque nunca se le ha 
informado la verdadera naturaleza de 
la amenaza a que se enfrenta el país y, 
al inicio de la contingencia, el propio 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) puso el mal ejemplo 
cuando se puso a invitar a los mexica-
nos a salir a las calles y participó en 
eventos multitudinarios en diferentes 
estados para hablar de moralidad y 
otros asuntos. Hoy, además, se oculta 
la violencia del Covid-19; pues por un 
lado, no se aplican pruebas suficientes, 
se presentan puros estimados y, por 
otro, se ocultan los casos de pacientes 
con síntomas de Covid-19 adjudi-
cando los síntomas a “neumonía 
atípica”. En esta fase, también se 
nos exige permanecer en casa, no 
realizar actividades colectivas y obser-
var el más estricto confinamiento; pero 
no se nos garantiza que vayamos a 
sobrevivir a la pandemia y al aisla-
miento. Al día de hoy no existe un pro-
yecto claro de auxilio o cooperación 
económica para las familias pobres. 

En resumen: en México no se brin-
dan las condiciones de protección sani-
taria a los médicos y no se aspira 
siquiera a colaborar con el pueblo sin 
exponerlo a la muerte por hambre en el 
encierro. De esto se sigue que el obje-
tivo del gobierno de la 4T, como obli-
gado planificador de la defensa, no es 
acabar con el Covid-19; su indolencia 
está dando armas al enemigo y éstas lo 
convierten en asesino de su propio pue-
blo. Aquí no parece equivocado aquello 
de que “tanto peca el que mata a la vaca 
como el que le jala la pata” 

coberturas petroleras, 
es decir, las entidades 
financieras contrata-
das por el gobierno 
para que, en caso de que 
el precio sea menor a cierto 
nivel, compensen a México. 
Sin embargo, se estima que 
estas coberturas solo alcancen 
a cubrir el 36 por ciento de los 
ingresos petroleros y el 77 
por ciento de los ingresos del 
Gobierno Federal. Es decir, por 
donde se le vea, los ingresos del 
gobierno se verán afectados 
severamente por esta crisis. Si a 
esto agregamos que, en febrero, 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
reportó que, en 2019 sus ventas 
disminuyeron el 16.5 por ciento 
y sus pérdidas crecieron el 92 
por ciento, podemos concluir 
que el petróleo no es un buen 
negocio.

Con esta lógica, cualquiera en su 
sano juicio se decidiría a diversifi-
car sus ingresos y a buscar otros 
medios que lo haga depender cada 
vez menos de un producto como el 
petróleo y, asimismo, ajustar la 
operación de las refinerías actuales 
para reducir su producción y ade-
cuarlas al contexto económico para 
que la coyuntura internacional no 
lo afecte con tanta intensidad. Pues 
bien, contra esta opinión, hace 
unos días, el Gobierno Federal pre-
sentó un decálogo de medidas para 
enfrentar los efectos económicos 
provocados por la pandemia del 
Covid-19, entre las que destaca 
continuar con la construcción de la 
refinería de Dos Bocas en Tabasco, 
calificada, por muchos analistas 
locales y foráneos, como un capri-
cho sin sustento económico que 
solo servirá para tirar más dinero 
de los mexicanos a la basura. 
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Cómo afectará la pandemia al deporte

Cada día que pasa, el futbol profesional parece una cadena 
cuyos eslabones se rompen uno a uno, sin que nadie acierte 
a prever qué quedará de ella. El Covid-19 ha puesto a pensar a 
todo el mundo si el futbol como negocio sobrevivirá tal como 
lo conocíamos hasta hace un par de meses. Sus actores lo 
creían muy importante hasta que la pandemia le contó la ver-
dad: es solo una simulación de la realidad o, para destacar su 
grandeza como expresión cultural: una gloriosa simulación de 
la realidad. 

El coronavirus le arrebató la atención, la preocupación y los 
héroes. Los aplausos se mudaron de los estadios a los balcones. 
El balompié, mal acostumbrado, se resiste a bajarse del esce-
nario discutiendo sobre cómo y cuándo recomenzará la fi esta.

Existen varias preocupaciones en torno a su futuro próximo. 
Una de ellas intenta saber cómo podrán cumplirse los com-
promisos pendientes. El primero es el deportivo, aunque el 
reacomodo de los calendarios representa un problema de difí-
cil solución, pues aún se desconoce cuándo y cómo acabará la 
cuarentena una vez que el Covid-19 baje su nivel de amenaza.

Pero algunas de sus instituciones insisten en el asunto. Tal 
es caso de la Unión Europea de Futbol Asociación (UEFA) 
que, el miércoles 29, realizó una reunión virtual para estudiar 
cómo se programarán sus campeonatos. Previamente, el 
domingo 26, su presidente Aleksander Ceferin, dio algunas 
pistas cuando declaró que podrían reiniciar a mediados de 
mayo, en junio o a fi nales de junio; aunque aclaró que si no 
lograban hacerlo en ninguna de esas fechas, probablemente la 
temporada podría no acabar.

 Otros dirigentes se preocupan por el corto plazo y unos más 
piensan en el futuro. Así salió a la palestra el presidente de la 

Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), Gianni 
Infantino, con una propuesta polémica: que podrían haber 
menos competencias, menos equipos –aunque más igualados 
y competitivos– y menos partidos para preservar la salud de 
los jugadores. Como era de esperarse, la propuesta no cayó del 
todo bien y hubo algunos que le respondieron de manera no 
muy grata. 

“Inoportunas declaraciones de Infantino”, difundieron algu-
nos federativos y presidentes de clubes, quienes, en tono sar-
cástico, sugirieron que su iniciativa debería aplicarse en la 
propia FIFA, que organiza mundiales de clubes sin interés y 
partidos internacionales sin interés durante las llamadas 
“fechas FIFA”. En un comunicado Javier Tebas, presidente de 
la Liga de Futbol Profesional de España, expresó que para 
evitar la destrucción del futbol profesional era necesario bus-
car otro tipo de soluciones. 

En Sudamérica, la preocupación por la economía futbolera 
es similar. En fecha reciente, la Confederación Sudamericana 
de Futbol (Conmebol) decidió adelantar algo del dinero que 
corresponde a los clubes por su participación en las copas 
Libertadores y Sudamericana; y a modo de anticipo giró un 
millón de dólares a cada una las federaciones que competirían 
en la Copa América de este año y que se aplazó para 2021. Sin 
embargo, el panorama a largo plazo no se ve fácil.

El futbol tendrá que cambiar y necesitará la capacidad e 
imaginación de sus directivos para sobrellevar la crisis; ya que, 
como se ha dicho, la economía de los clubes profesionales de 
todo el mundo se halla en una situación difícil. No es el 
momento para sacar ventaja sobre los demás, sino de pensar 
en ayudarlos a sobrevivir, por el bien del futbol. 
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Los virus 

Los virus son estructuras simples que constan de una mem-
brana, una cápside proteica y material genético; son de diver-
sas formas, tamaños y tan diminutos que no se perciben a 
simple vista; pero están en todos los lugares: el aire, el agua, 
la tierra y nuestros cuerpos. Las enfermedades que causan 
siempre han acompañado al hombre y algunas de ellas son muy 
conocidas, como son los casos de la gripe, la varicela, la 
infl uenza y la hepatitis. 

Los virus se alojan en cualquier organismo vivo, en anima-
les grandes y pequeños, como los elefantes, las plantas, incluso 
las bacterias mediante un proceso llamado “infección”. En 
algunos casos, el infectado no presenta síntomas de malestar 
y solo es utilizado como hospedero o portador; en otros pasa 
lo contrario: el virus provoca enfermedades y la muerte. 

Los virus presentan dos estados en la naturaleza: el primero 
es conocido como fase extracelular, la cual les permite cam-
biarse de un organismo a otro (realizando el efecto de conta-
gio) y al no conseguirlo, no se reproduce o crea réplicas. La 
segunda fase es la intracelular, que empieza una vez que el 
virus se halla en las células y logra replicarse. 

Los virus no son considerados seres vivos, ya que carecen 
de los atributos que caracterizan a éstos. Por ejemplo, no meta-
bolizan (no intercambian proteínas, carbohidratos o grasas 

con el medio), ni realizan funciones tan importantes como 
la respiración para mantenerse vivos fuera de las células o para 
reproducirse por sí solos, de modo que puedan dejar descen-
dencia como el resto de los seres vivos. 

Esta característica plantea una pregunta esencial: ¿cómo 
logran reproducirse estas entidades?

Se ha difundido que los virus, al no ser entes vivos, son 
“agentes” que solo portan un modo de información genética, 
ya sea ácido desoxirribonucleico (ADN) o ácido ribonucleico 
(ARN), que están cubiertos por una pequeña membrana ais-
lante del exterior, formada a partir de proteínas adquiridas de 
las células anteriormente infectadas. La reproducción de los 
virus comienza cuando éstos llegan a un organismo vivo y se 
introducen en él para alojarse en sus células. El virus se pega 
a la membrana celular del huésped y les “inyecta” su informa-
ción genética para utilizar la maquinaria de reproducción de 
la célula huésped y crear réplicas de su propio material gené-
tico y proteínas. Una vez que ha terminado este proceso, la 
célula huésped se desintegra, liberando los millones de nuevos 
virus que se han formado al interior. Entonces, éstos infectan 
a otra célula, repitiendo el proceso. Se ha estimado que un 
coronavirus puede generar hasta 100 mil copias de sí mismo 
en menos de 24 horas.

La evolución de estos agentes infecciosos es muy intere-
sante, ya que las mutaciones (cambios en su información gené-
tica) son muy rápidas en un tiempo corto, permitiéndoles crear 
nuevas características que les ayudan a sobrevivir; por ejem-
plo, le permiten desarrollar resistencia a los fármacos como 
antibióticos o antivirales. Esta habilidad de los virus ha pro-
vocado uno de los mayores problemas para la salud mundial, 
ya que frecuentemente tienen que buscarse nuevos medica-
mentos para contrarrestar los síntomas del “nuevo” virus. 

Pero no todo lo relacionado con los virus es malo. 
Recientemente se han publicado estudios en los cuales se 
afi rma que también son agentes encargados de hacer funcionar 
el organismo. Se ha descubierto que en el ADN de varios 
mamíferos hay genes de retrovirus productores de una proteína 
llamada sincitina, que originalmente ayuda a los retrovirus a 
fusionarse con las células para depositar su material genético; 
pero que ahora participa en la fusión de células sincitiales para 
la formación de la placenta, ni más ni menos que permitiendo 
nuestro desarrollo en el vientre materno. 

De esta manera vemos cómo los virus forman parte impor-
tante de la naturaleza y que siempre estarán presentes en nues-
tro entorno. Su estudio nos ayuda a conocer su comportamiento 
para conocerlos mejor y utilizarlos con fines benéficos, 
incluido el de combatir sus efectos perjudiciales.  
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MOSAICOCULTURAL 
Alan Luna

Dos posturas del modernismo contra el arte comunista

CULTURA

El modernismo, como movimiento filosófico y artístico, tiene 
muchas aristas. No es fácil ni siquiera delimitar a sus partici-
pantes. Los que se conocen bien, son sus orígenes como movi-
miento crítico del realismo y su tendencia a revolucionar y 
separarse de esta tendencia artística; pues se creía que el arte 
no debería aspirar a representar la realidad “de manera exacta” 
a como la vivimos, sino trascenderla. Como resultado lógico, 
hubo dos reacciones fundamentales ante este fenómeno; uno 
que lo apoyaba y otro que lo criticaba.

Quien lo apoyaba, argumentaba que era momento de que el 
arte se moviera de su sitio actual y que se necesitaba una revo-
lución con la que el arte expresara más objetos que lo explícito 
en las representaciones de la vida cotidiana. Quien criticaba 
veía, en esta tendencia, un olvido de la forma tradicional de 
hacer arte. La enseñanza del arte antiguo y todas las técnicas 
hasta entonces aprendidas, se veían amenazadas, desde su 
punto de vista, por esta moderna forma de pensar. Resulta 
curioso que, por lo regular, unos y otros estaban de acuerdo en 
un punto: su postura contraria al arte comunista. ¿Cómo era 
posible esto?

Los propulsores del modernismo veían que la postura 
comunista, muchas veces, protegía y rescataba la tradición 
cultural; y en este sentido se identificaban como enemigos del 
cambio artístico, más cuando esto significaba abandonar toda 
influencia ideológica de las obras de arte para empezar a poner 
el acento en la subjetividad del creador. 

Por otro lado, los críticos opinaban que la idea de revolu-
cionar el arte y romper los esquemas eran fundamentalmente 
de inspiración comunista. En efecto, parecían pensar que eran 
ellos quienes querían darle una sobreinterpretación ideológica 

al arte cuando decían que debería crearse arte con más conte-
nido proletario y odiar, por mandato de su revolución, todo el 
arte aristocrático o burgués para sepultar, de una vez por todas, 
este arte no popular y llevar su idea revolucionaria a niveles 
extremos y absurdos. 

Es igualmente interesante advertir cómo estas opiniones de 
crítica hacia el comunismo en el arte han sobrevivido hasta 
ahora. En el desarrollo de su teoría del arte, su estética, los 
modernistas aluden al arte comunista como esclavizador y 
contrario a la libertad del creador. Opinan que esta expresión 
artística pretende unificar todas las tendencias ajustándolas 
siempre a los intereses de clase. Esto detiene la libertad del 
artista para exponer, en su arte, lo que le venga en gana. Sin 
embargo, la teoría que se hace en el sentido contrario, la crítica 
al modernismo, no es de apoyo a las ideas comunistas. Incluso 
surgieron voces reconocidas como la de Avelina Lesper, que 
ha declarado que “uniformar, igualar, es el comunismo del arte, 
es la obsesión de que no destaque lo realmente excepcional, es 
crear una masa informe en la que lo único destacado sea una 
ideología, no las personas”. Esto caracteriza al arte moderno 
como una tendencia a borrar todas las diferencias técnicas y a 
afirmar que el criterio del autor es el único que tiene capacidad 
para reconocer cuál es el arte de calidad.

De todo esto se deduce que la defensa del arte de inspiración 
comunista, así como su defensa, no es tan sencilla y exige, por 
un lado, un crítica especifica hacia el arte tradicional, sin olvi-
dar el aporte de ese mismo arte, recuperándolo hasta donde sea 
posible; y, por otro, una propuesta clara que sea la expresión 
de la revolución artística sin caer en el anarquismo de la 
subjetividad proveniente de la interpretación autorial.  

SEXTANTE
CousteauEpidemia

Inevitable no seguir abordando el tema de las pandemias 
en el arte cinematográfico, especialmente en estos momen-
tos, en que los contagios de Covid-19 han alcanzado un 
nivel supranacional y provocado una devastación no vista 
en por lo menos los últimos 100 años. La cinta Epidemia 
(1995), del director alemán Wolfgang Petersen, es una 
producción estadounidense que trata sobre el brote de una 
epidemia, cuya letalidad representa el 100 por ciento (no 
deja ningún sobreviviente), que en los años 60 del siglo 
pasado aparece primero en una comunidad de Zaire, África 
–a la que el ejército yanqui aniquila para evitar que se 
propague mundialmente– y 30 años después reaparece en 
un poblado de Estados Unidos (EE. UU.). El oficial del 
ejército yanqui y epidemiólogo Sam Daniels (Dustin 
Hoffman), investiga el origen del brote y determina que 
éste no surgió en una población lejana y aislada del con-

tinente más pobre del planeta, sino en 
una comunidad del país más 

poderoso del mundo, lo 
cual es muy peligroso 
para los habitantes de 
la  superpotencia. 
(Así de soberbios 
y supremacis tas 
se ven siempre los 
artistas e ideólogos 
gringos, que creen 
que solo ellos mere-
cen ser cuidados y 
defendidos de las 
amenazas globales).

El relato fílmico 
no se sale de los cáno-

nes del cine comercial 
estadounidense; y lo que 

resulta más interesante de 
su historia es el reconoci-

miento o denuncia de que en 
EE. UU. hay laboratorios 
donde se crean o crían virus 

y otros agentes patógenos 
que pueden servir en una 

guerra bacteriológica. Morgan Freeman interpreta a Billy 
Ford, un alto oficial del ejército yanqui que, junto con otro 
mando de alto rango, Mc Klintock (Donald Sutherland), 
conservan la cepa del virus Motaba para utilizarla como 
arma bacteriológica. La salvación de los infectados de una 
comunidad californiana se halla en un mono de Zaire, 
que un gringo lleva a EE. UU. y que, antes de venderlo 
en un tienda de animales exóticos, lo contagia a él y a su 
novia. Es así como la epidemia se extiende en esa comu-
nidad y como los altos mandos del ejército deciden bom-
bardear ésta para evitar que infecte a toda California y 
al país entero. 

Pero con esta acción, los militares pretenden evitar 
también que la opinión pública se entere que el ejército 
yanqui tiene la cepa Motaba. Como es de esperarse en 
una cinta de ficción-terror, Daniels encuentra al mono 
africano, en cuya sangre fluyen las defensas contra 
el virus, y logra conjurar el asesinato masivo de la 
pequeña población californiana. Este tipo de “solucio-
nes” son las más usuales en el cine comercial estadou-
nidense y de otros países del mundo. Un héroe 
individual que enfrenta y resuelve los “grandes desa-
fíos” de la humanidad y que actúa al margen de las 
masas. De acuerdo con esta visión individualista y 
reaccionaria, las masas, en específico las trabajadoras, 
no son agentes poderosos en la solución a los problemas 
sociales porque son conglomerados pasivos que requie-
ren la presencia de las “grandes personalidades”, los 
“caudillos” y los “héroes individuales”. 

O sea que, en la cinta Epidemia se reivindica, mediante 
la figura fantasiosa del “superhéroe” que resuelve un gran 
peligro global, la versión más irracional del individua-
lismo. En momentos como el actual, cuando la humanidad 
entera está sufriendo la peor crisis sanitaria y está comen-
zando lo que las mentes más lúcidas del pensamiento 
económico, social, filosófico y político prevén como la 
peor crisis económica, social y política en la historia del 
capitalismo, surgen inevitablemente las preguntas: ¿Serán 
los “héroes” aislados, los “caudillos”, las “grandes per-
sonalidades”, quienes podrán realizar los grandes cambios 
que requiere la sociedad para enfrentar los cataclismos 
sociales que están tocando las puertas de la historia actual? 
¿O, como lo ha demostrado la historia en su largo reco-
rrido en el tiempo, serán las grandes masas, las clases 
sociales progresistas y revolucionarias, las que con sus 
acciones cambien el curso de la historia en beneficio de 
la humanidad? Al tiempo. 

CINE 51

El pánico se desata cuando se 
descubre que todos los que han 
estado en contacto con el simio 
empiezan a mostrar los primeros 

síntomas de la enfermedad.
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POESÍA

Tania Zapata Ortega
 @ZapataOrtegaTn

TRIBUNA POÉTICA 

Ninguno diga quién es, que sus obras lo dirán
Corrían los últimos años de la Colonia 
cuando José Joaquín Fernández 
de Lizardi (Ciudad de México, 
1776-1827), descendiente de criollos 
sin fortuna, sumó su actividad polí-
tica, periodística y literaria al ideario 
independentista, motivo por el que 
fue encarcelado en varias ocasiones, 
sufriendo, además, pena de excomunión 
–tan grave en aquella época– por su 
postura anticlerical; así como persecu-
ción y censura de sus obras. Adoptó el 
seudónimo de El pensador mexicano, 
por el que se le conoce hoy, después 
de que fuera prohibido el periódico 
del mismo nombre, fundado por él 
y que circulara de 1812 a 1814.

A la represión por publicar sus ideas 
contrarias a la esclavitud, anticlericales 
y contra la Santa Inquisición se referi-
ría en su respuesta al Papista, seudó-
nimo de uno de sus principales 
detractores: “Ha de saber usted que 
después que me excomulgaron y pro-
hibieron a los fi eles que tuviesen trato 

y comunicación con-
migo, mis fieles 

amigos  han 
doblado su 

amistad; jamás faltan visitas en mi casa 
y me han honrado con ellas muchas 
personas distinguidas; y cuando he 
salido a la calle, nadie escrupuliza 
de saludarme y unirse en sociedad con-
migo. ¿En qué estará esto? ¿Si será 
porque conociendo lo injusto de la 
censura, la desprecian como nula? 
¿Qué dice usted?”.

Es autor de El periquillo sarniento, 
considerada su obra más importante y 
la primera novela hispanoamericana, 
imprescindible para quien busque 
entender el alma popular en las postri-
merías de la Nueva España; su uni-
verso literario va más allá de los 
salones cortesanos y recrea las calles, 
el bajo mundo colonial, poblado de 
personajes tipo de todos los estratos 
sociales.

Ninguno diga quién es, que sus 
obras lo dirán es un poema satírico 
escrito, a decir del propio Fernández 
de Lizardi durante el carnaval de 1811; 
el poeta denuncia el fi ngimiento y la 
hipocresía y desarrolla el tema usando, 
como recurso, las máscaras que se 
acostumbraba portar durante esta 
celebración pagano-cristiana. 

Pues en carnestolendas
se venden tantas
máscaras en la calle,
lonjas y plazas,
quiere mi musa
vender las mascaritas
que muchos usan.
La Máscara primera es para el 

mulato enriquecido que pretende 
olvidar su origen, aunque los demás 
se encarguen de recordárselo. La 
Máscara segunda la asigna al pedante 
que, vistiendo rico atuendo, fi nge sabi-
duría; en la Máscara tercera caracte-
riza al hombre de poca fortuna que 
finge pertenecer a la nobleza “para 
comer de gorrón”. El amigo traidor 
usa la Máscara cuarta: 

Con la máscara de amigo
suele esconderse el traidor:

la experiencia esto mejor
lo dice que yo lo digo.
¡Cuántos pobres son despojos
de esta máscara maldita,
por creer a la cascarita 
de las voces y los ojos!
Al pobre de don fulano
hace el traidor mil lisonjas
en su casa, y en las lonjas,
no le deja hueso sano.
Áspides disimulados
son éstos entre las fl ores,
y sin duda son los peores
entre los enmascarados.
La Máscara quinta la dedica el 

poeta al arte del fingimiento feme-
nino, del que hace profusa enumera-
ción. Y la Máscara sexta es, con 
mucho, en la que Lizardi expresa más 
claramente su condena a la hipocresía 
del falso religioso, el “piadoso” pres-
tamista y todos los tipos sociales que 
ocultan sus verdaderas intenciones 
esperando la ocasión propicia de sacar 
provecho personal.

Con máscara de devoto
se esconde el viejo usurero;
también al ladrón cajero
su mascarita le noto.
Numerar no solicito,
en fi n, tanta hipocresía,
que quererlo hacer sería
proceder en infi nito.
Pues por tan distintos modos
veo disfraces importunos,
pocos serán, o ningunos,
si no se enmascaran todos.
El gato esconde en la mano
la uña, hasta que ve al ratón;
pero cuando hay ocasión,
¿no las saca el escribano,
el sastre y el zapatero,
procurador, relator,
el boticario, el dotor,
demandante, vinatero
y otros...? Que no quiero hablar
ni quitar créditos, pues
viene la cuaresma y es
preciso irse a confesar.  
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El Popol Vuh, según Ermilo Abreu Gómez
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misterioso mundo quiché que conservan las páginas del Popol 
Vuh, se abre ante los ojos del lector como se abre el campo en 
un día de sol”, asegura don Ermilo, para luego revelar que 
modernizó las “formas primitivas” del original quiché, porque 
“conservar la forma arcaica de cualquier literatura –hablada 
o escrita–  signfica condenarla al olvido”. Este procedimiento 
–aplicado hoy en la mayoría de las traducciones de las obras 
maestras de la literatura universal antigua y moderna– 
“nos permite el goce pleno del original sin perder su esen-
cia, su categoría estética”. 

En el prólogo que Ermilo Abreu Gómez escribió para su 
versión del Popol Vuh. Antiguas leyendas del Quiché, afirma 
que es el libro “más coherente, más hondo que ha producido el 
mundo prehispánico” porque en su contenido religioso, legendario 
e histórico hay mucha poesía, fantasía, filosofía y magia que 
lo configuran como “una especie de pieza arqueológica” 
que siempre resulta moderna o contemporánea porque sus 
leyendas aún son difundidas por los mayas del Siglo XX.  Don 
Ermilo afirma que el Libro del Consejo (comunidad o 
pueblo) –tal es el significado de Popol Vuh en maya– 
existió primero como expresión teológica oral, luego como 
probable texto jeroglífico en lengua maya y, una vez consu-
mada la conquista española en el Siglo XVI, como libro en 
lengua maya transcrito en grafía castellana, el cual fue guar-
dado en la biblioteca de la iglesia del pueblo de Santo Tomás 
de Chichiscastenango, antes Chiulá, capital del Quiché 
guatemalteco, que colinda con la región sureste de Yucatán. 

Esta versión fue descubierta a principios del Siglo XVIII 
(1701-1703) por el cura Francisco Ximénez, quien hablaba 
el quiché, la tradujo al castellano, le dio el orden gramatical 
y cronológico de esta lengua y una estructura episódica, ya 
que el original era muy “engorroso y repetitivo”, debido 
a que en su acopio debieron participar varias personas. 
Ximénez lo publicó con el título Historia del origen 
de los indios de esta provincia de Guatemala. Años 
más tarde hizo una segunda edición en la que suprimió 
más repeticiones, pero omitió algunos pasajes que 
fueron recuperados gracias a que existió una copia del 
original en quiché, que después se perdió. Este códice 
fue pergeñado probablemente en Utatlán, antigua capital 
quiché destruida por Pedro de Alvarado en el Siglo XVI. 
Las traducciones del Popol Vuh más conocidas, además 
de la de Ximénez, son las del abate Brasseur (1861) y 
Georges Raynaud al francés (1925), de Noah Elieser al 
alemán (1913) y de José Antonio Villacorta (1927) y Adrián 
Recinos al castellano (1947).

 “En la versión que aquí se reproduce se corrigen los erro-
res que ya indicaron tanto el P. Ximénez como el abate 
Brasseur; es decir, se estructura el orden de las leyendas (que 
solo son dos: Los Abuelos y Los Magos) con lo cual gana la 
comprensión del libro y se moderniza tanto la sintaxis como 
la ortografía, lo que hace más fácil, más dúctil la lectura. Tiene 
pues el lector un Popol Vuh vivo y no un Popo Vuh hermético 
propio para la inteligencia de los eruditos. El poderoso y 
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ROQUE DALTON

LOS POLICÍAS Y LOS GUARDIAS
Siempre vieron al pueblo
como un montón de espaldas que corrían para allá
como un campo para dejar caer con odio los garrotes.

Siempre vieron al pueblo con el ojo de afi nar la puntería
y entre el pueblo y el ojo
la mira de la pistola o la del fusil.

Un día ellos también fueron pueblo
pero con la excusa del hambre y del desempleo
aceptaron un arma
un garrote y un sueldo mensual
para defender a los hambreadores y a los desempleadores.

Siempre vieron al pueblo aguantando
sudando
vociferando
levantando carteles
levantando los puños
y cuando más diciéndoles:
“Chuchos hijos de puta el día les va a llegar”.

(Y cada día que pasaba
ellos creían que habían hecho el gran negocio
al traicionar al pueblo del que nacieron:
“El pueblo es un montón de débiles y pendejos –pensaban qué
bien hicimos al pasarnos del lado de los vivos y de los fuertes”).

Y entonces era de apretar el gatillo
y las balas iban de la orilla de los policías y los guardias
contra la orilla del pueblo
así iban siempre
de allá para acá
y el pueblo caía desangrándose
semana tras semana año tras año
quebrantado de huesos
lloraba por los ojos de las mujeres y los niños
huía espantado
dejaba de ser pueblo para ser tropel en guinda
desaparecía en forma de cada quién que se salvó
para su casa y luego nada más
solo que los Bomberos lavaban la sangre de las calles.

(Los coroneles los acababan de convencer:
“Eso es muchachos –les decían– duro
y a la cabeza con los civiles
fuego con el populacho
ustedes también son pilares uniformados de la Nación
sacerdotes de primera fi la
en el culto a la bandera el escudo el himno los próceres
la democracia representativa el partido ofi cial y el mundo libre
cuyos sacrifi cios no olvidará la gente decente de este país
aunque por hoy no les podamos subir el sueldo
como desde luego es nuestro deseo”).

Siempre vieron al pueblo
crispado en el cuarto de las torturas
colgado
apaleado
fracturado
tumefacto
asfi xiado
violado
pinchado con agujas en los oídos y los ojos
electrifi cado

ahogado en orines y mierda
escupido
arrastrado
echando espumitas de humo sus últimos restos
en el infi erno de la cal viva.

Cuando resultó muerto el décimo Guardia Nacional,
 [muerto por el pueblo
y el quinto cuilio bien despeinado por la guerrilla urbana
los cuilios y los Guardias Nacionales comenzaron a pensar
sobre todo porque los coroneles ya cambiaron de tono
y hoy de cada fracaso le echan la culpa
a “los elementos de tropa tan muelas que tenemos”.

El hecho es que los policías y los Guardias
siempre vieron al pueblo de allá para acá
y las balas solo caminaban de allá para acá.
Que lo piensen mucho
que ellos mismos decidan si es demasiado tarde
para buscar la orilla del pueblo
y disparar desde allí
codo a codo junto a nosotros.

Que lo piensen mucho
pero entre tanto
que no se muestren sorprendidos
ni mucho menos pongan cara de ofendidos
hoy que ya algunas balas
comienzan a llegarles desde este lado
donde sigue estando el mismo pueblo de siempre
solo que a estas alturas ya viene de pecho
y trae cada vez más fusiles. 

SOLO EL INICIO
Una mi amiga medio poetisa
defi nía así el lamento
de los intelectuales de la clase media:
“Soy prisionero de la burguesía
no puedo salir de mí mismo”.

Y el maishtro Bertoid Brecht,
comunista, dramaturgo y poeta alemán
(en ese orden) escribió:
“¿Qué es el asalto a un Banco
comparado con el crimen
de la fundación de un Banco?”.

De lo cual yo concluyo
que si para salir de sí mismo
un intelectual de la clase media
asalta un banco,
no habrá hecho hasta entonces
sino ganar cien años de perdón.

TERCER POEMA DE AMOR
A quienes te digan que nuestro amor es extraordinario
porque ha nacido de circunstancias extraordinarias
diles que precisamente luchamos
para que un amor como el nuestro
(amor entre compañeros de combate)
llegue a ser en El Salvador
el amor más común y corriente,
casi el único.

ROQUE DALTON. Nació el 14 de mayo de 1935 en El 
Salvador. Estudió derecho y antropología en las 
Universidades de El Salvador, Chile y México. Desde 
muy joven se dedicó al periodismo y a la literatura, 
mientras obtuvo diversos galardones en certámenes 
nacionales y centroamericanos. Publicó sus primeros 
poemas en la revista Hoja (Amigos de la Cultura, San 
Salvador, 1956) y en Diario Latino de la misma ciudad. 
Profusamente traducido, ejerció gran infl uencia en los 
poetas salvadoreños de las siguientes generaciones, 
no solo por el nivel de su obra, sino por el carácter 
trágico-romántico de su vida; su obra es, en general, 
muy apreciada por la crítica. Cultivó el ensayo ideoló-
gico y la narrativa experimental. A causa de su militan-
cia política sufrió cárceles y destierros; exiliado, vivió 
en Guatemala, México, Checoslovaquia, Corea, Vietnam 
del Norte, Cuba y otros países. Obras: Mía junto a los 
pájaros (1958); La Ventana en el rostro (1961); El Mar; 
El Turno del ofendido (1963); Los Testimonios (1964); 
Poemas (1967); Taberna y otros lugares (1969); Los 
Pequeños infi ernos (1970); Las Historias prohibidas 
de Pulgarcito (1979); Poemas Clandestinos (1981); 
Poesía elegida (1981); En la humedad del secreto
(Antología poética, 1994); Pobrecito poeta que era Yo 
(Novela, 1976). Publicó algunos ensayos como: El 
Salvador (Monografía), Un libro rojo para Lenin (1963);  
El intelectual y la sociedad (1969); ¿Revolución en la 
revolución? y la crítica de la derecha (1970); Miguel 
Mármol y los sucesos de 1932 en El Salvador (1972). 
Falleció el 10 de mayo de 1975.  

ALTA HORA DE LA NOCHE
Cuando sepas que he muerto no pronuncies mi nombre
porque se detendrá la muerte y el reposo.

Tu voz, que es la campana de los cinco sentidos,
sería el tenue faro buscado por mi niebla.

Cuando sepas que he muerto di sílabas extrañas.
Pronuncia fl or, abeja, lágrima, pan, tormenta.

No dejes que tus labios hallen mis once letras.
Tengo sueño, he amado, he ganado el silencio.

No pronuncies mi nombre cuando sepas que he muerto
desde la oscura tierra vendría por tu voz.

No pronuncies mi nombre, no pronuncies mi nombre,
cuando sepas que he muerto no pronuncies mi nombre.

YA TE AVISO...
Patria idéntica a vos misma
pasan los años y no rejuvenecés
deberían dar premios de resistencia por ser salvadoreño
Beethoven era sifi lítico y sordo
pero ahí está la Novena Sinfonía
en cambio tu ceguera es de fuego y tu mudez de gritería.

Yo volveré yo volveré
no a llevarte la paz sino el ojo de lince
el olfato del podenco
amor mío con himno nacional
voraz
ya te comiste el cadáver de don Francisco Morazán a Honduras
y hoy te querés comer a Honduras
necesitas bofetones
electro-shocks
psicoanálisis
para que despertés a tu verdadera personalidad
vos no sos don Rafael Meza Ayau ni el Coronel Medrano
habrá que meterte en la cama a pan de dinamita y agua
lavativas de coctel Molotov cada quince minutos
y luego nos iremos a la guerra de verdad
todos juntos
para ver sí así como roncas duermes
como decía Pedro Infante
novia encarnizada
mamá que parás el pelo.

SOBRE DOLORES DE CABEZA
Es bello ser comunista,
aunque cause muchos dolores de cabeza.
Y es que el dolor de cabeza de los comunistas
se supone histórico, es decir
que no cede ante las tabletas analgésicas
sino solo ante la realización del Paraíso en la tierra.
Así es la cosa.
Bajo el capitalismo nos duele la cabeza
y nos arrancan la cabeza.
En la lucha por la Revolución la cabeza es una bomba
 [de retardo.
En la construcción socialista planifi camos el dolor
 [de cabeza
lo cual no lo hace escasear, sino todo lo contrario.
El comunismo será, entre otras cosas,
una aspirina del tamaño del sol. P
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Falleció el 10 de mayo de 1975.  
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