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La vuelta a la normalidad

La pandemia no ha concluido, reitera la autoridad federal de salud y confirma que habrá 
riesgo de un rebrote de contagios por Covid-19 al reanudarse la actividad en el sector 
productivo, por lo que se aplicarán medidas restrictivas y la reapertura será por etapas.

Estas declaraciones oficiales fueron publicadas en medio de una confirmación más 
convincente: la realidad de un acelerado incremento de contagios y defunciones en 
México por la pandemia de Covid-19. Es evidente: la pandemia no ha concluido, va 

en ascenso, pero el confinamiento, las medidas restrictivas para proteger a la población, la suspensión 
de la actividad, el cierre de las empresas mientras persistiera el peligro… todo eso ha terminado.

Así lo demuestra la orden del Presidente de la República para que a partir del 1º de junio vuelvan 
a la normalidad las actividades laborales; incluso agregó que a partir del 18 de mayo, una parte del 
sector productivo, principalmente en 324 municipios que llamó “de la esperanza” y donde no se ha 
registrado ningún contagio, se reintegraría a sus ocupaciones.

Analistas, médicos, expertos en mediciones estadísticas y dirigentes de organizaciones de profe-
sionales de la salud consideran muy peligrosa y prematura esta reapertura de actividades económicas 
y, por lo tanto, irresponsable por parte de los funcionarios que tienen la encomienda de velar por la 
salud y el bienestar de toda la población mexicana.

Nuestro Reporte Especial de esta semana habla de esta “nueva normalidad” y explica el contra-
sentido; para una vuelta prematura hay una razón política: las presiones del gobierno estadounidense 
y de múltiples empresas de ese mismo país, que han obligado al gobierno de la “Cuarta Transformación” a 
permitir la reapertura de la actividad laboral a pesar de los riesgos para la clase trabajadora y para 
toda la sociedad. Y también existe una razón económica: la gran industria estadounidense necesita 
tener plenamente garantizada su cadena productiva, especialmente en las ramas automotriz y de 
fabricación de todo tipo de transportes (en la que figuran empresas manufactureras mexicanas), la 
minería (de especial interés del capital canadiense) y de la construcción (por los megaproyectos del 
sexenio, que se hallan detenidos).

La reapertura va en contra de la opinión de médicos, investigadores y agrupaciones conocedoras 
del tema, que alertan sobre un desastre a causa del rebrote de contagios. Se desdeñan los cálculos 
científicos sobre la marcha de la pandemia, el punto más alto que puede alcanzar y el periodo en que 
decrecerá; y se rechaza la evidente necesidad de aplicar pruebas, antes de la vuelta a la normalidad, 
para detectar la presencia del virus en los trabajadores que reanudarán labores; además, siguen sin 
destinarse recursos suficientes a los hospitales que atienden a los infectados de Covid-19 y se carece de 
equipo de protección para frenar el contagio y la muerte del personal sanitario que está a cargo de la 
atención de un creciente número de enfermos.

La decisión ya está tomada. En el gobierno de “Primero los pobres” pesa más el interés de las 
empresas extranjeras, de los socios del T-MEC, que la salud de millones de mexicanos. Eso sí, 
reanudarán labores solamente las empresas que se consideran prioritarias o “esenciales”, en el 
lenguaje oficial; pero estas empresas esenciales son precisamente el objeto de interés del capital 
trasnacional. 
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T-MEC precipita 
LA “NUEVA N ORMALIDAD”

Empujado desde la sombras por el presidente de Estados 
Unidos (EE. UU.), Donald Trump y las corporaciones esta-
dounidenses, el mandatario mexicano Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) ordenó la reanudación de las actividades 
laborales a partir del 1° de junio, aunque la alerta sanitaria 
permanezca y la “nueva normalidad” no quiera decir que 
se ha vencido al Covid-19. 
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El subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gat te l 
Ramírez, reiteró que la 
pandemia no ha con-
cluido; el riesgo de un 
nuevo brote es una reali-

dad con el retorno a las actividades eco-
nómicas, razón por la que ésta se 
desarrollará por etapas mediante el uso de 
un “semáforo de riesgos”, que defi nirá 
las medidas restrictivas en municipios 
y ciudades del país. 

Un rebrote de contagios puede 
generarse “porque se relajen las medi-
das de seguridad sanitaria; no queremos 
que esto pase, por eso la jornada tiene que 
ser ordenada mediante un sistema de 
semáforo, a partir del 1° de junio, vamos 
a estar identificando los patrones de 
movilidad y también cuáles son las 
actividades que permiten movilizar a la 
población en forma segura. 

“Empezaremos con aquellas activida-
des laborales que son altamente priorita-
rias por su importancia social y también 

por su importancia económica (se 
entiende que las manufactureras, de 
acuerdo con el nuevo criterio del 
Consejo de Salubridad General)”.

López-Gatell advirtió que no podrán 
abrir industrias y empresas cuyas activi-
dades no sean esenciales, porque enton-
ces habrá un rebrote. Sin embargo, entre 
las labores “esenciales” para el gobierno 
de México fi guran las que realizan las 
empresas manufactureras que componen 
la cadena productiva de los consorcios 
industriales estadounidenses, algunos de 
los cuales ya reabrieron en el territorio 
del país vecino.  

El 12 de mayo, el Consejo de 
Salubridad General informó cuáles serían 
los sectores prioritarios, previamente des-
critos en un decreto del presidente AMLO 
el 31 de marzo. El Consejo de Salubridad 
General autorizó la reactivación de la 
industria de la construcción (por las mag-
nas obras pendientes del actual gobierno) 
y la minería, sector del mayor interés para 
el gobierno canadiense.
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También es esencial “la fabricación 
de equipo de transporte”, área donde se 
hallan las empresas dedicadas a la manu-
factura de componentes para autos y 
motocicletas, trenes, aviones, buques, 
incluso vehículos aeroespaciales, que 
antes del 12 de mayo no eran considera-
das prioritarias y ahora sí lo son.      

La manifiesta vocación mediática de 
AMLO llevó al Gobierno Federal a 
denominar “municipios de la espe-
ranza” a los 324 pequeños ayuntamien-
tos del país –de un total de dos mil 463 
en la República– que hasta la semana 
anterior no habían registrado ningún 
caso de Covid-19, que serían los prime-
ros en reiniciar actividades públicas a 
partir del lunes 18 de mayo, según el 
plan oficial. 

Por la misma tendencia a la propa-
ganda oportunista el Instituto Nacional 
Electoral (INE) tuvo que frenar, el 
pasado 30 de abril, el envío de cartas 
de AMLO a los pacientes recuperados 
del Covid-19 en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), al constituir una 
promoción ilegal del mandatario. 

El sistema sanitario lleno de riesgos
La enfermera Martha Medina Gómez, 
quien encabeza el Movimiento Nacional 
por la Defensa de la Seguridad Social 
(Mondess), indicó a buzos: “Seguimos 
sin el material, el equipo de protección 
para nosotros, lo que ha generado que el 
contagio hacia los trabajadores sea un 
porcentaje muy elevado; inclusive, ya 
hay pérdidas de compañeros. 

“Lamentablemente, el porcentaje de 
personal de salud contagiado, pues va a 
seguir en crecimiento, ¿por qué? Porque 
somos quienes estamos recibiendo y 
atendiendo directamente a los pacientes 
enfermos, sin el equipo de protección, 
porque el equipo no ha llegado, de tal 
forma que nosotros mismos vamos a ser 
pacientes”, enfatizó la también inte-
grante de la directiva del Sindicato 
Nacional Democrático de Trabajadores 
del Seguro Social (SNDTSS), alterno al 
sindicato oficial (SNTIMSS).

Explicó que “las mascarillas N-95 
(de alto grado de seguridad) únicamente 
se le han estado entregando a los com-
pañeros que están directamente en las 
áreas de urgencias. Pero, por supuesto, 
que todo el personal que labora en los 
hospitales, todos, sin excepción, desde 
los propios vigilantes que están en las 
entradas, tenemos contacto con estos 
pacientes, desde que ellos llegan a una 
puerta de un servicio de urgencias. 
Todas las personas que están ahí tienen 
el riesgo de contagiarse y no ha llegado 
el equipo, como las mascarillas caretas 
y batas desechables”.

El doctor Julio Bueno Ledesma, espe-
cialista e integrante del grupo activista Yo 
soy 17, señaló a ese semanario que la 
emergencia ha evidenciado la necesidad 
de invertir en el sector salud; el médico 
desecha la idea de que su gasto debe 
reducirse. Hoy, las consecuencias se han 
acumulado y caído como una bola de 
nieve, agregó el doctor Bueno, cuya orga-
nización ha denunciado las disminuciones 
presupuestales desde hace más de 10 años. 

A pesar de que las condiciones del 
sector ya estaban mal –añadió– “en 
la actual administración se recortó per-
sonal médico, entre ellos especialistas, 

mientras las precarias condiciones labo-
rales ahuyentaron a médicos, enfermeras 
y a otro personal de salud.   

“Esta situación va a servir para que 
este gobierno y los que sigan tengan pre-
sente que sin salud no somos nada. Se 
tendrá que impulsar la inversión, la espe-
cialización de más médicos en infecto-
logía, epidemiología, internistas y que 
las instituciones tomen conciencia de 
que deben dar incentivos para que los 
especialistas se queden en el sector 
público”, precisó el doctor Bueno.  

Alejandro Macías Hernández, médico 
internista e infectólogo, miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
con nivel tres e integrante de la Academia 
Nacional de Medicina de México 
(ANMM), advirtió que la reactivación del 
sector productivo, sin hacer pruebas de 
detección de Covid-19 a los trabajadores 
que se reincorporen, representa “hacerlo a 
ciegas y puede generar un desastre”.    

De 2009 a 2010, el doctor Macías se 
desempeñó como Comisionado Nacional 
para la Atención de la Influenza en 
México (H1N1), cuando el doctor Hugo 
López-Gatell  era director general de 
Epidemiología de la Secretaría de Salud 
(SS), dependencia entonces a cargo del 
doctor José Ángel Córdova Villalobos. 
Actualmente, López-Gatell, exfuncio-
nario del gobierno de Felipe Calderón, 
es subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud de la misma 
Secretaría y encargado de la estrategia 
sanitaria contra el Covid-19.

Especializado en el Laboratorio de 
Microbiología y Salud Pública de Los 
Ángeles, California, maestro en biología 
molecular de enfermedades infecciosas 
y académico de la Universidad de 
Guanajuato, el doctor Macías ha decla-
rado, en varias ocasiones, –con réplicas 
en medios internacionales– que, antes de 
la reapertura de las actividades públicas, 
resulta indispensable la aplicación de más 
pruebas de Covid-19 y mantener una vigi-
lancia sobre la capacidad de respuesta 
hospitalaria y con camas disponibles para 
recibir pacientes de emergencia. 

“En la actual administración 
se recortó personal médico, 
entre ellos especialistas, 
mientras las precarias 
condiciones laborales 
ahuyentaron a médicos, 
enfermeras y a otro personal 
de salud. Esta situación va a 
servir para que este 
gobierno y los que sigan 
tengan presente que sin 
salud no somos nada”.
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Las pruebas de Covid-19 se han res-
tringido en el país con el argumento de 
que no se requieren. Su costo unitario en 
el sector privado oscila entre tres y cinco 
mil pesos. El doctor Macías advirtió que 
es más barato incrementar el número de 
pruebas que cerrar la economía; mien-
tras, el doctor López-Gatell insiste en 
que no es necesario hacer más pruebas 
para tomar decisiones acertadas sobre las 
políticas de salud. 

La actitud asumida por López-Gatell, 
respecto a la práctica de las pruebas 
médicas, parece corresponder a la polí-
tica de la “austeridad republicana” de 
AMLO, quien ha mostrado su desdén 
hacia el uso de las estadísticas y las 
mediciones. 

El epidemiólogo Fernando Alarid-
Escudero, avezado en mediciones mate-
máticas de cuestiones sanitarias, también 
alertó sobre un posible repunte de con-
tagios si se terminan las restricciones 
sociales el 31 de mayo. El doctor Alarid 
ha realizado diversos proyectos de cál-
culo matemático sobre temas sanitarios 
como las epidemias.

Alarid es uno de los desarrollado-
res  del  Proyecto de Anális is  de 
Decisiones para Contextos Inciertos, 
del Centro de Investigación y Docencia 
Económica (CIDE)-Aguascalientes, 
con el que se efectúan mediciones 
sobre el problema del Covid-19; tam-
bién trabaja con la Universidad de 
Stanford, EE. UU, en la aplicación 
de mediciones internacionales.

La Ciudad de México (CDMX) y su 
área conurbada, con más de una veintena 
de municipios del Estado de México 
(Edomex), integran hoy la mayor con-
centración poblacional del país con cerca 
de 25 millones de personas y también el 
número más alto de enfermos afectados 
por el Covid-19, con 13 mil 76 casos 
activos y mil 286 defunciones. 

El doctor Alarid afirmó que, con la 
flexibilización de las restricciones sani-
tarias en la Zona Metropolitana de la 
CDMX el “pico” –es decir el número 
más alto de infecciones– se alcanzaría 

hasta el 21 de junio y que los casos de 
contagio subirían a 28 mil 757, para des-
cender más tarde. Si los controles se 
mantienen hasta el 30 de junio, entonces 
el “pico” se presentaría el 17 de julio y 
los contagios serían menores, es decir, 
14 mil 815 y así sucesivamente.

El experto destacó que los resultados 
del modelo matemático del CIDE apor-
tan una cara de la moneda, un dato téc-
nico, para la toma de decisiones porque, 
reconoce, entran en juego decisiones 
humanas relacionadas con los factores 
económicos, políticos y sociales, que 
determinan los resultados. 

“Ahí como la vean” 
Sobre las medidas de reapertura para las 
actividades productivas en el país, 
AMLO informó el 13 de mayo: “Este 
plan es de aplicación voluntaria, pri-
mero, confiando en la responsabilidad de 
la gente y también garantizando las 
libertades, la libertad para todo, en lo 
más amplio posible. Si hay una autori-
dad municipal, estatal, que de acuerdo 
a las características propias de cada 
región, de cada estado decide que no va 
a acatar este plan no habrá controversia, 
no vamos a pelearnos”. 

Ese mismo día, pero más tarde, el 
subsecretario de Salud, Hugo López-
Gatell Ramírez, advirtió que las activi-
dades, en algunas zonas del país, 
quedarán restringidas por ser de alto 
riesgo y que, donde éste sea menor, las 
actividades se reanudarán de manera 
gradual, con medidas sanitarias especí-
ficas, porque el virus sigue activo y la 
pandemia de Covid-19 no ha terminado.    

La manera difusa e incierta sobre la 
reapertura de algunas actividades pro-
ductivas, sobre todo en ciertas áreas de 
la industria manufacturera, tienen una 
explicación política: las presiones desde 
la sombra que el presidente estadouni-
dense Donald Trump ha dado a su homó-
logo mexicano AMLO, a través del 
embajador Christopher Landau y la 
Asociación Nacional de Manufactureros 
de Estados Unidos (NAM), integrada 

por mil 400 corporaciones y empresas 
medianas estadounidenses, a las que 
urge abrir sus fábricas para integrar 
totalmente sus líneas de producción.  

Además, es inminente la activa-
ción del nuevo acuerdo comercial 
México-EE. UU.-Canadá, denominado 
T-MEC, cuya fecha fue fijada por el pre-
sidente Trump para el 1° de julio. De tal 
forma que el gobierno de AMLO tiene 
todo el mes de junio para sincronizar al 
sector manufacturero que participa en la 
producción estadounidense. 

En la mañanera del 23 de abril, el 
presidente mexicano habló sobre la 
reapertura de actividades en EE. UU. 
y pronosticó que para ese reinicio “tie-
nen que considerar lo que se produce en 
México y que forma parte de su cadena 
de fabricación (…) hay muchas partes de 
la industria automotriz y de otras indus-
trias que están completamente interre-
lacionadas. 

En ese momento se va a llegar a un 
acuerdo. Cuando ellos abran, nos hemos 
comprometido, sobre todo con los 
empresarios nacionales, a analizar estas 
aperturas para poco a poco ir regresando 
a la normalidad productiva en la fron-
tera”. Precisamente en la frontera mexi-
cana con EE. UU. es donde se localiza la 
mayor parte de las manufactureras.

El día 21 de abril, el embajador esta-
dounidense Chirstopher Landau escribió 
en un tuit: “Estoy haciendo todo lo que 
puedo para salvar las cadenas de sumi-
nistro (aquí insertó iconos de las bande-
ras de México, EE. UU. y Canadá) que 
se crearon a través de las últimas déca-
das. Es posible e imprescindible cuidar 
la salud de los trabajadores sin destruir 
esas cadenas. La integración económica 
de Norteamérica exige coordinación”. 

En otro tuit del 22 de abril, Landau 
insistió: “Hay que proteger la salud sin 
destruir la economía, no es imposible”. 
De esta manera, el embajador estadou-
nidense demandó al gobierno de AMLO 
integrarse a la reactivación económica 
en las líneas de producción de América 
del Norte (México-Estados Unidos y 

Canadá). Aunque Landau expresó que la 
salud es primero, insistió en que resulta-
ría una miopía considerar que las conse-
cuencias económicas no importen. 

Ese mismo día, el 22 de abril, se 
divulgó una carta avalada por 14 mil 
empresas estadounidenses, cuyos pro-
pietarios tienen operaciones en las 50 
entidades de EE. UU., con la que deman-
daron al gobierno mexicano reactivar la 
producción estadounidense. Entre las 
firmas están Intel, Mitsubishi Electric 
US, Navistar, Nucor, Robert Bosch y 
Visteon.3M, ABB, ArcelorMittal, BASF, 
Caterpillar, Eaton, GE Appliances  y 
Honeywell.

En una misiva pública, las corpora-
ciones del NAM consideraron que el 
decreto presidencial del 31 marzo, sobre 
la clasificación de prioridades, es con-
gruente con las medidas tomadas por 
EE. UU.; pero cuestionaron que, en la 
lista de no prioritarias, se haya enlistado 
a las manufactureras directamente aso-
ciadas a la producción de EE. UU. 

“La  implementación del decreto ha 
dado como resultado el cierre de instala-
ciones de fabricación esenciales en todo 
México, incluidas las que sirven como la 
columna vertebral de la infraestructura 
crítica en todo nuestro continente, lo que 
debilita potencialmente nuestra res-
puesta a la pandemia de Covid-19”, 
reclamaron. 

El 16 de mayo, en el marco de la rea-
pertura económica, empujada por la reac-
tivación del 1° de julio para el T-MEC 
que, en los hechos, ratifica la vigencia del 
modelo económico neoliberal en México, 
AMLO divulgó un video y un mensaje en 
Twitter para presentar un “ensayo” con el 
que describe un presunto “nuevo modelo 
económico” de su inspiración literaria, 
moral y filosófica.  

Ese supuesto nuevo modelo está basado 
en el evidente desconocimiento de las 
mediciones econométricas del Producto 
Interno Bruto (PIB) –utilizadas en todo el 
mundo– y sustituirlas por la medición del 
“bienestar” en las personas. 

La aversión de AMLO a las estadísticas 
y las mediciones económicas se debe, con 
seguridad, a la difusión de datos negativos 
sobre el desempeño de su gobierno en 
materia económica, aún antes de la pande-
mia. AMLO declaró que su modelo “tiene 
como eje dejar de ver la economía solo en 
función del crecimiento económico, no 
estar pensando en que lo más importante 
es la medición del PIB”.

Entre muchas instituciones que han 
anticipado un “futuro depresivo” para la 
economía del país, destaca el propio 
Banco de México (Banxico). El cuatro de 
mayo reportó haber recabado informa-
ción de especialistas, que estaba tendiente 
al 7.1 por ciento de desplome en PIB para 
finales 2020. El año pasado, el PIB de 
México mostró signos de descenso, con 
(-0.7) por ciento, en tanto en los anterio-
res gobiernos alcanzaron el ya bajo nivel 
de dos por ciento promedio. La agencia 
internacional JP Morgan calculó un des-
plome de al menos siete por ciento en 
2020, con todo y el T-MEC. 

“Lamentablemente, el porcentaje de personal de salud contagiado, pues va a seguir en crecimiento, ¿por qué? Porque somos quienes estamos 
recibiendo y atendiendo directamente a los pacientes enfermos sin el equipo de protección, porque el equipo no ha llegado, de tal forma que nosotros 
mismos vamos a ser pacientes”, enfatizó la también integrante de la directiva del SNDTSS.
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Diana Itzel Lugo Sánchez, Jaime Mondragón y Victor Vilchis Castillo
 @Contratiempo_MX

LA SOMBRA DE LA  MILITARIZACIÓN 
en México

En medio de la contingencia sanitaria provocada 
por el Covid-19, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) publicó, el 11 de mayo, un acuerdo 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) “por el 
que se dispone de la Fuerza Armada permanente 
para llevar a cabo tareas de seguridad pública de 
manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, 
subordinada y complementaria”.

Eso quiere decir que, a 
partir de esa fecha, el 
Ejército Mexicano, la 
Fuerza Aérea Mexicana 
y la Marina Armada de 
México podrán partici-

par “con la Guardia Nacional en las 
funciones de seguridad pública a cargo 
de esta última, durante el tiempo en que 
dicha institución policial desarrolla su 
estructura, capacidades e implantación 
territorial”.

Según el acuerdo, firmado el 11 de 
mayo por el titular del Ejecutivo Federal 
y los titulares de las secretarías de la 

Defensa Nacional (Sedena), Marina 
(Semar), Seguridad (SS) y Protección 
Ciudadana, las fuerzas armadas apoya-
rán a la Guardia Nacional en tareas 
relativas a la comisión de delitos y admi-
nistrativas; a salvaguardar la integridad 
de las personas y su patrimonio; garan-
tizar, mantener y restablecer el orden y 
la paz social e informar a las personas, 
en el momento de su detención sobre los 
derechos que, en su favor, establece la 
Constitución.

Además, deben “poner a disposición 
de las autoridades competentes a perso-
nas y bienes, en caso de practicar alguna 

detención o llevar a cabo algún asegura-
miento de bienes; realizar el registro 
inmediato de la detención de las perso-
nas” y “preservar el lugar de los hechos 
o del hallazgo, la integridad de los indi-
cios, huellas o vestigios, dando aviso de 
inmediato al Ministerio Público”.

Las fuerzas armadas también tendrán 
la facultad de colaborar con las autori-
dades locales y municipales “en la pro-
tección de la integridad física de las 
personas y en la preservación de sus 
bienes, en situaciones de peligro, 
cuando se encuentren amenazadas por 
violencia o riesgo inminente; así como 
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garantizar, mantener y restablecer la paz 
y el orden públicos” y participar con 
estas instancias en operativos conjuntos.

Adicionalmente, los elementos cas-
trenses colaborarán con los servicios 
de protección civil “en casos de cala-
midades, situaciones de alto riesgo o 
desastres por causas naturales”; esto se 
efectuará según el Apartado Segundo del 
acuerdo publicado el 11 de mayo, que 
se activó un día después y concluiría 
su vigencia el 27 de marzo de 2024.

Estrategia errónea para combatir 
inseguridad
Para el abogado César Gutiérrez Priego, 
especialista en derecho penal, militar y 
seguridad nacional, el acuerdo firmado 
por AMLO resulta desconsiderado con 
las fuerzas armadas, ya que actualmente 
“tienen demasiadas obligaciones y 
misiones” a su cargo; además de que no 
tienen el número suficiente de elementos 
para cumplir con todas esas responsabi-
lidades, por lo que tendrán que autori-
zarse nuevas vacantes.

En entrevista con buzos, el experto 
advirtió que esto provocará inconformi-
dad entre los militares, ya que “van a 
tener que estar realizando funciones de 
seguridad pública”, que se suman a sus 
tareas habituales y todo por la misma 
paga. “No se tiene contemplado un 
aumento de sueldo; es decir, habrá más 
trabajo, pero van a seguir ganando lo 
mismo. Ése es un problema que, a mi 
parecer, el Presidente no ha entendido.

“Los militares jamás van a decir que 
no porque una de las primeras consignas 
que les enseñan es que ellos están para 
servir al pueblo de México. El problema 
es que el Presidente, al ver que la mayo-
ría de los funcionarios de su ‘Cuarta 
Transformación’ no ha tenido la capaci-
dad para hacer las cosas, se ha refugiado 
en las fuerzas armadas, lo que han hecho 
los últimos dos Presidentes”, precisa 
Gutiérrez Priego, especialista en seguri-
dad nacional por el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM).

“Tanto criticaron a Calderón por 
sacar al Ejército a las calles, que ahora 

también ellos lo hacen, con la única 
diferencia de que ahora sí es legal; pero 
que sea legal no significa que sea 
correcto”, aclara. “Pasamos del ‘si por 
mí fuera desaparezco a la @SEDENAmx 
y @SEMAR_mx’, a que sean la base que 
carga a toda la 4T”, escribió el abogado 
en su cuenta de Twitter el día de la 
publicación del acuerdo en el DOF.

“Será más trabajo, menos franquicia, 
más obligaciones y riesgos, por el mismo 
sueldo, generales y almirantes contentos, 
tropa y marinería no aguantan tantas 
misiones”, abundó.

Respecto a la militarización del país, 
Gutiérrez Priego considera que la segu-
ridad pública en México ya se encon-
traba militarizada en el nivel federal. 
“Éste es, por lo menos, el tercer sexenio 
que tenemos militares en la calle y por 
una u otra cuestión siguen estando ahí”, 
lamenta. “Esto nos demuestra que no es 
sacando a los militares a la calle a rea-
lizar un trabajo de policías, la forma en 
la que vamos a resolver la inseguridad 
del país”, agregó.

Sobre la inconformidad manifestada 
por los legisladores de oposición contra 
esta disposición, el abogado recordó 
que, en su momento, la mayoría de ellos 
autorizó al Presidente de la República 
esta facultad cuando aprobaron la 
reforma constitucional con la que se creó 
la Guardia Nacional, en marzo de 2019.

“No me gusta la medida porque creo 
que no va a ser la solución; creo que va 
a ser un gran desgaste de las fuerzas 
armadas. Creo que va a ocasionar muchí-
simos más problemas de los que pueda 
solucionar; pero también entiendo que 
son la última línea de defensa de este 
país; que la seguridad pública se ha con-
vertido en un problema de seguridad 
nacional y que todos los legisladores le 
autorizaron –al Presidente– el poder 
echar mano de las fuerzas castrenses”, 
destaca Gutiérrez Priego.

En su opinión, la mejor estrategia 
para combatir la inseguridad en el terri-
torio nacional cosiste en preparar mejor 
a los cuerpos policiales, empezando por 
los locales (municipales y estatales), 
además de “preparar al personal militar 
para que todos los delitos que se come-
tan, se judicialicen” y no se libere a pre-
suntos delincuentes por faltas cometidas 
durante el proceso judicial.

“Creo que esto va a desgastar mucho 
la imagen de las fuerzas armadas, porque 
van a haber muchas denuncias. Se va a 
incrementar el número de quejas ante la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) y las comisiones 
estatales y, a su vez, también creo que 
habrá violaciones por parte de los 
elementos militares, que no están acos-
tumbrados al trato directo con la 
población civil”, concluye.

Pueden vulnerarse derechos 
humanos
En opinión de la CNDH, el acuerdo por 
el que se dispone de la Fuerza Armada 
permanente para realizar tareas de segu-
ridad “es insuficiente respecto a la deter-
minación del contenido de los términos: 
extraordinaria, fiscalizada, subordinada 

y complementaria, con lo que se falta 
al principio de la certeza jurídica, pues 
no se tiene claridad sobre los supuestos 
en los cuales cabría la actuación de la 
Fuerza Armada”. Así lo manifestó el 
organismo autónomo un día después de 
la publicación del acuerdo.

“Cabe señalar que ni el Artículo 5° 
transitorio del Decreto que reforma, adi-
ciona y deroga diversas disposiciones de 
la Constitución en materia de Guardia 
Nacional, así como tampoco en la Ley 
del Uso de la Fuerza, ni en la Ley de la 
Guardia Nacional, se establece clara-
mente qué se debe entender respecto a 
los términos: extraordinaria, fiscalizada 
y subordinada, configurando una indefi-
nición jurídica con graves riesgos para 
su respeto y garantía de los derechos 
humanos”, explicó la CNDH.

Lo anterior “resulta preocupante, 
pues ante la indefensión, podría esta-
blecerse un esquema permanente de 
participación de las fuerzas armadas en 
funciones de seguridad pública, hecho 
que es contrario a nuestra Constitución 
y a las obligaciones internacionales que 
tiene el Estado mexicano en la materia”. 

El abogado César Gutiérrez Priego 
coincide en la postura de la CNDH por-
que sostiene que “nadie nos asegura que 
esta situación de excepción dure solo 
cuatro años y medio, como lo señala el 
acuerdo”.

El especialista advierte que es posible 
que la Organización de las Naciones 
U n i d a s  ( O N U )  y  l a  C o m i s i ó n 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) se pronuncien al respecto, ya 
que manejar una situación “de excep-
ción” por cuatro años y medio provocará 
que “de forma cotidiana tengamos per-
sonal militar en la calle”.

Ante esta incertidumbre, la CNDH 
insistió en que “la participación de las 
fuerzas armadas en la seguridad pública 
debe ser extraordinaria, de manera que 
toda intervención resulte excepcional, 
temporal y restringida a lo estrictamente 
necesario ante las circunstancias que jus-
tifican su intervención, y el acuerdo no 

brinda elementos para respetar y garan-
tizar dicha condición”, aseguró.

Sobre el carácter subordinado y com-
plementario de las fuerzas armadas en 
labores civiles de seguridad, “no se 
cuenta con elementos concretos y defi-
nitorios sobre las exigencias de dicha 
actuación”, estimó el organismo a través 
de su presidencia.

“Precisamente, éstos son los conteni-
dos que se echan de menos en el escueto 
Acuerdo. Aunque éste cita en su título 
dichos principios, en sus cinco artículos 
y dos transitorios no los desarrolla. Lo 
más que se logra es un plazo límite para 
la intervención castrense en seguridad 
pública. Pero no se trata de una interven-
ción extraordinaria, pues se prevé para 
todo el país y sin distingo de delitos o 
situaciones”, estima Santiago Aguirre 
Espinosa, director del Centro de 
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro 
Juárez, consultado por este semanario.

“No se trata de una intervención 
estrechamente fiscalizada, pues no 
solo no se crean controles externos 
adicionales, sino que se confía la 
supervisión a los órganos internos de 
control militar, que reiteradamente han 
mostrado parcialidad. No es subordi-
nada, pues los castrenses tendrán que 
coordinarse mas no subordinarse a las 
autoridades civiles y no es comple-
mentaria, pues las Fuerzas Armadas 
seguirán siendo los protagonistas cen-
trales de la política de seguridad”, 
advirtió Aguirre Espinosa.

En este escenario, el director de la 
asociación civil sostiene que “seguir 
militarizando la seguridad no reducirá la 
persistente violencia y generará riesgos 
para los derechos humanos”.

Al respecto, la CNDH recordó en su 
comunicado que “el Estado Mexicano ha 
sido condenado en el pasado por los abu-
sos e impunidad de las fuerzas armadas 
por actos de desaparición forzada de per-
sonas, asesinatos y ejecuciones extra-
judiciales,  violaciones sexuales, 
detenciones i legales y tortura.  Y 
el acuerdo adolece de elementos 

La CNDH consideró “necesario asegurar una estricta fiscalización de la intervención de las fuerzas armadas en funciones de seguridad 
pública, tanto por el Congreso de la Unión, como por la propia sociedad, incluyendo la de órganos civiles competentes y autónomos, 
como es el caso de esta Comisión Nacional”.
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información ni disposiciones que per-
mitan evaluar su conformidad con los 
estándares constitucionales e interna-
cionales en la materia”, advirtió.

Además, “contrario a la obligación 
de que el papel de las Fuerzas Armadas 
se supedite a las autoridades civiles, el 
acuerdo establece una relación de coor-
dinación entre las autoridades civiles y 
militares”, criticó la ofi cina de la ONU 
y califi có de insufi ciente “la sola men-
ción al carácter extraordinario de la par-
ticipación de las Fuerzas Armadas sin la 
información sobre las condiciones, 
modalidades y análisis que permita con-
cluir que se cumple con un principio de 
estricta necesidad y excepcionalidad de 
la medida”.

De acuerdo con el Alto Comisionado 
de la ONU para los Derechos Humanos, 
las funciones de las Fuerzas Armadas per-
manentes “no deberían extenderse a 
aquellas propias de las instituciones poli-
ciales, pues la participación del personal 
militar en estas funciones podría invadir 
sus competencias, afectar su naturaleza 
civil y trastocar el debido proceso”.

En este sentido, la ONU-DH exhortó 
a las fuerzas militares empleadas en 
tareas de seguridad a partir del 12 de 
mayo, a que “cumplan con las normas y 
estándares internacionales sobre el uso 
de la fuerza para ofi ciales encargados de 
hacer cumplir la ley”.

El Alto Comisionado hizo un llamado 
para que se lleve a cabo una revisión del 
Acuerdo, “con el objetivo de garantizar el 
respeto a los derechos humanos y la segu-
ridad pública en México y se diseñe una 
ruta de salida que materialice el retiro 
gradual, ordenado, verifi cable y con pla-
zos defi nidos de las Fuerzas Armadas de 
tareas que no les son propias”.

AMLO contra AMLO
En su faceta como político opositor 
y candidato a la Presidencia de la 
República en tres elecciones, AMLO 
fue el máximo crítico de la militariza-
ción de la seguridad pública. “No es con 
el ejército como se pueden resolver los 

problemas de inseguridad y de vio-
lencia, no es con medidas coercitivas. 
Lo que tiene que hacerse es atender lo 
social, crear mejores condiciones de 
vida y de trabajo en el país” exhortó 
el actual Presidente de México en un 
video publicado en YouTube el 26 de 
abril de 2010.

Para resolver el problema de la inse-
guridad y la violencia “no se necesita al 
ejército en las calles; lo que se necesita 
son obras; cambiar la política económica 
y trabajar con la gente para que haya 
esperanzas, que no haya pobreza, que no 
haya marginación”, afi rmó AMLO a lo 
largo de su mensaje en alusión a la estra-
tegia calderonista para combatir a los 
grupos de la delincuencia organizada.

“Ya estamos viendo cómo se están 
violando derechos humanos, cómo ino-
centes están perdiendo la vida. No pode-
mos aceptar un gobierno militarista. Hay 
que cuidar a esa institución que es el 
ejército. Que no se utilice para suplir las 
incapacidades de los gobiernos civiles, 
que no se enfrente al ejército con el 
mismo pueblo”, enfatizó entonces.

“Que regresen los soldados a los 
cuarteles. Éste es un asunto que se tiene 
que resolver de otra manera: con desa-
rrollo, con bienestar, no con el uso de la 
fuerza, no desgastando más a las institu-
ciones de la República”, finaliza el 
video que aún se puede ver en el canal 
Regeneración TV.

Una década después es el mismo 
AMLO quien, en sus conferencias matu-
tinas más recientes en Palacio Nacional, 
declara, de manera insistente, cuando le 
preguntan sobre la firma del acuerdo: 
“aunque me critiquen de que quiero mili-
tarizar el país, voy a seguir insistiendo 
en que nos deben de ayudar las fuerzas 
armadas en tareas de seguridad pública”. 

“La militarización de la seguridad 
pública, hasta el día de hoy, ha sido cal-
deronista, pero también peñista y obra-
dorista. El acuerdo AMLO, al igual que 
la Ley de Seguridad Interior del expresi-
dente Peña Nieto –invalidada por la 
Suprema Corte de la Nación en 2018– es 
contrario a los principios fundamentales 
y a los derechos humanos que los mexi-
canos decidimos proteger en nuestra 
Constitución. Y al igual que esa Ley, el 
acuerdo debe ser invalidado”, sostiene el 
abogado Miguel Alfonso Meza.

El colectivo #SeguridadSinGuerra
sostiene que esta acción presidencial 
“normaliza la práctica establecida desde 
el Gobierno de Felipe Calderón: la mili-
tarización de la seguridad pública sin 
control alguno y fuera del mandato 
constitucional”. Además, “pone en evi-
dencia lo que a lo largo del último año 
ha sido una realidad evidente: la Guardia 
Nacional es una etiqueta para disfrazar a 
las Fuerzas Armadas de cuerpos civiles. 
Eso quizá sea el único cambio: el milita-
rismo salió del clóset”. 

De acuerdo con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, las 
funciones de la Fuerza armada permanente “no deberían extenderse a aquellas 
propias de las instituciones policiales, pues la participación del personal militar en 
estas funciones podría invadir sus competencias, afectar su naturaleza civil y trastocar 
el debido proceso”.

concretos que garanticen el indispensa-
ble uso de la fuerza conforme al respeto 
y garantía de los derechos humanos”.

Por lo anterior, la CNDH consideró 
“necesario asegurar una estricta fi scali-
zación de la intervención de las fuerzas 
armadas en funciones de seguridad 
pública, tanto por el Congreso de la 
Unión, como por la propia sociedad, 
incluyendo la de órganos civiles com-
petentes y autónomos, como es el caso 
de esta Comisión Nacional”.

En opinión de Miguel Alfonso Meza, 
abogado del Despacho de Investigación 
y Litigio Estratégico, “el acuerdo es una 
carta en blanco para las fuerzas armadas, 
ya que les permite detener personas, ase-
gurar bienes y realizar prácticamente 
cualquier otra labor de seguridad pública 
en todo el territorio nacional sin contro-
les efectivos sobre su actuación”.

El también miembro del colectivo 
Mexicanos contra la Corrupción y la 
Impunidad sostiene que el documento 
publicado en el DOF el 11 de mayo 

“permite múltiples violaciones actuales 
y potenciales, de manera directa e indi-
recta, de derechos humanos, como son 
el derecho a la integridad y a la seguri-
dad personal”. Las organizaciones de la 
sociedad civil y quienes han luchado por 
la desmilitarización de la seguridad 
pública del país “podrían contar con 
interés legítimo para impugnar el 
acuerdo”, asegura.

Para tal efecto, estos grupos podrían 
promover juicios de amparo contra el 
documento firmado por el Ejecutivo 
Federal. “Además, el acuerdo podría ser 
impugnado por cada uno de los ciudada-
nos que llegue a ser afectado directa-
mente en el desarrollo de las actividades 
de los militares en la seguridad pública”, 
explica el legista egresado del ITAM.

Preocupa a la ONU acuerdo de 
seguridad pública
“La participación de las fuerzas militares 
en tareas de seguridad debe ajustarse a 
criterios de estricta excepcionalidad y 

ser el último recurso, asegurando el 
carácter civil de las corporaciones de 
seguridad”, manifestó la Oficina en 
México del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ONU-DH), luego de la 
publicación, en el DOF, del acuerdo 
para disponer de las Fuerzas Armadas 
permanentes en tareas de seguridad y en 
apoyo a la Guardia Nacional.

“Lo anterior, dado que la estrategia 
de seguridad instaurada desde 2006 ha 
evidenciado su disfuncionalidad para 
reducir la violencia e incrementado las 
violaciones de derechos humanos”, 
manifestó la ONU-DH a través de un 
comunicado ofi cial publicado el 13 de 
mayo.

“Si bien la intervención de las 
Fuerzas Armadas en tareas de seguri-
dad pública está prevista –bajo ciertas 
circunstancias– en el Artículo 5º tran-
sitorio de la Reforma Constitucional 
que creó la Guardia Nacional; el 
acue rdo  publ icado no  cont iene 
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AMLO Y LAS REDES SOCIALES 

Llegaron a llamarlo “el rey de las redes 
sociales” y “el máximo influéncer de 
México”, por ser el candidato presi-
dencial que mejor supo entenderlas y 
usarlas a su favor.
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Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) 
era, en 2018, el aspi-
rante a la Presidencia 
de la República que 
más seguidores en 

redes sociales sumaba: 4.1 millones de 
seguidores en Twitter y 3.4 en Facebook, 
además de acaparar el 40 por ciento de 
las conversaciones generadas en estas 
plataformas durante la campaña de 2018, 
aseguró un estudio de la revista Forbes 
y Brandwach. 

En ese momento, las encuestas lo 
situaban entre el 45 y 52 por ciento de 
las preferencias de los ciudadanos mexi-
canos, opción confirmada el dos de julio 
de ese año, cuando 30 millones de per-
sonas, 52 por ciento de la población 
votante, le otorgaron su confianza. 

AMLO aseguró, durante una entre-
vista televisiva con el periodista Loret de 
Mola, que las redes sociales fueron la 
base de su triunfo, pues rompieron con el 
cerco informativo que los grandes medios 
de comunicación en México le habían 
impuesto solo por ser “la oposición”. 

“Las redes sociales son un medio para 
informarse, para estar comunicados. Es 

importantísimo porque ya se rompe el 
bloqueo de los medios convencionales, 
y con Twitter y con Face se puede tener 
comunicación. Las redes sociales son 
la gran revolución de nuestro tiempo”, 
declaró después en otra entrevista con 
Nación 321 en 2016.  

Eran otros tiempos, AMLO –luego 
los miembros de su partido, Morena– no 
veía con malos ojos el cuestionamiento 
que en Twitter, Facebook y YouTube 
hacían los mexicanos al gobierno del 
entonces presidente Enrique Peña Nieto, 
miembro del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). El propio AMLO 
llegó a cuestionar, durante varias ocasio-
nes, el actuar de su antecesor en su 
cuenta de Twitter. Sus publicaciones 
generaban grandes interacciones, lo que 
los especialistas llaman engagement, es 
decir, empatía con el público usuario de 
las redes sociales.  

Por ejemplo, cuando criticó el poco 
crecimiento de la economía en México: 
“En enero, la economía creció 0.8 por 
ciento, es decir, nada. EPN y Videgaray 
no saben como hacerlo. Perdón, pero con 
nosotros sería distinto y mejor”, tuiteó 
AMLO el 25 de marzo de 2014. 

O cuando culpó directamente al 
expresidente Enrique Peña Nieto por 
los asesinatos de los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa: “Por el lamentable caso 
de Iguala voy a denunciar como res-
ponsables a los de la mafia del poder y 
seguiré pidiendo la renuncia de EPN”, 
escribió en su cuenta el 29 de octubre 
de 2014. Ésas eran las críticas que, 
como candidato, hacía AMLO al 
gobierno en turno. Hoy parece haber 
cambiado radicalmente de opinión. 

AMLO llama a cuentas a Twitter y 
Facebook
En su primer año de gobierno, la activi-
dad del presidente AMLO en las redes 
sociales se incrementó gracias a la 
implementación de las conferencias de 
prensa matutinas, que eran trasmitidas 
por todas sus cuentas oficiales; en 
YouTube sus seguidores crecieron 78 por 
ciento y llegó a sumar 1.59 millones; en 
Facebook aumentaron 28 por ciento, con 
6.2 millones, y en Twitter creció 23 por 
ciento, con 6.3 millones de seguidores. 

Este crecimiento lo llevó a ser reco-
nocido por YouTube con el botón de oro, 
mismo que se otorga a los usuarios con 

más de un millón de seguidores en esta 
plataforma. Mientras le fueron favora-
bles, AMLO siempre llamó a estas pla-
taformas las “benditas redes sociales”, 
pues le permitían, aseguró, llegar a 
públicos que se le habían cerrado a tra-
vés de los medios de comunicación 
como la radio y la televisión. 

Aún antes de ser Presidente, su pre-
sencia en redes era muy alta y su estra-
tegia fue calificada como positiva. Solo 
publicó 33 mensajes durante los cuatro 
meses de campaña en 2018, pero fue el 
candidato que más interacciones acaparó 
y más seguidores logró; 40 por ciento 
más en Facebook; 54 por ciento en 
Twitter, y 27 por ciento en Instagram, 
datos por los que fue catalogado como 
“el rey de las redes sociales” por la 
prensa.

En ese momento, los especialistas que 
analizaban el rápido crecimiento del hoy 
Presidente y su aceptación entre los 
internautas, también advirtieron que las 
tendencias y preferencias en las redes 
sociales se debían tomar con cautela, 
pues el panorama podría cambiar en 
cualquier momento. 

“La expectativa sobre su mandato (el 
de AMLO) es altísima, como nunca en 
la historia, y esto, sumado al segui-
miento que la gente hará de sus movi-
mientos, será un gran reto para el 
gobierno”, afirmó, en 2018, el especia-
lista en redes sociales Carlos Merlo, fun-
dador de la agencia de Social Media 
Victory Lab.

“Sin lugar a dudas, él tiene hoy el voto 
de confianza de la gente, pero sí hay que 
considerar, de cara al futuro, que si no 
empieza a dar resultados, puede llegar a 
estar a pasos muy cortos del desencanto, 
porque la gente está ávida de un cambio 
y por eso votó por su proyecto”, asegu-
raba Frank Estrada, analista de redes 
sociales, consultado por Forbes en 2018. 
Estas predicciones se hicieron reales ape-
nas un año y medio después de haber 
llegado a la Presidencia de la República. 

No son pocos los mensajes que se 
publican a diario sobre personas 

arrepentidas con su voto, tras los resul-
tados de la administración morenista. En 
los últimos dos meses, los mensajes se 
concentran en la política que ha tomado 
el Gobierno Federal frente a la pandemia 
por Covid-19. La usuaria @HIANEYA, 
por ejemplo, tuiteó; “@lopezobrador_ 
yo voté por ti porque tenía la mínima 
esperanza que ibas a combatir la 
corrupción, impunidad, compadrismo, 
tráfico de influencia que ibas hacer jus-
ticia y aplicar la ley pero resultaste 
# P e o r Q u e L a M a f i a D e l P o d e r 
# A m l o E l F r a c a s o P re s i d e n c i a l 
#DevuelvemeMiVoto #Justicia”. 

Otro usuario, @lalox_1980, escribió en 
su cuenta de Twitter: “@lopezobrador_ 
la lealtad no es lo mismo que conoci-
miento, en este caso capacidad y cono-
cimiento deben de ir de la mano! 
Prometiste no más de lo mismo y estas 
resultando lo mismo! No soy bot voté 
por ti 3 elecciones, pensando serías la 
diferencia, parece que el tiempo te 
alcanzó!”. AMLO es etiquetado, en su 
cuenta personal, todos los días con tex-
tos como éstos; los mensajes pueden ser 
leídos por cualquier usuario de Twitter. 

Al iniciar la pandemia, las inconfor-
midades y los tuits desfavorables para el 
gobierno de la “Cuarta Transformación” 
(4T) se incrementaron. A decir de 
loquesiguetv.com las leyendas en las que 

se concentraron estas críticas fueron: 
#AMLODespierta, #AMLOPreVidente, 
#YoAcusoALopez, #AMLOMiente, 
# L o p e z F r a c a s o P r e s i d e n c i a l , 
# L o p e z L i e s T o T h e W o r l d , 
# L o p e z F r a c a s o P r e s i d e n c i a l , 
#MorenaEsElCancerDeMexico , 
# E l C a c a s V a A C a e r , 
# L o p e z Y a N o G o b i e r n a  y 
#AMLOfueraYA . 

Éstos y otros mensajes llevaron a que 
el Presidente declarara, durante su con-
ferencia mañanera del cinco de mayo, 
que llamaría a cuentas a las compañías 
de redes sociales como Facebook y 
Twitter para que hicieran pública la 
información sobre la compra de publici-
dad y el uso de bots para atacar a su 
gobierno. En concreto, el mandatario 
actual advirtió que solicitaría la lista de 
sus clientes para saber cómo funcionan 
las campañas pagadas y si se utilizan 
cuentas artificiales para crear publicacio-
nes en su contra.

En esa misma conferencia exhortó a 
sus simpatizantes a no alarmarse por los 
cuestionamientos difundidos en redes 
sociales respecto a su administración: 
“No preocuparse, porque de repente hay 
una lluvia de cuestionamientos en las 
redes, pero es artificial”, aseguró. 

El mismo día, la empresa Twitter ase-
guró que no recibe ingresos por automa-
tización maliciosa, o los llamados bots: 
“Contamos con sofisticadas herramien-
tas tecnológicas para eliminarlos (bots) 
a escala y de manera proactiva antes de 
que los veas en la búsqueda o en tu 
Timeline”, sobre este tema, Twitter pre-
sentó una plataforma de datos para cono-
cer la lucha contra usuarios que violan 
sus reglas y bots”, publicó la compañía 
en su cuenta oficial. 

Los usuarios de redes respondieron a 
las descalificaciones del Presidente con 
un nuevo hashtag #NoSoyBot, con el que 
publicaron su fotografía al lado de la 
credencial de elector y un mensaje 
desmintiendo que las crí t icas al 
Presidente fueran realizadas por bots. 
La leyenda logró 11 mil menciones en 

AMLO aseguró, durante 
una entrevista televisiva 
con el periodista Loret de 
Mola, que las redes sociales 
fueron la base de su triunfo, 
pues rompieron con el 
cerco informativo que los 
grandes medios de 
comunicación en México le 
habían impuesto solo por 
ser “la oposición”.
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Twitter y alcanzó a un total de 1.5 millo-
nes de personas, de acuerdo con datos de 
Metrics. 

Desde 2018, luego de que los medios 
los calificaran como “el rey de las redes 
sociales”, especialistas advirtieron que 
esta ola de esperanza, sembrada por el 
candidato de Morena en la población, 
podría ser peligrosa, pues se le revertiría 
si no cumple con las expectativas gene-
radas en la población. 

Uno de ellos fue Gustavo López 
Montiel, doctor en Ciencia política por 
The School for Social Research, quien 
aseguró a Forbes: “si el gobierno no 
consigue los resultados que la gente 
espera en el mediano plazo, puede 
correr el riesgo no únicamente de perder 
adeptos, sino que esta masa de seguido-
res que hoy lo apoya se ponga en su 
contra”. 

Desde entonces, las preferencias han 
ido en declive para AMLO. Desde febrero 
de 2019, cuando cumplió tres meses en 
el gobierno, a la fecha, ya perdió 16 
puntos porcentuales en las encuestas de 

preferencia, al pasar de 67 en esta misma 
fecha, a 51 por ciento para el 19 de mayo 
de 2020. Estos datos coinciden con las 
expresiones en redes sociales, es decir, de 
la gente que publicó su foto con creden-
cial en mano y aseguró que no era un bot, 
que votó por AMLO porque creyó en él, 
pero que hoy se arrepiente. 

Las críticas a AMLO 
En México, Twitter es la cuarta red más 
utilizada según la Asociación Mexicana 
de Internet, que asegura que esta red 
cuenta con una penetración del 47 por 
ciento entre los 80 millones de usuarios 
de Internet en México. Ésta es la plata-
forma social donde más se ha cuestio-
nado a AMLO y a su gestión al frente del 
Ejecutivo Federal. 

Desde 2019, la Universidad Jesuita 
De Guadalajara (ITESO) publicó el estu-
dio de Signa Lab ITESO, México 2019: 
la disputa por la interpretación. Zonas 
de activación digital desde la polariza-
ción, donde confirmó que a través de 
Twitter hay dos operaciones en curso: 

la defensa y el ataque a la Presidencia de 
México.

“En los últimos meses, la discusión 
en las redes sociales en torno a temas 
de interés público, relacionados con 
la agenda del gobierno federal y la 
Presidencia del país, ha generado altos 
niveles de polarización, lo cual ha difi-
cultado construir condiciones para el 
diálogo en estos medios. Los discursos 
de odio, amenazas e intimidaciones inhi-
ben la libertad de expresión y la coexis-
tencia de la necesaria pluralidad que 
nutra las conversaciones”, destacó en 
ese estudio la publicación universitaria. 

El pasado seis de mayo, ITESO 
publicó otro seguimiento hecho sobre las 
tendencias en Twitter del 30 de marzo al 
28 de abril de 2020. Signa Lab afirmó 
que, en este lapso, las cuentas utilizadas 
para mostrar apoyo a la administración 
de AMLO estuvieron compuestas por 35 
mil 523 nodos, 74 mil 425 aristas y ocho 
mil 814 comunidades. En contraste, las 
etiquetas utilizadas para descalificar su 
administración fueron empleadas por 

109 mil 625 nodos, 343 mil 459 aristas 
y 282 comunidades. 

Algunos de los temas más polari-
zados en torno a la actuación del 
Presidente por esta red social fueron la 
estrategia para Petróleos Mexicanos 
(Pemex), su decisión de continuar los 
megaproyectos del sexenio a pesar de la 
contingencia sanitaria, la falta de apoyo 
alimentario a familias pobres frente a la 
pandemia; su postura ante los casos de 
violencia contra las mujeres, su inten-
ción de manipular parte del presupuesto 
sin consultarlo con el Congreso, sus 
afirmaciones sobre la estrategia del 
gobierno ante Covid-19 debido al ocul-
tamiento de datos, falta de equipo espe-
cializado y personal médico; su trato 
con personajes ligados al crimen orga-
nizado, la estrategia para continuar la 
militarización en el país, y sus vejacio-
nes a periodistas y medios de comuni-
cación que no son afines a su gobierno.  

“Hemos detectado un crecimiento 
de las tendencias contra el propio 
presidente López Obrador, están 

En su primer año de gobierno, la actividad de AMLO en las redes sociales se incrementó gracias a la implementación de las conferencias 
de prensa matutinas, que eran trasmitidas por todas sus cuentas oficiales.

incrementándose muchísimo las críticas. 
Lo que hemos visto, por un lado efecti-
vamente el uso de campañas orquestadas 
que movilizan ciertos hashtag, pero tam-
bién hemos detectado una participación 
creciente de críticas de carácter orgá-
nico, sobre todo de las medidas o no 
medidas de la administración actual res-
pecto a la pandemia”, informó la coordi-
nadora del Signa Lab del ITESO, 
Rossana Reguillo, en el programa radio-
fónico de Ciro Gómez Leyva. 

Pero el Gobierno Federal no está seguro 
de que las críticas y las inconformidades 
sean genuinas. Después de que AMLO 
llamara a cuentas a Twitter por su venta de 
publicidad y el uso de bots, el titular del 
Sistema Público de Radiodifusión del 
Estado Méxicano (SPR), Jenaro Villamil, 
pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) 
que auditara y revisara las cuentas banca-
rias de partidos políticos, personas que 
aspiren a fundar partidos, así como de polí-
ticos que destinen recursos públicos para 
promover campañas de desinformación en 
redes sociales. 

En la conferencia de prensa que dio 
desde Palacio Nacional, Villamil indicó: 
“Sí hay ganadores en esta pandemia, 
desgraciadamente, y los ganadores son 
estas plataformas justamente, el nivel 
de ingresos que han tenido en el primer 
trimestre del año, empresas como 
Facebook, Google, Amazon, Microsoft 
y, en menor medida aunque también 
importante, Twitter”. 

Para Ana Cristina Ruelas, directora 
de la organización de periodistas 
Artículo 19º, es preocupante el estigma 
que el Presidente genera en las confe-
rencias mañaneras contra los que cues-
tionan su postura y estrategia políticas, 
lo que no ayuda a la pluralidad necesa-
ria para una democracia. “Hay un 
ambiente polarizado: estás con López 
Obrador o contra él. Se ha generado un 
estigma en contra del escrutinio (…). 
En la medida que el gobierno reconozca 
públicamente la pluralidad y que 
gobierna para los que están a favor y 
en contra, la polarización irá dismi-
nuyendo”. 

Al iniciar la pandemia, las inconformidades y los tuits desfavorables para el gobierno de la 4T se incrementaron. 
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La verdad es un arma eficaz en el combate contra el Covid-19 
y para transitar con éxito la ruta de la cuarentena global. 
Los falsos triunfalismos, el silenciar el peligro de rebrotes 
y la manipulación de estadísticas cuestionan la integridad 
de gobiernos y validan la estrategia de mentiras en los cen-
tros hegemónicos. Algo es cierto: el SARS-CoV-2, causa del 
Covid-19, está lejos de ser derrotado, pese a su contención 
temporal en un puñado de países. A pesar de las alertas de 
científicos en México, como Estados Unidos (EE. UU.), Italia, 
Alemania, España, Francia, Suecia y Reino Unido –el país 
con más decesos– se alistan para “volver a la normalidad”. 
Bastarán unos días para confirmar si el microorganismo 

se difunde más.
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Triunfalistas, gobiernos 
que no han tenido conta-
gios en los últimos días 
vocearon:  “¡Hemos 
ganado la batalla al 
coronavirus!”. Incluso 

lanzaron esos mensajes semanas antes 
de concluir el periodo formal de confi -
namiento. Ya en la tercera semana de 
abril, íconos de la prensa corporativa 
como CNN, Forbes, BBC, O Globo y 
El País mostraron como “triunfadores” a 
países del llamado Primer Mundo. 

Además, aderezaron ese falso opti-
mismo con el argumento de que las 
mujeres políticas son más resistentes a 
la pandemia que el género opuesto. Las 
llamadas “guerreras triunfadoras” eran 
jefas de gobierno en siete países: la can-
ciller alemana, Ángela Merkel (que se 
contagió del virus); las primeras minis-
tras de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern; 
la de Dinamarca, Mette Frederiksen, 
de Islandia, Katrin Jakobsdóttir; de 
Finlandia, Sanna Marin; de Noruega, 
Erna Solberg y la presidenta de Taiwan, 
Tsai Ing-wen.

La propaganda mediática destacó a 
dos países por su acertada gestión en la 
pandemia: Vietnam, que cuando el 
mundo cumplía cinco semanas de aisla-
miento y millones de decesos, no reportó 
ninguno por Covid-19. Y Suecia, cuya 
singular estrategia fue no imponer cua-
rentena y pedir a sus ciudadanos el dis-
tanciamiento físico.

Es cierto que tras el dramático efecto 
del virus en China e Italia, en los países 
que hoy se dicen triunfadores contra la 
enfermedad, hubo temprana interven-
ción gubernamental que se tradujo en 
cierre de fronteras, aplicación masiva 
de pruebas preventivas y aislamiento de 
sospechosos. 

Sin embargo, ya entrada la segunda 
quincena de mayo, y cuando la mayoría 
de paises supuestamente triunfadores ante 
la pandemia había abierto sus economías, 
se encendían las alertas por nuevas olas 
de infección.“El problema es psicológico, 
pues creen que la crisis ya pasó. Y eso no 
es lo que está ocurriendo”, expresó el diri-
gente del Centro de Investigación de 
Brandenburgo, J. Hufert.

Esto da la razón al analista alemán 
Eodion Ebbinghausen quien afi rma que 
a un virus no le importa la política, tam-
poco le impresionan la retórica ni las 
palabras. Lo verdaderamente impor-
tante son los hechos, y solo se le puede 
vencer con conocimientos científi cos 
y criterio.

Éxitos reales y falsos logros
Los medios informativos occidentales 
fueron parcos con la efectiva estrategia 
de Vietnam, con 95 millones de habitan-
tes y una frontera de mil 400 kilómetros 
con China, que logró contener el brote 
de Covid-19. Al 24 de abril, ese país 
solo tenía 268 casos positivos, ninguna 
muerte y ningún caso nuevo en siete 
días. 

A finales de enero se instituyó la 
estrategia vietnamita, que incluyó cierre 
de negocios, cancelación de vuelos 
desde y hacia China, todo el este asiático 
y Europa. En febrero, con diez casos 
confi rmados, confi nó a la población de 
todas las aldeas próximas a la capital con 
más de 10 mil habitantes.

A mediados de marzo se impuso cua-
rentena a todos los visitantes –que deben 
aportar detalles de sus contactos en el 
exterior–  y canceló vuelos internaciona-
les. Además, se rastrea a quienes se des-
plazan a ciudades y provincias e ingresan 
a edifi cios gubernamentales y hospitales.

Aunque la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) elogió al país y dijo que 
no hay duda de sus buenos resultados, 
CNN  y The Conversation reaccionaron 
con escepticismo al anuncio del 
Ministerio de Salud sobre el levanta-
miento parcial del confi namiento y cri-
ticaron “métodos del gobierno que 
serían cuestionados en países más 
democráticos”. 

En contraste, el académico Carl 
Tahyer declaró a The Financial Times
que Vietnam “es una sociedad movili-
zada, donde el gobierno jerárquico es 
bueno para responder a desastres”. The 
Economist reconoció como “muy intere-
sante” la estrategia del gobierno “comu-
nista” de ese país 

En la BBC, Jonathan Head publicó 
que la campaña estatal de medidas pre-
ventivas “evoca el estilo heróico que 
utilizaron en la guerra contra EE. UU. 
para movilizar al público en apoyo de lo 
que los líderes llamaron una lucha 
nacional contra el virus”.

En cambio, el mundo sí siguió los 
buenos resultados de Surcorea en su 
estrategia anti Covid-19. A mediados de 
febrero, ese Estado tenía un mal pronós-
tico, pues ya era el segundo país con 
más infecciones detrás de China. 

El epicentro de la propagación fue el 
templo de Shincheonji, en Daegu, a 250 
kilómetros de Seúl. Gracias a esa 
robusta política de pruebas y rastreo 
tecnológico de contactos con sospecho-
sos, el plan de prevención logró que el 
cómputo de infecciones se mantuviera 
en 10 mil 765 casos. 

Occ iden te  voceó  l a  “medida 
impresionante” de Surcorea de no 
imponer cuarentena ni restringir 
movimientos, solo impuso horarios 

límite y obligatoriedad de mascarillas. 
Eso permitió que 29 millones de sur-
coreanos votaran por sus parlamenta-
rios el 15 de abril, sin que se presentara 
un nuevo caso de infección. 

Así, por primera vez en 72 días, el 30 
de abril, Surcorea reportó cero infeccio-
nes. Resplandeciente, el ministro de 
Salud, Park Neung-hoo, atribuyó ese 
“notable cambio de rumbo” a que fueron 
creativos. Sin embargo, tres días después 
se presentaron cuatro nuevos casos de 
contagio. 

Nueva Zelanda se promovió como 
ejemplo de éxito ante el Covid-19 y 
reportó dos días sin nuevos contagios; 
el siete de mayo, la premier Jacinta 
Arden anunció planes para relajar aún 
más la cuarentena tras cinco semanas de 
estricto confi namiento y cierre de fron-
teras. Un día después abrieron bares y 
restaurantes, competencias deportivas 
profesionales a puerta cerrada y reunio-
nes restringidas a pocas personas, todas 
con mascarillas.

ALERTA EN ALEMANIA
Por primera vez, en la Alemania reunifi cada, 273 centros de investigación médica, 

química, biológica y de alta tecnología rechazaron al plan de reapertura económica 
de Angela Merkel. El comunicado del 29 de abril fue fi rmado por directivos de la 
Sociedad Frauenhofer, la Asociación Helmholtz de Centros de Investigación del 
país, la Sociedad Max Plank para Promoción de la Ciencia y la Asociación Leibniz, 

entre otros. “Al superarse el nivel de relajamiento, volvemos a la etapa de crecimiento 
exponencial de infección por el virus”, advirtió el epidemiólogo Michael Meyer-

Hermann. 
Proponen dos opciones: una, esperar a que desciendan las infecciones y sea posible 
rastrear el origen de nuevos casos; otra, imponer nuevas medidas de higiene, continuar 

otras, aumentar y realizar más pruebas. Ambas mantienen contacto restringido
Pero Merkel, presionada por la cúpula industrial de su país y los presiden-

tes de los Estados federados germanos (Länder), reabrió la economía 
en un país donde la medida que menos se respeta es la de distancia 
mínima de seguridad de metro y medio.

 Le sigue la obligatoriedad de usar mascarillas en el transporte 
público y comercios; las multas no son iguales: en Baviera, 150 

euros  para quien no la lleve y cinco mil al comercio que permita 
el ingreso de un cliente sin ella. En Renania del Norte-Westfalia, 
son diez euros y en Baden-Wurtemberg, de 15 a 30 euros.

VIETNAM, CON 95 
MILLONES DE 

HABITANTES Y UNA 
FRONTERA DE MIL 400 

KILÓMETROS CON CHINA, 
LOGRÓ CONTENER EL 
BROTE DE COVID-19.
AL 24 DE ABRIL, ESE 

PAÍS SOLO TENÍA 268 
CASOS POSITIVOS, 

NINGUNA MUERTE Y 
NINGÚN CASO NUEVO EN 

SIETE DÍAS. 
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Las claves de su estrategia consistie-
ron en el cierre de fronteras (tres de 
febrero) a viajeros  de China y a cuatro 
millones de turistas; se limitó el uso de 
automóviles, se cerraron bares, cafés, 
negocios y parques públicos. Sin 
embargo, aunque el 15 de marzo solo 
tenía seis casos registrados, los conta-
gios escalaban a nivel incontrolable, por 
lo que la isla impuso cuarentena obliga-
toria a todos los visitantes. 

Diez días después declaró el nivel 
cuatro: bloqueo total del país, suspen-
sión de vuelos nacionales, se prohibió la 
interacción social fuera del hogar y solo 
se abrieron tiendas de alimentos, farma-
cias, hospitales y gasolineras.

El plan de  Ardern disminuyó la tasa 
de infección de 146 casos en marzo a un 
puñado para mitad de abril. Sin embargo,  
luego de que el 30 de abril se relajaron 
las restricciones, surgieron siete nuevos 
casos que, una vez más, occidente y su 
propaganda no consignaron.

Otro caso muy publicitado como el 
de mejor resultado en la pandemia es 

el llamado experimento 

sueco o estrategia de inmunidad colec-
tiva #Covid19. Aunque el reino sueco 
fue el más perjudicado por el virus entre 
los países nórdicos, pues sumó más de 
tres mil muertos, se desmarcó de sus 
vecinos europeos y decidió no confi nar 
a su población, ni cerrar negocios, 
escuelas, empresas y transporte público. 

Ahí, como en el resto de Europa, el 
epicentro de la infección (40 por ciento 
de decesos) fue en residencias de ancia-
nos, aunque nunca se planteó cerrar esos 
lugares, como sí lo hizo el Reino Unido. 
La campaña mediática borró el aban-
dono de recursos económicos en ese 
sector y optó por difundir que al no recu-
rrir al aislamiento, “los suecos no sufrie-
ron los impactos psicológicos de la caída 
económica”.

Para matizar este triunfalismo, el 
director del programa de emergencias 
sanitarias de la OMS, Michael Ryan, 
señaló que está por verse si fue benéfi co 
no seguir la cuarentena. Y advirtió que 
en zonas donde hubo intensa transmisión 
“es bastante elevada la posibilidad de 
que la enfermedad retorne”. 

Coincide el principal epidemiólogo 
sueco, Anders Tegnell, quien asegura 

que aumentarán de nuevo, en el 
mundo, las tasas de infección 
al levantarse las restricciones 

temporales. Y asegura que “una pande-
mia de vida prolongada como la del 
Covid-19 exige el distanciamiento 
social”.

La India, con mil 300 millones de 
habitantes, desplegó una particular estra-
tegia ante el Covid-19. Aunque tuvo su 
primer caso el 30 de enero y los conta-
gios escalaron, solo presentó menos del 
uno por ciento de casos a nivel mundial. 

Primero impuso control fronterizo y 
vetó a pasajeros aéreos de países afecta-
dos. Y sumó la restricción de confi nar 
completamente a la población en sus 
casas, situación inédita en ese país, 
refi ere el experto en estudios de seguri-
dad y defensa Manuel Francisco Herrera.

El gobierno aplicó pruebas a sospe-
chosos, asintomáticos y personas con 
historial de viajes al exterior por la 
intensa migración externa e interna; ese 
tamiz rastreó casos positivos y sospe-
chosos con eficiencia. Además, con 
apoyo empresarial, difundió masiva-
mente prácticas de higiene y logró crear 
tal conciencia pública, que mantuvo 
bajas las cifras de contagio: casi 18 mil 
y unas 600 muertes.

Para los críticos, el confinamiento 
forzado hizo recaer en los ciudadanos 
la responsabilidad de contener el 
brote; estiman que ese aislamiento 

LECCIONES DEL REBROTE
Se aseguró que Singapur frenó la propagación del virus, pero recien-
temente enfrentó una segunda ola de contagios, como también 
ocurrió en China, que parecía haber detenido la propagación y hoy 
enfrenta nuevos brotes.

La lección, tras esas experiencias, consiste en que el Covid-19 
podría ser endémica en determinadas ciudades y zonas rurales. 
Eso signifi ca que, en espera de una vacuna y que sea generalizado 
su acceso a ella,  en el corto y mediano plazos, todos los países 
deben mantener su veto al ingreso de personas  de países con altas 
tasas de contagios. De lo contrario, está latente la amenaza del 
rebrote, incluso más agresivo, advierten especialistas en inmuno-
logía y epidemiólogos.

castigó innecesariamente a los sectores 
más vulnerables, que viven hacinados en 
núcleos urbanos sobrepoblados y sos-
layó las grandes carencias en salud y 
seguridad pública del país.

No obstante, la temprana acción per-
mitió a India “comprar” algo de tiempo, 
porque el gobierno sabe que hay focos 
latentes de brotes que se expandirán 
cuando se levanten las restricciones, 
alertó Asia North East.

Brecha intraeuropea
La gestión de la pandemia en Europa 
marcó la división entre países del centro 
y este del continente y los occidentales. 
Cuando los decesos por Covid-19 suma-
ron más de 25 mil en Italia, Reino Unido, 
Francia y España, no superaban los tres 
mil en Polonia, Eslovaquia, Chequia, 
Hungría, Austria y Rumania.

Esta brecha este-oeste, en un conti-
nente con intenso flujo de personas y 
mercancías, se atribuye a que la zona del 
este tuvo tiempo de emprender medidas 
preventivas y a que su relación con 
China es relativamente baja. 

En cambio Italia, con vínculos econó-
micos, turísticos y laborales –miles de 
inmigrantes chinos en su industria tex-
til– tuvo sus primeros casos en enero, 
mientras que, hasta marzo, la enferme-
dad llegó a Polonia, República Checa y 
Eslovaquia.

De inmediato, estos países cerraron 
fronteras, escuelas, comercios no esen-
ciales y restringieron la movilidad de 
personas. Polonia solo tenía 11 casos al 
decretar la cuarentena, mientras que 
Italia y España impusieron esas medidas 
cuando ya tenían miles de contagios.

Para la experta del Centro Polaco 
de Salud y Política, Agnieszka Sowa-
Kofta, esa ventana fue positiva, “pues 
nuestros sistemas de salud son más 
limitados en presupuesto, equipos y 
personal”. Honestos, al levantarse 
parcialmente la cuarentena, los viró-
logos admiten que no se reportan 
todos los casos; “en realidad, no sabe-
mos cuál es la escala de contagios”, 
alerta el periodista Mar Pichel.

Austria fue ejemplo de contención 
pese a compartir frontera con Italia. 
Sus dos primeros casos se registraron 
el 25 de febrero. Eran una pareja de 
italianos residentes en Innsbruck que 
retornaron de Lombardía. En poco 
tiempo hubo más de 15 mil 500 con-
tagios y 608 muertes, cifra semejante 
a Alemania (828) contra 47 mil 800 
de Italia.

Por ello fue el primero en Europa 
en cerrar su frontera, escuelas y res-
tringir las entradas desde Italia. El 12 
de marzo limitó el tránsito de perso-
nas y, aunque sin evidencia de su 
efectividad, impuso el uso de masca-
rillas en supermercados y transporte 
público. 

Para el occidente europeo, esas 
medidas eran radicales y ya las practi-
caban checos y eslovacos, afortunada-
mente. Otro mito que cayó en Austria 
fue que el virus solo ataca a población 
de edad avanzada; ahí afectó a depor-
tistas de esquí de 40 años que conta-
giaron a sus pares. 

HOLANDA VE AL FUTURO
Este país propone reestructurar su 
economía para evitar el retorno del 
Covid-19. Más de 170 intelectuales 
y académicos holandeses propo-
nen un escenario postcrisis con 
base en los principios del des-
censo. En su comunicado plan-
tean:

• Dejar de centrar la economía en 
el crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB); diferenciar 
sectores que necesitan inver-
sión para crecer (energías lim-
pias, educación, salud) y 
sectores que deben disminuir 
radicalmente (petróleo, gas, 
minería, publicidad). 

• Crear una estructura econó-
mica con base en la redistribu-
ción. Establecer la renta básica 
universal, el sistema universal 
de servicios públicos, fuerte 
impuesto a ingresos, lucro y 
riqueza; horarios de trabajo 
reducidos y compartidos.

• Transformar a regenerativa la 
agricultura, que conserve la 
biodiversidad y esté basada en 
producción local y vegetariana. 
Así como más justicia en condi-
ciones de empleo y salarios. 

• Reducir el consumo despilfarra-
dor y los viajes lujosos.

• Cancelar la deuda de trabaja-
dores y pequeños negocios, así 
como del Sur Global.

Coincide el principal epidemiólogo 
sueco, Anders Tegnell, quien asegura 

que aumentarán de nuevo, en el 
mundo, las tasas de infección 
al levantarse las restricciones 

y unas 600 muertes.
Para los críticos, el confinamiento 

forzado hizo recaer en los ciudadanos 
la responsabilidad de contener el 
brote; estiman que ese aislamiento 

ciales y restringieron la movilidad de 
personas. Polonia solo tenía 11 casos al 
decretar la cuarentena, mientras que 
Italia y España impusieron esas medidas 
cuando ya tenían miles de contagios.

giaron a sus pares. 
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Prospera, y muchos de ellos gastan dinero y pasan las 
de Caín para cobrar unos cuantos pesos. De acuerdo 
con cálculos de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal), en el México post-pande-
mia habrá unos 80.5 millones de personas en condi-
ciones de pobreza o pobreza extrema; y revertir esta 
situación nos tomará, según el organismo, al menos 
13 años. Las ayudas en rigor son, pues, pocas y malas.

No quiero dejar de denunciar el caso de dos mujeres 
indígenas del municipio de Chilchota, en la zona de la 
Cañada de los Once pueblos, que tuvieron que salir a 
las tres de la mañana en viaje a Cherán, a 45 minutos 
de su lugar de origen, para cobrar su ayuda del 
Programa Bienestar; contrataron un taxi colectivo que 
cobra 250 pesos de ida y 250 pesos de vuelta (que 
entre cuatro pasajeros resulta a 125 pesos por persona 
el viaje redondo), llegaron a hacer una fila de cerca de 
100 personas a las cuatro de la mañana, pasaron a 
cobrar su dinero a las tres de la tarde (porque resulta-
ron ser de los 45 agraciados que serían atendidos, no 
sin antes responder, durante media hora, una encuesta) 
y salieron cerca de las cuatro de la tarde con mil 600 
pesos cobrables cada seis meses. 

Se labró, pues, la llegada de este momento: el des-
confinamiento sin que la pandemia haya pasado. Las 
empresas no aguantan más y la población trabajadora 
tampoco. Hay, desgraciada y comprensiblemente, 
mucha presión para suspender la paralización de las 
actividades. Y con más gente, casi una cantidad nor-
mal, circulando y laborando, habrá más desgracias que 
lamentar. Los servicios médicos, por su parte, no son 
ni suficientes ni adecuados. Se sigue informando de 
personal de la salud que protesta porque no tiene la 
protección mínima para ejercer su labor y, como tienen 
absoluta razón, se sigue sabiendo que el gremio de la 
salud ya registra la mayor proporción de bajas entre 
la población.

En esas condiciones, a nadie debe sorprender, y 
menos al Gobierno de la República y a los gobernantes 
que pertenecen a su partido, que la gente salga a la 
calle a reclamar atención médica adecuada y digna, 
a exigir equipo y material para los trabajadores de 

 “Cuídense”, les escribí en un mensaje a algunos 
de mis compañeros y amigos el pasado miér-
coles 19 de mayo, “la pandemia no cede, en 

las últimas 24 horas hubo dos mil 713 casos nuevos, 
el mayor incremento desde que inició la contingencia” 
y les aclaraba que se trataba de datos del Gobierno 
Federal que han sido severamente cuestionados por 
expertos que los califican de reducir el problema a su 
mínima expresión, entre otras importantes razones, 
porque no se hacen pruebas que corroboren los casos 
de infectados y los casos de sanos con mayor preci-
sión. Así de que según datos oficiales, estamos en el 
punto más peligroso… hasta ahora.

Les reitero a mis posibles lectores: “cuídense”. La 
pandemia está más agresiva que nunca, ya rebasamos 
a China en la cantidad de muertos y, a pesar de ello, el 
Gobierno Federal ya llamó a suspender la alarma y el 
confinamiento de la población. ¿Por qué el descon-
finamiento si no hay razones sanitarias? Porque hay 
poderosas razones económicas y políticas ¿Y si 
hay muertos? Pues los habrá y serán considerados 
meras estadísticas, daños colaterales, como dicen en 
la guerras. Noticias de la página Eje Central del 20 de 
mayo dicen: “Alrededor de 70% de la población de la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México se 
encuentra en un rango de riesgo que va de ‘muy alto’ 
a ‘crítico’ y solo 9.6% se localiza en áreas de fragilidad 
‘media’, revela el Índice de Vulnerabilidad Urbana 
ante Covid-19, elaborado por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM)”. Ojo, siete de cada 
10, en un rango de “muy alto” a “crítico”; muy de 
pensarse.

No deberá olvidarse que, por una parte, a las empre-
sas grandes, medianas y pequeñas, más señaladamente 
a las medianas y pequeñas, se les negaron los apoyos 
gubernamentales para que pudieran resistir mejor y 

La pandemia y los intereses 
económicos y políticos

por más tiempo la paralización de la economía, esta-
mos hablando de negocios legales que tienen, en nues-
tro modo de producción, todo el derecho a existir y a 
quienes el gobierno tiene como obligación prestar 
todas las condiciones para que subsistan y funcionen; 
se ha hecho en muchos otros países. El Estado tiene 
precisamente sus orígenes y su razón de ser y existir 
en el apoyo que debe prestar a los dueños de los 
medios de producción. No hacerlo es desafiarlos.

Tampoco deberá olvidarse que a la clase trabaja-
dora también se le negaron los apoyos, se les negaron 
a los despedidos de las empresas en las que tenían un 
empleo formal y se les negaron a los empleados por 
su cuenta, a los millones de trabadores del empleo 
informal, al 56 por ciento de la población económica-
mente activa que no podía salir a trabajar. Y si hemos 
dicho que el Estado tenía y tiene obligación de ayudar 
a los empresarios que cuentan con mayores recursos 
para atravesar el confinamiento y la paralización de 
buena parte de la economía, con mayor énfasis y razón 
tendremos que exigirlo para los trabajadores formales 
e informales que son la parte más vulnerable de la 
población. “Nos vino como anillo al dedo para afian-
zar el propósito de la Cuarta transformación”, dijo el 
pasado tres de abril el presidente López Obrador, o 
sea, desde siempre sus decisiones se han atenido a sus 
intereses políticos. Muy claro.

No paso por alto que el Gobierno Federal tiene, 
desde antes de la pandemi, un programa de 
Transferencias Monetarias Directas a una parte de la 
población más vulnerable. Pero no omito señalar que 
es muy insuficiente, ya no solo para atender la pobreza 
que ya existía antes de la pandemia, sino para atender 
la pobreza que ha generado y todavía va a generar. Se 
trata de 22 millones de beneficiarios que son incluso 
menos de los que estaban inscritos en el Programa 

En esas condiciones, a nadie debe 
sorprender, y menos al Gobierno de la 
República y a los gobernantes que 
pertenecen a su partido, que la gente 
salga a la calle a reclamar atención 
médica adecuada y digna, a exigir 
equipo y material para los trabajadores 
de la salud, a demandar despensas y 
comida para los trabajadores sin 
empleo, entre los cuales habrá que 
añadir al millón 200 mil jóvenes que, 
durante este año, llegarán a la mayoría 
de edad y no encontrarán trabajo. 
Tendrán que ser épocas de tolerancia 
pero, sobre todo, de soluciones.

la salud, a demandar despensas y comida para los tra-
bajadores sin empleo, entre los cuales habrá que aña-
dir al millón 200 mil jóvenes que, durante este año, 
llegarán a la mayoría de edad y no encontrarán trabajo. 
Tendrán que ser épocas de tolerancia pero, sobre todo, 
de soluciones. No olvidemos que la riqueza de este 
país, que es la economía número 15 del mundo, la 
producen con sus manos los hijos e hijas, los padres y 
las madres de todos los que acuden a que la autoridad, 
encargada temporal de administrar el presupuesto 
del país, les atienda sus necesidades. Repudio total a 
personajes como la presidenta morenista del munici-
pio de Huejotzingo, Puebla, Angélica Alvarado Juárez, 
quien mandó detener y golpear a tres ciudadanos que 
le reclamaban apoyo. La señora es de los inteligentes 
que pretenden apagar el incendio con gasolina. 
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El 25 de julio de 1934, Hitler hizo el primer intento de 
apoderarse de Austria mediante un golpe sorpresivo de 
tres grupos de las SS austriacas. El golpe falló, pero el 

canciller Engelbert Dolfuss murió desangrado en sus oficinas 
mientras los SS combatían con las fuerzas de seguridad que 
los sitiaron. Hitler tuvo que esperar mejor ocasión. En 1935, 
Gran Bretaña, violando el Tratado de Versalles, firmó un 
acuerdo con Hitler para permitirle reconstruir su armada hasta 
el equivalente al 35 por ciento de la armada británica. Ese 
mismo año, mediante un plebiscito, “recuperó” el Sarre, una 
zona rica en mineral de hierro y carbón que se hallaba bajo la 
protección de la Sociedad de Naciones, violando las fronteras 
trazadas en Versalles. 

Occidente, pues, estaba dispuesto a perdonar los crímenes 
de lesa humanidad de los nazis y a prestarles ayuda para 
reconstruir su ejército y para lograr el Lebensraum, el espacio 
vital que pedían. La pregunta es: ¿por qué razones? La primera 
es su anticomunismo radical, que nació junto con la URSS. 
Robert Lansing, secretario de Estado de Wilson, en un memo-
rándum del dos de diciembre de 1917, dijo al presidente que 
era imposible reconocer al gobierno de Lenin por su natura-
leza política e ideológica. Wilson estuvo de acuerdo y añadió 
que el régimen bolchevique era una conspiración demoniaca que 
había destruido la promesa democrática del Gobierno provi-
sional. Juzgaba especialmente dañina su doctrina de la lucha 
de clases, la dictadura del proletariado y su odio hacia la pro-
piedad privada. Éste es el verdadero origen de la Guerra Fría, 
aunque el nombre es muy posterior.

Este mismo anticomunismo es el que empujó a las potencias 
europeas a apoyar a los nazis. En 1924, dos años después de que 
Mussolini y sus “Camisas Negras” tomaran el poder en Italia, 
el dueño de The Daily Mail, lord Rothermere, dijo en su perió-
dico que “al salvar a Italia, ha frenado los avances del bolche-
vismo que habrían arruinado Europa… a mi juicio, ha salvado 
a Occidente”. Sir Auguste Chamberlain, ministro de exteriores, 
dijo desde Roma: es “un hombre maravilloso… que trabaja por 
la grandeza de su país”. Winston Churchill afirmo en 1927: “Si 

¿Por qué se miente tan 
pueril y desembozadamente
sobre la Segunda Guerra 
Mundial?
(Segunda y última parte)

En mayo de 1937, Neville Chamberlain sucedió a Stanley 
Baldwin en el poder y de inmediato nombró embajador ante 
Hitler a sir Neville Henderson, un conocido profascista. 
Henderson organizó una entrevista de Halifax, entonces lord 
del Sello Privado, con Hitler, para el 17 de noviembre. Halifax 
comenzó elogiando a Hitler por “prestar tan gran servicio 
a Alemania” aplastando al bolchevismo y acabó abriéndole 
la puerta para modificar las fronteras de Europa trazadas en 
Versalles. Entre esas modificaciones, precisó, “se encontrarían 
Danzig (Polonia), Austria y Checoslovaquia. Inglaterra (solo) 
quería asegurarse de que cualquier modificación sería por la 
vía pacífica, evitando métodos que pudieran generar disturbios 
de gran calado”. Austria, Checoslovaquia y Polonia acababan 
de ser entregadas a Hitler.

 Lo que siguió fue cuestión de mero trámite. En febrero de 
1938, Halifax fue nombrado ministro de exteriores; el 12 de 
marzo, Hitler proclamaba el Anschluss (la anexión) de Austria 
al Reich en la propia Viena. El 28 de septiembre del mismo 
año, Chamberlain y Daladier, primer ministro francés, firma-
ron el Pacto Múnich por el que cedían a Hitler los Sudetes, más 
o menos la quinta parte de Checoslovaquia, sin tomar en 
cuenta al Gobierno ni a la población del país. Seguía Polonia. 
Los polacos resistieron las presiones de Ribbentrop, ministro 
de exteriores alemán; Chamberlain y Halifax comenzaron a 
maniobrar por un acuerdo semejante al de Múnich e hicieron 
varias ofertas comprometedoras, pero Hitler respondió con 
evasivas. A fines de agosto de 1939, Göring aclaró las cosas: 
“Danzig no es el objetivo de la disputa, en modo alguno. Se 
trata de expandir nuestro Lebensraum hacia el este al tiempo 
que nos aseguramos el abastecimiento de alimentos y resolve-
mos los problemas del Báltico”. Es decir, vamos por toda 
Polonia y seguiremos hacia el Este. Hitler sabía que esta vez 
sería la guerra, ya que los aliados, al entregar Checoslovaquia, 
solo contaban con Polonia para cuidar su flanco oriental. 
Detrás de Polonia solo quedaba la URSS, pero el anticomu-
nismo de los británicos les cerraba ese camino. Pero no a él, 
que al tiempo que se aprestaba para invadir Polonia, aceleró 
sus gestiones diplomáticas en busca de un pacto de no agresión 
con la URSS. Así aseguraría su flanco oriental y manos libres 
para tomar Polonia y atacar a Occidente.

La URSS ingresó a la Sociedad de Naciones en 1934 y 
desde esa fecha comenzó a gestionar un pacto de defensa 
mutua con los aliados. Desde el primer momento, Stalin dejó 
claro su interés por los territorios perdidos en la Primera 
Guerra Mundial: la parte de Polonia comprendida entre su 
frontera actual y la llamada “línea Curzon”, Besarabia y la 
Rusia Blanca, los países bálticos y el este de Finlandia. La 
razón era clara: Hitler atacaría la URSS tarde o temprano y sus 
fronteras actuales eran muy difíciles de fortificar y fáciles de 

yo fuese italiano, me pondría la camisa negra fascista”. Algo 
similar ocurrió con Hitler. La mayoría en el Gobierno británico 
era partidaria de alentar a Alemania a satisfacer sus ambiciones 
expansionistas en Europa del Este y en Rusia. En 1935, sir John 
Dill, jefe de la Oficina de Operaciones Militares, planteó abier-
tamente: “¿No podríamos dejar crecer a Alemania hacia el Este, 
a expensas de Rusia?”. Baldwin, entonces primer ministro, dijo: 
“si alguna batalla se ha de librar en Europa, querría ver en ella 
a nazis y bolcheviques”. Un diplomático alemán aseguró que 
Horace Wilson, asesor de Chamberlain le confió: “Sería el 
colmo de la locura si estas dos señaladas razas blancas (ingleses 
y alemanes) se exterminasen mutuamente en la guerra. El único 
beneficiado sería el bolchevismo…”.

La otra razón para apoyar a Hitler era que los británicos 
sabían que, desde el fin de la Primera Guerra Mundial, su 
imperio venía debilitándose y perdiendo terreno frente a 
EE. UU. y Alemania. Ya no eran “el taller del mundo”; la City 
ya no era la prestamista del planeta y la libra esterlina cedía 
terreno ante el dólar como moneda mundial. Esto les hacía 
temer una guerra con Alemania aliados solo con Francia. Ya 
en 1937, la clase dirigente se dividió en dos bandos: el de los 
“apaciguadores”, partidarios de un entendimiento con Hitler, 
y el de los que creían que la guerra era inevitable. Al primer 
grupo pertenecían Stanley Baldwin, Neville Chamberlain y 
lord Halifax; el segundo tenía a Churchill como guía y figura 
central. Ambos eran rabiosos anticomunistas y ninguno 
deseaba la guerra. La diferencia era que el segundo entendía 
mejor el proyecto de Hitler y sacaba consecuencias de gran 
importancia para el Imperio Británico. La Segunda Guerra 
Mundial no fue, pues, una guerra en contra del fascismo, sino 
una lucha por el dominio global del mundo. Había muchos 
aspirantes, pero el título era uno solo; la cuestión tenía que 
decidirse mediante las armas. Pero todos coincidían en un 
punto: el comunismo era la peor amenaza y Hitler el mejor 
instrumento para eliminarlo. Así se explica el silencio general 
ante sus crímenes de lesa humanidad y las jugosas concesiones 
que lo volvieron más peligroso. 

perforar por el enemigo; necesitaba fronteras más seguras. Los 
aliados dieron largas, pero acordaron no ceder a Stalin ningún 
territorio. Stalin insistió hasta que, finalmente, a mediados de 
agosto de 1939, logró una reunión en Moscú, misma que ter-
minó en desastre porque los delegados aliados, al final, dijeron 
no tener facultad para firmar nada sino solo para informar a 
sus gobiernos. Tal rechazo, en condiciones de grave riesgo, 
alertó a Stalin sobre el peligro de que Occidente se aliara con 
los alemanes para destruir a la URSS; entendió que la única 
salida era ganarles la delantera y firmar antes que ellos el pacto 
que Hitler le venía ofreciendo de tiempo atrás. Hitler, a su vez, 
se apresuró a ofrecerle los territorios que Occidente le negaba, 
aunque sabía los motivos de tal interés. Pero por el momento, 
lo urgente era asegurar su frontera oriental para invadir Polonia 
(y después Francia), sin el temor a un ataque en su flanco 
oriental. Así, el pacto Mólotov-Ribbentrop, fuente de todas las 
acusaciones y calumnias en contra de Stalin y de la URSS, se 
firmó en Moscú el 23 de agosto de 1939, una semana antes de 
la invasión de Polonia. La culpa recae entera en el anticomu-
nismo ciego de Occidente y fue una jugada abierta, con las 
cartas boca arriba, entre Hitler y Stalin.

La invasión de Francia duró del 10 de mayo al 25 de junio 
de 1940; después de esa fecha no hubo ya ninguna batalla de 
consideración entre los aliados y Hitler hasta el desembarco 
de Normandía, el seis de junio de 1944. Desde el 22 de junio 
de 1941, fecha de la invasión a la URSS, hasta este desem-
barco, todo el peso de la guerra cayó sobre los hombros del 
pueblo soviético. El 75 por ciento del poderío militar de Hitler, 
sus aliados y los países conquistados con ayuda de Occidente, 
se concentró en el combate contra la URSS, mientras Inglaterra 
y EE. UU. se empleaban “a fondo” contra las fuerzas 
de Rommel, en el norte de África, y luego en Italia, con una 
Alemania en retirada. 

Y a pesar de todo, el Ejército Rojo derrotó a Paulus en 
Stalingrado, expulsó a los alemanes de su territorio, liberó a 
Europa Oriental (que ahora vergonzosamente reniega de sus 
salvadores), entró en Alemania y tomó la orgullosa capital del 
Reich. Y esto, precisamente todo esto, es lo que ahora se pre-
tende tergiversar y negar para que olvidemos o ignoremos el 
inmenso sacrificio del pueblo soviético, de su heroico Ejército 
Rojo y del Estado revolucionario de obreros y campesinos que 
salvaron a la humanidad entera. Quieren hacernos creer 
que fue el imperialismo, que ahora domina el mundo en lugar 
de Hitler y sus hordas nazis, nuestro verdadero salvador, aquél 
al que debemos agradecer y servir con toda fidelidad, entrega 
y sumisión, por los siglos de los siglos. Que Rusia y China son 
el “imperio del mal” y que es un error fatal buscar en ellos el 
modelo de un mundo mejor para los pobres de la tierra. Por 
eso tergiversan la verdad de los hechos. 
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En cuanto a la acción gubernamental ante el problema, la 
triste realidad es que se ha dejado a su suerte a los millones 
de pequeños empresarios que luchan día a día para ganar su 
sustento digna y legalmente. A lo más, el dos de abril, el 
gobierno ofreció dos millones de créditos de 25 mil pesos 
para cada una de las Pymes (recuérdese, hay 4.1 millones) 
registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS). El 23 de abril, el director del Instituto declaró que, 
de 645 mil candidatos al llamado Crédito Solidario, se habían 
validado 64 mil 609, el 10 por ciento; la Secretaria de 
Economía, Graciela Márquez, reportó que en el Crédito a la 
palabra, para registrados en el Censo del Bienestar, de un 
millón posibles estaban aprobados 149 mil 946. Los microem-
presarios, o no califican, o no aceptan los créditos porque la 
cantidad no les sirve; a muchos ni para la nómina.

Se escamotea el apoyo a las Pymes y se recurre, en cambio, 
a forzar la reapertura económica, con el consiguiente riesgo, 
para que se sostengan solas. Se las obliga, criminalmente, a 
regresar, en condiciones en que la curva de contagios sigue 
subiendo. Nunca se ha aplanado. El gobierno aprovecha la 
desesperación de la gente, su necesidad, ofreciéndole como 
única opción, opción mortal, retornar al trabajo, salida invia-
ble, pues al propagarse la epidemia con mayor virulencia no 
habrá clientes, y los propietarios de las Pymes también se con-
tagiarán; así, morirán empresas y más personas.

Contrasta ese abandono a las Pymes con la esplendidez 
hacia los grandes corporativos. Un ejemplo: la construcción 
del Tren Maya, que costará 139 mil millones de pesos. Basta 
ver los contratos: la Oficina de Gestión fue asignada, por adju-
dicación directa, a la española Mextypsa por 573 millones 
(empresa filial de la que construiría la torre de control del 
aeropuerto en Texcoco); el Tramo 1, a Mota-Engil México, de 
origen portugués, y otros asociados, 15 mil 538 millones; el 
Tramo 2, a Operadora Cicsa y FCC Construcción, ambas de 
Carlos Slim, 18 mil 533 millones; el Tramo 3, a Construcciones 
Urales y Gami Ingeniería e Instalaciones (esta empresa cons-
truyó los segundos pisos en el DF, cuando López Obrador 
gobernaba la capital), 10 mil 192 millones; el Tramo 4, a ICA, 

Hay en el país 4.1 millones de micro, pequeñas y media-
nas empresas, que generan 52 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) y 72 por ciento del empleo for-

mal. El problema de estos establecimientos es que, por sus 
debilidades, por lo general duran poco: 38 por ciento de las 
que tienen hasta dos empleados quiebran antes de un año de 
funcionamiento, y para el segundo año, hasta el 57.4. En las 
de tres a cinco empleados, en el primer año 28.6 por ciento y 
para el segundo, hasta el 45.5. En las de seis a 10 empleados, 
22.1 y 34.2 por ciento, respectivamente (Enaproce, 2018). Al 
aumentar el tamaño, baja la mortandad, y también al correr el 
tiempo: las más antiguas, consolidadas, con clientes, provee-
dores seguros y experiencia, viven más. En México, la espe-
ranza de vida de una empresa nueva es de 7.8 años, según el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las empresas grandes ganan la competencia y se agigantan, 
gracias a sus muchas ventajas que las hacen más productivas 
y competitivas, y les reducen costos. Las más automatizadas 
gastan menos en personal; producen más, en menos tiempo, 
productos más baratos; acceden a mejores materias primas y 
consiguen insumos al mayoreo, a menor costo; capacitan a su 
personal y logran una división del trabajo y especialización 
más eficientes; obtienen créditos en mejores condiciones, pla-
zos e intereses; pueden esperar mejores precios para sus pro-
ductos, o transportar éstos a buenos mercados; en fin, realizan 
campañas de marketing y hacen investigación de mercados.

También tienen buenas relaciones políticas y mayor poder 
de negociación, así como fuerza para contratar y hacer respe-
tar sus contratos, protegiéndose de fraudes que frecuente-
mente dañan a los pequeños. Esta ventaja política ha 
aumentado desde el advenimiento del imperialismo, y aún 
más con el neoliberalismo, pues ya no solo influyen en el 
gobierno: ahora lo controlan directamente, y el Estado acata, 

por muy “Cuarta Transformación” que se diga. Personeros de 
los corporativos negocian, dictan leyes o son funcionarios 
gubernamentales o diputados; con su dinero pueden sobornar 
jueces; obtienen subvenciones para adquirir terrenos baratos, 
pavimentar accesos, conexión a la red eléctrica, capacitación 
de trabajadores, devoluciones de impuestos; gracias a la ase-
soría legal y contable de que las Pequeñas y Medianas 
Empresas (Pymes) carecen.

Todo esto, y más, ha hecho quebrar a los pequeños y con-
centrar el mercado, por obra de la ley de la acumulación del 
capital. Éste no se distribuye, sino que crece su poder en forma 
de monopolios y arruina a las pequeñas empresas. Ejemplos 
sobran. En 1993, Walmart abrió su primera tienda en México; 
hoy es líder en venta minorista, con 11por ciento del mercado. 
En un año, 2018, Oxxo abrió mil 422 tiendas, acumulando 18 
mil en total.

Las crisis catalizan la acumulación, dejando como secuela, 
en una suerte de selección natural, incontables quiebras de 
empresas pequeñas y débiles, y un número menor de gigantes 
corporativos. La crisis actual, gestada desde antes del Covid-19, 
y detonada por éste, una más de las que periódicamente sacuden 
al capitalismo, parece ser particularmente devastadora. Según 
Censos Económicos de 2019, hay 1.8 millones de empresas con 
menos de cinco años, en riesgo de cerrar. La Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados 
(Canirac) contabiliza 500 mil negocios en el sector (485 mil son 
pequeños), y estima que: “El 65 por ciento de los restaurantes 
en México ‘morirá’ o tendrá ‘alto riesgo de quebrar’ por coro-
navirus” (Forbes, 11 de mayo). Según la Cofederación de 
Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 
(Concamin), un millón 170 mil empresas cerrarán por Covid-19. 
A estas fechas, es difícil saber exactamente la magnitud del 
desastre.

Se escamotea el apoyo a las Pymes, y se 
recurre, en cambio, a forzar la reapertura 
económica, con el consiguiente riesgo, para 
que se sostengan solas. Se las obliga, 
criminalmente, a regresar, en condiciones en 
que la curva de contagios sigue subiendo.

Pequeñas empresas
ante quiebra inminente por adjudicación directa, 25 mil millones. Sumas gigantescas 

gastadas en beneficio de consorcios, para un proyecto de muy 
cuestionable necesidad; dinero que podría mitigar las penurias 
de las víctimas de la pandemia, de quienes perdieron su 
empleo, y de los millones de Pymes en riesgo de quiebra.

Mucho puede hacerse por éstas, como muestra la expe-
riencia de países con niveles de desarrollo y PIB similares o 
inferiores al nuestro, o propuestas por los pequeños empre-
sarios mismos: reducir o diferir impuestos hasta el fin de la 
pandemia; devolución oportuna del IVA; créditos blandos, 
de montos mayores y a largo plazo; subsidiar tasas de interés 
en créditos, moratoria temporal de pago de hipotecas y deu-
das con bancos y gobierno; simplificar trámites burocráticos; 
apoyos temporales para pago de salarios. Condonar el pago 
de electricidad durante la contingencia. Evitar especulación, 
aumento de precios en materias primas; otorgar crédito 
comercial; reducir tarifas de servicios gubernamentales; 
reforzar seguridad para reducir pérdidas por robos y extor-
sión, entre otras acciones ya probadas en otros países. 
Apoyos así deben ofrecerse, pero en grande, a las Pymes. 
Lamentablemente, estamos en manos del neoliberalismo sal-
vaje, que protege a los corporativos, facilita y acelera la acu-
mulación, mientras deja morir a las pequeñas empresas, ya 
de por sí vulnerables. 
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El interés principal del imperialismo estadouni-
dense radica en garantizar que sus capitales 
tengan mercados donde invertir y vender para 

obtener la sacrosanta y máxima ganancia sobre la base 
del trabajo asalariado, que más valor aporta a las mer-
cancías.

Para lograr este propósito, debe tener el control del 
mundo y, para ejercerlo, además del dominio que tiene 
sobre el mercado, se apoya en el uso de las “botas mili-
tares”. Por ello, no fue casual que, recientemente, el 
imperialismo se haya quitado la máscara y colocado en 
la presidencia de Estados Unidos (EE. UU.) a un mag-
nate millonario como Donald Trump, cuyo discurso 
destaca por su belicismo y racismo, de cuyas expresio-
nes los mexicanos somos las víctimas más recurrentes, 
como lo evidencian la construcción del muro fronterizo 
–el cual dice que debemos pagar– y nuestra caracteri-
zación como bad guys (chicos malos). 

En su afán dominador, desde la Primera Guerra 
Mundial, pero sobre todo después de la Segunda Guerra 
Mundial y, de forma más aguda durante la llamada 
Guerra Fría, los estadounidenses lanzaron una campaña 
de desprestigio contra del socialismo ruso para hacerlo 
ver como lo peor, acusándolo de dictatorial, etc., 
incluso para distorsionar la historia y reivindicarse 
como los que “derrotaron” a los nazis, cuando, en rea-
lidad, los socialistas rusos los vencieron a costa de 27 
millones de muertes. (Por cierto, que para comprender 
mejor la historia de ese periodo crucial del Siglo XX, 
les recomiendo que lean los dos artículos escritos por 
el ingeniero Aquiles Córdova Morán titulados ¿Por qué 
se miente tan pueril y desembozadamente sobre la 
Segunda Guerra Mundial?).

Sin embargo, hoy es posible afirmar –no obstante el 
dominio económico que aún tiene occidente en el 
mundo y las baladronadas belicistas de Trump– que la 

Mentiras y distractores

pandemia del Covid-19 ha gopeado duramente a los 
países de orientación capitalista, en la que el interés 
privado está por encima del interés común de las mayo-
rías sociales. La cantidad de muertos que el Covid-19 
ha provocado en EE. UU. y en México es muy superior 
proporcionalmente a la de China. En el país vecino del 
norte, habitado por 328.2 millones de personas, el 
número de muertos ascendía, hasta el martes 19 de 
mayo, a 92 mil 333; en México, con 126.2 millones de 
habitantes, era de cinco mil 666; China, con una pobla-
ción de mil 393 millones de seres, solo registraba cua-
tro mil 634 muertes. 

Esta comparación nos muestra que ahí donde cada 
quien debe “rascarse con sus propias uñas”, como es el 
caso de EE. UU. y México, mueren más ciudadanos, a 
diferencia de un país como China, cuyo gobierno sigue 
la ideología marxista-leninista, el número de víctimas 
mortales ha sido notoriamente inferior. Es por ello que, 
ahora, los medios de comunicación en Occidente inten-
tan negar los avances de China y desacreditar a su 
gobierno mediante acusaciones falsas, como la de que 
encabeza un régimen dictatorial que reprime y coarta 
los derechos humanos, etc. Todo esto se difunde para 
ocultar la verdad, y no decir o reconocer que es un país 
del pueblo para el pueblo y donde el interés colectivo 
está por encima de los intereses individuales. Pero no 
hay mentira que no se venga abajo con el tiempo.

Como escribimos en el artículo pasado, el actual 
gobierno estadounidense ha estado presionando al 
mexicano en distintos frentes. Primero lo obligó a usar 
a la Guardia Nacional como muro de contención de los 
migrantes en Centroamérica y ahora, debido a la urgen-
cia por reactivar su economía, presiona a su homólogo 
mexicano para que reabra las labores en ciertos sectores 
industriales, sin que le importen los riesgos de contagio 
y muerte que enfrentan los trabajadores mexicanos. 

Esta presión obliga a mentir al gobierno de AMLO con 
la falsa versión de que está dominando al virus, de que 
vamos muy bien, que la curva ya se aplanó, etc. Sin 
embargo, la realidad, más necia que cualquier cabeza, 
demuestra que las cosas no son como afirman y ha obli-
gado a los voceros del gobierno a cambiar su discurso. 

El Presidente declaró: “Se están tomando medidas 
precisas por recomendaciones de los médicos, ojalá y 
esto sea factible. Se hacen proyecciones, no hay en esto 
ciencia exacta; pero de acuerdo a nuestros técnicos, 
especialistas, científicos, el 19 de abril vamos a poder 
salir de la gravedad”. Una vez que terminó de decir 
esto, se volteó a ver a Hugo López-Gatell quien, a 
sabiendas de que su jefe estaba mintiendo, mencionó 
quedo: “más o menos”. Cuando el Presidente se sintió 
contradicho, su reacción fue: “¡Qué dijistes!” (sic). Al 
poco tiempo, el mismo mandatario indicó: “En conclu-
sión, lo del 19 de abril es para entrar más leve a la ter-
cera etapa. Pero ya es un signo positivo, alentador”. 
Una mentira tras otra. Como se ve, las contradicciones 
aparentes no son más que un plan de manipulación para 
hacer creer a la población lo que no es, que todo va bien 
y que los problemas no son mayores. 

Pero, además, de mentir e intentar manipular, el 
gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) intenta 
distraer a la gente con dichos o hechos; es el caso de la 
reciente “iniciativa” que difundió el actual presidente 
del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), 
Alfonso Ramírez Cuéllar, quien acaba de proponer la 
violación del derecho a la privacidad domiciliaria de 
los mexicanos otorgando una nueva atribución legal al 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi): 
meterse a las casas sin orden judicial para revisar el 
patrimonio del encuestado, ¡como si el propietario 
hubiera cometido un delito en flagrancia!

Alfonso Ramírez Cuéllar es el mismo que en una 
ocasión entró a caballo al pleno de la Cámara de 
Diputados y que a principios de este sexenio, siendo 
presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara 
de Diputados, dejó fuera del Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF) a millones de mexicanos humildes 
que solicitaron, con tiempo, ser incluidos en el gasto 
público.

De inmediato cayó una cascada de críticas sobre 
Ramírez Cuéllar, todas correctas desde mi punto 
de vista, hasta que el dirigente del Senado, Ricardo 
Monreal y el propio Presidente de la República; 

frenaron la presunta iniciativa. Este silenciamiento, sin 
embargo, demostró que el verdadero propósito de la 
propuesta legislativa no era llevarla al Congreso, sino 
distraer a la opinión pública de las malas acciones que 
el gobierno de la 4T ha ejecutado con relación a la pan-
demia del Covid-19 y que tienen como destino llevar 
al pueblo de México a una “nueva mortalidad”, según 
advirtió el propio Secretario de Salud, a quien segura-
mente lo traicionó su subconsciente.

No es la primera vez que el gobierno de Morena 
opera este tipo de escándalos. Sin embargo, en el con-
tenido y en la regularidad con que los provoca, es posi-
ble advertir que su objetivo inmediato consiste en 
medir la reacción de la gente para abrir un posible 
camino hacia la dictadura en México. Éste fue el caso 
de la intentona del Presidente para disponer del 
Presupuesto de Egresos sin consultar al Congreso; 
del decreto que deja en manos de la Guardia Nacional 
las tareas de seguridad pública y, finalmente, la cereza 
en el helado, la “iniciativa” intrusiva de Ramírez 
Cuéllar. 

El pueblo de México, incluido el que votó por 
Morena, debe tomar conciencia de que no puede dár-
sele tanto poder a quienes no actúan pensando en el 
interés del pueblo y que, además, no están capacitados 
para gobernar. Es decir, el pueblo debe aprender a des-
cubrir que el verdadero interés de las maniobras men-
tirosas y distractoras de Morena consiste en allanar el 
camino hacia una dictadura en México.  

No es la primera vez que el gobierno de 
Morena opera este tipo de escándalos. 
Sin embargo, en el contenido y en la 
regularidad con que los provoca, es 
posible advertir que su objetivo 
inmediato consiste en medir la reacción 
de la gente para abrir un posible camino 
hacia la dictadura  en México. 
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La frustrada incursión de un grupo de mercenarios pre-
tendiendo desembarcar en las costas de Macuto, estado 
de La Guaira, es la enésima prueba de que Estados Unidos 

(EE. UU.), es un “Estado canalla”; es decir, un país que viola 
sistemáticamente la legalidad internacional y al hacerlo pone 
en peligro la paz mundial. La tentativa de la madrugada del 
pasado domingo confi rma que la Casa Blanca persiste en su 
criminal actitud de mantener el bloqueo e intentar por cualquier 
medio derrocar a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. 
E insiste en esta actitud en medio del desastre que la pandemia 
está produciendo en su país (69 mil muertos y más de 30 millo-
nes de desempleados). Imperturbable ante el caos, Trump tiene 
tiempo para ordenar que una banda de mercenarios ponga en 
marcha su criminal “licitación para una invasión tercerizada” 
tal como fuera formalmente anunciada por el bandolero neo-
yorquino1. El objetivo de este primer ataque fue testear la capa-
cidad de respuesta de la FANB (Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana), su cohesión frente a los invasores y su eventual 
vulnerabilidad ante la tentación que despierta entre malhecho-
res de todo tipo la millonaria recompensa ofrecida por Washington. 
A no confundirse: lo ocurrido en Macuto no es un incidente 
aislado sino un engranaje de un plan meticulosamente conce-
bido y cuyo desenlace fi nal, en la afi ebrada alucinación de 
quienes lo pergeñaron, es el secuestro o el asesinato del presi-
dente Nicolás Maduro y la concreción del tan ansiado como 
elusivo “cambio de régimen.” De hecho, al día siguiente del 

1 Cf. María Fernanda Barreto, en Correo del Alba, 26 de Marzo de 2020, 
accesible en: https://correodelalba.org/2020/03/26/trump-abre-la-licitacion-
para-la-invasion-militar-a-venezuela-en-medio-de-la-pandemia/ La cifra 
de 55 millones de dólares resulta de sumar los 15 millones ofrecidos por 
la captura (o el asesinato) de Nicolás Maduro a los que se agregan los 
10 millones por Diosdado Cabello y Tareck El Aissami y, además, por 
los traidores Hugo Carvajal y Clíver Alcalá que seguramente querrán 
capturarlos vivos. Cf. los datos en el periódico colombiano El Tiempo: 
https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/quienes-estan-con-maduro-
en-el-cartel-de-recompensas-de-ee-uu-477386

Trump ensaya la invasión
a Venezuela

primer incidente en Macuto, un nuevo colectivo mercenario 
fue interceptado y sometido por las milicias populares en Chuao, 
en la región costera del Estado Aragua2.

Es indudable que la escala de esta operación fue incompa-
rablemente menor que la que lanzara un grupo de cubanos 
contrarrevolucionarios en el desembarco de Playa Girón, el 15 
de abril de 1961. En aquella ocasión se movilizaron unos mil 
400 hombres, más de una docena de aviones de transporte y 
bombarderos, numerosos barcos, tanques y un impresionante 
armamento. La fulminante respuesta de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias cubanas impidió que los invasores lograran 
su primer objetivo estratégico, preámbulo de otros más ambi-
ciosos: crear una “zona liberada” en donde se instalase un 
gobierno provisional que obtendría el inmediato reconoci-
miento de la Casa Blanca y de la OEA y que permitiría a los 
medios de comunicación y los políticos serviles y sirvientes 
del imperio presionar a otros gobiernos para que reconozcan 
el nuevo gobierno cubano y lanzar una campaña mundial para 
que la “comunidad internacional” avale esta maniobra.

Lo de Macuto tuvo otra dimensión, pero no se debería caer 
en el error de creer que ése era todo el plan. De hecho, la 
nueva incursión por Chuao prueba lo que venimos diciendo. 
Ambos operativos son “globos de ensayo” para medir la rapi-
dez y contundencia de la respuesta del chavismo y, también, 
operaciones de distracción para facilitar el eventual ingreso de 
contingentes de mercenarios –“contratistas militares priva-
dos”, según las leyes de Estados Unidos, como Academi 
(exBlackwater) y Triple Canopy, que cuentan con miles de 
efectivos– regularmente contratados por la CIA y el 
Departamento de Estado para realizar lo que eufemística-
mente se llaman “operaciones especiales”. Por ejemplo, 
organizar microoperaciones en el dilatado litoral atlántico-
caribeño de Venezuela o por la extensa frontera colombo-
venezolana (dos mil 219 kilómetros) que ofrece muchas rutas 

2 https://twitter.com/oriolsabata/status/1257378597439967239

alternativas de ingreso ilegal y de difícil detección. Por 
supuesto que el narcogobierno de Iván Duque en Colombia 
hará absolutamente cualquier cosa que le sea solicitada por 
Trump, pues es consciente que si desobedeciera la orden, 
tanto él como su jefe político, Álvaro Uribe Vélez, podrían 
terminar sus días en una cárcel de máxima seguridad, como el 
expresidente panameño Manuel Antonio Noriega. Por otra 
parte, no puede olvidarse el hecho de que la IV Flota de 
EE. UU. lleva semanas patrullando el Mar Caribe con el pre-
texto de desarticular las redes del narcotráfi co, cuando los 
informes de la DEA señalan que el 93 por ciento de la cocaína 
que ingresa a ese país lo hace desde Colombia y vía el Océano 
Pacífi co. Ese vasto despliegue naval fue diseñado para otorgar 
apoyo logístico, y eventualmente de tropas y equipos, a las 
operaciones desbaratadas en las últimas horas. La situación, 
por lo tanto, es de extrema gravedad y la subestimación de la 
prensa es la mejor prueba de que se quiere minimizar el peli-
gro para que el gobierno bolivariano baje su guardia y piense 
que lo peor  ya pasó. Tal actitud subestima grandemente al 
liderazgo de Nicolás Maduro y el patriotismo de venezolanas 
y venezolanos que, de producirse el ataque, propinarán una 
tremenda derrota a los invasores. Sería bueno que alguien le 
cuente al ignorante de Trump qué fue lo que le ocurrió a 
EE. UU. en Playa Girón y en Vietnam.

Los sicarios mediáticos del imperio dicen que las agresiones 
a Venezuela cuentan con el beneplácito, o al menos la aquies-
cencia,  de la “comunidad internacional”. Pero ocurre que esa 
tal comunidad no existe y es una engañosa entelequia. Así la 
describió un experto estadounidense, Samuel P. Huntington, 
conservador pero poco amigo de las “posverdades” y ardides 
propagandísticos de la derecha. Escribió que “los líderes esta-
dounidenses constantemente dicen que hablan en nombre de 
‘la comunidad internacional’. ¿Pero a quiénes tienen en mente? 
A China, Rusia, India, Paquistán, Irán, el mundo árabe, 
América Latina, Francia? ¿Será que algunos de esos países o 
regiones perciben a EE. UU. como el vocero de una comunidad 
de la cual son partes integrantes? La comunidad en cuyo 
nombre habla EE. UU. incluye, como mucho, a sus primos 
anglosajones (Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva 
Zelanda) … a Alemania y algunas pequeñas democracias euro-
peas … a Israel en cuestiones relacionadas con Oriente 
Medio y a Japón. Son estados importantes, pero están muy 
lejos de ser la “comunidad internacional global 3”.

Pese a ello, Trump y sus secuaces de la Fundación Libertad 
siguen diciendo, por ejemplo, que Juan Guaidó o el bloqueo a 
Cuba y Venezuela son apoyados por “la comunidad internacio-
nal”. O acusando de “populistas”, “autoritarios” o violatorios 

3 Cf. “The lonely superpower”, en Foreign Affairs,  Marzo-Abril 1999, Vol. 
78, Número 2

de la separación de poderes a los gobiernos latinoamericanos 
que priorizan la salud de sus poblaciones en lugar de garantizar 
el libérrimo funcionamiento de los mercados, algo que para 
Mario Vargas Llosa y su tropa de impresentables políticos, 
comenzando por Álvaro Uribe Vélez, José María Aznar y 
Mauricio Macri refl eja las aspiraciones de la “comunidad inter-
nacional”. Mienten a sabiendas y deberían recordar, antes de 
que tengan un abrupto despertar, la sabia sentencia de Abraham 
Lincoln cuando dijo que:“Puedes engañar a todo el mundo 
algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero 
no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo”.

Ante esta ofensiva de Washington, lo primero que se 
impone es la necesidad de cerrar fi las en defensa del gobierno 
bolivariano. La injerencia de EE. UU. y su peón colombiano 
en los asuntos internos de Venezuela es absolutamente inad-
misible y debe ser condenada de modo rotundo. Éste es un 
imperativo categórico, de raíz kantiana, imprescindible para 
evitar que el sistema internacional desate una espiral incon-
tenible de caos, violencia y muertes. Segundo, será también 
inaceptable cualquier actitud ecléctica o que pretenda apelar 
a una imaginaria neutralidad, y menos en tiempos de una 
pandemia universal. Y si algunos gobernantes extravían el 
rumbo, sea porque ceden a la coerción de la Casa Blanca o 
debido a sus propias debilidades ideológicas, deberán saber 
que la repulsa popular ante esa conducta, más pronto que 
tarde, podría causar el derrumbe de sus gobiernos. Tercero y 
último: potenciar los dispositivos de coordinación a través de 
la Internet, que nos hemos visto forzados a utilizar debido a 
la cuarentena, para formar un gran movimiento de opinión 
continental repudiando la ofensiva norteamericana en contra 
del gobierno bolivariano y, por supuesto, de Cuba, Nicaragua 
e Irán. Y, agregaríamos, en contra de las políticas de sanciones 
económicas en contra de Rusia y China y la “extraterritoria-
lidad” de las leyes de EE. UU., que exacerban las ya de por 
sí peligrosas tensiones del sistema internacional. Hemos 
aprendido que aún cuando no podamos reunirnos físicamente, 
podemos hacerlo virtualmente e impulsar iniciativas de auto-
defensa que impidan que el capital utilice los estragos de la 
pandemia para reconstruir, en clave aún más autoritaria, su 
dominación sobre los pueblos. Este “asociativismo digital” 
puede y debe convertirse en un significativo aporte para 
facilitar la coordinación internacional de las luchas anti-
imperialistas e idóneo instrumento para combatir las men-
tiras y manipulaciones mediáticas con las que se nos quiere 
subyugar. 

Y SOCIAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES E INVESTIGADOR 
SUPERIOR DEL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS Y DIRECTOR DEL 
PROGRAMA LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN CIENCIAS SOCIALES.
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 @DimasRomeroGonz

Las precarias condiciones en las que 
nuestro país enfrenta las crisis sanita-
rias y económica no son resultado del 
actual gobierno; pero éste sí es respon-
sable de su empeoramiento y de la cri-
sis social que se avecina. Según el 
estudio El comportamiento de la 
Pobreza en México, 1980-2017, elabo-
rado por Esther Figueroa, Francisco 
Pérez y Lucila Godínez, mientras en 
ese periodo el Producto Interno Bruto 
(PIB) creció dos por ciento en prome-
dio, la población en pobreza patrimo-
nial pasó de 35.5 a 60.4 millones de 
personas; a pesar de que la producción 
de bienes, servicios e inversiones fue 
en ascenso, las condiciones de vida de 
los mexicanos empeoraron y creció la 
pobreza.

La falta de claridad de las clases traba-
jadoras para explicar su situación –que 
se refleja en su nula organización y 
politización– ha permitido que, en las 
últimas tres décadas, la clase política 
mexicana al servicio del gran capital 
conduzca la vida económica del país a 
su antojo y con la desmedida frivolidad 
que hoy la tiene al borde de una crisis 
generalizada. Esto ha sido así porque el 
modelo económico neoliberal crea los 
entornos político, educativo, legal, 
ideológico, cultural y moral propicios 
para que la clase capitalista alcance las 
máximas ganancias. 

Durante este tiempo, la política y el 
gobierno se volvieron monopolio de la 
clase empresarial dominante y juntos 
han impedido que las clases populares 
participen en las actividades partidistas, 
educativas, culturales, artísticas y cien-
tíficas. Esto explica por qué, en el apa-
rato ideológico del Estado –televisión, 
cine, música, entre otras herramientas– 
abundan contenidos enajenantes, inca-
paces de fomentar conciencia social y 
política en las masas. Como resultado, 
ha crecido la brecha socioeconómica: 
de un lado la mayoría empobrecidas y 

Alarmantes síntomas de hoy, terribles trastornos de mañana
de otro un reducido sector de la clase 
poderosa y omnipotente. 

Esta situación prevalecía ya en 
México a finales de 2018, pero al impro-
visado e inepto Gobierno Federal que 
asumió el poder en diciembre de ese año 
le han bastado sus primeros 16 meses de 
ejercicio para conducirlo a la banca-
rrota. Es cierto, la crisis económica 
venía gestándose desde hace tres déca-
das; pero su agudización no solo se debe 
a la irrupción de la pandemia del Covid-
19, sino a la aplicación de las recetas 
neoliberales que el obradorismo dice 
combatir pero sigue implementando, y 
a la adopción de medidas contradicto-
rias, absurdas y autoritarias, varias de 
las cuales exhiben el afán del partido en 
el poder y de la facción del gran capital 
que lo llevó a Palacio Nacional de per-
petuarse en el poder. Pero su única arma 
política, la demagogia, no le servirá para 
ocultar los estragos económicos y socia-
les que dejará la pandemia; las mayorías 
están llegado a la desesperación y en 
cualquier momento habrá manifestacio-
nes populares de inconformidad. 

Así lo anuncia la serie de incidentes 
protagonizados por grupos de comer-
ciantes y ciudadanos que, ante la falta de 
alimentos, de dinero para proveer a sus 
familias y de apoyos gubernamentales 
para sustentar los negocios, se han visto 
obligados a reabrirlos, a pesar de la 
prohibición de las autoridades, quienes 
lanzan a las fuerzas policiales para 
reprimirlos y decomisarles su mercancía.

La lista de políticas equivocadas del 
Gobierno Federal demuestra con creces 
su desconocimiento de las leyes del desa-
rrollo social. Entre sus errores, fallas y 
mentiras destacan el falso combate a la 
corrupción, la criminalización de las 
organizaciones ciudadanas, el terrorismo 
fiscal, las reformas a la Constitución para 
acotar los derechos de los mexicanos, la 
aplicación electorera de los programas de 
gobierno, la mayoría insuficientes, 

selectivos e irregulares; la cancelación de 
proyectos millonarios por simples capri-
chos y fobias; la inversión pública en pro-
yectos “faraónicos” contra la opinión de 
especialistas nacionales e internacionales; 
la negativa rotunda a apoyar con progra-
mas alimentarios a las capas pobres de la 
sociedad y brindar apoyos a las micro, 
pequeñas y medianas empresas.

A esta lista hay que agregar su torpe, 
negligente y criminal política para 
enfrentar la pandemia del Covid-19, en 
la que destacan la nula inversión 
extraordinaria para equipar los hospita-
les y adquirir insumos para proteger al 
personal médico, que ha aportado un 
gran número de víctimas, y su criticada 
metodología para reportar contagios y 
fallecimientos por el virus. Con esta 
actitud mentirosa ha pretendido ofre-
cerse como un eficiente combatiente 
de la enfermedad, conservar su popu-
laridad pero también satisfacer las 
demandas del gran capital nacional y 
estadounidense, que le exigió la reaper-
tura rápida de sus negocios.

Las contradicciones que comenzaron 
en los años 80 han llegado al punto en 
que exigen su superación dialéctica, la 
transformación del viejo y caduco neoli-
beralismo, altamente expoliador, que se 
ha dañado a sí mismo al exacerbar la acu-
mulación de la riqueza y la pobreza a 
niveles tan insoportables que hoy plan-
tean la necesidad de desaparecerlo y sus-
tituirlo por un modelo económico 
superior, más equitativo y benéfico con 
su entorno. La debacle social, económica 
y política mañana será el motivo del 
caos. De la temprana reacción ante estos 
fenómenos, dependerá el éxito frente a la 
crisis terminal del neoliberalismo mexi-
cano. Por eso, como nunca, los sectores 
progresistas deben formar la fuerza 
social que permita corregir el rumbo. Es 
en tiempos de relativa calma cuando 
podremos dar pasos certeros; mañana 
será demasiado tarde. 

Techado Primaria Vicente Guerrero 
San Juan Nepomuceno

Reacondicionamiento camino a Chicalcoatl 

Beneficiando a más de 100 alumnos

Beneficiando a más de 800 habitantes
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EXPECTATIVAS
Luy

La falta de producción de mercancías 
aumenta la sed de utilidades en los 
negocios, especialmente los consor-
cios estadounidenses que usan el falso 
apelativo de mexicanos. Es su voz, la 
que más ha atronado con el fi n de la 
cuarentena, medida asumida irrespon-
sablemente por el Gobierno desde que 
la estableció.

Empujados por la necesidad, el 
hambre y la insalubridad del encierro, 
los desempleados se han sumado a este 
llamado, tanto los crónicos como las 
víctimas recientes de la contingencia, 
a quienes el gobierno eufemística-
mente denomina “trabajadores infor-
males”, siempre olvida, tolera y golpea 
como un mal eterno y necesario, por-
que afean las ciudades; pero hoy 
quiere ver como un botín electorero 
porque son numerosos.

Muy fuerte es el impulso que puede 
tomar ese llamado irresponsable. Los 
confi nados, cuya inmensa mayoría no 

El llamado a romper el encierro llega con tambores   
 de guerra

tienen empleo, carecen de vivienda y 
agua; por tanto, su ambiente es insalu-
bre con altísimos riesgos de contagio. 
Carecen también de alimentos y pasan 
hambre desde el primer día del confi na-
miento. Según cifras del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval), 52.4 
millones de mexicanos viven en la 
pobreza, 9.3 millones en pobreza 
extrema y 89 millones de los 126 millo-
nes de la población total de México no 
tienen acceso a la seguridad social.

Estos saldos sociales negativos son 
una verdadera bomba, con la que 
podría gestarse un estallido social. Son 
dos tercios de la población nacional 
que, durante toda su vida, han pagado 
impuestos como el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) y hoy, durante esta 
contingencia sanitaria, sufren hambre. 
Dejarlos sin alimento no es un olvido 
ni un desprecio, es un crimen de lesa 
patria.

Conforman legiones en el país los 
mexicanos que reclaman un plan ali-
mentario y el equipamiento de los hos-
pitales. Su exigencia es justa y posible 
de satisfacer a pesar del gasto de miles 
de millones que implica. Pero será 
mucho más costoso su retraso, su nega-
tiva o, peor aún, la ruptura del confi na-
miento a causa de las presiones por el 
hambre, ya que millones de personas 
saldrán a buscar el pan, propagarán el 
contagio y sumirán al país en el caos. 

La negativa gubernamental a ali-
mentar a los hambrientos por la con-
tingencia sanitaria serán el cerillo y la 
mecha para incendiar el enrarecido 
ambiente nacional. La permanencia 
de Andrés Manuel López Obrador en 
el poder, a pesar de sus ocurrencias e 
improvisaciones, representa un mal 
menor. Su eventual caída, sin tener 
quien lo suceda, significaría, como 
expresa el proverbio  popular, “saltar 
del sartén a la lumbre”. 
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MIGUEL Á. CASIQUE OLIVOS

 @MCasiqueOlivos

Tenía 22 años; estudiaba biología en el 
Instituto Tecnológico del Valle de 
Oaxaca (ITVO); además era activista. 
Ingresaron a su domicilio en Oaxaca. 
Se lo llevaron a la fuerza. Después lo 
torturaron y lanzaron en una zona cer-
cana a su casa. Su nombre era Eugi 
Martínez. El 11 de marzo, éste se sumó 
a los 500 ataques contra ambientalistas 
acaecidos entre 2012 y 2019 en nues-
tro país, según la organización Centro 
Mexicano de Derecho Ambiental 
(CEMDA).

México es uno de los países donde 
más se asesina a ambientalistas, cuyas 
actividades no ocupan un lugar rele-
vante en la agenda de los medios de 
comunicación, acaso porque defienden 
otras especies animales, áreas silvíco-
las protegidas o se oponen a proyectos 
de explotación de recursos naturales de 
grandes empresas.

De acuerdo con Global Witness, en 
2018 México figuró como el sexto país 
donde más ambientalistas son asesina-
dos. Este hecho resulta aún más des-
concertante hoy, cuando la humanidad 
enfrenta una pandemia que le reclama 
nuevas políticas para garantizar su 
supervivencia con otras especies, 
lo cual se conoce como sustentabi-
lidad, según instituciones como la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO).

“Hasta mediados del año pasado, 
13 personas murieron por su labor 
valiente en la protección de la natu-
raleza y en 2018, según el Centro 
Mexicano de Derecho Ambiental, 21 
personas fueron asesinadas por defen-
der el medioambiente –el 39 por 
ciento de las agresiones registradas 
vinieron de autoridades–”, publicó el 
diario estadounidense The New York 
Times. 

El peligro de ser activista ambiental en México: muertes, 
silencio y desapariciones

Morena, el partido oficial, se autodestruye

Entre los muertos, (solo por men-
cionar algunos casos), figuran los 
defensores de la mariposa monarca 
Homero Gómez y Rubén Hernández 
Romero; el defensor de bosques Isidro 
Baldenegro, quien fue baleado en 
Chihuahua y cuya muerte se suma a 
los 14 tarahumaras asesinados ante-
riormente por evitar la destrucción de 
su entorno; el activista morelense 
Samir Flores, quien pertenecía a la 
comunidad náhuatl y José Luis 
Álvarez, defensor del mono saraguato 
en el sur de México.

Estos asesinatos están asociados 
al crimen organizado, a la tala ilegal 
de árboles y a la extracción delictiva de 
otros recursos naturales; y frente a este 
tipo de actividades, el Estado se ha 
visto superado, en unos casos, por 
incapacidad y negligencia y en otros 
por complicidad con intereses empre-
sariales. 

Esta situación nos invita a observar 
estos crímenes, a visibilizarlos como 
sociedad y como personas ligadas a los 
medios de comunicación para difun-
dirlos, y que el Estado y los gobiernos 
tomen acciones preventivas para exi-
gir el cumplimiento de los marcos 
legales vigentes y que se procese a 
los autores de los asesinatos; pues 
de acuerdo con el Índice Global de 
Impunidad 2018, 99 por ciento de los 
delitos en México queda sin resolver. 

La defensa del ambiente y de la 
vida como política de Estado es un 
bien necesario en México. La actual 
pandemia, como expresión del desequi-
librio entre las especies del planeta, lo 
está demostrando. Por ello resulta 
urgente que la sustentabilidad sea un 
eje clave en las políticas de desarrollo 
social.

En fechas recientes, la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) 

denunció que eventos como los incen-
dios forestales en Australia; el registro 
de mayores temperaturas de calor en 
la Tierra; la peor invasión de langostas 
en Kenia, incluso el Covid-19, están 
fuertemente asociados a la mala salud 
que hoy padece el ecosistema global. 
Y en México se asesina a quienes 
luchan por evitar estas catástrofes.

Sería deseable que, además de la 
ONU y otras instituciones especializa-
das en ecología, se escuche también a 
los propios defensores del medio 
ambiente, que día con día están en el 
frente de batalla en bosques, acuíferos 
y mares. Por ello, nos sumamos a la 
preocupación del líder medioambien-
talista Homero Aridjis: “Temo por los 
ambientalistas, los defensores del patri-
monio arqueológico, los pueblos indí-
genas y los ciudadanos que se opongan 
al Tren Maya”.

Aún es tiempo de activar la concien-
cia social, política y ambiental de las 
comunidades sociales del mundo 
entero. Como afirma el destacado espe-
cialista en sustentabilidad social Jorge 
Riechmann: “la crisis de sustentabili-
dad (ambiental y social) está generando 
la oportunidad para un profundo cam-
bio civilizatorio, que nos lleve a modi-
ficar a fondo nuestros estilos de vida 
(y de consumo) y nuestra forma de ver 
el mundo (a nosotros mismos y a la 
Naturaleza)”. En este punto, la política 
no puede quedar al margen. 

El Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) comenzó a abrirse paso entre 
los tres partidos más fuertes de la última 
década –el Revolucionario Institucional 
(PRI), Acción Nacional (PAN) y de la 
Revolución Democrática (PRD)– con el 
antifaz de una organización política de 
“izquierda” y la promoción del actual 
Presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), quien desde 
la sucesión de 2012 empezó a capita-
lizar el hartazgo político de miles de 
electores y militantes de otros credos 
partidistas a quienes atrajo el discurso 
progresista y la “bonita idea” de una 
“Cuarta Transformación” (4T). 

Pero entonces, la creación de ese ins-
tituto político todavía estaba muy cer-
cana a la elección presidencial de 2012 
y los acuerdos de ese nivel, tanto nacio-
nales como internacionales, aún no 
podían darle el triunfo, porque Morena 
era una partido recién creado y necesi-
taba más “amarres” políticos con los 
grupos de poder regionales y los electo-
res, que no estuvieran suficientemente 
manipulados –sí, aunque se escuche feo 
decirlo y leerlo– para decidir en una 
sola campaña de propaganda.

Ésta fue la razón por la que, hasta 
2018, los autores de los acuerdos y 
amarres políticos de Morena lograron 
meter a AMLO a la Presidencia de la 
República como si fuera un Caballo de 
Troya y, con él, a muchos candidatos 
a diputados, gobernadores y presiden-
tes municipales que, a pesar de que ni 
en su casa los conocían, pudieron 
ganar su elección con solo colarse a la 
sombra del “Mesías”. 

Ha pasado ya un año y medio de ese 
suceso y, hoy, la vida de los mexicanos 
se ha vuelto mucho más complicada: 
los millones de pobres y desamparados 
del país se hallan en la desesperación 
por la falta de empleos y alimentos; las 
exitosas banderas de Morena andan en 
el suelo y la máscara de “izquierda” de 

AMLO se ha caído, y él mismo la está 
pisoteando a cada momento. AMLO 
no es un buen gobernante y Morena 
está muy lejos de ser una entidad polí-
tica real o siquiera un partido oficial 
ejemplar con respecto a sus responsa-
bilidades como partido en el poder.

Las recientes “discrepancias” entre 
AMLO y el líder de Morena, Alfonso 
Ramírez Cuéllar, sobre las atribucio-
nes que propuso dar al Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) para que investigue el patri-
monio de los mexicanos y el gobierno 
aplique una política fiscal progresiva 
que incluya tasas más altas de 
impuestos para los más ricos, tiene 
algo más de fondo. La propuesta fis-
cal, dicho sea de paso, no es mala, 
pero su promoción en estos momen-
tos y sin el respaldo social adecuado, 
es inoportuna.

La descalificación de AMLO a la pro-
puesta de Ramírez Cuéllar –muy a su 
estilo– y la airada repuesta de éste, 
demuestran que Morena sigue sin 
rumbo; que cada quien tiene su feudo y 
que las tribus no se ponen de acuerdo 
para impulsar políticas públicas favora-
bles a los mexicanos, sean ricos o pobres. 
En su respuesta a AMLO, Ramírez 
Cuéllar fue directo, especialmente 
cuando expuso que llegó a la presidencia 
de Morena para “lograr el Estado de 
bienestar. Yo no estoy aquí de florero ni 
de barandal de pleitos internos”.

Morena está autodestruyéndose, y 
muy pronto será un hecho su muerte 
política; AMLO anunció su próximo fin 
apenas llegar a Palacio Nacional: “ya no 
hay partido de Estado”, dijo, mientras 
exigía a los miembros de su gabinete 
que no se involucraran en asuntos par-
tidistas. Hoy, cuando ha transcurrido la 
cuarta parte del sexenio, el Presidente 
no tiene claro qué hará en 2021, un 
año eminentemente electoral. No solo 
ha intentado desmarcarse de Morena, 

al menos en cuatro ocasiones ha 
tenido que advertir que si Morena “se 
corrompe”, la abandonará.

Morena ayudó en la movilización 
de los 30 millones de votos con que 
AMLO ganó la elección en 2018, y su 
declaración indirecta de que dicho par-
tido ya no le sirve para gobernar fue un 
grave error político; si se consuma ese 
alejamiento, el Presidente se hallará en 
riesgo, porque las elecciones “están a 
la vuelta de la esquina”. Los líderes y 
políticos con inteligencia y alto com-
promiso social saben muy bien que 
para una organización de masas es 
indispensable para cumplir con los 
objetivos económicos y sociales que 
se prometen a la sociedad.

AMLO sigue creyendo que, como ya 
tiene el “poder absoluto”, puede cami-
nar solo a 2021; pero Morena y sus líde-
res saben que no representan ni 
abanderan las necesidades más apre-
miantes de los mexicanos; es más, se 
asegura que muchos militantes more-
nistas, decepcionados, ya buscan nue-
vas opciones políticas, convencidos de 
que Morena y AMLO quedaron enanos 
frente a la complejidad de los grandes 
problemas del país.

La realidad está educando a los más 
de 130 millones de mexicanos y ya no 
creen en las mentiras de Morena y su 
“Mesías”. Hoy, el pueblo mexicano ha 
creado una fuerza social muy grande, 
de cuyas bases surgirán los líderes que 
se necesitan. Por el momento, querido 
lector, es todo. 
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En el México de la desesperanza, los pobres no son primero
El presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) anunció, el 13 de 
mayo, un plan nacional para la reaper-
tura económica en tres confusas eta-
pas. No desaprovechó la oportunidad 
para utilizar sus frases irrelevantes y 
vacías, que inundan su gobierno: “el 
regreso a la nueva normalidad”. La 
primera etapa inició el 18 de mayo y 
es para los 269 municipios de la “espe-
ranza”, mientras que los lugares de 
la “desesperanza” deberán preparar las 
condiciones entre ese día y el 1° de 
junio para poner fin a la cuarentena; en 
esta fecha se iniciará la tercera etapa, 
y cada región regresará a la normali-
dad, dependiendo del color de un 
semáforo. Extraña que estas medidas 
sean opcionales y dependan de que los 
municipios y los gobernadores deci-
dan implementarlas o condicionarlas. 
De esto se lee que el titular del 
Ejecutivo federal está rebasando lími-
tes y que hay rebelión abierta contra 
sus decisiones, que se dan en el 
periodo más crítico de la pandemia, o 
bien porque es una forma con la que 
pretende evadirse de la responsabili-
dad por su mal manejo de la misma, en 
la que destaca el ocultamiento de la 
información, ya que las cifras oficiales 
de contagios y defunciones son falsas, 
y diversos analistas locales e interna-
cionales han puesto al descubierto. La 
mancuerna subsecretario de Salud-
Presidente ha perdido credibilidad 
porque la pandemia no “está domada”, 
no hemos llegado a la cima de la 
curva, no la hemos “aplanado” y, 
según los cálculos de los matemáticos, 
los contagiados son más de un millón 
de personas y los muertos son miles 
más que los reportados.

El regreso a la “nueva normalidad” 
se produce a ciegas porque se desco-
noce el número real de contagios; las 
pruebas para detectar la enfermedad se 
aplican hasta que el enfermo acude al 

hospital y muchas veces no hay tiempo 
para eso. Se dejaron pasar momentos 
cruciales porque, en lugar de “salir a 
cazar el virus”, se esperó a que éste 
nos alcanzara en casa. Se ha jugado 
con la vida de miles de familias que 
hoy lloran a sus muertos. Los menta-
dos municipios de la “esperanza” 
están libres de contagio no porque 
hayan adoptado las medidas sanita-
rias, o por el apoyo del gobierno, sino 
porque son lugares remotos –muchos 
en el estado de Oaxaca– donde lo que 
prevalece es la desesperanza, la mise-
ria y el olvido de las autoridades. El 
regreso a la “nueva normalidad” obe-
dece a dos motivos: el primero, a la 
presión del gobierno de Estados 
Unidos (EE. UU.), nación interesada 
en que no se rompa la cadena de sumi-
nistros de las transnacionales gringas, 
cuyas partes se fabrican en México y, 
el segundo, porque la economía nacio-
nal se derrumba debido al nulo apoyo 
del Gobierno Federal a las empresas y 
a los trabajadores.

Todo esto está pasando en un país 
donde el hitleriano virus pareciera 
diseñado por una mente criminal que 
daña de manera selectiva a los más 
débiles, los enfermos, los viejos y los 
más pobres. La pasividad del gobierno 
lo hace responsable de las muertes que 
pudieron haberse evitado. Atrás quedó 
el lema de “primero los pobres” y, en 
los hechos, éstos llevan la peor parte. 
Se calcula que, por lo menos, se per-
derán 10 millones de empleos forma-
les y si a esta cifra agregamos los 32 
millones que hay en la informalidad 
–que fueron obligados a dejar las 
calles y algunos hoy se arriesgan a 
torear al coronavirus y a las autori-
dades– y los dos millones de desem-
pleados reconocidos oficialmente, la 
cifra es descomunal. Si hacemos 
cuentas, la economía mexicana 
depende básicamente de menos de 

14 millones de trabajadores que han 
logrado mantenerse estables. 

La pandemia exhibió la fragilidad 
de la economía y la incapacidad del 
gobierno actual. Los hogares humildes 
son abandonados a su suerte, sin tra-
bajo, en casa y sin dinero; el hambre 
es lo único seguro. Este gobierno será 
el responsable de que más de que 10 
millones de mexicanos pasen a engro-
sar las filas de los desposeídos y que la 
pobreza aumente aceleradamente. 
Ante este escenario, un AMLO cínica-
mente previsor sabe que si los pobres 
aumentan, el orden social está en 
riesgo. Si antes criticaba la militariza-
ción, hoy no ha dudado en poner al 
Ejército en las calles. Los militares 
como garrote y contención de los 
pobres; y para los delincuentes, abra-
zos. En el México de la desesperanza, 
lo único que queda a las mayorías 
afectadas es una gran alianza nacional 
que termine con esta tragedia. Ha lle-
gado la hora de unir todos los esfuer-
zos para que por la vía democrática y 
legal se ponga un freno a la llamada 
“Cuarta Transformación” (4T) antes 
de que la “nueva normalidad” nos 
alcance a todos.
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La muy conocida Tesis onceava sobre 
Ludwig Feuerbach resume la novedad 
esencial del marxismo: transformar 
(revolucionar) el mundo importa más 
que interpretarlo de una manera dis-
tinta, por muy original que una nueva 
lectura del mismo parezca al gusto 
exquisito de la intelectualidad ham-
brienta de jeroglíficos y ansiosa por 
fagocitar el “último grito de la moda” 
ideológica; transformar el mundo en 
abierta e irreductible contraposición a 
la actitud característica del materia-
lismo anterior, que presentaba el 
defecto principal de asumir una posi-
ción contemplativa frente a “lo exis-
tente, la realidad, lo sensible”.

De aquí resulta que el punto de vista 
propio del marxismo, como advierte 
Vladimir Ilich Ulianov Lenin, “es el 
punto de vista de la vida, de la praxis”, 
de la misma manera que el materia-
lismo histórico considera la historia 
como praxis, como actividad. Con 
todo, no pocas figuras y figurines de la 
actual “república de las letras” conser-
van la noción de que el materialismo 
histórico constituye un “determinismo” 
vulgar que convierte el “factor econó-
mico” en el “demiurgo de la historia y 
su verdadera sustancia, reduciendo el 
resto a simple epifenómeno e ilusoria 
superestructura”, prejuicio prehistó-
rico, antediluviano, que los condena a 
habitar en la creencia (“las ideas se 
tienen; en las creencias se está”, advir-
tió José Ortega y Gasset) de la idea que 
Johannes W. Goethe tenía –aquí sí con 
toda razón– del materialismo del Siglo 
XVIII: que el marxismo representa una 
doctrina “gris”, “cimérica”, “cadavé-
rica”, lugar común ya muy escleroti-
zado que aparece sintetizado en un 
“severo” juicio del poeta estadouni-
dense Wallace Stevens, según el cual 
“Marx arruinó a la naturaleza”.

 “Gris es toda teoría, y verde el árbol 
dorado de la vida”, sentencia el autor 

precedentes y sucedentes. No por otra 
razón, la suerte de la filosofía en el 
mundo capitalista depende de una clase 
social, el proletariado. A juicio de 
Marx, “la filosofía no puede llegar a 
realizarse sin la abolición del proleta-
riado, y el proletariado no puede abo-
lirse sin la realización de la filosofía”. 

Federico Engels comparte una pers-
pectiva análoga cuando reconoce que 
“el movimiento obrero de Alemania es 
el heredero de la filosofía clásica ale-
mana” y no, como más de un profesor 
o culterano doctor alemán hubiera 
creído, los filósofos de gabinete o los 
cenáculos intelectuales, ni siquiera 
los discípulos directos de las princi-
pales figuras de la misma filosofía. 
¡No!, Engels no juega aquí el papel de 
vulgar testador de una herencia común 
y corriente; la filosofía clásica alemana 
representa un patrimonio social que 
corresponde, por razones también 
sociales e históricas, de mucho mayor 
peso que las normas arbitrarias del 
derecho patrimonial burgués, a los 
obreros alemanes en primera instancia 
y, a fin de cuentas, a los proletarios de 
todos los países. El legado filosófico 
de Kant, Hegel, Fichte, Schelling, etc., 
pertenece, por derecho propio, a los 
trabajadores de todo el mundo; la clase 
obrera mundial es la heredera legítima 
de la filosofía clásica alemana. 

Marxismo y revolución
del Fausto; pero el punto de vista de la 
vida es, precisamente, el punto de vista 
del marxismo, motivo por el cual el 
materialismo marxista no presenta 
el monocromatismo del materialismo 
grisáceo del Siglo XVIII, sino el verdor 
perenne y la lozanía inagotable del 
árbol dorado de la vida. Así las cosas, 
materialismo marxista no equivale a 
“determinismo económico”. Los 
detractores adocenados del marxismo 
confunden uno con otro y propagan, 
como una conclusión inédita, la idea ya 
muy manida, manoseada, de que el 
marxismo no constituye más que una 
“doctrina” que sacrifica todos los 
demás factores al “factor económico”. 
Pero el punto de vista de los factores 
resulta ajeno por completo al materia-
lismo marxista. 

Sin embargo, el marxismo no asume 
el criterio de la “práctica” en el mismo 
sentido que el pragmatismo. El mar-
xismo propone un “experimento 
activo”; propone “una filosofía acti-
vista, voluntarista, dinámica”. En otros 
términos, marxismo tampoco equivale 
a pragmatismo. Marxismo equivale, 
más bien, a “filosofía de la acción”. En 
la circunstancia única de tomar la revo-
lución, la práctica revolucionaria, 
como punto de partida, reside la fuerza 
social, el punch inigualable e inigua-
lado del marxismo; el crítico literario 
inglés Terry Eagleton expresa esto de 
manera contundente al observar que no 
hay “gobiernos cartesianos”, ni “gue-
rrilleros platónicos” ni “sindicatos 
hegelianos”. Con esto, Eagleton ilustra 
el impacto práctico (social) del mar-
xismo en comparación con la esterili-
dad efectiva de doctrinas filosóficas de 
ningún modo fútiles como el cartesia-
nismo, el platonismo y el hegelia-
nismo. 

El impulso de “subvertir prácti-
camente” el mundo distingue al 
marxismo de todas las filosofías, 

Recientemente el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) publicó el docu-
mento titulado La política social en el 
contexto de la pandemia por el virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19) en México, 
donde afirma que habrá un incremento, 
en números redondos, de 10 millones 
de mexicanos en pobreza. No es nove-
dad que México sea una de las prime-
ras economías productoras de riqueza 
a nivel mundial, mientras concentre 
gran cantidad de pobres. Según el 
Coneval, en 2018 había 52.4 millones 
de personas en pobreza, pero Julio 
Boltvinik, investigador serio de este 
problema, afirmó que el número de 
mexicanos pobres rondaba en los 100 
millones.

La trágica y agresiva pandemia que 
azota el mundo solo vino a agravar la 
difícil situación de pobreza que el país 
ya padecía, por ello no debe sorpren-
dernos que el Coneval afirme que cre-
cerá y alcanzará a 62.4 millones de 
personas. Este problema plantea un 
cuestionamiento obvio: ¿qué hará el 
Gobierno de la República para 
amenguar las graves consecuencias de 
la crisis económica que ya está apare-
ciendo y que en poco tiempo mostrará 
sus peores efectos? 

El empleo representa un indicador 
clave para saber cómo va la econo-
mía. Cuando una economía crece, las 
fuentes de empleo también aumentan. 
Las personas que tienen ocupación, 
obtienen recursos para enfrentar a sus 
necesidades de consumo y con ello 
mejoran sus condiciones de vida. Por 
el contrario, cuando una economía no 
crece o, en el peor de los casos dismi-
nuye, las fuentes de empleo se redu-
cen; las personas con capacidad para 
trabajar no encuentran lugar dónde 
emplearse y la falta de ingresos les 
impide satisfacer sus necesidades pro-
pias y familiares. 

La urgencia de una política contracíclica

Pues bien, México se halla en esa 
situación. Las cifras del empleo en 
abril son ya catastróficas. Contrario a 
la meta del Gobierno Federal de crear 
dos millones de nuevos empleos, solo 
en ese mes se perdieron 493 mil 746. 
Es decir, casi medio millón de familias 
se quedaron sin ingresos. Y ante este 
panorama económico desastroso, el 
Gobierno de la República, además de 
mostrarse incapaz para hacerle frente 
con decisión y certeza, se ha limitado 
a reiterar las premisas de la llamada 
“Cuarta Transformación” (4T).

En un nuevo texto que tituló La 
nueva política económica en los tiem-
pos del coronavirus, el titular del Poder 
Ejecutivo insiste en que para hacer 
frente a los nuevos retos, solo es nece-
saria más “democracia, justicia, hones-
tidad, austeridad y bienestar” y, dejando 
de lado la necesidad de formular un 
plan económico, cae en la palabrería. 
Una verborrea con la que no propone 
acciones concretas y se empeña en no 
aplicar políticas contracíclicas, como 
lo sugieren los especialistas. 

Las políticas contracíclicas consis-
ten en hacer que el Estado gaste más 
cuando la economía se contrae para 
que crezca. Están aplicándose en todo 
el mundo para evitar crisis mayores; 
pero Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO) se obstina en dos cosas: 
seguir con los programas sociales 
electoreros y en construir sus obras 
del “sexenio” como la refinería Dos 
Bocas y el Aeropuerto General Felipe 
Ángeles. Estos proyectos van en 
sentido opuesto porque acaparan el 
presupuesto federal destinado a la 
infraestructura pública y distraen el 
dinero de otras inversiones más 
urgentes del Estado, como dar présta-
mos y apoyos a las empresas que sos-
tienen el empleo en México. 

Es necesario que de cara a la “nueva 
normalidad”, se diseñe urgentemente 
un plan dotado con los recursos indis-
pensables para crear empleos y sufra-
gar el gasto básico de los mexicanos, 
ya que el programa de apoyos no está 
mal, pero es absolutamente insufi-
ciente. Si AMLO no quiere que otros 
10 millones de mexicanos ingresen a 
las filas de la pobreza como conse-
cuencia de pandemia, debe escuchar a 
los especialistas y rectificar su política 
económica. 

México requiere hoy una política 
económica libre de dogmas y capri-
chos, y sustentada en evidencias cien-
tíficas. Solo así podremos salir bien 
librados de la crisis y evitar un fracaso 
de consecuencias catastróficas para la 
mayoría de los mexicanos. 
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Fin y reanudación de torneos Meteoritos, partículas y colisiones

El meteorito Hoba, el más grande que se haya impactado con-
tra la Tierra, cayó hace 80 mil años sobre lo que hoy es 
Namibia, Sudáfrica. Está formado por hierro (86 por ciento), 
tiene una masa de 60 toneladas y su forma es similar a una caja 
con lados de casi tres metros de largo y uno de alto.

Los aceleradores de partículas son aparatos provistos de 
campos electromagnéticos que “disparan” partículas a altas 
velocidades para que choquen entre sí y sus efectos sean estu-
diados. El mayor en el mundo es el Gran Colisionador de 
Hadrones (LHC), construido en la frontera entre Suiza y 
Francia entre 1998 y 2008. Es un “tubo” circular con períme-
tro de 27 kilómetros localizado a 100 metros bajo la superfi cie 
terrestre.

¿Cómo estudia la física los choques entre el meteorito y la 
Tierra, y los de las partículas en el LHC? 

Lo primero a destacar es que son dos cantidades que depen-
den de la masa de los cuerpos y de la velocidad a la que éstos 
se mueven; éstas son 1) Energía cinética: es la energía asociada 
al movimiento y su fórmula es . 2) Cantidad de movi-
miento: es la multiplicación de la masa del objeto por la velo-
cidad a la que se mueve (mv).

Estas dos cantidades nos sirven, entre otras cosas, para dife-
renciar dos tipos de choques o colisiones: las elásticas y las 
inelásticas. 1) En las colisiones inelásticas, los dos objetos se 
mueven juntos después de chocar (se “quedan pegados”); es 
decir, ambos tienen la misma velocidad fi nal (como ocurre en 
algunos choques automovilísticos). En este tipo de colisiones 
se conserva la cantidad de movimiento; o sea que la cantidad 
de movimiento total del sistema es la misma antes y después 
de la colisión. 2) En las colisiones elásticas ambos objetos se 
mueven en direcciones diferentes después del choque (“rebo-
tan”); es decir, sus velocidades fi nales son distintas (como 
sucede con dos bolas de billar). En este tipo de colisiones 

también se conserva la cantidad de movimiento; pero, además, 
se conserva la energía cinética del sistema.

La conservación de la cantidad de movimiento y la conserva-
ción de la energía cinética producen expresiones matemáticas que 
permiten conocer las masas y las velocidades iniciales y fi nales. 

La colisión del meteorito Hoba con la Tierra fue inelástica, 
porque el primero se quedó unido a la segunda. La energía 
cinética del meteorito, dada su masa de 60 toneladas y una 
velocidad de 320 metros por segundo, fue de ¡tres mil millones 
de Joules! Se necesitan 10 mil Joules de energía para levantar 
un auto de una tonelada a un metro, de modo que la energía 
cinética del meteorito fue la misma que la requerida para 
levantar ese auto a una altura de 300 kilómetros.

En los aceleradores, las partículas se alcanzan velocidades 
cercanas a las de la luz, pero sus masas son extremadamente 
pequeñas. El récord mundial de mayor energía de colisión total 
se obtuvo precisamente en el LHC en 2015 y fue de 13 TeV 
(tera electrón – volts), es decir, 0.00000208 Joules.

Hemos hablado de cantidad de movimiento y de energía 
cinética, pero ¿cuál es la diferencia entre ellas?

Matemáticamente, ambas dependen de la fuerza que se 
aplica sobre el objeto, pero la cantidad de movimiento depende 
también del tiempo durante el cual se aplica la fuerza, mientras 
que la energía cinética, de la distancia recorrida por el objeto 
mientras se le aplicó la fuerza.

La diferencia de fondo entre estas dos cantidades fue 
resuelta por Federico Engels en su Dialéctica de la Naturaleza. 
Engels señaló que “el movimiento mecánico tiene una doble 
medida”. Que la energía cinética (antes llamada fuerza viva) 
representa el cambio del movimiento mecánico en otra forma 
de movimiento (energía potencial, calor, electricidad), mien-
tras que la cantidad de movimiento representa el movimiento 
mecánico cuando éste se mantiene. 

www.buzos.com.mx 25 de mayo de 2020— buzos

Daniel Lara Jáuregui
danielaraj@hotmail.com

La pandemia generada por el Covid-19 ha suscitado, desde 
marzo, la suspensión temporal y defi nitiva de ligas y torneos de 
futbol soccer en la mayoría de los países del mundo. Hasta ahora, 
los campeonatos que se dieron por concluidos son los siguientes:

La liga Eredivisie fue la primera en cancelar el pasado 24 
de abril, cuando el gobierno de Holanda prohibió eventos 
públicos y masivos. El Ajax y el AZ Alkmaar estaban empa-
tados en puntos, por lo que no hubo campeón defi nido.

El 28 de abril, la Asociación de Futbol Argentino (AFA) 
ordenó que se fi nalizara el torneo, que apenas había comen-
zado, y espera que el futbol regrese hasta enero de 2021.

La liga de Francia se dio por terminada el 30 de abril, 
cuando faltaban 10 jornadas por disputarse y se convirtió en 
el primer torneo europeo en proclamar campeón a un equipo: 
el París Saint Germain (PSG). La medida se tomó después del 
decreto emitido por el gobierno de Francia para suspender 
todas las actividades deportivas.

Honduras fue el primer país centroamericano que canceló 
su torneo Clausura 2020; estaban aún pendientes cinco jorna-
das y declaró desierto el título. 

El gobierno de El Salvador hizo ofi cial la suspensión de 
actividades y las autoridades del futbol proclamaron campeón 
al Once Deportivo; las fechas disputadas eran 11.

El Celtic de Glasgow se coronó como campeón de Escocia 
por noveno año consecutivo el lunes 18 de mayo del 2020, 
después de que la liga desistió de reanudar el torneo en medio 
de la pandemia por el Covid-19.

La liga de futbol de Bélgica se fi nalizó y Brujas se consagró 
como campeón, con lo que accedió a la fase de grupos de la 
próxima Liga de Campeones de Europa. 

De acuerdo con las disposiciones del Decreto Ministerial 
del ocho de mayo de 2020, la Junta General de la Pro League 
determinó que las competencias se cancelaran hasta el 31 de 
julio de 2020. Como resultado, la Asamblea General votó a 
favor de aceptar la clasifi cación de la Júpiter Pro League, des-
pués de 29 días de juego y terminar la competencia con el 
estadio completo.

Los torneos internacionales de futbol, hasta ahora pospues-
tos para el siguiente año, son: Copa América, Eurocopa, 
Mundial de Clubes, Campeones Cup, League Cup, All Starse 
Game y el correspondiente a los Juegos Olímpicos 2020. 

En el caso de la Liga MX, los dueños de los equipos de 
Primera División aún no encuentran una solución para el 
regreso del certamen doméstico. El tiempo pasa y la posibili-
dad de ver un campeón en el primer semestre del año se aleja. 
Mientras no haya algo ofi cial, las escuadras que se encuentran 
en puestos Liguilla aún tendrían esperanza de volver a la acti-
vidad y soñar con el título.

De acuerdo con información de varios medios, el torneo 
Clausura 2020 podría cancelarse, ya que varios clubes no están 
de acuerdo con volver a las canchas y exponer la salud de sus 
futbolistas y afi cionados.

Según el diario Récord, hay 13 equipos del máximo circuito 
a favor de que se cancele el torneo: América, Necaxa, Atlas, 
Santos, Pachuca, Xolos, León, Morelia, Rayados, Toluca, 
Querétaro, Puebla y Atlético San Luis. Los dueños del resto 
consideran que aún hay tiempo para terminarlo.

Esperemos que la pandemia acabe pronto y vea-
mos  rodar  e l  balón.  No olviden quedarse  en casa 
#ExpulsemosAlCoronaVirus. 
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La dolorosa pandemia de la ignorancia

CULTURA

La alerta de cuidar nuestro líquido de las 
rodillas nos llegó por el comentario de 
una señora que escuchó la noticia de que 
unos pobladores de Ecatepec, Estado de 
México (Edomex), irrumpieron en un 
hospital para reclamar información 
sobre sus familiares al personal médico. 
Cuando algunos de ellos se enteraron de 
que sus parientes habían fallecido, entre 
sollozos negaron que la causa de los 
decesos hubiera sido el Covid-19 y acu-
saron al personal médico –en el mismo 
tono vil con el que otras personas lanza-
ron cloro y alcohol contra médicos y 
enfermeras– por la muerte de sus fami-
liares; además, afirmaron categórica-
mente que la pandemia era una farsa. 

La misma actitud tomaron los habitantes de unas comuni-
dades en Tlaxco, Tlaxcala, cuando las autoridades realizaron 
una campaña para sanitizar las vías públicas: quemaron las 
pipas y balearon una ambulancia. Según ellos, esa labor tenía 
el objetivo de enfermarlos, aunque también aseguraron que el 
virus no existía. 

Este tipo de sucesos son escalofriantes. Primero, porque se 
confirma que el fracaso de la cuarentena se debe a que en los 
sectores más empobrecidos de la población (que son la mayo-
ría) aún prevalece el escepticismo; y, segundo, porque la incre-
dulidad no se debe a la perspicacia crítica, sino a simple 
ignorancia. Por eso, México, según Google “está en el sótano 
en cuanto a la reducción de la movilidad en los espacios públi-
cos”. La causa, igual de poderosa que la incredulidad: la nece-
sidad de trabajar. En nuestro país, seis de cada 10 trabajadores 
se emplea en el sector informal; es decir, no tienen ingresos 
fijos ni tampoco prestaciones sociales. Estas personas nunca 
van a acatar “el quédate en casa” por obvias razones. 

A esto sumemos el irresponsable comportamiento de 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en los primeros días 
de la pandemia, con sus invitaciones: “ustedes salgan, abrá-
cense”. Y también, por supuesto, los que difundieron las famo-
sas fake news en redes sociales, entre cuyas informaciones 
apócrifas hubo algunas que pasaron por serias y otras que fue-
ron francamente risibles como la de la supuesta mafia interna-
cional dedicada a extraer el líquido de las rodillas de las 
personas. ¿Nuestra población carece de criterio para evitar esta 
grotesca manipulación y engaño?

En el país hay 30 millones de mexicanos con rezago edu-
cativo, es decir, personas que tienen al menos 15 años de edad 
y no cuentan con escolaridad; o si tienen alguna, no terminaron 

la secundaria. Es cierto que se ha luchado contra el analfabe-
tismo, pero la educación no puede medirse solo con esta apti-
tud, sobre todo cuando consideramos el alto nivel de 
desarrollo tecnológico y científico de la actualidad. 

Dicho en otras palabras: es más realista medir los mecanis-
mos cognitivos de los estudiantes para aprender: leer y razonar 
matemáticamente. En ambas, México está muy atrasado. 
Según la Organización para la Cooperación y el Crecimiento 
Económico (OCDE), de casi un millón y medio de estudiantes 
de 15 años evaluados, solo el uno por ciento mostró habilida-
des avanzadas en la lectura y en la comprensión de textos lar-
gos. Es decir el 99 por ciento de nuestra juventud no comprende 
correctamente lo que lee. Por ello es lógico suponer que si esto 
sucede, la persona también está imposibilitada para redactar. 
Como dijo Thomas Mann en alguno de sus textos: “escribir 
bien es ya casi pensar bien”. Considerando esto, entendemos 
por qué solo el dos por ciento de los jóvenes puede identificar 
una noticia falsa.

Esto sucede, entre otras cosas, porque la educación pública 
está hecha para satisfacer las necesidades de mano de obra de 
la economía. Nuestros gobiernos no le apuestan a la inversión 
científica ni tecnológica y les basta proveer a nuestros jóvenes 
con una educación que solo aporta brazos a la manufactura y 
al sector de los servicios: educan empleados, no pensadores. 
De ahí que leer y escribir correctamente no son indispensables. 

Hoy es más fácil zaherir a la gente que no le da importancia 
a la pandemia que preocuparnos realmente por las causas de 
su indolencia y sus irreversibles consecuencias. Una de ellas 
es el empoderamiento del populismo, el de Donald Trump y, 
desde luego, el de Andrés Manuel López Obrador. De esto 
hablaremos en la siguiente entrega. 

SEXTANTE
Cousteau

Cafarnaúm
Poco conocido en el mundo es el cine de Medio Oriente, 
por eso al aparecer en 2018 la cinta libanesa Cafarnaúm 
dirigida por la realizadora libanesa Nadine Labaki, tal vez 
la más exitosa de la realizadoras en Medio Oriente. El éxito 
de esta cinta –que tan solo en China recaudó más de 54 
millones de dólares–, se debe a que es un retrato objetivo 
y descarnado de la sociedad capitalista actual (y ahí está la 
clave de ese éxito, pues no es un retrato de la miseria y 
brutal desamparo de los niños en Líbano, sino que es una 
obra cinematográfica que refleja lo universal, es decir, lo 
que ocurre no en una sola región del planeta, sino lo que 
ocurre en cualquier sociedad, de cualquier parte del Globo 
Terráqueo donde rige el “capitalismo salvaje”). 

Cafarnaúm es la historia de Zain (Zain Al Rafeea), un 
niño de 12 años que vive un infierno en la casa de sus 
padres. Zain tiene varios hermanos, la que le sigue en edad 
es su hermana Sahar (Cedra Izzam) de 11 años, quien 
comienza a menstruar, lo que la convierte en “mujer”, para 
los ávidos ojos de Assad (Nour El Housseini), dueño de una 
tienda de abarrotes, quien compra a la niña, dándoles 
unas gallinas a sus padres. Al darse cuenta de que su her-
mana se desposará con Assad, Zain intenta impedirlo, pero 
sus padres logran entregarla al comerciante. Zain ante tal 
situación, huye de su casa y empieza a vagabundear por las 
calles de Beirut. En un camión de pasajeros conoce a un 
hombre viejo disfrazado de “hombre araña”, el cual se hace 
llamar “hombre cucaracha” (Nadine Labaki, en esta 
secuencia hace una parodia, una mofa del superhéroe 
gringo; hace no solo una caricatura grotesca del personaje 
de ficción, sino que está desmitificando a los personajes 
fantásticos, enajenantes y sobre todo decadentes, que ha 
creado la industria del “entretenimiento” –y de la pla-
neada y ejecutada manipulación de Estados Unidos de 
Norteamérica–. Después, Zain en un parque de diversiones, 
conoce a la inmigrante ilegal etíope Rahil (Yordanos 
Shifera). Rahil es madre soltera y su hijo Yonas, es un bebé 
cuyo padre árabe se niega a reconocer y mucho menos a 
hacerse cargo de él. Rahil trabaja en el parque de diversio-
nes y, conmovida por la situación de Zain, que anda en 
búsqueda de alimento, decide llevarlo a su casa en un barrio 
de los más miserables de la capital libanesa. 

Durante algún tiempo, Zain convive con la mujer etíope 
y le ayuda a cuidar a Yonas. Sin embargo, a Rahil la apresan 
las autoridades migratorias por carecer de documentación 
que acredite su estancia legal. Durante días y con muchas 
penurias, Zaín logra alimentar al bebé –incluso, vende droga 

a jóvenes lúmpenes de Beirut. Sin embargo, la cruel situa-
ción se agrava cuando el que le rentaba el cuartucho a Rahil 
decide ponerle candado e impedir que Zain pueda entrar. El 
dueño del cuartucho es el mismo que, en varias ocasiones, 
había intentado comprarle a Rahil a su hijo. Ahora Zain, 
derrotado se ve obligado a entregarle al traficante de perso-
nas al bebé. Zain, aconsejado por una niña siria que es ven-
dedora ambulante en Beirut, intenta obtener la forma de 
emigrar a Suecia, pero necesita su acta de nacimiento o algo 
que acredite quien es él y se ve compelido a volver a la casa 
de sus padres para obtener ese papel. Pero los padres no solo 
no se alegran de su presencia en la casa, sino que lo maltra-
tan. Zain se entera de que su hermana Sahar ha muerto. 
Furioso, toma un cuchillo y sale corriendo de la casa para 
llegar a la tienda del que considera responsable de la muerte 
de su hermana. Lo acuchilla. Zain es apresado y es juzgado 
por la ley libanesa. Pero él, ya metido en el juicio que se le 
realiza, decide demandar a sus padres. Cuando el juez le 
pregunta de qué acusa a sus padres, Zain contesta: “Los 
acuso por haber nacido yo”. 

Cafarnaúm es una cinta que emplea el tono documental 
de los viejos filmes del neorrealismo italiano; en ella se 
hace una denuncia cruda y conmovedora de la situación de 
los infantes, de los abusos sobre los mismos. Y es al mismo 
tiempo un retrato fiel de las sociedades en las que rige el 
neoliberalismo, donde el mercado como regulador de la 
economía es la base del “capitalismo salvaje”. Es un retrato 
vivo también de la miseria de las capas trabajadoras y de 
la brutal situación de los inmigrantes africanos y de otras 
nacionalidades. Cinta muy recomendable, que obtuvo el 
premio del jurado en 2018 en el Festival internacional de 
Cannes. 
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TRIBUNA POÉTICA 

Wenceslao Alpuche, el poeta de Yucatán (primera de dos partes)

En su Historia de la literatura en Yucatán 
(1957), extensa obra compuesta de XVIII 
tomos, el poeta e historiador José 
Esquivel Pren destaca la espontánea 
aceptación de la poesía de Wenceslao 
Alpuche entre los lectores yucatecos de 
su época y el rechazo y la incomprensión 
de que fue objeto fuera de su tierra natal: 
“Pocos han sido los bardos peninsulares 
tan acremente combatidos, fuera de su 
tierra, como éste, dándose con él el caso 
curioso de que la frase de Jesucristo 
‘nadie es profeta en su tierra’, se invir-
tiera y de que haya sido y sea en Yucatán 
más apreciada la obra de Alpuche, que 
allende la península”.

Debido a la censura del conde de la 
Cortina, que gozaba fama de culto en el 
México realista y conservador, la obra de 
Alpuche –dice Esquivel Pren– fue injus-
tamente calificada como “de inferior 
mérito lírico” por el célebre polígrafo 
español Marcelino Meléndez y Pelayo, 
quien al mismo tiempo reconocía, en su 
Antologia de poetas hispanoamericanos, 
no conocer la obra poética del yucateco.

Pero basta leer las primeras estrofas 
de A un juez para convencerse de que tal 
juicio es erróneo; si en la primera estrofa 
el poeta llama a combatir las injusticias, 
alzando valientemente la voz ante los 
abusos contra el pueblo y a repudiar a 
los tiranos; si en la segunda convoca a 
repudiar la tiranía y en la tercera condena 
la brutal explotación de los indígenas 

mayas en el norte del país y denuncia la 
voracidad de un sistema que se alimenta 
de la sangre del pueblo, la siguiente 
estrofa consagra a su autor no solo como 
un verdadero lírico, sino como un poeta 
popular, defensor de las leyes y las liber-
tades civiles, partidario de la República, 
la Constitución y el Congreso, hoy como 
entonces en peligro por las aspiraciones 
totalitarias y tiránicas de un pequeño 
grupo ebrio de poder.

Y qué premio esperáis, hombres honrados,
que seguís la virtud tan denodados,
que la patria ilustráis infatigables
y adoráis el honor imperturbables.
Os miro ya arrastrar entre cadenas
y os advierto gemir entre prisiones.
Prisiones y cadenas son los dones
con que premia el tirano a aquel que emprenda
seguir de la virtud la augusta senda.
Y su audacia feroz, aún no saciada 
con perfidias y crímenes, se lanza
a desgarrar la ley pura y sagrada:
la pisa impunemente, y se abalanza
a perseguir, rabioso en sus furores
las sagradas personas, e inviolables,
de aquellos que llamó legisladores 
la uniforme opinion de nuestra patria.

La obra lírica de Alpuche se divide en 
dos géneros: patriótico y amatorio; al pri-
mero pertenecen los poemas Grito de 
Dolores, A Hidalgo, La Independencia, 
Al suplicio de Morelos y Moctezuma; 
entre los segundos sobresalen, a decir de 
José Esquivel Pren, Heloísa, La Perfidia, 
A una mejicana, Chapultepec, A una 
joven y A Clemencia. Dos poemas “aca-
baron de consagrarlo, rindiéndole 
Yucatán su más fervorosa simpatía”. Son: 
La vuelta a la patria y La Fama; en este 
último, Alpuche justifica su renuncia a 
los sofisticados placeres sensuales y elige 
una vida de penurias y sinsabores a cam-
bio de la satisfacción de considerarse a sí 
mismo como el poeta de Yucatán.
La Fama 
En lecho delicioso,
de pluma delicada bien mullido, 
el sibarita ocioso
de oro y seda vestido,
descanse el cuerpo de placer rendido.

Disfrute allá en su idea,
en éxtasis sabroso, todo él lleno
de bienes que desea;
libre, feliz, sereno,
de pesadumbre y de fastidio ajeno.

Y el sueño blandamente
sus párpados cerrando adormecidos,
la imagen le presente
de mil apetecidos
deleites, fácilmente conseguidos.

Vendrá, empero, la muerte
y segará su vida descuidada
con su guadaña fuerte;
su memoria, lanzada
será entonces al seno de la nada.

 Yo sobre cama dura
No pueda descansar ni aún débilmente:
del dolor la amargura 
devóreme inclemente;
no tenga en donde reclinar mi frente.

Despedazada el alma
de pasiones violentas, no consiga
un momento de calma; 
y la inquietud me siga,
y eterno el infortunio me persiga.

Atormentado sea
mi sueño por la imagen de la muerte;
aun dormido me vea
luchando con la suerte;
halle solo aflicción cuando despierte.

Pero mi acerbo llanto,
del deleite jamás interrumpido,
vigor dará a mi canto;
al canto dolorido
que arranque mi memoria del olvido.

¡Patria adorada mía!
¿No cubrirán tus jóvenes de rosas
mi sepultura fría?
¿Tus vírgenes hermosas
no entonarán mis cánticos llorosas?

No de inmortal renombre
la orgullosa ambición mi pecho inflama;
pero arderá mi nombre
con refulgente llama,
si su poeta Yucatán me aclama. 
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El hombre mediocre, de José Ingenieros
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no por opinión; por carácter, no por accidente. En todo minuto 
de su vida y en cualquier estado de ánimo será siempre medio-
cre... El genio es excelente por su moral o no es genio. Pero su 
moralidad no puede medirse con preceptos corrientes en los 
catecismos; nadie mediría la altura del Himalaya con cintas 
métricas de bolsillo… 

“El idealista es una mente superior, su ideal asume formas 
definitivas; plasma la Verdad, la Belleza o la Virtud en criso-
les más perennes, tiende a fijarse y durar en obras… El hábito 
de la ficción desmorona a los caracteres hipócritas, vertigi-
nosamente, como si cada nueva mentira los empujara hacia 
el precipicio; nada detiene a una avalancha en la pendiente… 
Desde que se inventaron los derechos humanos todo imbécil 
los sabe de memoria para explotarlos, como si la igualdad 
ante la ley implicara equivalencia de aptitudes… La virtud 
suele ser un gesto audaz, como todo lo original… El hom-
bre es, la sombra perece”… (¡Analogías absurdas, racismo, 
clasismo, supremacismo!). 

Este autor nació en 1877 en Palermo, Sicilia, con el nombre 
Giuseppe Ingenieros y desde niño vivió en Buenos Aires, 
Argentina, donde creció y adoptó esta nacionalidad hasta su 
muerte, en 1925. Fue médico, siquiatra, sociólogo, filósofo y 
teósofo. Su ideología varió con los años: primero fue positi-
vista, luego socialista, anarquista y, al final, anticomunista. 
Fue autor de más de 20 libros de ensayos y, en la segunda 
década del Siglo XX, ejerció gran influencia cuando publicó 
su libro más celebrado, El hombre mediocre (1913), que 
impactó a los jóvenes de clase media y alta. El éxito editorial 
y social de este texto explica, de algún modo, el fenómeno 
de masas del peronismo en Argentina, corriente política labo-
rista generada por el expresidente Juan Domingo Perón 
(1895-1974) con notorios ingredientes fascistoides. El nivel 
literario de Ingenieros dista mucho del alcanzado por grandes 
autores argentinos como José Domingo Sarmiento, José 
Hernández, Leopoldo Lugones y Jorge Luis Borges.

El hombre mediocre es un libro de ensayos malo, incohe-
rente, repetitivo y escrito con reflexiones filosóficas, socioló-
gicas y psicológicas demasiado genéricas, comunes e 
incoherentes. Ingenieros dedica gran parte de sus ocho capí-
tulos a definir a los hombres “mediocres” y a exaltar a los 
“geniales” e “idealistas” mediante el uso de adjetivos, valora-
ciones morales y muchas citas bibliográficas. Su método de 
análisis consiste en oponer figuras literarias (“mediocres” 
contra “geniales”) sin fundamentarlos con estudios sociológi-
cos y psicológicos. El libro está colmado de ocurrencias y 
tonterías, cuyo único valor relativo está en su confección retó-
rica, donde basó su éxito hace más de un siglo.  

Éstas son algunas muestras de El hombre mediocre: “Ningún 
Dante podría elevar a Gil Blas, Sancho y Tartufo hasta el rincón 
de su paraíso donde moran Cyrano, Quijote y Stockmann. Son 
dos mundos morales, dos razas, dos temperamentos: Sombras 
y Hombres. Seres desiguales no pueden pensar de igual manera. 
Siempre habrá evidente contraste entre el servilismo y la digni-
dad, la torpeza y el ingenio, la hipocresía y la virtud… Sancho 
Panza es la encarnación perfecta de esa animalidad humana: 
resume en su persona las más conspicuas proporciones de ton-
tería, egoísmo y salud… (¡Sic!).

“Hay hombres inferiores, mediocres y superiores… El 
hombre inferior es un animal humano, en su mentalidad se 
enseñorean las tendencias instintivas condensadas por la 
herencia que constituyen el alma de la especie…El hombre 
mediocre es justo-medio sin sospecharlo. Lo es por naturaleza, 
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ALFONSINA STORNI

FRENTE AL MAR
Oh mar, enorme mar, corazón fi ero
de ritmo desigual, corazón malo,
yo soy más blanda que ese pobre palo
que se pudre en tus ondas prisionero.

Oh mar, dame tu cólera tremenda,
yo me pasé la vida perdonando,
porque entendía, mar, yo me fui dando:
“piedad, piedad para el que más ofenda”.

Vulgaridad, vulgaridad me acosa.
ah, me han comprado la ciudad y el hombre.
hazme tener tu cólera sin nombre:
ya me fatiga esta misión de rosa.

¿Ves al vulgar? Ese vulgar me apena,
me falta el aire y donde falta quedo,
quisiera no entender, pero no puedo:
es la vulgaridad que me envenena.

Me empobrecí porque entender abruma,
me empobrecí porque entender sofoca,
¡bendecida la fuerza de la roca!
Yo tengo el corazón como la espuma.

 Mar, yo soñaba ser como tú eres,
allá en las tardes que la vida mía
bajo las horas cálidas se abría...
Ah, yo soñaba ser como tú eres.

Mírame aquí, pequeña, miserable,
todo dolor me vence, todo sueño;
mar, dame, dame el inefable empeño
de tornarme soberbia, inalcanzable.

Dame tu sal, tu yodo, tu fi ereza.
¡Aire de mar!... ¡Oh, tempestad! ¡Oh, enojo!
Desdichada de mí, soy un abrojo,
y muero, mar, sucumbo en mi pobreza.

Y el alma mía es como el mar, es eso,
ah, la ciudad la pudre y la equivoca;
pequeña vida que dolor provoca,
¡que pueda libertarme de su peso!

Vuele mi empeño, mi esperanza vuele...
la vida mía debió de ser horrible,
debió ser una arteria incontenible
y apenas es cicatriz que siempre duele.

ANIMAL CANSADO
Quiero un amor feroz de garra y diente
que me asalte a traición en pleno día,
y que sofoque esta soberbia mía,
este orgullo de ser todo pudiente.

Quiero un amor feroz de garra y diente
que en carne viva inicie mi sangría
a ver si acaba esta melancolía
que me corrompe el alma lentamente.

Quiero un amor que sea tormenta,
que todo rompe y lo renueva todo
porque vigor profundo lo alimenta.

Que pueda reanimarse allí mi lodo
mi pobre lodo de animal cansado
por viejas sendas de rodar hastiado.

HOMBRE PEQUEÑITO...
Hombre pequeñito, hombre pequeñito,
suelta a tu canario que quiere volar...
Yo soy el canario, hombre pequeñito,
déjame saltar.

Estuve en tu jaula, hombre pequeñito,
hombre pequeñito que jaula me das,
digo pequeñito porque no me entiendes,
ni me entenderás.

Tampoco te entiendo, pero mientras tanto
ábreme la jaula que quiero escapar;
hombre pequeñito, te amé media hora,
no me pidas más.

PARÁSITOS
Jamás pensé que Dios tuviera alguna forma. 
Absoluta su vida; y absoluta su norma.
Ojos no tuvo nunca: mira con las estrellas.
Manos no tuvo nunca: golpea con los mares. 
Lengua no tuvo nunca: habla con las centellas.
Te diré, no te asombres;
sé que tiene parásitos: las cosas y los hombres.

OVEJA DESCARRIADA
Oveja descarriada, dijeron por ahí.
Oveja descarriada. Los hombros encogí.

En verdad descarriada. Que a los bosques salí;
estrellas de los cielos en los bosques pací.

En verdad descarriada. Que el oro que cogí
no me duró en las manos y a cualquiera lo di.

En verdad descarriada, que tuve para mí
el oro de los cielos por cosa baladí.

En verdad descarriada, que estoy de paso aquí.

LUZ
Anduve en la vida preguntas haciendo,
muriendo de tedio, de tedio muriendo.

Rieron los hombres de mi desvarío...
¡Es grande la tierra! Se ríen... yo río...

Escuché palabras; ¡abundan palabras!
Unas son alegres, otras son macabras.

No pude entenderlas; pedí a las estrellas
lenguaje más claro, palabras más bellas.
Las dulces estrellas me dieron tu vida
y encontré en tus ojos la verdad perdida.

¡Oh tus ojos llenos de verdades tantas,
tus ojos oscuros donde el orbe mido!

Segura de todo me tiro a tus plantas:
descanso y olvido.

LA PIEDAD DEL CIPRÉS
Viajero: este ciprés que se levanta
a un metro de tus pies y en cuya copa
un pajarillo sus amores canta,
tiene alma fi na bajo dura ropa.

Él se eleva tan alto desde el suelo
por darte una visión inmaculada,
pues si busca su extremo tu mirada
te tropiezas, humano, con el cielo.

ALFONSINA STORNI. Escritora y poetisa argentina, 
nació en Capriasca, Suiza el 29 de mayo de 1892. A los 
cuatro años, sus padres se trasladaron a Argentina y ahí 
pasó su infancia y juventud.

Se crió en medio de una familia rodeada por la mise-
ria, con un padre ebrio y una madre trabajadora. Al 
morir su padre, su familia se fue al Barrio Erchesortu, 
de la ciudad de Rosario, ahí fundaron una escuela 
donde Alfonsina trabajaba como maestra, además con-
siguió trabajo como corista del teatro local y, posterior-
mente, se convirtió en actriz del mismo debido a su 
excelente memorización de los personajes.

En 1909 dejó el hogar materno para terminar sus 
estudios en la Escuela Normal Mixta de Maestros Rura-
les, donde también trabajó como celadora y los fi nes de 
semana continuaba con sus actuaciones en Rosario. 
Ejerció como maestra un año y posteriormente se mudó 
a Buenos Aires, donde tuvo un hijo de padre descono-
cido. Al poco tiempo consiguió trabajo como publicista 
de una empresa de aceites y comenzó a colaborar en 
la revista Caras y caretas. Publicó un libro de poesía, La 
inquietud del rosal (1916) sin mucho éxito en ventas, 
pero que le valió el acceso al mundo literario de su 
época; hasta su tercer libro, Languidez (1919) fue reco-
nocida como una de las mejores poetisas de su época y 
recibió el Premio Nacional en 1922, que equivale a una 
cátedra en la Escuela Nacional de Lenguas Vivas.

En 1927 le detectaron cáncer de mama y le extirpa-
ron exitosamente un tumor; sin embargo, no quiso 
continuar la terapia por ser muy dolorosa y se suicidó 
el 25 de octubre de 1938, en el Mar de la Plata. Al 
día siguiente, el periódico La Nación publicó Quiero 
dormir, su último poema. 
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