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La bandera principal de la 4T
a promesa de erradicar la corrupción se convirtió en no muy refinadas formas de
perseguir a sus contrarios. Luchar contra la corrupción de los funcionarios de gobierno
y contra todas las formas de la corrupción, fue una de las grandes promesas de campaña que consiguieron muchos votos y llevaron al triunfo al partido de Andrés Manuel
López Obrador (AMLO). Pero esta bandera no solo atrajo votos a su favor, también
ha mantenido muy atentos millones de ojos de todo mundo, seguidores y contrarios,
interesados en presenciar la realización de su principal promesa: erradicar el problema del que
se derivan –según el nuevo gobierno– todos los males que sufre la población mexicana: desigualdad,
pobreza, desocupación, etc.
Lo que propios y extraños, observadores del país y del exterior, investigadores nacionales y extranjeros ha descubierto, son varios hechos sorprendentes: desde el inicio de este sexenio, el combate
a la corrupción se transformó en el pretexto, en el medio para perseguir a todos los opositores del
gobierno; en instrumento de venganza, de intimidación y para silenciar las inconformidades con la
política de la 4T. El órgano creado para facilitar sus objetivos fue la Unidad de Inteligencia Financiera,
que se encargó de investigar los casos de funcionarios sospechosos de cometer delitos de corrupción,
de acusar, amenazar e intimidar a conveniencia del partido en el poder.
Personajes que en otro tiempo fueron tildados de corruptos por el Presidente, hoy ocupan cargos
de primera línea en el gobierno de la 4T o figuran como consejeros y asesores en el partido gobernante; no cabe duda de que no solo “tienen derecho a arrepentirse” sino aun a ser admitidos en las
filas del vencedor en puestos privilegiados. Las investigaciones por denuncias de actos de corrupción
contra funcionarios del gobierno actual no proceden; el acusado es declarado inocente y puede seguir
disfrutando de su fortuna y su poder. Los órganos de inteligencia fiscal nunca investigan a los amigos
de la 4T, pero sirven para amenazar, intimidar y someter a todos aquellos considerados opositores al
Presidente y su “proyecto”, sobre quienes se ceban con todo su rigor. Se aprovecha el poder para
adjudicar directamente millonarias obras de infraestructura sin necesidad de someterlas a concurso
o licitación en beneficio de familiares y allegados de los altos funcionarios.
Y el colmo son las medidas para instaurar un régimen de terror cuyas primeras intentonas son
acabar con la inviolabilidad del domicilio, con el pretexto “inocente” de facilitar al Inegi la evaluación
de los bienes de los ciudadanos; y la creación de un sistema de “Alertadores Externos e Internos
contra la Corrupción”, que en realidad consiste en fomentar una red de soplones que nos devuelva a
un tiempo que se creía superado, al sistema de justicia de la Santa Inquisición. Todos los observadores nacionales y externos, entonces, han descubierto que nunca se abatió la corrupción, sino que ésta
se ha fortalecido.
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El gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) llegó al poder
con la promesa de acabar con la corrupción en el gobierno de
México; pero a un año y medio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la lucha anticorrupción se ha centrado, solo en perseguir a los miembros de otros
partidos políticos y los opositores del gobierno actual,
como lo han demostrado especialistas en el tema.
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l estudio Capacidad para
Combatir la Corrupción
(CCC), realizado este
año por la organización
empresarial Americas
Society and Council of
the Americas (AS/COA) en colaboración con la consultora internacional
Control Risks of Mexico, evidencia que
el gobierno no ha logrado prevenir,
investigar y sancionar los actos de
corrupción y que su lucha está estancada. En una escala del uno al 10,
México apenas alcanzó una calificación
de 4.5 puntos.
La organización estadounidense
afirma que las prácticas que no permiten
al gobierno de AMLO concretar su discurso contra la corrupción son: las adjudicaciones directas en las contrataciones
públicas; el debilitamiento del Sistema
Nacional Anticorrupción (SNA): el
desmoronamiento de los órganos
reguladores y la falta de independencia
de agencias clave como la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF).
El documento, publicado el pasado
ocho de junio, se centra en el análisis
de la capacidad institucional para
combatir el fenómeno en tres rubros:
Capacidad Legal, Democracia e
Instituciones Políticas y “Sociedad
Civil, Medios de Comunicación y
Sector Privado”. Con excepción
del último, en el que México
obtuvo una puntuación de 6.2
puntos, en los demás salió
reprobado con 4.5 puntos, colocándose en el octavo lugar entre
15 países evaluados por la
AS/COA.
El analista de Control Risks
of Mexico, Francisco García,
declaró al diario Reforma que el
estudio hace un análisis muy
particular de la reacción a las
investigaciones y casos de corrupción que el gobierno emprende contra la oposición y el grupo en el
poder, es decir, contra los miembros
de su mismo partido.
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“AMLO ha impulsado su campaña
anticorrupción alrededor de su habilidad
personal para erradicar el problema.
Mientras tanto, el Presidente ha ignorado
prácticamente al Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA), ha incrementado
el uso discrecional en contratos públicos
y pasado por alto los controles para
mejorar el Estado de Derecho”, asegura
el CCC 2020.
En 2019, la puntuación de nuestro
país en la lucha contra la corrupción fue
de 4.6 puntos, mientras que en este año
solo alcanzó 4.5; esto significa que la
actual administración no logra avanzar
en “su bandera” principal; por el contrario, está estancada.
Pero AS/COA no es la única organización que ha dado bajas calificaciones a México en su lucha contra la
corrupción. El 23 de enero de este
año, Transparencia Internacional (TI) y
Transparencia Mexicana (TM) publicaron el Índice de Percepción de la
Corrupción (IPC) 2019 en el que se
calificó a México con 29 de 100 puntos en el nivel de corrupción percibido
dentro del sector público, donde cero
significa altamente corrupto y 100 es
muy limpio.

Sobre estos resultados, la investigadora del Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO) Fernanda
Avendaño aclaró que la percepción de
corrupción no puede medirse con precisión, pero refleja la frustración, enojo o
descontento con el gobierno; lo que la
convierte en un elemento fundamental
en la evaluación del desempeño gubernamental y, posteriormente, en información para tomar una decisión electoral.
“El presidente AMLO considera el
combate a la corrupción como uno de
sus principales emblemas. Hasta ahora
no hay una estrategia institucional, integral y nacional para combatir la corrupción. Tampoco se han fortalecido los
instrumentos judiciales y fiscales para
recuperar activos robados, reparar daños
a víctimas y desmantelar las redes de
corrupción existentes”, aseguró la investigadora en su artículo Combatir la
corrupción: ¿espejismo o realidad?,
publicado por el IMCO.
“Decir que vas a terminar con la
corrupción vende en taquilla, pero llevarlo a la realidad es otra historia”,
afirmó en entrevista con Reporte Índigo
el analista político Salvador Mora,
quien aseguró que, en vez de luchar

contra la corrupción, la administración
lopezobradorista utiliza estratagemas
como las consultas populares para
determinar investigaciones contra sus
detractores; pero “cuando se trata de
sus cercanos la severidad de sus acusaciones disminuye o simplemente se
pasa por alto. ¿Cómo la administración
de un Presidente cuya bandera dice ser
el combate a la corrupción, investiga a
Bartlett y lo declara inocente?”.
UIF, el brazo represor de AMLO
Dentro de la administración de la 4T,
la UIF fue presentada como pieza clave
para poner en práctica lo que AMLO
consideró como su lucha contra la
corrupción. Desde el inicio de la administración morenista, esta tarea quedó
en la responsabilidad del abogado
Santiago Nieto Castillo, extitular de la
Fiscalía Especializada Para la Atención
de Delitos Electorales (Fepade), de la
que fue destituido en 2017 por investigar los contratos corruptos entre
Emilio Lozoya, extitular de Petróleos
Mexicanos (Pemex) en la administración del expresidente Enrique Peña
Nieto, y las compañías Odebrecht y
OHL.
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Sin embargo, el fiscal que alguna vez
fue elogiado por los medios de comunicación por su investigación de actos
corruptos, quedó en entredicho cuando
la UIF, dependiente de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), fue
criticada por el CCC al no cumplir con
su papel, debido a que subordina sus
investigaciones a las decisiones políticas
del titular del Poder Ejecutivo Federal.
En el documento de la CCC se asegura: “La Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) de México ha expandido drásticamente sus actividades,
develando supuestos casos de corrupción que involucran a miembros de partidos opositores, la Suprema Corte y
otros. En cualquier caso, los observadores han cuestionado el grado de control
que AMLO tiene sobre la UIF. En concordancia, el puntaje de independencia
y eficiencia de las agencias anticorrupción en México se ha venido abajo”.
El estudio también advierte que “la
calificación de México en cuanto a independencia y eficacia de las agencias anticorrupción en el país disminuyó al igual
que para el sistema de justicia”, ya que
estas dependencias actúan conforme a
los intereses del grupo en el poder.
En este enfoque coinciden especialistas como Salvador Mora: “La UIF lo
que ha hecho es impartir justicia de
manera parcial para los opositores del
gobierno. Además, su titular, con el respaldo del Presidente, ha utilizado la
tribuna de la conferencia mañanera para
lanzar acusaciones, judicializar casos o
intimidar”.

El caso más emblemático es el de
Manuel Bartlett, de quien se difundió, en
agosto de 2019, que contaba con un imperio
inmobiliario de 23 casas de lujo ubicadas en
zonas residenciales del Valle de México,
cuyo valor conjunto asciende a 800 millones de pesos. Sin embargo, el director de
la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) declaró a la Secretaría de la Función
Pública (SFP) una fortuna de “apenas”
51 millones de pesos e ingresos por 11
millones anuales. Esta investigación, realizada por la periodista Areli Quintero,
evidenció que la fortuna de Bartlett era
16 veces mayor a la que reportó a la SFP.
Cuatro meses después, la titular de la
SFP, Irma Eréndira Sandoval, fue cuestionada por los partidos políticos de oposición debido a que no utiliza a la UIF
para investigar la fortuna no declarada
de Bartlett y su pareja sentimental, la
empresaria Julia Elena Abdala, como sí
lo hizo con Emilio Lozoya, contra quien
la UIF giró una orden de aprehensión en
2019 y canceló sus cuentas bancarias por
delitos de corrupción. La SFP declaró
finalmente al morenista Manuel Bartlett
inocente por los delitos de conflicto de
interés y enriquecimiento ilícito.
El propio AMLO aceptó su predominio sobre la UIF cuando declaró
en la conferencia mañanera del nueve
de enero pasado que “Santiago Nieto
no hace nada sin consultar con el
Presidente”. Hizo tal declaración luego
de que el Fiscal General de la República,
Alejandro Gertz declarara, en una cena
con empresarios, que el titular de la UIF
no respeta la presunción de inocencia.

Investigar solo a la oposición
Con Santiago Nieto a la cabeza, las investigaciones de la UIF se centran en los colaboradores más cercanos al expresidente
Peña Nieto, cuyo círculo se angosta cada
vez más, según él mismo declaró el
pasado 11 de mayo en una entrevista
con el diario español El País: “La investigación a Peña Nieto y Videgaray llegará, no somos tapadera de nadie”.
En una entrevista anterior con
Aristegui Noticias, Nieto admitió que
estaba investigando las cuentas del
expresidente en el sistema financiero
nacional e internacional. “Creo que Peña
Nieto estaba enterado de cualquier acto
de corrupción, de los grandes actos de
corrupción”.
En la actual administración, figuras
centrales del peñismo han sido denunciadas por actos de corrupción, entre
ellas la extitular de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol), Rosario
Robles; el exdirector de Pemex, Emilio
Lozoya y el abogado Juan Collado,
quien fue acusado por la creación de
supuestas empresas “fantasma” que sirvieron para lavado de dinero y delincuencia organizada. Todos están
actualmente detenidos.
Sin embargo, los escándalos por
supuestos actos de corrupción cometidos
por funcionarios o familiares de funcionarios de la 4T no han sido investigados
con el mismo rigor. El más reciente
hecho fue la adquisición de 20 ventiladores con un costo superior a 31 millones de pesos (con un precio unitario de
un millón 550 mil) que el Instituto
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Mexicano del Seguro Social (IMSS)
compró al hijo de Manuel Bartlett, León
Manuel Bartlett, cuando el precio de los
aparatos es de 880 mil pesos cada uno.
Ante las preguntas de los reporteros,
Nieto Castillo informó que la UIF no
investiga al hijo de Manuel Bartlett, titular de la CFE, pero afirmó que procesaba
información solicitada por la SFP. “Nos
ha solicitado información la Secretaría
de la Función Pública. Estamos ahorita
procesando, solicitando estos elementos”, fue su respuesta evasiva fuera del
Palacio Nacional. Hasta el momento, el
caso no se ha esclarecido.
Otro escándalo que involucró a un
miembro más de la 4T fue el generado
por una información publicada el 31 de
mayo por el diario Reforma, en la que se
aseguraba que la Secretaria de Energía,
Rocío Nahle, de manera directa, adjudicó a la empresa Grupo Huerta Madre,
propiedad de su compadre, el empresario
veracruzano Arturo Quintanilla Hayek,
el acondicionamiento de los terrenos
para la refinería de Dos Bocas por cuatro mil 968.8 millones de pesos.
Un día después, la funcionaria
publicó una carta deslindándose de las
acusaciones y aseveró que su compadre
no tiene ninguna participación en la
empresa Grupo Huerta Madre, a la cual
fue asignada la obra de Dos Bocas. En
este caso tampoco se inició investigación alguna.
Pero ése no ha sido el único escándalo
de corrupción de la actual Secretaria de
Energía. El 12 de mayo, el IMSS difundió la rescisión de un contrato por 114
millones de pesos asignado a la empresa
Bidcom Energy S.A. de C.V., propiedad
de unos sobrinos del compadre de
Nahle. Tampoco en estos asuntos “puso
la lupa” la UIF.
En cambio, esta oficina sí inició una
investigación en la Secretaría de Salud
durante la administración de Peña Nieto,
cuando fue encabezada por el doctor
José Narro Robles. El asunto que se
investigó fue un pago por 83 mil millones de pesos a empresas farmacéuticas

donde se detectaron pérdidas fiscales por
416 millones de pesos que Nieto calificó
como defraudación fiscal.
Los medios de información y analistas políticos se sorprendieron cuando el
anuncio de esta investigación se emitió
pocos días después de que Narro Robles
publicara, en su cuenta de Twitter y en
varios artículos de opinión, una serie
de datos que desmintieron lo dicho por
el doctor Hugo López-Gatell, actual
subsecretario de Salud morenista, quien
se encarga de informar oficialmente
acerca de la pandemia generada por el
Covid-19 en México. “En el siguiente
hilo explico porqué ahora, igual que en
2009, las cifras de @HLGatell no cuadran, al tiempo que generan desconfianza e incertidumbre”, advertía el
mensaje publicado el 28 de abril en su
cuenta @JoseNarroR.
Ante la avalancha de críticas por la
actitud vengativa contra Narro Robles,
la propia UIF publicó el 13 de mayo, en
su cuenta de Twitter, que las investigaciones sobre el sistema de Salud no
incluían al también exrector de la
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), aunque no aclaró en
quién recaerá la culpa de la defraudación fiscal en el IMSS durante el periodo
en que Narro Robles fue titular de la SS.
Otro de los grupos a los que Santiago
Nieto se la tiene jurada es Antorcha
Campesina, organización social opositora a la política de la 4T y la que más
protestas ha encabezado contra el
gobierno de AMLO para exigir la
entrega directa de apoyos de programas
sociales y protestando por la desaparición del Ramo 23 en los presupuestos
de Egresos de la Federación (PEF) en
2019 y 2020.
En su entrevista con El País, el titular
de la UIF declaró que investiga a Luis
Miranda, “un personaje que encarna la
corrupción del sexenio anterior. Está
relacionado con el regalo al Sindicato
Mexicano de Electricistas de 40 inmuebles que correspondían a la Comisión
Federal de Electricidad, está

relacionado con Antorcha Campesina,
el brazo electoral del PRI en el Estado
de México, Puebla y otros Estados”.
En su libro Sin filias ni fobias:
Memorias de un fiscal incómodo, publicado en 2019, el exfuncionario de la
Fepade confiesa su parcialidad y no puede
ocultar su animadversión hacia Antorcha,
a quien acusa de ser “un problema social
por ser especialista en extorsión política”.
Un año después, a principios de 2020,
el Tribunal Electoral de Puebla le negó
a esta organización el derecho a conformarse como partido político local, al
mismo tiempo que Nieto hacía pública
una denuncia ante la Fiscalía General de
la República (FGR) acusándola por los
delitos de lavado de dinero y corrupción;
hasta el momento, las investigaciones no
han avanzado y el fiscal no ha exhibido
pruebas que sustenten sus acusaciones.
“Antorcha podrá ser lo que sea, (pero)
ya está marcada por la 4T, quien ya le
soltó a su verdugo favorito, a la Unidad
de Inteligencia Financiera que comanda
Santiago Nieto; pero lo que no se puede
negar es que también había cumplido
con todos los requisitos para poder erigirse en partido político local”, aseguró
el periodista Ricardo Morales, en su
columna Las Serpientes, del nueve de
febrero de 2020.
Daniel Linsker, director regional de
Cotrol Risk en México, Centroamérica y
el Caribe, declaró al diario Reforma que
la estrategia presidencial de culpar a las
administraciones pasadas de los males del
país se está agotando: “El tiempo de culpar a las administraciones pasadas de
los hechos de corrupción se está agotando. Ahora se podrá saber si las instituciones tienen la independencia y la
capacidad para perseguir y castigar actos
de corrupción o sucede lo mismo que en el
pasado, cuando los miembros del mismo
grupo político no eran investigados”.
El miedo, última estrategia
Se publicó el pasado 11 de junio, en
el Diario Oficial de la Federación, el
acuerdo para “establecer las bases
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La Secretaria de Energía, Rocío Nahle, adjudicó, de manera directa, a la empresa Grupo Huerta Madre, propiedad de su compadre, el empresario
veracruzano Arturo Quintanilla Hayek, el acondicionamiento de los terrenos para la refinería de Dos Bocas por cuatro mil 968.8 millones de pesos.

conforme a las cuales se creará, promoverá, dará acompañamiento, seguimiento
y coordinará el Sistema de Ciudadanos
Alertadores Internos y Externos de la
Corrupción”.
Nuevamente será Irma Eréndira, a
través de la Secretaría de la Función
Pública, la que active la plataforma de
“alertadores” de corrupción, una figura
que no tiene sustento jurídico ni legal,
por lo que deja a discreción del gobierno
considerar como válidas o no las “denuncias” o “filtraciones” de los alertadores.
Pero ¿quiénes son esos “alertadores”?
según reza el Artículo III de dicho
acuerdo: “Toda persona física que hace
del conocimiento de la Coordinación
General una alerta (de corrupción) a
través de la plataforma”, a saber: alertadores.funcionpublica.gob.mx, éste “proporcionará información sobre actos que
se hayan cometido, se estén cometiendo,
o sea probable que se cometan por servidores públicos respecto de presuntos
actos de corrupción”.
El coordinador general de
Ciudadanización de Combate a la
Corrupción de la SFP, Jesús Robles
Maloof justificó que con el programa
se busca fomentar la cultura de la

denuncia y garantizar la protección de
los alertadores para que no sean víctimas
de represalias.
En los hechos, cualquier ciudadano que
sospeche que una persona cometa o pueda
llegar a comer actos de corrupción, puede
denunciar, sin presentar pruebas ni mayores indicios. Incluso, según el Diario
Oficial de la Federación, en su Artículo
8º, los “alertadores” podrían recibir
“incentivo económico como necesario e
imprescindible”.
El Acuerdo entró en vigor el 11 de
junio de este año y la SFP expuso que
la modificación de los lineamientos permitirá enfocarse “estratégicamente” en
las conductas que más daño han provocado al país, tales como “cohecho”,
“peculado” y “desvío de recursos”.
La abogada Maribel Rodríguez, especialista en el tema, aseguró a buzos que
“el principal problema de los alertadores
“es que no existe regulación alguna que
le dé sustento legal, por lo que al no
existir un mecanismo que establezca criterios para aceptar las filtraciones se deja
a discreción del gobierno considerar
como válidas o no las pruebas que sustenten lo que se denuncie, y atentar
contra la presunción de inocencia”.

En su columna publicada en el
Financiero, el periodista Pablo Hiriart,
aseguró que lo que el Gobierno Federal
está haciendo es “montar una estructura
de terror en contra de los ciudadanos. Lo
que se publicó en el Diario Oficial es una
estructura que legaliza la intimidación.
Deja impune el falso testimonio. Alienta
el chantaje. Cualquiera puede amenazar
con una denuncia anónima, sin riesgo
alguno. Y mientras se aclara, destruyen
una carrera o una familia. Legaliza el
escarnio y el despojo sin que necesariamente haya culpabilidad de por medio.
Ahora, un soplido anónimo –o pagado
por el mismo gobierno–, de que tales funcionarios y particulares piensan cometer
un acto de corrupción, puede dar lugar a
una denuncia. Y tras la denuncia, va la
aplicación de la Ley de Extinción de
Dominio. Como sabemos, a través de esa
ley –de la 4T– se pueden embargar bienes
donde se presuma que hubo actos de
corrupción, sin que un juez haya dictado
sentencia de culpabilidad. Faltaba algo:
legalizar un sistema de soplones. Ya
lo tenemos en el Diario Oficial de la
Federación. Crearon un monstruo institucional de intimidación hecho ex profeso para los que disienten”.
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Con la muerte de don Agapito González Cavazos en 2001,
expiró también una etapa de conquistas sindicales en
Tamaulipas, entre las que destacaron la jornada semanal de
40 horas con pago de 56 y la implementación de los salarios
de emergencia en periodos de crisis económica.
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uando el viejo líder
murió en Brownsville,
Texas, el 17 de febrero
de 2001, fue sustituido
por Joel Amaro, cuyo
liderazgo duró lo
mismo que un relámpago debido a las
divisiones y traiciones internas en su
gremio sindical.
Entonces comenzó la era de Juan
Villafuerte Morales y con él los despidos
masivos para propiciar la recontratación de
obreros con salarios más bajos; la mano
de obra calificada barata y el reconocimiento público de los dueños de maquiladoras y ensambladoras de las que el líder
charro había logrado “tranquilidad laboral”
y con las que había convertido a Matamoros
en un “gran paraíso para las inversiones”.
En efecto, a partir del arribo de este
señor a la secretaría general de la
sección sindical de la Confederación
de Trabajadores de México (CTM) en
Matamoros, el poniente de la ciudad se
inundó con más parques industriales y
los dueños de las maquiladoras y sus
gerentes hallaron una mina de oro tanto
en la explotación laboral como en la
sexual de muchas trabajadoras a las que
despectivamente llamaban “obreritas”.
Durante casi 20 años, el “enjambre”
de complicidades, corrupciones y abusos
contra los derechos laborales y humanos
funcionó en paz y de acuerdo con los
intereses personales de Juan Villafuerte
y los patrones de la “jauría” maquiladora
hasta que, en enero de 2019, apareció
sorpresivamente en Matamoros una
abogada laboral de Ciudad Juárez
llamada Susana Prieto Terrazas.
Fue entonces cuando su mundo de
ensueño se volteó de cabeza. Susana
encabezó un movimiento de huelga en
más de 40 empresas con el que los trabajadores solicitaron un 20 por ciento
de aumento a sus salarios y el pago de
un bono anual de 32 mil pesos. Ambas
demandas fueron satisfechas por la
mayoría de las empresas; pero no pocas
de éstas despidieron a muchos empleados durante el movimiento.
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Susana encabezó un movimiento de huelga en más de 40 empresas con el que los trabajadores solicitaron un 20 por ciento de aumento a sus salarios
y el pago de un bono anual de 32 mil pesos. Ambas demandas fueron satisfechas por la mayoría de las empresas; pero no pocas de éstas despidieron
a muchos empleados durante el movimiento.

En ese lapso, Villafuerte Morales, el
líder al servicio de los dueños del dinero,
fue rebasado por los obreros que, fastidiados y humillados, vieron en Prieto
Terrazas el retorno del aguerrido Agapito
González. Con Susana convertida en apoderada legal del Movimiento 20-32, los
trabajadores exigieron todo lo que creyeron que era justo, provocando que las
empresas “pegaran el grito al cielo”.
Desde enero de 2019, mientras la
polémica abogada laboral se encargó de
hacer “la vida de cuadritos” a los empresarios, a los gerentes y a los “charros”
de la CTM, Villafuerte se la pasó en
su diván rumiando cómo mantener su
imperio sindical, resarcir sus pérdidas
en cuotas sindicales y en las comisiones
logradas en la negociación de contratos
de “protección” para los patrones.
Fue entonces cuando el Covid-19
llegó a la frontera noreste de México
y, con su rápida derrama, a partir de un
primer caso sospechoso en Reynosa
–que tuvo como víctima a un profesor
del Instituto Politécnico Nacional
(IPN) y ahora afecta a más de tres mil
tamaulipecos, según la Secretaría de
Salud (SS) estatal– generó el ambiente
de alarma y confusión que maquiladores y “charros” necesitan para
poner a “distancia” y en “encierro” a
Susana Prieto Terrazas.

Esta oportunidad la hallaron a raíz de
que el gobierno estatal de Tamaulipas
decretó la contingencia sanitaria y obligó
al sector productivo a cerrar sus actividades, lo que no fue acatado por algunas maquiladoras y la abogada comenzó
a denunciar tanto a éstas como al Sector
Salud, que intentaba “tapar” el fallecimiento por Covid-19 de varios obreros
en estas empresas.
Prieto Terrazas denunció los altos
riesgos de contagio y muerte de miles de
obreros, que exponían sus vidas en las
maquiladoras y ensambladoras debido
a los manifiestos actos de corrupción e
influyentismo entre empresarios, gerentes, sindicatos “charros” y autoridades.
Estos señalamientos calaron hondo en
el gobierno estatal encabezado por el
panista Francisco Javier García Cabeza
de Vaca.
La injusta detención de Susana
El lunes ocho de junio, Prieto Terrazas
fue detenida por agentes de la Fiscalía
General de Tamaulipas (FGT), a cargo
de Irving Barrios Mojica. La abogada y
dirigente laboral comía acompañada
por su familia en el restaurante Geko’s,
ubicada a tres cuadras de su despacho,
cuando sorpresivamente se vio rodeada
por elementos de la FGT quienes portaban una orden de aprehensión.

Susana transmitió en vivo su detención a través de la red social que utiliza.
“Estoy rodeada por policías ministeriales
en el Geko’s, restaurante en Matamoros,
Tamaulipas, van a ejecutar una orden
de aprehensión en mi contra… No sé
cuál sea el cargo en mi contra pero,
pues, finalmente yo sabía que tarde o
temprano el gobernador del Estado iba a
hacer esto. Estoy siendo aprehendida.
Están trayendo la orden ¿Pero dónde
está oficial, la orden de aprehensión”.
En respuesta a esta pregunta, el oficial le
informó que la orden venía en camino.
Mientras esperó que llegara la orden,
Susana advirtió a sus aprehensores que
no huiría: “Pero les repito que voy a ser
privada de mi libertad y estoy rodeada
por agentes de la Procuraduría General
de Justicia del Estado. Ya traen una
orden de aprehensión que se va a ejecutar en este momento. Desconozco los
detalles y motivos por los cuales me van
a privar de mi libertad. Estoy a tres cuadras de mi despacho. Y, pues, ya veía
venir esto. Va a llegar otra unidad”.
Éstas fueron sus últimas palabras pronunciadas ante el video grabado por su
teléfono móvil.
De acuerdo con sus abogados, las
acusaciones que se le hacen no han
quedado del todo claras en las dos
audiencias que se le han instruido. En
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la primera, que duró 20 horas, fue vinculada a proceso judicial por los delitos
de motín, amenazas, coacción contra
particulares y aun contra servidores
públicos, con el argumento de que no
tiene arraigo en Matamoros.
Estos supuestos delitos los habría
cometido durante la protesta que encabezó el 10 de marzo ante la Junta
Especial de Conciliación y Arbitraje
número 6, cuando cientos de trabajadores de la empresa Tridonex se manifestaron pacíficamente para presionar
a las autoridades a que resolvieran su
renuncia de afiliación al sindicato
“charro” que lidera Jesús Mendoza y a
la federación sindical de la CTM de
Villafuerte Morales.
Para la mayoría de las organizaciones nacionales e internacionales
independientes, la detención y el
encarcelamiento de la abogada laboral
es obra de la complicidad entre líderes
sindicales “charros”, las empresas
trasnacionales y gobiernos estatales de
Tamaulipas y Chihuahua, ante la complicidad y el silencio del Gobierno
de Andrés Manuel López Obrador,
con el que se coludieron para reprimir
y acallar al movimiento obrero organizado en torno al Sindicato Nacional
Independiente de Trabajadores de
Industrias y Servicios (SNITIS).
La detención de Susana se produce de
cara a las elecciones locales y federales
de 2021 y se le considera como una
acción con la que se intenta evitar la presencia de voces incómodas que denuncien la corrupción del gobierno y las
empresas que violentan la legislación
sindical y social. Por ello, trabajadores
y ciudadanos empiezan a verla como
una “presa política” y blanco tanto de
la mafia sindical de la CTM, que encabeza a nivel estatal Edmundo García
Román, como de los partidos Acción
Nacional (PAN) y el Revolucionario
Institucional (PRI).
Pese a la incertidumbre derivada de
la contingencia sanitaria, el gremio
obrero de diversas entidades del país
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La detención de Susana se produjo de cara a las elecciones locales y federales
de 2021 y se le considera como una acción con la que se intenta evitar la
presencia de voces incómodas que denuncien la corrupción del gobierno y
las empresas que violentan la legislación sindical y social.

que simpatizan con la abogada juarense, el sábado 13 de junio se movilizaron para exigir la libertad inmediata
de Susana Prieto al gobierno panista de
García Cabeza de Vaca.
En Matamoros y Ciudad Juárez,
cuna del poder de movilización y
liderazgo laboral de Prieto Terrazas,
repitieron en pregón y a una sola voz
las frases: “Libertad, libertad a Susana
por luchar”; “Ni el agua ni el viento
detienen el Movimiento”; “No que no,
sí que sí, ya volvimos a salir”.
En las marchas fueron denunciados
como responsables de la detención de
la dirigente laboral Jesús Mendoza,
secretario general del Sindicato de
Trabajadores en Plantas Maquiladoras
y Ensambladoras de Matamoros
(Sitpmem); Mario López, alias La
Borrega, el alcalde de Matamoros
militante del Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) y Juan Villafuerte
Morales, secretario general del Sindicato
de Jornaleros y Obreros Industriales y
de la Industria Maquiladora (SJOIIM),
afiliado a la CTM.
En la marcha de Matamoros fue
denunciado el “gobierno corrupto” del
estado como el principal responsable de
la aprehensión de Susana, el nombre del
gobernador coreado con expresiones
como las siguientes: “Cabeza de Vaca,

cabeza de buey, mira lo que has hecho:
violaste la Ley” y “Cabeza de Vaca,
opresor, eres un mal gobernador”.
Susana Prieto Terrazas, quien forjó
inicialmente su liderazgo laboral
en Ciudad Juárez en enero de 2019,
e m p r e n d i ó l a o rg a n i z a c i ó n d e l
Movimiento 20/32 en Matamoros,
que impactó la vida de más de 100 mil
trabajadores, quienes ahora forman
parte del SNITIS, sin duda una expresión de la defensa de libertad sindical
y los derechos laborales en México.
La movilización de la segunda
semana de junio incluyó no solo a
los miembros del Movimiento
20/32, sino también a integrantes del
Frente Amplio de Tamaulipas (FAT),
del Consejo Liberal Progresista y
Democrático de Tamaulipas (CLPDT)
y un grupo de 40 personas no obreras,
quienes frente a la casa del gobernador en Ciudad Victoria, capital de
Tamaulipas, exigieron la libertad
inmediata de la abogada.
“Ella es una luchadora social que está
ahorita al frente de la asesoría legal de
los trabajadores de las maquiladoras”,
asentó Javier Tamez Hinojosa, dirigente del CLPDT, quien solicitó la intervención de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) para liberar a Susana Prieto Terrazas.
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Cuando apareció el Covid-19 en el país, algunos expertos anticiparon
que Tijuana, la ciudad fronteriza mexicana con mayor movilidad en el
mundo, sería uno de los focos rojos de la contingencia sanitaria; pero
lo que no previeron fue que sostendría una fuerte rivalidad con la
epidemia homicida que los tijuanenses padecen de 2018 a la fecha.
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n sencillo informe de
la Cruz Roja ilustra el
doble problema de
insalubridad mortal
que hoy enfrentan:
sus 13 ambulancias
reciben al menos 40 llamadas de auxilio
relacionadas con el Covid-19 y otras tantas están vinculadas con intentos de asesinato. La Fiscalía General del Estado de
Baja California (FGEBC) aclara el fenómeno: hasta el nueve de junio, se habían
registrado 897 homicidios en Tijuana.
Estas cifras valieron a Tijuana la
califi cación de “ciudad más violenta
del mundo”, según José Antonio Ortega
Sánchez, presidente del Consejo
Ciudadano para la Seguridad Pública
y la Justicia Penal (CCSPJP), quien el
pasado 1° de junio publicó un análisis
sobre la violencia en México, con
base en la tasa de homicidios por cada
100 mil habitantes en ciudades y países.
La emergencia del Covid-19 en
México, en el primer trimestre
de este año, generó un posible
“debate” entre cuál de las dos
pandemias –la del Covid-19
o la de los homicidas dolosos–
resultaría más letal para los
habitantes de Tijuana, entorno
urbano que reúne los ingredientes socioeconómicos y geográficos más idóneos.
Frontera común con Estados
Unidos (EE. UU.), el país con
más infectados y muertos por
Covid-19 y el mercado de consumo de drogas más grande del
mundo; la presencia de grupos criminales que se disputan los espacios
del narcotráfico
local y externo;

la ciudad con más empresas maquiladoras “esenciales” o “no esenciales”,
operadas por miles de trabajadores y el
asentamiento en la línea fronteriza de
centenares de trabajadores migrantes en
situación de calle y en espera de cruzar
hacia el país vecino.
A estos elementos se suman el tránsito laboral y binacional cotidiano con
varias ciudades de California, pese al
cierre parcial de las garitas; el comercio
informal y la inocultable “permisividad”
que desde hace muchos años celebra la
“condición festiva” de Tijuana como una
ciudad donde la prohibición de la venta
de bebidas embriagantes y las restricciones sanitarias no se acatan por cuenta de
más de la mitad de sus habitantes.
Por ello, la drástica falta de oferta de
cerveza en la ciudad y festividades como
el Día del Niño, el Día de la Madre y el
Memorial Day, en el país vecino, provocaron cruces masivos hacia el condado
de San Diego y pequeños repuntes de
contagio en los registros de la Secretaría
de Salud (SS) del gobierno estatal de
Baja California.
Especialistas médicos consultados por
buzos denunciaron que las autoridades
sanitarias se han visto rebasadas por la
pandemia, que al sumarse a la de los asesinatos generados por las disputas entre
los grupos del crimen organizado, ha
propiciado sobresaturación del Servicio
Médico Forense (Semefo), la demanda
de servicios funerarios y de tumbas en
los panteones municipales.
Adelantados a las fases por
pandemia
La médica internista Karina Rosas
Sánchez, adscrita a la Unidad de Terapia
Intensiva del Hospital Ángeles de
Tijuana, ubicado en la Zona Río,

TIJUANA,

LA CIUDAD MÁS
PELIGROSA DE MÉXICO
2018
Dos mil 519 ejecuciones, el
Inegi colocó a la ciudad en el
primer lugar nacional en violencia.
2019
Dos mil 185 homicidios dolosos. Segundo lugar nacional
después de la Ciudad de
México.
2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

169
84
169
115
183
89

El más violento
del año

Desde 1995, Tijuana se ha
mantenido entre los 10 municipios con mayor número de
homicidios en el país.
Durante ocho años con el
mayor número:
• 1998
• 1999
• 2003
• 2004
• 2006
• 2007
• 2017
• 2018

Durante el conﬁnamiento, en 18
de los 32 estados los asesinatos
repuntaron la violencia.
Fuente: Inegi
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compartió a buzos que Baja California,
en especial Tijuana, vivía, en la segunda
semana de abril, una fase de contagio
más adelantada que la determinada por
el Gobierno Federal y que, por lo mismo,
había alcanzado ya su pico en el número
de infectados y muertos.
La doctora atribuyó esta situación
principalmente a la cercanía de Tijuana
con California, EE. UU., donde la emergencia sanitaria se declaró en fecha muy
temprana y el siete de junio reportó 131
mil casos positivos y cuatro mil 653 decesos. El impacto en la nación vecina se
vio reflejado en Tijuana, cuyos principales centros médicos se saturaron muy
rápidamente.
Ése fue el caso del Hospital General
de Tijuana, dependiente del gobierno
estatal, ubicado en la Zona Río; Hospital
Regional No.1, ubicado en la Tercera
Etapa del Río y la Clínica No. 20, situada en la delegación Las Palmas. Estos
dos últimos nosocomios pertenecen a el
Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), cuyos médicos y enfermeras
carecieron de equipo de protección durante el tratamiento que brindaron a pacientes de Covid-19.
Según datos de la SS del estado, hasta el nueve de junio, Baja California registraba seis mil 274 casos positivos por

Covid-19 y mil 303 defunciones, cifras
que la sitúan como la entidad fronteriza
mexicana con mayor número de pacientes de Covid-19. En esa misma fecha,
Tijuana reportó dos mil 375 infectados y
668 muertos.
Estos números causaron sobresalto al
subsecretario de Salud Federal, Hugo
López-Gatell, quien en su rueda de prensa
cotidiana afirmó que Tijuana había excedido las predicciones de hospitalización
en terapia intensiva, es decir, cuando los
infectados requieren de respiración
mecánica y se hallan en riesgo de muerte.
El siete de junio, el condado de San
Diego, California, registraba ocho mil
345 casos positivos y 296 defunciones,
es decir, los contagios se triplicaron en
Tijuana; mientras las muertes eran el doble que en San Diego.
Este fenómeno se debe a la liberalidad o ligereza con la que muchos tijuanenses han asumido la contingencia
sanitaria y, asimismo, al anuncio de la
“nueva normalidad”, hecho el pasado
1° de junio. Por ello, el titular de la SS
estatal, Alonso Pérez Rico, debió reconocer que el número de infectados por el
Covid-19 creció aceleradamente y que
los ocho muertos diarios por esta enfermedad habían ubicado a Tijuana como
el epicentro del virus en México.
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Su crecimiento se desarrolló a tal
grado, que muchos de los pacientes no
hallaron cabida en los hospitales y debieron regresar a sus casas, donde varios han muerto o en las ambulancias
de la Cruz Roja, como demuestra el
estudio Exceso de mortalidad extrahospitalaria y disminución de la saturación de oxígeno: el papel centinela
de los datos de EMS en la crisis
Covid-19 en Tijuana, México, realizado por el Centro de Medicina Social de
la Universidad de California (UCLA),
la Academia Mexicana de la Salud de
Tijuana, el Colegio de la Frontera
Norte (Colef), la Cruz Roja Mexicana,
entre otras, publicado el 19 de mayo
En este documento se precisa que entre el 14 de abril y el 11 de mayo fallecieron 329 personas en su domicilio o a
bordo de una ambulancia de Cruz Roja,
cifra que significó un incremento del 145
por ciento en defunciones extrahospitalarias respecto a los registros oficiales
de la SSE en años anteriores, cuyo promedio de ocho casos “deambulatorios”.
La precarización social,
aliada del Covid-19
Un número impreciso de comerciantes
establecidos, considerados “no esenciales”, reabrieron sus negocios en Tijuana

Desde que comenzó la cuarentena, varias maquiladoras siguieron
laborando bajo protocolo de higiene con el argumento de que su
producción es parte de la cadena de suministros esenciales. Sin
embargo, el pasado 1º de mayo, el gobierno de Baja California
ordenó la reapertura de 35 empresas que fueron suspendidas el 16
de abril, avaladas por la Secretaría de Economía y Cofepris.

pese a la advertencia del semáforo rojo
establecido por el Gobierno Federal. La
señora María Ramírez, propietaria de
una estética ubicada en la zona centro
de la ciudad, mencionó a buzos que
abrió su negocio porque su familia está
viendo muy dura la situación por la falta de dinero.
“No nos quedó de otra y aún con el
riesgo decidimos (con su marido) volver
a abrir el negocio porque con lo de él no
nos alcanzaba para todos. Además de
mantener a dos hijos pequeños, no tenemos casa propia y había que pagar renta
y lo que se viene de servicios. No teníamos más que la entrada de dinero que mi
marido se gana como carpintero. Pero eso
también estaba escaseando”, lamentó.
La socióloga Sara Islas afirmó que el
encierro impuesto por la cuarentena del
Covid-19 evidenció en mayo la precariedad de los empleos y la desigualdad
social que existe en gran parte de la
ciudad de Tijuana y los otros municipios
de Baja California:

280
muertos
por Covid-19 desde el dos
de abril a la fecha. Entre 20 y
30 cuerpos diarios son enterrado en fosas comunes.

“Queda claro que hay una marcada
desigualdad, muy pocas personas somos las que nos damos el lujo de hacer
trabajo a distancia; somos contadas en
el país, y la gran mayoría tiene que salir a trabajar; y en las empresas no se
cuenta con ninguna condición de seguridad ni salubridad, y estas personas,
aunque se protejan del virus, lo hacen
de manera precaria, lo cual es un riesgo
por el problema del Covid-19 en la ciudad”, explicó.
La investigadora advirtió que los trabajadores en las maquilas, los comerciantes formales e informales se ven
obligados a exponer sus vidas en sus
áreas de trabajo o en el transporte, porque tienen que sobrevivir. La mayoría de
los trabajos esenciales se hallan en los
mercados, en las zonas de abasto de alimentos y medicamentos, Es ahí donde se
generan las condiciones más inseguras
para los trabajadores.
Datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) de 2019

revelan que el 57 por ciento de la población de Tijuana depende de la informalidad, que abarca a millón 964 mil 788
habitantes de la ciudad, un millón 119
mil 929 sobreviven de las múltiples actividades informales, de los cuales 38
por ciento trabaja sin seguridad social
ni prestaciones.
El mismo reporte del Inegi informa
que el 25 por ciento de la Población
Económicamente Activa (PEA) que labora formalmente, lo hace en “condiciones críticas”, es decir que sus largas
jornadas de trabajo son mayores a las
ocho horas y que sus ingresos resultan
muy bajos.
Por estas razones, comentó la socióloga, es muy difícil que un amplio sector
social de Tijuana pueda acatar cabalmente las recomendaciones de “cerrar
sus negocios, quedarse en casa y no vender productos en las calles”, ya que su
insuficiencia económica las obliga a buscar la forma de sobrevivir al desempleo y
al hambre.
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Sara Islas consideró que el gobierno
estatal enfrenta el reto de elaborar un programa social que permita a las personas
con mayores problemas de desigualdad
social superar la crisis sanitaria y económica, mientras se accede a la “nueva normalidad” sin exponer sus vidas en las calles.
“Eso es un error, pensar que solamente las familias se tienen que hacer responsables de esto que está pasando; ahí se
requiere finalmente la participación del
Estado. Las medidas que han instrumentado son necesarias, pero insuficientes. Lo
que se necesita hacer es sentar bases más
sólidas para la estabilidad social y de
salud. Se va a requerir de esfuerzos para
la prevención en el ámbito de la salud.
Somos un país enfermo porque hay poco
acceso a ella”, aseguró finalmente.
Los muertos denuncian las
limitaciones oficiales
Las crecientes defunciones generadas
por el Covid-19 y los homicidios han
rebasado de tal forma la capacidad del

Semefo que su director, Raúl González
Vaca, en algún momento amenazó con
no recibir más cuerpos, porque el personal especializado que atiende la institución no contaba con los materiales de
protección suficientes, problema que finalmente pudo resolverse.
Pero el aumento de muertes provocadas por las dos pandemias ha generado
otro problema, que sin duda deberán
atender con rapidez los gobiernos municipal y estatal: algunas empresas funerarias –como lo confirmó a buzos uno de
sus trabajadores– brindan servicios funerarios clandestinos (es decir, de velatorio
y entierros con más de 10 familiares) para
no perder sus ganancias habituales.
El Panteón Municipal No. 13, ubicado
en la zona de Valle Redondo, colindante
con el municipio de Tecate, también dispuso uno de sus terrenos para cavar fosas
destinadas a fallecidos por Covid-19.
A decir de Salvador García, director
de Panteones Municipales de Tijuana,
del dos de abril a la fecha han sido
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sepultados más de 280 muertos por
Covid-19. De acuerdo con uno de los
sepultureros, en los últimos tres meses
se han enterrado entre 20 y 30 cuerpos
diarios, cifras equivalentes al incremento
del 25 por ciento respecto al año pasado.
Karina Rosas Sánchez, la médica internista del Hospital Ángeles de Tijuana,
indicó a esta revista que el gran reto
médico planteado por la pandemia en
México es resolver la insuficiencia
de personal y equipos especializados
–sobre todo respiradores artificiales– y
el manejo adecuado de los protocolos
y la contingencia sanitaria.
Afirmó estar convencida de que ninguna pandemia se frena cerrando las
fronteras, sino promoviendo que la población participe, consciente de su responsabilidad personal: “las pandemias
se frenan en la sociedad, ésa es una realidad, y para eso hay que educar a la
gente, guardar las medidas de higiene y
el distanciamiento físico. Esto es lo más
importante”, destacó.
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ESCATIMAN RECUR
para damniﬁcados
por desastres natur
El reciente paso de las tormentas tropicales Amanda
y Cristóbal en la región sureste de México ocasionó
intensas lluvias en Chiapas, desbordes de ríos, inundaciones y deslaves que se sumaron a los incendios
forestales del primer trimestre de este año para dejar
sin techo, enseres domésticos y cosechas a miles
de damnificados. Una situación dramática similar
padecieron las poblaciones de otros cuatro estados
de la República

E

s precisamente por la
sucesión anual de este
tipo de fenómenos
naturales, que además
golpean con mayor
intensidad a la gente
pobre y marginada, que la extinción del
Fondo Nacional de Desastres Naturales
(Fonden) no es una opción de ahorro o
austeridad, “ya que sin este fideicomiso habría mayor desastre”, aseguró
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SOS
ales
a buzos Nayeli Ruiz Rivera, investigadora titular del Instituto de Geografía
de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).
Ruiz Rivera recordó que México
figura entre los primeros 10 países del
mundo con mayor riesgo de desastres
naturales, por la sucesión recurrente de
tormentas tropicales, inundaciones,
terremotos e incluso erupciones volcánicas. La especialista indicó que Chiapas

concentra, como ningún otro estado del
país, todas estas calamidades y se refirió
a la erupción del volcán Chichonal en
marzo de 1982.
En efecto, la situación geográfica y
orográfica de la entidad la hace proclive
al padecimiento frecuente de desastres
naturales. En buena parte de su territorio, muchos de sus pobladores aún no
logran superar los derrumbes de casas
provocados por los macrosismos del
siete y 19 de septiembre de 2017.
Recientemente, la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) informó
que la tormenta tropical Cristóbal, que
se formó con los remanentes de Amanda,
afectó a 543 municipios de Campeche,
Tabasco, Quintana Roo, Yucatán y
Chiapas. El Comité de Evaluación
de Daños en Chiapas corroboró que
Cristóbal causó severos daños en 31
municipios, que fueron declarados en
emergencia.
Entre los más afectados figuran
Amatenango del Valle, Acapetahua,
Berriozábal, Bochil, Coapilla,
Copainalá, Francisco León, La
Trinitaria, Las Rosas, Mapastepec,
Ocotepec, Pantepec, Socoltenango,
Tapalapa, Tapilula, Tecpatán, Teopisca,
Tzimol y Villa Comaltitlán, a cuyos
habitantes se les entregarán insumos y
herramientas proveídos por el Fondén
y el Fondo para la Gestión Integral de
Riesgos de Desastres del Gobierno
del Estado.
El Sistema de Protección Civil (SPC)
reportó casi un centenar de viviendas
afectadas en Copainalá, San Cristóbal de
las Casas, San Juan Chamula, Bochil,
Pijijiapan, Chiapa de Corzo, Chicoasén
y Coapilla. También hubo 12 derrumbes en tramos carreteros. Los más graves se ubican en las vías de conexión
con Motozintla, Villahermosa y San
Cristóbal.
En esta ciudad, las rocas caídas
medían entre 30 y 300 metros cúbicos
y la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) en Chiapas informó
que las rocas eran aproximadamente
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de 24 metros cúbicos, debido a la
intensidad y duración de las lluvias
traídas por Cristóbal.
Morena va por los recursos del
Fonden
Mientras los habitantes de la región del
sur-sureste del país padecían aún lo más
fuerte de los estragos causados por las
tormentas tropicales, la diputada federal
del Movimiento Regeneración Nacional
(Morena), Dolores Padierna, propuso utilizar los recurso del Fonden para enfrentar la actual crisis de salud generada por
la pandemia del Covid-19, propiciando
de inmediato una reacción contraria en
gobernadores, legisladores de oposición,
académicos y analistas políticos.
Algunos recordaron, además, que el
Fonden sufrió un recorte de casi el ocho
por ciento en su gasto para 2020 respecto
al 2019, porque pasó de tres mil 644
millones de pesos (mdp) a tres mil 353
mdp, monto finalmente aprobado dentro del Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF 2020).
El legislador federal independiente
por Chiapas, Carlos Alberto Morales
Vázquez, destacó que “muchos siguen
sin entender la importancia de este
instrumento financiero” y se pronunció
en contra de la extinción de este apoyo
federal que permite a los estados y ayuntamientos acceder a recursos destinados
a paliar sus emergencias naturales.
El Fonden fue creado por el Gobierno
Federal en 1996 para enfrentar los efectos destructivos de los huracanes Opal y
Roxanne en la península de Yucatán. En
lo inmediato sirvió para ayudar a los
damnificados de escasos recursos económicos, pero posteriormente se le
concibió como un mecanismo financiero para atender los problemas derivados de los desastres naturales.
El fondo apoya acciones de emergencia inmediatas, proyectos de reconstrucción de comunidades afectadas por
sismos, huracanes, deslaves e inundaciones, entre otros fenómenos. Los
recursos del fideicomiso sirven para
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Los estados del país con los niveles más altos de vulnerabilidad son también las más
pobres: Guerrero, Oaxaca y Chiapas, cuyos habitantes quedan en la absoluta indefensión cuando enfrentan desastres naturales

llevar abrigo y alimento a las personas
que, de manera lamentable, han perdido
casi todo: vivienda, trabajo, escuelas.
Tras la conformación del Fonden se
creó el Fondo para la Prevención de
Desastres Naturales (Fopreden), que
financia, de manera conjunta con las
entidades federativas, la realización
de acciones preventivas; su extinción
implicaría la desaparición de una fuente
de financiamiento para elaborar y actualizar los Atlas de Riesgo y las obras de
mitigación.
El diputado federal Carlos Alberto
Morales Vázquez mencionó que “es
necesario retirar la reforma que Morena
presentó para cancelar los fideicomisos
donde va el Fonden y Fopreden”, y coincidió con varios de sus colegas que han
afirmado que la iniciativa “no es conveniente” porque los recursos de apoyo a
los ciudadanos en situación de desastre
deben continuar en los mismos términos
que están actualmente.
En todo caso, agregó, “sería innecesario agregarle más candados con los
que cuenta, ya que de por sí es complicado que bajen los recursos por tantas
trabas que tiene ese fideicomiso, lo cual
dificulta su ejecución”. Por eso extraña
–apuntó– que digan que podría corromperse, ya que considera una serie de

lineamientos que lo hacen incorruptible.
“Y, por otro lado, si se flexibiliza se volvería vulnerable, por lo que se tienen
que tocar con pinzas las propuestas
sobre el tema”, señaló.
México es muy vulnerable
La Organización de las Naciones
Unidas (ONU) estipula que tres de cada
cinco ciudades en el mundo están en
riesgo de sufrir fenómenos catastróficos. México está expuesto al impacto
de múltiples fenómenos de este tipo, se
ubica en la mitad del ranking mundial
de las naciones en riesgo por desastres
naturales y es uno de los 10 países con
más pérdidas en términos absolutos a
causa de los fenómenos naturales.
El Centro Nacional de Prevención de
Desastres (Cenapred) afirma que, en las
últimas décadas, éstos han provocado
daños con un costo promedio anual de
100 vidas humanas y poco más de 700
millones de dólares (mdd).
La vulnerabilidad de México ante
desastres se eleva a más de 45 por ciento
y tiene una propensión de crecimiento
del 23 por ciento. Terremotos, huracanes, sequías e inundaciones se han icrementado por el cambio climático, que
aumenta el número e intensidad de
éstos. Los terremotos generan pérdidas

económicas con un promedio de mil
354 mdd anuales y las inundaciones por
870 mdd.
Además, los estados del país con los
niveles más altos de vulnerabilidad son
también las más pobres: Guerrero,
Oaxaca y Chiapas, cuyos habitantes
quedan en la absoluta indefensión
cuando enfrentan desastres naturales y,
por lo mismo, siempre requieren la solidaridad nacional e internacional.
Entre los desastres naturales del
pasado reciente más recordados destacan el sismo de 1985 en la Ciudad de
México, evento devastador que provocó
seis mil muertes y dejó afectaciones por
cuatro mil 100 mdd; el huracán Gilberto,
considerado como el más devastador del
Siglo XX, dejó en 1988 daños materiales por 567 mdd; el huracán Paulina, en
1997, provocó 400 muertes y 228 mdd
en pérdidas económicas.
El huracán Wilma, el más intenso
del Caribe mexicano, solo dejó cuatro
muertes, pero provocó daños por mil
700 millones de pesos. Los ciclones
Ingrid y Manuel, en 2013 trajeron lluvias intensas en 22 estados del país,
que dejaron atrás 200 mil damnificados
y 157 muertos.
De acuerdo con los datos del
Sistema Nacional Protección Civil
(Sinaproc) en 2019 hubo 117 deslizamientos de laderas, 900 inundaciones,
siete mil 400 incendios con 640 mil
hectáreas siniestradas y 26 mil 418 sismos, la mitad de cuyos epicentros estuvieron en Oaxaca, Guerrero y Chiapas.
El volcán Popocatépetl registró 17 mil
exhalaciones y explosiones; se pronosticaron 33 ciclones, de los cuales cinco
se impactaron en el Pacífico y uno en
el Golfo de México.
Más recursos para atender los
daños
Dentro del marco del Parlamento
Abierto para analizar la propuesta de
reforma al Fonden, convocado por la
Junta de Coordinación Política (Jucopo)
y la Comisión de Presupuesto y Cuenta
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Con el antecedente de 2018 se creó el Fondo de Gestión Integral de Riesgos de Desastres (Fogird) como un fideicomiso público estatal.

Pública de la Cámara de Diputados, la
Secretaría de Protección Civil del
gobierno de Chiapas lanzó la propuesta
para transformar el Fonden y Fopreden
en un solo fideicomiso que llevaría el
nombre de Fondo Nacional en Gestión
Integral de Riesgos (Fonagir).
Con el antecedente de 2018 se creó
el Fondo de Gestión Integral de Riesgos
de Desastres (Fogird) como un fideicomiso público estatal, recordó que tras
los sismos del siete y 19 de septiembre
de 2017, el Fonden fue insuficiente y
por eso se creó el Plan Nacional de
Reconstrucción (PNR). El Fonagir
garantizaría recursos para las ocho etapas de la gestión integral de riesgos de
desastres, entre ellas: la identificación
de los riesgos y su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación,
preparación, auxilio, recuperación y
reconstrucción.
Desde el inicio de la actual administración, el Fogird, además de financiar
obras y acciones de reducción de riegos
en sus etapas de identificación, previsión, prevención y mitigación, puede
utilizarse para la contratación de seguros e instrumentos de administración y
transferencia de riesgos y actualización
de la Estrategia de Gestión Integral de
Riesgos (EGIR).

También atendería emergencias, contingencias sanitarias y reconstrucción de
infraestructura pública y viviendas dañadas por algún desastre. Protección Civil
de Chiapas informó que el Fonagir
nacional estaría orientado fundamentalmente a los grupos más vulnerables:
“Será un nuevo instrumento que retome
lo bueno del Fonden y elimine lo malo”.
La propuesta incluye que cada nivel
de gobierno, Federal, estatal y municipal, financie la reconstrucción de su propia infraestructura dañada por desastres,
mientras evalúa mecanismos de financiamiento para acondicionar una cultura
de prevención y planeación de acciones
que involucren directamente a las comunidades y a sus habitantes en lugar de
una política de protección civil reactiva.
Pese a que en la Plataforma Nacional
de Transparencia del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos (Banobras)
no está rindiendo cuentas con los recursos que maneja, ello no implica que el
Fonden deba desaparecer, advirtió
Nayeli Ruiz Rivera, ya que cuenta con
normatividad propia y hoy existe una
mayor demanda de mayor transparencia
y rendición de cuentas.
La Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública contempla la
obligatoriedad en la rendición de cuentas

de estos fideicomisos públicos asignados
por los artículos 1°, 6°, 23°, 26°, 77°
y 117°; además de que están regulados a través del Artículo 9º de la Ley
de Responsabilidades Administrativas de
las Entidades Federativas y Municipios.
Ante este panorama, la especialista
aseveró que preocupa la reforma a este
artículo porque, en realidad, afecta
mucho la participación de los estados y
municipios que incluso generan fideicomisos propios.
Frente a la condición de México
como un país multi-amenazado “es
imposible avanzar sin el Fonden y no se
puede reemplazar por una política de
apoyos directos “aun cuando esta idea
sea compatible con las prácticas del
Presidente de la República”, añadió Ruiz
Rivera.
“Es una perspectiva que llevaría a una
vulnerabilidad preocupante y sin duda
generaría una mayor profundización de
los efectos de los desastres futuros. Estos
lineamientos son productos del aprendizaje institucional de muchos años. Por
ello es responsabilidad del Estado mantener este instrumento y revisar las mejores
prácticas internacionales y nacionales. Su
extinción no es una opción, ya que sin
Fonden hay mayor desastre”, concluyó
la especialista de la UNAM.
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Las tropas de EE. UU.
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de élite del Comando Sur de Estados
Unidos (EE. UU.) llegaron a ese país
para librar una supuesta misión antinarcóticos y de “agentes malos” en la región.

C

NEZUELA

on el permiso incondicional del presidente
Iván Duque, los
extranjeros dictan
estrategias de combate, definen objetivos
y operan equipos de alta tecnología.
Las fuerzas progresistas del mundo
denuncian que la superpotencia, a la que
no le interesa restringir la narcoadicción
de millones de sus ciudadanos, ni destruir las redes de narcotráfico en su
propio territorio, envió asesores a
Colombia para diseñar una embestida
militar contra el gobierno bolivariano.
Los 50.3 millones de colombianos
fueron sorprendidos por el comunicado de la embajada estadounidense,
mediante el cual supieron sobre la llegada de esa brigada, ya que el presidente
de su país no les informó en torno a esa
decisión no autorizada por el Senado.
Así, en medio de la pandemia de
Covid-19 que supera los 38 mil casos
positivos y mil 220 fallecidos, Bogotá
permitió a Washington iniciar el
supuesto operativo antinarcóticos por
la Unidad Especializada en Asistencia
de Fuerza de Seguridad (SFAB).
La presencia de tropas y asesores de
alto nivel estadounidenses y de otros
países no es nueva. En la etapa más
intensa del Plan Colombia, pactado
hace más de dos décadas por el entonces presidente Andrés Pastrana, y cuyo
financiamiento corrió a cuenta del país
sudamericano, hubo miles de tropas
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En medio de la pandemia de
Covid-19, Bogotá permitió a
Washington iniciar el supuesto
operativo antinarcóticos por la
Unidad Especializada en Asistencia de Fuerza de Seguridad.

extranjeras. Lo característico de este
despliegue es que incluye más inteligencia, declaró el jefe del Comando Sur,
almirante Craig Faller.
Para los analistas, esta misión agudiza
el confllicto de baja intensidad protagonizado hace años por Colombia y
Venezuela. Los dos “se están mostrando
los dientes” desde que barcos iraníes llevaron combustible a Venezuela y ambos
quedarían en medio de la tensa relación
entre Irán y EE. UU., explicó Carlos
Arévalo, expresidente de la Academia
Internacional de Derecho ante medios de
prensa locales.
El presidente Iván Duque evadió las
críticas a la operación de las SFAB.
Desdeñoso con sus ciudadanos, no les
informó su decisión hasta que el asunto
ya era tendencia en redes sociales. Salió
al paso el comandante de las Fuerzas
Militares de Colombia, general Luis
Fernando Navarro Jiménez, y el Senado
protestó porque no se le pidió autorización para el tránsito de tropas extranjeras
en el país.
El presidente de ese órgano, Lidio
García, recriminó al presidente Iván
Duque y el senador Antonio Sanguino,
de Alianza Verde, y acusó: “han llegado
800 gringos sin cumplir con el Artículo
173º de la Constitución Nacional, violando el principio de la integridad territorial y de soberanía nacional”.

El partido Polo Democrático denunció por escrito el desdén al Senado y
reiteró que la presencia de militares
extranjeros representa una “seria amenaza para la paz regional y de Colombia”.
Alexánder López, también del Polo,
llamó dictador a Duque.
El gobierno respondió que la unidad
de élite extranjera solo tendrá funciones
de asesoría y no era necesario consultar
al Congreso. Es un “honor” contar con
el entrenamiento de ese tipo de fuerzas
de élite, replicó la senadora del Centro
Democrático y exasesora del entonces
presidente Álvaro Uribe, Paola Holguín,
quien aprobó que el Senado no fuese
consultado.
El ministro de Defensa, Carlos
Holmes Trujillo, puntualizó que esas
tropas “en ningún momento” transitarán solas ni participarán en operativos
militares que desarrollarán “tropas
colombianas”. Una vez más, la sangre
correrá a cuenta del país anfitrión.
En general, el oficialismo cerró filas
y desafió a los opositores. “La pregunta
debiera ser quiénes y por qué no quieren
o temen que nuestro país se fortalezca
para combatir el narcotráfico”, sostuvo
Holguín.
Contra Venezuela
En medio de ese debate hubo una voz
que presagió el objetivo real de la

misión. Al recordar que, por ser una
operación de asistencia técnica, no se
requiere el aval del Senado, el exministro de Defensa Rafael Pardo declaró: “A
menos que sea, por ejemplo, una plataforma de tránsito a Venezuela, pero
como no es el caso, no necesitan” ese
aval ¡Y todo indicaría que así es!
Hace años que el presidente estadounidense, Donald John Trump, creó una
situación de conflicto con Venezuela,
que incluyó amenazas de invasión
militar, más sanciones comerciales,
financieras y el cerco a sus exportaciones
de petróleo. Esta crisis se suma a la
compleja coyuntura geopolítica en
América Latina (AL) creada por la pandemia del Covid-19.
El secretario de Estado, Mike Pompeo,
propuso, el 31 de marzo, un gobierno de
transición en Venezuela. Esta delirante
visión también contemplaba la participación de representantes “chavistas” en
condición de igualdad con la oposición
para celebrar elecciones presidenciales
y legislativas en seis o 12 meses.
El canciller venezolano Jorge Arreaza
reaccionó acusando al gobierno de
EE. UU. por distraer al mundo con el
Covid-19, mientras ataca a Venezuela
con infamias y amenazas. Pero cuando
la pandemia se dispersaba en ese país,
el magnate insistió y recurrió a su
habitual estrategia distractora.
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MILITARES Y SUBVERSIÓN

1952. Acuerdo de Asistencia
Militar entre la República de
Colombia y EE. UU. Vigente.
2000. Plan Colombia y creación de
la Brigada de Fuerzas Especiales
contra el narcotráfico.
2003. Fuerza de Tarea Omega
contra las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia
(FARC) en el oriente del país.
Enero de 2020. Ejercicio conjunto de 150 Fuerzas Especiales de
Colombia y la División 82 del Comando Sur de EE. UU. en la base
de Toleimada.
Marzo. Ejercicio Vita (EE. UU. y Colombia) en La Guajira, frontera con
Venezuela para que militares colombianos tengan alto nivel de alistamiento.
Abril. EE. UU. duplica número de sus fuerzas presentes en el mar Caribe
y el Pacífico oriental. Trump anuncia la Operación Antidrogas de Mayores
Esfuerzos en 22 países.
Mayo (5-8). Venezuela imputa cargos a estadounidenses en torno a la
Operación Gedeón que intentaba derrocar al presidente Maduro: Sergio
Bergara, el estadounidense Jordan Goudreau y Juan José Rendón; todos
fuera del país, y pide a Interpol alerta roja para extraditarlos.
Mayo 11. El estratega político de Juan Guaidó, J.J. Rendón, dejó su
cargo por el escándalo que causó el contrato que firmó –con el estadounidense Jordan Goudreau– para actuar contra el presidente Maduro.

El 1° de abril, Trump anunció la
Operación Reforzada contra el narcotráfico en el hemisferio occidental. Su tesis
destaca que organizaciones del narcotráfico y terroristas, entre otros grupos,
aprovechan la actual crisis intercapitalista y social para expandir su poder.
Ese día, el secretario de Defensa,
Mark Esper, ansioso por activar el
ataque contra Venezuela, deslizó un
concepto sin relación con el plan antinarcóticos de su jefe: sostuvo que “el
régimen ilegítimo de Maduro depende
de los beneficios de la droga para mantener su poder opresor”.
El cinco de abril se difundió que el
fiscal general de EE. UU., William Barr,
desclasificó las acusaciones por narcotráfico contra el presidente de
Venezuela, Nicolás Maduro, 14 funcionarios y personal no activo.

En mayo, el asesor de Seguridad
Nacional explicó que el operativo con
Colombia reducirá el apoyo financiero
recibido por Maduro y otros “actores
malos”. En Washington está el comité
de asuntos militares del Senado de
EE. UU. y opera activamente con intervención militar en AL como se evidenció antes del golpe en Bolivia.
Invasión de élite
Investigaciones de observadores y
analistas revelaron que, en la última
semana de mayo, llegaron a Bogotá
un oficial de alto rango, con 20 años
de servicio y cuatro militares estadounidenses, quienes serían responsables
de organizar la logística de instalación y ubicación de la SFAB.
El gobierno no precisó cuántos
asesores militares son, aunque para los
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expertos representa una compañía
(entre 60 y 200 hombres). Con ellos
vienen expertos en inteligencia, buques
de combate en litorales, navíos de la
Guardia Costera, aeronaves, armas,
drones y tecnología de comunicaciones.
Contra el desdén del Ejecutivo hacia
el Senado colombiano, el Comando Sur
rindió una explicación al Congreso de
EE. UU.: trabajará con unidades colombianas en logística, servicios y capacidades de inteligencia. Esto incluye
compartir información, lo cual es
regularmente rechazado por ejércitos
del mundo.
Las SFAB trabajarán con las fuerzas
de tarea conjunta colombianas Hércules,
Vulcano, Omega y la Brigada Especial
contra el narcotráfico (situada en
Caquetá, una de las más representativas
por la abundancia de cultivos ilícitos).
Se concentrarán en 44 municipios de
las llamadas zonas Futuro.
El almirante Faller reconoció que, por
primera vez, un aliado recibe a un equipo
de esa naturaleza en AL, por ser “más
que consultivo”. El tiempo de la misión
es indefinido. Al principio se habló de
permanecer cuatro meses en Colombia,
pero se prevé ampliar ese periodo.
Su primera estancia es la base militar
que EE. UU. tiene en Toleimada, donde
permanecerá 14 días en aislamiento para
confirmar que no son portadores del
virus Covid-19. Descartado el contagio,
la misión se iniciará formalmente entre
el 16 y 17 de junio.
Fuentes castrenses revelaron a la
prensa local, y más tarde otros grupos
mostraron que la SFAB se dividirá y
distribuirá en cuatro bases designadas
por el Comando colombiano. Cada
equipo está integrado por un oficial, dos
suboficiales y 10 soldados, cuya primera tarea es enfrentar a quienes lucran
en la cadena productora de cocaína.
Desde Bogotá recibirán apoyo de la
Brigada contra el Narcotráfico.
El segundo equipo se instalará en
la base de Tumaco en Nariño, junto a la
Fuerza colombiana de tarea Hércules
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El fiscal general de EE. UU., William Barr, desclasificó las acusaciones por narcotráfico contra el presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro.

COCA PARA EL CAPITALISMO

• Hay más de mil 949 millones de personas adictas al uso de cocaína
(Fuente: Nacional sobre Uso de Drogas y Salud en EE. UU. de 2018,
únicos datos disponibles).
• Esa cifra aumentó 42 por ciento respecto a los usuarios de 2011, que
eran mil 369 millones.
• La tasa de muertes por sobredosis a causa de drogas, incluida la
cocaína, se triplicó entre 2012 y 2018. Pasó de 1.4 a 4.5 muertes por
cada 100 mil personas.
• En 2019, EE. UU. y sus aliados lograron impedir la llegada de 280
toneladas métricas de cocaína a territorio estadounidense.

para “resguardar” el litoral del Pacífico.
Para el gobierno de Duque, las 50 mil
291 hectáreas de la región Nariño Cauca
y Valle son prioritarias por los cultivos
de coca.
En el Catacumbo se apostará el tercer
equipo, junto a la fuerza colombiana
Vulcano. El gobierno de Duque afirma
que ahí actúan tres grupos delictivos
“que tienen a su favor” la frontera con
Venezuela.

El cuarto, el mayor, se asentará en el
Meta, con la fuerza Omega, especializada en disidencias y redes delictivas
que, desde el oriente, transportan coca
a Brasil. Los estadounidenses estarán
uniformados y solo contactarán a jefes
de Estado Mayor de cada unidad que, a
su vez, reportarán al general Navarro.
Fue en estas condiciones como los
soldados de élite de la SFAB llegaron el
28 de mayo a un país latinoamericano.

Un país cooptado
Además de que en Colombia las multinacionales controlan la economía y la
política para lucrar con la extracción, la
agroindustria y el narcotráfico, la delincuencia trasnacional lo convirtió en uno
de los Estados más “capturados” en AL.
Desde finales del Siglo XX, hasta ahora,
todos los gobiernos de ese país han
tomado decisiones a favor del gran capital en detrimento de las mayorías.
La privatización de granjas colectivas y cooperativas; el abandono de la
reforma agraria y la descolectivización
de tierras que aumentó el acaparamiento, la expansión del capital
financiero, la pérdida de soberanía
alimentaria, la persecución y muerte de
sindicalistas y opositores, así como el
mayor desplazamiento de población,
fueron el retrato del neoliberalismo
colombiano, la “extranjerización del
territorio” que trastocó la geopolítica
de seguridad nacional, advirtieron
Fernando Soto Baquero y Sergio
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Duque se comprometió a destruir este año 130 mil hectáreas de cultivos ilícitos y superar las 100 mil del año pasado. Incluso esbozó la posibilidad de
reiniciar las fumigaciones con el glifosfato, prohibido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2015.

ESCÁNDALOS DEL ALIADO

La Operación Bastón contra la corrupción ya cobró víctimas. Una es el
general Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, quien pidió su baja del Ejército,
está detenido y acusado de posar (en 2016) al lado del polémico ganadero José Guillermo Hernández, alias Ñeñe, quien fue asesinado y la
Fiscalía lo vinculó con el narcotraficante Marcos Figueroa. El general,
con más de 20 condecoraciones, fue comandante de la Quinta División,
jefe de Estado Mayor y jefe de la Oficina de Incorporación de la Escuela
Militar de Cadetes.
Hace meses que la Corte investiga al jefe del Estado Mayor de
Operaciones del Ejército, general retirado Jorge Romero, por corrupción
en contratos con firmas privadas y supuesta venta de información a
“grupos ilegales”. Otro investigado es el exinspector del Ejército, general Jorge Salgado.

Gómez para la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO).
El cinco de marzo, representantes
de las oficinas de Política Nacional de
Control de Drogas de la Casa Blanca
(ONDCP) e Internacional de Asuntos de
Aplicación de la Ley sobre Narcóticos
del Departalento de Estado (INL), reunidos con homólogos colombianos,
pactaron un plan de acción para reducir
al 50 por ciento los altos niveles de cultivo de hoja de coca.
Según la agencia Reuters, en 2019, la
coca de Colombia se cultivó sobre 212
mil hectáreas, cifra superior a las 208 mil
del año anterior. Esas hojas produjeron
entre 951 y 879 toneladas de cocaína,
según la Oficina de Política Nacional de
Control de Drogas de la Casa Blanca. El
gobierno de Duque se comprometió a
destruir, este año, 130 mil hectáreas de
cultivos ilícitos y superar las 100 mil del
año pasado. Incluso esbozó la posibilidad de reiniciar las fumigaciones con el
glifosfato, prohibido por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en 2015,
ya que causa cáncer, tuberculosis y
males dérmicos.
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La nueva normalidad
es la nueva desigualdad

e llamaron la atención algunos de los últimos consejos que dio el Presidente de la
República. Esta vez, dijo lo siguiente: “No
nos dejemos envolver por lo material, alejémonos del
consumismo, la felicidad no reside en la acumulación
de bienes materiales, ni se consigue con lujos, extravagancias y frivolidades, solo siendo buenos podemos ser felices”. Es de suponerse, porque se trata del
presidente de todos los mexicanos, que se trata de un
mensaje, si no a todos los mexicanos, sí a la mayoría
de ellos, pero resulta que la mayoría no sueña ni
siquiera con “extravagancias”.
¿Cómo habrá recibido estas precisas admoniciones
una familia de Jacona, Michoacán, una entre varios cientos que habitan en una colonia de la periferia de la ciudad
y a la cual frecuentan los activistas del Movimiento
Antorchista? Como queda citado le dijo López Obrador
a la familia de Don ARS, de 50 años, quien es comerciante ambulante, vende globos y juguetes en plazas de
Santiago Tangamandapio, Jacona y Zamora pero desde
que inició la pandemia no ha podido salir a trabajar.
El señor tiene que sostener a su esposa, GBS, de 48 años
quien, a pesar de que no pertenece todavía al grupo de
la tercera edad en la que se acumulan las enfermedades,
ya tiene hipertensión, diabetes y cirrosis que se le han
complicado desde el mes de febrero y, sostiene, también,
a tres hijos; toda la familia, desde la última semana, tiene
dengue. Su recibo de la luz subió de 300 a 730 pesos el
bimestre, el servicio de agua (que afortunadamente todavía tiene) le cuesta 250 pesos bimestrales y debe pagar
800 pesos de renta por su modestísima vivienda. Ni él,
ni su esposa ni sus hijos son beneficiarios de ningún programa gubernamental. En tales circunstancias, muy útiles
les debieron haber resultado las instrucciones de su
Presidente de la República, sobre todo ésa de mantenerse alejado del consumismo.

En la “nueva normalidad” que promueve entusiastamente el gobierno de la 4T, se impulsa a salir a la
calle “sin miedo, sin temores”, pero más allá de que
no se trata de actos de valentía, sino de enfrentar una
peligrosa pandemia que está muy lejos de haber sido
vencida, los mexicanos, sobre todo los trabajadores,
salen a la calle a enfrentar una realidad más cruel con
ellos de la que ya enfrentaban. Ahora van a encontrar
más desocupación, salarios más malos, nada de obra
pública en su beneficio y un pago de impuestos proporcionalmente muy poco diferente del que pagan los
grandes magnates del país.
En lo que respecta al empleo formal, los que están
inscritos en el Seguro Social, el Banco de México
estima que se perderán hasta un millón 739 mil
empleos en este año. En los últimos dos meses han
cerrado casi 10 mil empresas. Además, se calcula que
estos empleos no se recuperarán durante el resto del
año y menos aún si damos por buenas algunas de las
previsiones de importantes economistas que incluso
apoyan a la 4T, como Gerardo Esquivel, quien ha
señalado que este año la economía tendrá un retroceso de 8.8 por ciento. Esto es el daño en el empleo
formal, pero ¿y el empleo informal, es decir, los que
trabajan por su cuenta, muchos en la calle, que a nivel
nacional llegan al 56-57 por ciento de la Población
Económicamente Activa? Si tomamos en cuenta también a este sector, entenderemos por qué se dice que
diez millones 700 mil mexicanos se sumarán a las filas
de la pobreza este año, según un informe de Coneval,
sobre la base de una caída solamente de menos seis
por ciento de la economía. La nueva normalidad
es igual a mayor desocupación, a más pobreza. A eso es
a lo que se nos invita a salir “sin temores”.
Todo esto aumentará el abismo que existe ya entre
los que tienen de sobra y los que casi no pueden llevar
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el pan de cada día a la mesa de su casa. México forma
parte del 25 por ciento de los países con mayores
niveles de desigualdad en el mundo. Hay una alta
concentración de riqueza en una pequeña parte de la
población: cerca de 120 mil personas, que representan el uno por ciento de la población más acaudalada,
concentran el 43 por ciento de la riqueza nacional;
para ponerlo en términos fácilmente comprensibles,
diremos que en un pastel de 10 rebanadas, una persona se come cuatro y las seis rebanadas restantes se
tienen que repartir entre 99 personas. Así se distribuye la riqueza en nuestro país.
La obra pública en beneficio del pueblo y los servicios también están drásticamente afectados y no
figuran ni en los planes ni en el discurso gubernamental. Las obras faraónicas concebidas antes de la pandemia, constituyen su único horizonte: el Tren Maya,
la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía
y el tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec, obras
que en el contexto actual están catalogadas como de
bajo impacto económico y social. Nada se dice de los
servicios médicos que sobradamente han demostrado
no estar a la altura, ya no se diga de la pandemia, ni
siquiera de la conservación ordinaria de la salud de los
mexicanos. Los casos de cerca de 300 mil personas
con un evento vascular cerebral (embolia) y 130 mil
amputaciones de extremidades inferiores cada año,
complicaciones causadas por la hipertensión arterial
y la diabetes desatendidas, representan la prueba
dura e inobjetable del desastre que priva en el sistema
de salud de México. ¿Y qué decir de la vivienda? Ha
quedado plenamente demostrado que la vivienda de
los mexicanos no resistió ni la primera semana de confinamiento, ya que tiene materiales débiles, es pequeña
y 51.3 millones de seres humanos viven hacinados.
¿Se piensa en gastar algo de los cuantiosos recursos

de los mexicanos que administra el gobierno de la 4T
para mejorar un poco la vivienda? No se piensa en
ello. Y se corre el riesgo inminente de que el proceso
se ahonde y se agrave.
Importa, por tanto, que todos aquellos que están por
un país con verdadera justicia social formen un amplio
frente unido para cambiar las cosas por la vía democrática. Ningún proyecto de cambio podrá tener éxito si no
toma en cuenta las graves necesidades del pueblo, si
no considera entre sus fuerzas y su programa al pueblo
y a sus demandas y aspiraciones, si no hace caso de la
vieja y, sobre todo, de la nueva desigualdad que agobia
al pueblo mexicano. El dramático caso que me he permitido citar a la cabeza de este escrito, no nos equivoquemos, no es la excepción, no es un caso extremo y
aislado qué lamentar, constituye la norma, lo cotidiano,
es el México real que no aparece en los grandes medios
de comunicación más que de vez en cuando, pero que
ahí está. Aspiro, como muchos otros mexicanos a la
construcción de un proyecto incluyente que no discrimine a nadie. Ése es el camino de la lucha actual.

La obra pública en beneficio del
pueblo y los servicios también están
drásticamente afectados y no figuran
ni en los planes ni en el discurso
gubernamental. Las obras faraónicas
concebidas antes de la pandemia,
constituyen su único horizonte.
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Un verdadero cambio,
¿para qué? ¿Para quién?

os antorchistas estamos de acuerdo en que las cosas en
el país van de mal en peor; que problemas torales como
la actividad económica, la seguridad pública y todos los
factores que determinan o coadyuvan al bienestar material y
espiritual de la gente, lejos de resolverse o aminorarse, se agigantan y se vuelven cada vez más peligrosos para la estabilidad
social. Que urge un cambio de rumbo, un nuevo proyecto de
país como el único remedio que las actuales circunstancias
admiten y reclaman. Estamos de acuerdo en que todos los que
pensamos lo mismo estamos obligados a unificarnos en torno
a ese nuevo proyecto de país y a formar un frente único para
conquistar el poder, que es precondición indispensable
para poner en ejecución el nuevo proyecto.
Sin embargo, echar a andar con paso seguro y firme por este
camino, presupone que todos los inconformes nos hemos
puesto ya de acuerdo en dos puntos esenciales: a) en el proyecto que sacará al país de la crisis actual, y b) en que la mejor
vía para alcanzar el poder es el frente único, es decir, la lucha
democrática prevista y tutelada por nuestras leyes, que pasa
necesariamente por la conquista del voto popular, del voto
libremente emitido en las urnas, que es la forma universal en
que los pueblos delegan su soberanía en quienes eligen como
sus mandatarios y servidores.
¿Es realmente la vía democrática el mejor camino para
ganar el poder? Parece obvio que en relación con esto nos
estamos moviendo en el terreno de la pura opinión, es decir,
que estamos expresando un punto de vista que no necesariamente tiene que coincidir con el de otros actores. Por eso creo
que no sobra argumentar un poco más nuestra afirmación.
Hemos elegido la vía democrática, teniendo a la vista la experiencia de otros pueblos y evaluando cuidadosamente la situación geopolítica y el estado actual de la opinión pública
nacional y mundial, y vemos que el camino democrático es
el mejor visto por todo el mundo, por lo cual resulta difícil de
objetar incluso por quienes suelen estar en contra de sus
resultados. Por tanto, nos asegura que, en caso de triunfo,
trabajaremos con menos obstáculos, con menos objeciones

y opositores radicales que los que nos saldrían al paso en
otras condiciones.
Pero tampoco soñamos. Sabemos de las imperfecciones de
la ley, de las trampas y groseras manipulaciones a que da lugar
en cada proceso electoral, razón por la cual sabemos que hace
falta estar preparados para enfrentarlas de manera oportuna y
eficaz, siempre dentro del marco legal de los procesos electivos. Con todo, mantenemos firme nuestro voto por la vía
democrática. México se encuentra, más que en una encrucijada, en un callejón sin salida, y por eso creemos que es válido,
para darnos a entender con suficiente claridad, acogernos a la
vieja sabiduría popular: ¿tiene salida un callejón sin salida? Sí,
sí la tiene; lo que sucede es que la salida coincide con la entrada;
que para salir tenemos que hacerlo por el mismo lugar por donde
entramos. Así, si fue el voto popular el que encumbró a los responsables de la actual crisis múltiple en que nos debatimos
todos, ese mismo voto popular es el que debe retirarles su apoyo
y abrirle camino a un nuevo y superior proyecto de país.
La historia demuestra que cualquier vía distinta a la democrática acaba siempre echando mano de la violencia, ya sea
como recurso para alcanzar el poder mismo, ya sea después de
conquistado el poder, desde el gobierno, para imponer un proyecto que no fue conocido, entendido y apoyado previamente
por las mayorías. Lo más seguro (o al menos lo más frecuente),
es que un proyecto así tampoco represente los intereses y las
expectativas de todos los grupos y de todas las clases que integran una sociedad compleja como la mexicana, razón por la
cual necesita de la fuerza bruta para imponerse. El remedio
habrá resultado peor que la enfermedad. Es claro que también
la democracia puede verse obligada a echar mano de la violencia para defenderse de sus enemigos; pero en tal caso se
tratará de una violencia legítima, será la lucha de la mayoría
en contra de las minorías que buscan conservar sus privilegios.
Pero, aunque no lo digan abiertamente, lo cierto es que la
vía democrática no es del gusto de todos. En particular, no lo
es de los estratos superiores de la pirámide social, lo que
vuelve difícil y problemática la conformación de un frente
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único para ganar el poder democráticamente. Los argumentos
en contra son de variada índole; pero el problema de fondo, el
más difícil de combatir y que casi nunca se confiesa, es que los
grupos de altos ingresos le tienen pavor, verdadera fobia a la
participación directa y abierta de las masas en la vida política
nacional. Las piensan como una fiera siempre hambrienta de
sus riquezas y siempre sedienta de venganza contra los culpables de sus carencias y sufrimientos de siglos. Quienes miran
así las cosas, se inclinan por una alianza solo entre poderosos,
solo entre gente capaz de manipular a la plebe sin hacerla
partícipe de nada y, por tanto, prefieren el golpe de mano para
alzarse con el poder. En último extremo, aceptan mejor someterse a una dictadura sanguinaria, como la de Hitler, en
Alemania, o la de Pinochet, en Chile, antes que arriesgarse a
liberar de sus cadenas a la fiera que amenaza con devorarlos.
Hay en esto una gran dosis de prejuicio ideológico, alimentada por siglos en el alma de los privilegiados y muy difícil de
erradicar, por tanto. Pero el hecho es que están equivocados.
No advierten que el pueblo también piensa, también aprende
de su propia experiencia, también es capaz de razonar con
inteligencia, de entender incluso los abstrusos problemas de
una coyuntura política. Y más aún: que es capaz de generar, y
genera siempre a sus representantes legítimos, en los que confía y con los que es posible establecer acuerdos firmes y sólidos
que el pueblo respetará con más lealtad y rectitud que los grupos dominantes que pactan entre sí el reparto de un país o el
mundo entero. El pueblo está dispuesto a aceptar y a apoyar
un nuevo proyecto de país con una condición: que recoja y
garantice sus intereses y sus derechos legítimos, y que todos
los actores acepten que sus derechos terminan donde empiezan
los derechos ajenos; que no es posible ni aceptable ampliar
indefinidamente el beneficio propio a costa del beneficio de
los demás. Si no se entiende esto, la posibilidad de un frente
único se ve muy difícil, mejor dicho, se ve imposible de lograr.
Hay una “tercera vía” que tampoco quiero dejar de señalar
y de descartar expresamente: la de que todos los elementos
conscientes nos quedemos paralizados, como simples espectadores pasivos de los sucesos, esperando que las cosas lleguen
a su límite y provoquen un estallido violento, irracional y destructivo de la irritación popular. Así piensan quienes confían
en que, en el río revuelto de la explosión popular espontánea,
les será más fácil pescar todo aquello que beneficie su propio
egoísmo (personal y de clase), al mismo tiempo que forjar una
red más poderosa e irrompible de organismos y leyes que
inmovilicen de una vez por todas a esa fiera temible e irracional que es el pueblo que reclama su parte correspondiente de
felicidad y bienestar. Pero lo cierto es que todo estallido social
incontrolado desemboca siempre en un salto atrás, en un retroceso de décadas que los ciudadanos responsables debemos
impedir con toda energía y honestidad. Hay que saber que el

bien propio solo puede florecer y perdurar en medio del bien
de todos; que aislado se muere irremediablemente.
Con que no nos queda otra vía que la vía democrática. Pero
esta vía, según hemos dicho, es para muchos una verdadera
prueba de fuego, un auténtico “juicio de Dios”. En primer
lugar, porque exige ganar la confianza del pueblo, que es lo
mismo que abrirle las puertas para una libre actuación. Sin
su voto, sin su apoyo decidido, la vía democrática resulta
impracticable. Y en segundo lugar, porque solo se puede
ganar su apoyo ofreciéndole un proyecto de cambio que
recoja expresamente sus intereses y aspiraciones legítimos;
que detalle puntualmente instituciones y políticas de gobierno
destinadas a materializar esas garantías y que defina con
claridad las libertades y leyes que permitan al pueblo vigilar
permanentemente el cumplimiento del proyecto entero.
Los antorchistas somos pueblo organizado, y en esa calidad
planteamos una sola demanda al futuro frente único: un reparto
más equitativo y equilibrado de la renta nacional. Para ello,
proponemos cuatro ejes centrales, cuyo desglose resulta imposible e innecesario detallar aquí. Esos cuatro ejes, mencionados
a modo de que muestren su relación recíproca son: a) una
política fiscal progresiva (sin desalentar irracionalmente la
inversión ni llegar jamás a grado confiscatorio) que dé al
gobierno recursos suficientes para poner en ejecución las tres
acciones restantes; b) reorientación del gasto social, de modo
que puedan atenderse holgadamente necesidades vitales como
vivienda, salud, educación, urbanización, medio ambiente,
deporte y cultura; c) promover la creación de empleos, sin
competir ni sustituir a la inversión privada pero supliéndola
donde haga falta, de modo que toda persona en edad de laborar
y que quiera hacerlo encuentre trabajo; y d) elevar el salario
hasta el nivel que determine el bienestar mínimo de una familia trabajadora promedio.
Sabemos bien que todos los grupos ya formados y con un
cierto capital político, no están dispuestos a tratar de tú a tú
con nuestro movimiento. Ponen como excusa las infamias y
calumnias que se han vertido en contra nuestra, incluidas las
de la 4ª T. Por esta razón pensamos, y así lo decimos claramente, que la aceptación o el rechazo de nuestra participación abierta en la elaboración del nuevo proyecto de país y en
la conformación del frente único, es la piedra de toque para la
limpieza y sinceridad de quienes dicen querer y buscar un
país mejor para sus hijos. Quien haga suyas las canalladas,
vertidas pero jamás probadas, en nuestra contra, y nos rechace
como aliados dignos y responsables, le estará diciendo al
pueblo que sus intereses no figuran realmente en sus planes;
quien se abra franca y noblemente hacia la fuerza popular que
representamos, le estará enviando el mensaje de que puede
confiar en él, en su grupo, como aliados seguros y leales en
la lucha por un México equitativo y justo para todos.

buzos — 22 de junio de 2020

www.buzos.com.mx

OPINIÓN
34

Perfil

{

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

}

ABEL
PÉREZ ZAMORANO

D

@aperezzamorano

El reinado del
autoritarismo

ecía en ocasión pasada que con la "Cuarta
Transformación (4T): “Se incuba el huevo de la
serpiente de una dictadura”. Hoy abundo sobre el
tema, en conceptualización y evidencia. Dice Giovanni
Sartori: “Dictadura es, para nosotros, una forma de Estado y
una estructura del poder que permite su uso ilimitado (absoluto) y discrecional (arbitrario). El Estado dictatorial es el
Estado inconstitucional, un Estado en el cual el dictador viola
la Constitución, o escribe una Constitución que le permita
todo” (p. 14, Lo que no es la democracia). No indica que
la dictadura deba ser forzosamente monárquica o militar (ésas
son formas del fenómeno), o que llegó al poder por la fuerza.
La Real Academia, en su Diccionario del Español Jurídico
la define como: “Régimen político basado en la concentración
del poder en una sola persona, que lo ejerce sin límites”. Y
Oxford Dictionaries: “Régimen político en el que una sola
persona gobierna con poder total, sin someterse a ningún tipo
de limitaciones y con la facultad de promulgar y modificar
leyes a su voluntad”. ¿No es esto lo que hoy vemos? Don
Benito Juárez, adalid del federalismo es ajeno a esta política
de avasallamiento desde la Presidencia; se le falta al respeto
poniéndolo como adorno de la 4T.
Si bien es usual, el dictador no necesariamente llega al
poder por golpe militar; puede hacerlo ganando elecciones, e
incluso con muchos votos, una dictadura civil. Así ganó Luis
Bonaparte las elecciones presidenciales en 1848, en la Segunda
República francesa, ocultando su mentalidad imperial... el dos
de diciembre de 1851 dio un golpe de Estado y se hizo coronar
emperador como Napoleón III.
Un gobierno autoritario avasalla. En la legislación vigente,
cuyo acatamiento no es opcional, destacan la separación y el
equilibrio entre poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), como
contrapesos entre sí. El Barón de Montesquieu formuló este

esquema político en términos clásicos en El espíritu de las leyes,
donde apuntó: “todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo; él va hasta que encuentra límites. Para que no
se pueda abusar del poder hace falta que, por la disposición de
las cosas, el poder detenga al poder”. Pensó en las otras instituciones, aunque, por razones de clase, excluyó al pueblo organizado, el más efectivo contrapeso del autoritarismo. Pero
veamos algunas evidencias de esta calamidad.
1. Para limitar al legislativo, el Presidente envió en abril una
iniciativa que modificaba la Ley Federal de Presupuesto, para
que Hacienda “en una emergencia económica o de salubridad”,
pudiese reorientar los recursos para “destinarlos a programas
y acciones prioritarios de la Administración Pública Federal”.
De haberse aprobado, habría dado al Presidente discrecionalidad total para decidir sobre el gasto, y la Cámara de Diputados
habría renunciado a una atribución suya, pues el Artículo 74º
Constitucional le otorga la facultad exclusiva de “discutir,
modificar y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de
la Federación”. Además, el Ejecutivo tiene ya facultades para
hacer modificaciones, pero limitadas: la Cámara debe ser consultada cuando superen al cinco por ciento. El Presidente
aspira al control total. Antes se había propuesto la eliminación
del fuero a los diputados, que, ciertamente, suele ser mal utilizado, pero que, por previsión del Constituyente, protege a los
representantes populares de presiones, amenazas y acciones
de fuerza del gobierno, garantizando así su libertad para votar.
Llamándolo “privilegio”, la 4T intentó eliminarlo.
2. El derecho a la inviolabilidad de domicilio, consagrado
en el Artículo 16º, garantiza que, con las reservas de ley, la
autoridad no puede irrumpir en los hogares. La 4T busca anularlo. Alfonso Ramírez Cuéllar propuso otorgar al Inegi facultades para entrar en las casas, registrar y reportar el patrimonio
de cada familia.
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3. La consulta popular tiene reglas y no puede hacerse ad
libitum. Artículo 35º constitucional: “Serán convocadas por el
Congreso de la Unión...”; salvo que lo solicite el dos por ciento
de los inscritos en el listado nominal de electores “... la petición
de consulta popular (...) deberá ser aprobada por la mayoría de
cada Cámara del Congreso de la Unión”, y sus resultados deberán acatarse solo si hay una participación mínima de 40 por
ciento. La Suprema Corte deberá resolver, previamente, sobre
su constitucionalidad. Dice la Constitución: “El Instituto
Federal Electoral tendrá a su cargo, en forma directa (...) la
organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados”. Es obvio que las consultas del Tren Maya, la de Mexicali
y la del aeropuerto no respetaron la ley.
4. Los órganos constitucionales autónomos no dependen
jerárquicamente de ninguno de los tres poderes y acotan el
poder gubernamental. Están entre ellos: el INE, para organizar
elecciones libres, la Comisión Reguladora de Energía, el
Inegi, la Comisión Federal de Competencia. Es pública la guerra de la 4T para quitar presupuesto a unos y someter a todos;
también a la ciencia y las universidades públicas, instancias
críticas y de reflexión. Los científicos son para AMLO un sector incómodo.
5. La Ley de Extinción de Dominio, aprobada en agosto,
atenta contra las garantías individuales y cual espada de
Damocles pende sobre los ciudadanos. Por simple “sospecha”
de corrupción o de uso de recursos de procedencia ilícita, el
gobierno puede decomisar y vender los bienes de cualquier
persona, sin mediación de juicio ni sentencia de juez. Y si
finalmente el acusado resulta inocente, no podrá recuperarlos.
Esto viola el derecho de propiedad, el debido proceso y la
presunción de inocencia. Además de sus bienes, la dignidad
de las personas debe ser respetada, y el Presidente desde su
púlpito calumnia sin el mayor recato. Por razón de espacio no
caben más ejemplos, pero éstos ilustran.
Para cometer impunemente tanto exceso, la 4T precisa anular toda resistencia social, y para ello... viola la Constitución.
Artículo 8º: “Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición...”. Artículo 9º: “No se
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podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente
con cualquier objeto lícito”. Para suprimir la organización
popular, el Presidente ha convertido en política de Estado no
tratar con organizaciones, arguyendo que son intermediarias,
corruptas, buscan moches, etc. Luis Miguel Barbosa negó el
registro del Movimiento Antorchista Poblano como partido
político estatal. Esto, en buen romance, se llama dictadura. Y
es una dictadura de clase.
Se dice de izquierda, pero beneficia al gran empresariado
(al menos a un sector), con jugosos contratos, mientras abandona a las Pymes, no hay despensas para los pobres, ni salarios
solidarios, apoyo en pagos de energía eléctrica, etc. Más de
diez millones caerán en pobreza. Y el autoritarismo se refuerza
con la dictadura de la ley, con innumerables prohibiciones y
endurecimiento de penas que, cual telaraña, atrapan al pueblo.
Estamos, pues, ante la formación de un Leviatán que amenaza
a todos los ciudadanos débiles. Pero ellos pueden convertirse
en fuerza política y contenerlo. Querer... ¡todo es eso! Dijo el
poeta.

La Real Academia, en su Diccionario del
Español Jurídico la define como: “Régimen
político basado en la concentración del poder
en una sola persona, que lo ejerce sin límites”.
Y Oxford Dictionaries: “Régimen político en el
que una sola persona gobierna con poder
total, sin someterse a ningún tipo de
limitaciones y con la facultad de promulgar y
modificar leyes a su voluntad”. ¿No es esto lo
que hoy vemos? Don Benito Juárez, adalid del
federalismo es ajeno a esta política de
avasallamiento desde la Presidencia; se le falta
al respeto poniéndolo como adorno de la 4T.
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Encuesta de Seguimiento
de los Efectos del Covid-19
en el Bienestar
de los Hogares Mexicanos

a Universidad Iberoamericana (UB) y otras instituciones como la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNICEF) emitieron los resultados de la Encuesta de
Seguimiento de los Efectos del Covid-19 en el Bienestar
de los Hogares Mexicanos, entre los que vale la pena exponer este: “La población poco preocupada por los efectos
del Covid-19 subió del 10.5 al 18.3 por ciento”. El mismo
estudio dice que este efecto puede deberse a los problemas
de información del Gobierno Federal que, en los momentos
más críticos de la pandemia, ha invitado a la gente a salir.
“La población con una preocupación muy alta bajó del
49.8 al 44.5 por ciento”, concluye el documento al insistir
en que la información aportada sobre el Covid-19 por el
subsecretario de Salud Hugo López-Gatell y el presidente
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha sido imprecisa, contradictoria y en momentos falsa.
El “81.1 por ciento de la población reportó que cumplirían
con las medidas de distanciamiento social, cifra mayor a la
reportada en abril de 64.4 por ciento; en los hogares que
reportan no poder guardar la cuarentena, 80.4 por ciento mencionan la necesidad de salir a trabajar o buscar trabajo y 11.4
por ciento que viven al día; 47.7 por ciento de los hogares
que no tenían recursos para sobrellevar la cuarentena reportaron requerir cinco mil pesos o menos para quedarse en su
domicilio. En mayo de 2020 había más de 8.4 millones de
personas sin empleo, 6.5 millones más que al finalizar el
2019”. El “67.8 por ciento de los empleos perdidos correspondieron al sector informal (4.4 millones): la tasa de desocupación en el sector formal fue de 10.3 por ciento, mientras
que en el informal ascendió a 18.4 por ciento”. “El ingreso
mensual de las personas que perdieron su empleo (tres mil
243 pesos) era menos del 50 por ciento del ingreso de quienes
mantuvieron su empleo (siete mil 205 pesos). Esto sugiere
que la mayoría de quienes perdieron su empleo tenían baja
remuneración”.

Por si esto fuera poco, en el diario El Economista salió la
noticia de que 225 mil empresas quebrarían por falta de un plan
de apoyo gubernamental, lo cual significa dejar sin empleo
aproximadamente a un millón 125 mil mexicanos, pues las
pequeñas y medianas empresas dan empleo al 95 por ciento
de la fuerza laboral, ya que contratan en promedio a alrededor de
cinco personas. “El IDIC (Instituto para el Desarrollo Industrial
y el Crecimiento Económico) de José Luis de la Cruz considera
que a las bajas en el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) todavía podrían sumarse en el transcurso del año otros
14 mil o 15 mil patrones que también quebrarán… el segmento
más afectado es el informal que constituye el 75 por ciento de
los 4.5 millones de establecimientos productivos que hay”1.
La falta de empleo es quizás una de las mayores desgracias
para el pueblo mexicano desde antes de la pandemia y en las
condiciones generadas por ésta, lo peor ha sido la simple y
llana decisión del Gobierno de la República de abandonar a
los trabajadores al no darles alimentos ni apoyos económicos
para que se queden en sus casas, y menospreciar en absoluto
a las pequeñas y medianas empresas. La protesta contra esta
actitud insensible de AMLO se ha realizado colocando paños
blancos en las puertas de muchos hogares humildes a lo largo
y ancho del país, ya que su gobierno en lugar de dedicar
recursos del erario para distribuir alimentos entre los trabajadores que perdieron su empleo, ha preferido despilfarrarlos
en el Tren Maya o en la refinería de Dos Bocas. Es evidente
que la administración federal no está pensando en resolver los
grandes problemas de empleo y pobreza; por el contrario, echa
mano de los recursos de otras dependencias y fideicomisos
oficiales –entre ellos los destinados a rehabilitar áreas de
desastre (Fondo de Desastres Naturales), a la creación científica, tecnológica y cinematográfica, etc.– una vez que ya le
metió mano al cajón del fondo de estabilización y quizá pronto
1. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Quebraran225000-empresas-en-el-2020-por-la-falta-de-un-plan-gubernamental-20200617-0027.html
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haga lo mismo con el de las Administradoras de Fondos de
Ahorro para el Retiro (Afore) para quitar sus pensiones a los
jubilados –que fueron integradas con muchos esfuerzos a lo
largo de los años– para dedicar ese dinero a sus “limosnas
sociales” y a cubrir los gastos no contemplados en su presupuesto. El problema es que en 2021 ya no habrá tales fondos
y la crisis económica se profundizará más todavía.
“Las restricciones de ingreso de los hogares pueden ocasionar presiones en los hogares para satisfacer necesidades básicas como la alimentación. La proporción de hogares con
seguridad alimentaria se ha reducido, de un nivel de 44.8 por
ciento en 2018, a 38.9 por ciento en abril y 36 por ciento en la
Encovid-19 de mayo. 24 por ciento de los hogares contaban
con una menor cantidad y calidad de alimentos por falta de
recursos económicos (IA moderada y severa). 93 por ciento
de los entrevistados cree que los precios de la canasta básica
han subido (26.3 por ciento) o subido mucho (67 por ciento)
desde el inicio de la cuarentena. Huevo, jitomate, tortilla, frijol,
azúcar y aceite, entre los más reportados con alzas”.
Éste es otro aspecto del problema que hemos denunciado
repetidamente. No es la limosna social dirigida a unos cuantos
para obtener votos lo que va a sacar de la pobreza a los millones de pobres en el país. Por el contrario, es un mejor nivel de
ingresos por la vía de un salario remunerador. El problema es
que el Gobierno Federal no tiene en mente esto. Su propósito,
dice, es combatir la corrupción; pero, a cada rato, en el
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) salen a relucir
escándalos de corrupción que el gobierno de AMLO no ha
combatido en ningún momento. En las narices mismas del
Presidente saltaron a la palestra, entre muchos otros casos, el
acto de corrupción del hijo de Manuel Bartlett; los contratos
fantasmas de la expresidenta de Morena; la nuera de AMLO
montada en un coche fifí (Ferrari) de varios millones de pesos
y el reloj fifí (Rolex) de Marcelo Ebrard, cuyo precio es de 320
mil 580 pesos.
“El aumento en la desocupación, la reducción en los ingresos y el aumento en los precios pueden reducir sustancialmente el bienestar de los hogares y, consecuentemente,
aumentar los niveles de pobreza. A partir de los resultados de
la Encuesta para Conocer Cómo Afecta la Crisis a los
Mexicanos (Encovid-19), el Instituto de Investigaciones

para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) se dio a la tarea
de simular cuál podría ser el cambio en los niveles de pobreza
a raíz de esta crisis. Con información de la Encuesta Nacional
de Ingresos y Gasto de los Hogares (ENIGH 2018), se simuló
una tasa de desempleo de 14 por ciento, una reducción promedio de 30 por ciento en el ingreso de hogares y un nivel de
carencia por acceso a la alimentación de 34 por ciento”. La
pobreza llegará, según las estimaciones de esta encuesta, a
95.24 millones de personas.
Como resultado de todo esto crecerá el número de pobres
en el país, de manera que no podemos sentirnos contentos con
la Cuarta Transformación. Por el contrario, AMLO y Morena
solo han demostrado que su incapacidad y sus ocurrencias se
deben a que no han entendido que el mal de México no es la
corrupción, sino el modelo económico neoliberal y que por no
saber cómo combatirlo, los males que genera –desempleo,
bajos salarios, hambre, inseguridad, insalubridad, violencia–
seguirán golpeando a los más necesitados; y que al no disminuir aquéllos, su posible reacción sea violenta. Frente a este
reto la solución no es regresar al pasado. Es hora de que el
pueblo, educado y organizado en el Movimiento Antorchista,
tome las riendas del poder político nacional y construya la
patria libre, soberana, democrática, equitativa y justa que necesita este nuestro querido México.

AMLO y Morena solo han demostrado que
su incapacidad y sus ocurrencias se deben a
que no han entendido que el mal de México
no es la corrupción, sino el modelo económico
neoliberal y que por no saber cómo
combatirlo, los males que genera –desempleo,
bajos salarios, hambre, inseguridad,
insalubridad, violencia–seguirán golpeando a
los más necesitados; y que al no disminuir
aquéllos, su posible reacción sea violenta.
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Los efectos de
la pandemia en el sector
de la construcción

n 2019, el Banco de México (Banxico) estimó que el
sector de la construcción alcanzó un valor aproximado
de siete billones de pesos –el cuarto lugar en orden de
importancia–, que representan el siete por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB), y que en generación de empleos ocupó
el segundo lugar con seis millones 107 mil 559 plazas, según
la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
(CMIC).
En lo que va de 2020, este sector se ha visto afectado radicalmente tanto en la generación de empleo como en el
ingreso. La causa, aunque no única, es la paralización general
de la economía ocasionada por la pandemia. La Encuesta
Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), efectuada en
marzo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), reveló que la caída en el valor de la producción del
sector fue de -17.1 por ciento y que el personal ocupado descendió -10.7 por ciento; mientras que el comparativo anual
de marzo (2019-2020), en cuanto al valor de la producción
generado en el subsector de obras de ingeniería civil, decreció
-24.5 por ciento; por lo que se refiere al valor de los trabajos
especializados, la disminución fue del -18.3 por ciento y el
de la edificación se redujo -9.5 por ciento. Partiendo del comportamiento de este sector, la CMIC pronostica que este año
estarán en riesgo de quiebra dos mil 400 constructoras y que
más del 80 por ciento tendrán afectaciones severas.
Detrás de estas cifras se halla la pérdida de dos millones de
empleos y los ingresos de otros tantos millones de trabajadores
padres de familia que no dispondrán de dinero para proveerles
alimentos, vestido, calzado, estudios, atención médica y vivienda.
A este grupo pertenece el capital productivo, que no es menos
importante porque al cerrar inevitablemente sus empresas se perderán empleos y los impuestos que se pagan al gobierno. Todo
esto provocará un terrible trastorno en nuestra sociedad, habrá un
mayor debilitamiento del mercado interno, la clase trabajadora
se depauperará aún más y se atizará la caldera de la inconformidad social que ya hervía en las últimas cuatro décadas.

¿Podemos culpar de ello al gobierno de Andrés Manuel
López Obrador (AMLO)? Evidentemente, no, porque ni éste ni
ningún otro gobierno es culpable de la existencia del Covid-19
y la pandemia que hoy conmociona al mundo entero. Sin
embargo, es posible inculpar a gobiernos como el nuestro por
no haber tomado las medidas necesarias para preservar la vida
de los ciudadanos y salvaguardar la economía de sus naciones;
porque la responsabilidad principal de las autoridades de los
Estados consiste en destinar los recursos que todos ingresamos
al erario mediante los impuestos a las instituciones públicas
que velan por el bienestar de los ciudadanos y, cuando ocurren
situaciones de crisis como la actual, destinar recursos financieros extraordinarios.
Académicos y especialistas en diversos campos de la ciencia han demostrado que, desde el inicio de la pandemia, las
autoridades sanitarias mexicanas no tomaron con seriedad el
peligro del Covid-19; que éstas no aplicaron oportunamente
la medidas de prevención y, peor aún, que cuando el virus se
dispersaba por el territorio nacional, se rehusaron a seguir el
ejemplo de los países que lo combatieron con éxito. El ejemplo
más notorio de su negligencia está en la ausencia de pruebas
de contagio recomendadas por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y la no inversión de los recursos necesarios en
materiales, equipos e insumos sanitarios para la protección del
personal médico y los pacientes de los hospitales especializados en atender la pandemia. Las consecuencias de estas decisiones equivocadas en materia de salud están a la vista: el pico
de contagios de la pandemia aún se ve lejano.
Aunada a su ineptitud manifiesta frente a la crisis sanitaria,
los distintos niveles del gobierno actual han negado la atención
a los millones de ciudadanos que se ven obligados a suspender sus labores por la cuarentena, sin contar con ingresos
propios para alimentar a sus familias, subsidios o condonaciones fiscales para sus pequeñas o medianas empresas. En estas
condiciones, el encierro les resulta imposible y deben salir a
las calles a retomar sus actividades cotidianas a pesar de los
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riesgos de contagio de la pandemia, que no ha sido controlada
y amenaza con un posible rebrote que aumentaría el peligro de
más desempleo y pobreza en México.
La evidente incompetencia de este gobierno para enfrentar
la pandemia y la crisis económica es solo un eslabón más en la
cadena de sus desaciertos en la mayoría de los sectores, entre
los cuales el de la construcción –esencial por sus vínculos con
muchos otros– ha sido víctima de recortes presupuestales.
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara
de Diputados (CEFP), en su análisis de 2016 sobre la infraestructura, describe las etapas por las que ha pasado el sector en
la historia moderna de nuestro país. Los montos, destinos,
localización y modalidades de la inversión pública fueron
determinados por el modelo de desarrollo económico de cada
periodo. Por ejemplo, en la década de los 20, la necesidad de
unificar al país, desarrollar al campo y a la educación orientó
la inversión a la construcción de carreteras, obras hidráulicas
y escuelas. En el periodo de 1940-1960 se optó por la industrialización mediante la sustitución de importaciones, con
un desarrollo concentrado en las zonas urbanas y la creación
de espacios para la educación y la promoción del crecimiento de
la economía; de 1970 a 1976 se planeó y financió la creación
de centros turísticos integrados; a partir de los años 80, con la
instauración del neoliberalismo, la inversión pública se redujo
drásticamente y se impulsó la inversión privada a través de
concesiones, como autopistas de peaje; de 2000 a 2016 la inversión se vio condicionada a las necesidades de aceptación popular de los gobernantes, lo que significó que entre 2001 y 2006,
por ejemplo, los niveles de inversión ascendieran al 4.2 por
ciento del PIB, contra un crecimiento promedio del 2.3
por ciento anual en la mayor parte del periodo.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), en lo que va del actual gobierno y
con relación al Presupuesto de Egresos de la Federación 2020
(PEF 2020), la inversión física ha aumentado en términos
absolutos, pero ha disminuido en términos relativos. El PEF
2019 fue de cinco billones 815 mil 291 y para la inversión
física se asignaron 676 mil 377 millones, cifra equivalente 11.
4 por ciento con respecto al año anterior, pero apenas al 2.71
por ciento del PIB; mientras que para 2020, el PEF fue de seis
billones 107 mil 732 millones y se asignaron 762 mil millones, apenas el 0.9 por ciento más en términos reales, pero
equivalente solo al 1.4 por ciento del PIB, muy por debajo del
mínimo aceptado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND),
que prevé entre dos y 2.3 por ciento. Eso no es todo; en 2019,
a la inversión en obras por contrato y proyectos productivos
del Estado en el PEF, se asignaron 370.5 mil millones de
pesos, tres de cada cuatro pesos del monto total en inversión
física. Pero el 95 por ciento se concentró en Petróleos
Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad

(CFE) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), mientras que a Provisiones Salariales (Ramo 23) que
incluye fondos para el desarrollo regional y la construcción de
infraestructura urbana, registró una caída del -84.3 por ciento
(64 mil 344 millones en 2018 y solo 10 mil 485 millones en
2019). Se relegaron sectores como el de salud, la educación y
las obras públicas civiles para invertir en el Aeropuerto de
Santa Lucía, dos mil 700 sucursales del Banco de Bienestar,
la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, que serán construidos en parte o totalmente por la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena). De los 10 mil 485 millones para obra
pública, el 90 por ciento fue asignado directamente a organizaciones de la sociedad civil y solo el 10 por ciento a empresas del ramo de la construcción legalmente constituidas.
Esta programación de la inversión pública indica la poca
importancia que la actual administración da a este sector. El
cuadro se completa cuando vemos al secretario de Hacienda,
Arturo Herrera, anunciar por redes sociales el impulso a los
dos ejes que, según él, permitirán la reactivación económica:
el turismo y la inversión en infraestructura destinada a satisfacer las normas del renovado Tratado de Libre Comercio
con Estados Unidos (EE. UU.), México y Canadá (T-MEC).
El gobierno acelerará en octubre y noviembre el gasto programado en proyectos que activen, en mayor medida, la generación de empleo –como el aeropuerto de Santa Lucía– y como
la mayor parte de éstos requieren algún tipo de financiamiento
se buscará que los negocios tengan acceso de manera expedita.
El gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) no solo
se suma a la política que provocó que México se ubique –
según el Índice de Competitividad Global de 2017-2018 del
Foro Económico Mundial– en el lugar 62 de 137 países, sino
que disminuye aun más la inversión destinada a mejorar el
nivel de vida de la población. El sector, ya en crisis ante la
nula inversión pública, se agita más porque la obra privada
está paralizada por la pandemia y, por si eso no fuera suficiente como lo evidencia en las redes sociales, el Gobierno
Federal esconde su nula intención de aplicar medidas para
evitar que 12 millones de mexicanos pierdan su empleo, al
reducir su ayuda en la apertura de líneas de crédito y al adelantar dos meses sus apoyos monetarios personalizados,
medidas que no tendrán ningún impacto en la economía de
las miles de empresas que hoy están en bancarrota y que
generan millones de puestos de trabajo.
REFERENCIAS:
www.tecomatlán.gob.mx
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=42349fcb-6292-d8
16_6965_41fb4979a53&groupld=252038.
Mexico la gran esperanza, Peña Nieto, 2011. editorial Grijalbo
https://www.cefp-gob.mx/transp/CEFP-70-C-Estudio0015-26078.pdf
https://www.cmic.org.mx , https://www.inegi.org.mx
https://www.dob.gob.org.mx , https://www.gob.org.mx
https://es.weforum.org
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ACTO DE ALCANZAR A SABER ALGO ENTERAY PERFECTAMENTE

Ilustración: Carlos Mejía

La negación dialéctica y el espacio curvo de Riemann
La negación –decía Vladimir Illich
Uliánov Lenin– es dialéctica únicamente cuando sirve de fuente de desarrollo, cuando conserva y mantiene
todo lo positivo del anterior grado de
desarrollo. Las negaciones de este tipo
pueden encontrarse también en las
ciencias y, sobre todo, en las matemáticas, ya que éstas son las más abstractas entre todas las ciencias
aplicadas a la investigación de la
naturaleza. Precisamente por esta
característica, las contradicciones y
las negaciones dialécticas son más
f á c i l e s d e encontrar, decía el
matemático francés Gastón Casanova
en su obra La matemática y el materialismo dialéctico.
En efecto, las matemáticas no solamente contienen negaciones lógicas,
sino también y sobre todo negaciones
y contradicciones dialécticas, como
las que surgieron del quinto postulado
de Euclides para dar origen a las geometrías no-euclidianas, tales como la
geometría hiperbólica de Nikolái
Lobachevski y Janos Bolyai y la
geometría elíptica de Bernhard
Riemann, ramas de la matemática que
demuestran que el espacio donde vivimos es curvo y no plano, como se consideró durante más de dos mil años.
Al percatarse que la geometría
euclidiana no describía algunos
fenómenos de la naturaleza, o no los
demostraba completamente, los matemáticos arriba citados comenzaron a
cuestionar la validez de los axiomas y
postulados sobre los que descansaba
esa geometría. Pronto notaron que
había un error y que era necesario revisar el quinto postulado de Euclides, es
decir el de las paralelas, el cual afirmaba que dos rectas p y q pueden ser
paralelas únicamente si la suma de los
ángulos internos que forman con una
secante es igual a 180 grados. La primera negación la hicieron, de manera

independiente, el ruso Lobachevski,
en 1926, y el húngaro Janos Bolyai, en
1931: que las rectas p y q pueden ser
también paralelas si la suma de los
ángulos internos que forman con una
secante es inferior a 180 grados, lo
que implica que hay una infinidad de
rectas que pasan por el mismo punto
y todas son paralelas a la recta dada.
La segunda negación fue descubierta
por el matemático alemán Riemman
en 1854: que las rectas p y q nunca son
paralelas si la suma de los ángulos
internos que forman con una secante
es mayor a 180 grados, es decir, la
existencia de una infinidad de rectas
que pasan por un mismo punto y ninguna es paralela a la recta dada.
Tanto Lobachevski como Riemann
tuvieron que hacer uso de la práctica
para demostrar sus afirmaciones. El
primero, cuando observó un triángulo
astronómico cuyos vértices estaba
“puestos” en el Sol, la Tierra y la estrella Sirio y encontró que la suma de los
ángulos interiores de aquel triángulo
era menor a 180 grados. El segundo
comprobó su teoría cuando observó
que dos rectas paralelas (180 grados)
levantadas desde el ecuador terrestre
hacia el Polo Norte se intersectaban.
Al sumar los ángulos interiores del
triángulo formado, demostró que era
mayor a 180 grados.

Así fue como nacieron las nuevas
geometrías, que describen con más
exactitud el universo donde vivimos,
sin omitir y rechazar a la geometría
euclidiana. Ésta fue superada por una
negación dialéctica para dar origen a
las geometrías hiperbólica y elíptica.
Ahora bien, si analizamos con
mucho detenimiento las tres geometrías, la euclidiana, la hiperbólica y
la elíptica, observaremos inmediatamente que son contradictorias, pues
la primera afirma que hay una y solo
una recta paralela a la recta dada; la
segunda, que hay una infinidad de
paralelas, y la tercera y la última que
no hay paralelas, que todas cortan a la
recta dada. ¿Cuál es, entonces, la geometría que mejor describe al universo?
¿Es posible obtener una síntesis dialéctica de las tres geometrías mencionadas y que describa con más exactitud
el universo en el que vivimos? La respuesta no es fácil, sin embargo hay
ejemplos que demuestran que las
tres geometrías originan una nueva.
El matemático Riemann fue quien, al
usar la concepción infinitesimal de la
geometría, descubrió la existencia de
un nuevo espacio –el espacio curvo
de Riemann– que ayudaría posteriormente a Albert Einstein en la creación
de su espacio curvo, conocido hoy
como el espacio-tiempo.
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Lo nuevo, la razón y la verdad serán nuestra justicia
Nunca en la historia de la humanidad
los sucesos económicos, políticos y
sociales se paralizaron; si tal cosa
hubiera ocurrido, la civilización se
habría estancado en la comunidad primitiva. Pero los hombres, como autores de sí mismos por vía del trabajo,
modificaron su entorno inmediato
para satisfacer sus necesidades,
creando con ello una cultura muy evolucionada que hoy incluso aspira a
alcanzar las estrellas.
Ahora se lamenta, sin embargo, que
entre los homo sapiens –antiguos y
modernos– siempre ha habido individuos que no se limitan a producir los
bienes y servicios requeridos para su
subsistencia y los de su familia, sino
que, viciados por el egoísmo y la ambición insaciable, utilizan su capacidad
creativa para explotar a sus semejantes
y arrinconarlos en la pobreza y la injusticia social.
Las sociedades humanas se hallan
en permanente proceso de cambio que
forzosamente se convierte en una revolución, palabra que podemos utilizar
como cambio, ruptura o negación de
lo anterior. Una negación que no
necesariamente tiene que ser absoluta
o radical, sino también una propuesta
de renovación tomando lo mejor o más
rescatable de lo anterior.
Pero lo nuevo debe ofrecer cambios,
éstos no siempre son positivos y la
posibilidad del error es inevitable en
cualquier actividad humana cuyo
objetivo sea modificar la realidad.
Pero cuando el cambio no es planeado para efectivamente hacer
algo nuevo y ambos conceptos son
utilizados como un discurso demagógico o una simple careta para ocultar
el viejo continuismo que tanto
ha afectado a México en el pasado
reciente, es obvio que más temprano
que tarde ambas falacias tengan que
caer a causa del peso de la realidad

nacional, que hoy se ha complicado
por la contingencia sanitaria.
Éste parece ser el caso del gobierno
morenista de Andrés Manuel López
Obrador (AMLO), quien llegó a la
Presidencia de la República proponiendo algo nuevo y una transformación radical –a la que por cierto no se
atreve a llamar revolución–, pero que
el pueblo de México, en particular el
trabajador y mayoritario, no ha visto
por ningún lado tras un año y siete
meses de praxis “revolucionaria de
izquierda”.
Por ello, todo mundo coincide en
que AMLO es un personaje mediático
y ególatra; que no tiene un plan de
gobierno diseñado para realmente
gobernar para el pueblo; que entre sus
prioridades no figuran los más pobres,
como tanto lo cacareó en su campaña
de 2018; que una vez en el poder solo
aspira a mantenerse ahí a toda costa, y
que sus giras estatales son los primeros
eventos de la campaña electoral de
2021, con la cual pretende mantener
su mayoría en el Congreso de la Unión.
Eso es lo único que sabe hacer: viajar, hablar, mentir, echar “rollos infumables” y andar de gira por todo el
país. ¿Qué es lo que le hemos visto hacer
en los últimos meses durante la crisis
sanitaria generada por el Covid-19 y la
aparición de los primeros indicios de
la crisis económica derivada de esta
pandemia? En el caso de la primera,
retrasó las medidas preventivas para
atenuar su impacto; desprotegió al
personal médico y ocultó las cifras reales del Covid-19.
En el caso de la segundo, omitió
las propuestas de los empresarios que
buscaban evitar la quiebra de las
micro, pequeñas y medianas empresas
mediante el pago de salarios a los trabajadores por cuenta del gobierno y la
prórroga de pagos fiscales y servicios,
medidas con las pudo haber evitado la

desaparición de millones de puestos
de trabajo y congraciarse de sus desacuerdos con los inversionistas de
todos los niveles.
La mala gestión de AMLO ha
puesto a la economía frente a una de
las peores expectativas de estancamiento; las inversiones privadas son
muy limitadas para el corto, mediano
y largo plazos; el campo sigue en crisis
por falta de apoyos y su negativa a que
el Estado invierta en infraestructura
básica tiene suspendida a la industria
de la construcción mientras los pueblos y colonias pobres carecen de agua
potable, drenaje, electricidad, pavimentos, etc.
Antes del Covid-19 había inconformidad debido al desabasto de medicinas en clínicas y hospitales y a las
arbitrarias decisiones económicas de
AMLO, pero la pandemia vino a
ofrecerse como la lupa que muchos
mexicanos necesitaban para ver mejor
su falta de oficio en el manejo de un
Estado tan grande y complejo como
México, y para prever o siquiera reconocer que la crisis sanitaria y el desempleo dejarían sin comida a millones de
mexicanos.
Con las elecciones de 2021 puede
llegar algo nuevo y ello dependerá, en
gran medida, de que los ciudadanos
estemos conscientes de que el país no
puede avanzar con la política antipopular y autoritaria de AMLO. Los
mexicanos debemos formar un frente
nacional cuyos objetivos sean evitar
que México siga cayéndose en pedazos
y construir un nuevo proyecto de
nación que efectivamente enarbole las
demandas del pueblo.
Solo así, con la llegada de algo
nuevo, con la razón y la verdad de
nuestro lado, México podrá encaminarse hacia una verdadera justicia
social. Por el momento, querido lector,
es todo.
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Conforme pasan los días, nos aproximamos a una “nueva normalidad” con
nuevas “normas” sociales adaptadas a
modelos políticos que espían, a otras
propuestas de educación mixta,
ejercicios de miedo y una nueva
necropolítica hacia la población.
En todos los casos hay un punto que
atraviesa dichos procesos: las clases
populares son las que más pierden.
Asistimos a una “nueva normalidad”
en la que, según las autoridades de salud,
hay 16 mil 872 muertos por Covid-19.
“Los casos confirmados aumentan
entre cuatro mil y cinco mil al día, y la
ocupación de los hospitales Covid-19
está prácticamente al 100 por ciento.
Independientemente de la circunstancia
económica, valdría la pena esperar al
menos dos semanas más (para terminar
con la cuarentena), porque la curva
sigue ascendente y no se ve cuándo se
pueda estabilizar”, indicó a La Jornada
un médico de primera línea (que solicitó permenecer en el anonimato).
Sin embargo, las personas saben
que algo sucede a su alrededor; que un
virus puede llegar a ellos y a sus familias y que deben trabajar para sobrevivir, un asunto que está muy alejado de
lo que el Presidente llama “vivir a plenitud el sentido de la vida” en el decálogo que recientemente emitió.
A este problema se suman los controles biopolíticos que los Estados están
imponiendo a sus ciudadanos. Hoy los
cuerpos son observados y brindan información de la privacidad a los ciudadanos.
Esto es la necropolítica, que en
palabras del filósofo camerunés
Achille Mbembe consiste en “el poder
de disponer de la vida y de cómo y
quienes deben morir...” y que no es
solo “el derecho a matar (de Foucault),
sino también el derecho a exponer a
otras personas (incluidos los propios
ciudadanos de un país) a la muerte”,
según el especialista Raúl Maldonado.

La “nueva normalidad” toma por
sorpresa a las instituciones educativas, sobre todo en países de periferia
como México, en cuyos salones de
clase no existen las condiciones para
guardar la “sana distancia” ni las
medidas sanitarias.
Por ello, varias instituciones están
optando por los modelos “híbridos”,
que combinan la educación presencial y la digital, como es el caso de la
Universidad Nacional Autónoma de
México (https://distancia.cuaed.
u n a m . m x / d e s c a rg a s / M o d e l o _
Hibrido_UNAM.pdf ).
Sin embargo, ¿cómo están resolviendo el problema los profesores que
deben impartir clases y no están alfabetizados digitalmente? ¿Desde qué
espacios y ordenadores se conectan o
conectarán con los alumnos? ¿Qué
pasará con los procesos de socialización e interacción que suelen darse en
las aulas? ¿Quién atenderá los casos
de alumnos que se han dado de baja
porque no pueden conectarse y tomar
clases?, grave problema de deserción
que el propio titular de la Secretaría
de Educación Pública (SEP) ha previsto a nivel masivo después de la
pandemia.
En consecuencia: todo indica que
ya formamos parte de procesos

socioculturales que están acentuando
más las distintas brechas: la que hay
entre quienes pueden guardar cuarentena y los que no; entre los que
disponen de recursos y habilidades
para la educación en línea y quienes
no; entre los que pueden alimentarse
mejor y los que no y entre los ciudadanos que pueden salvarse de la pandemia y los que no.
Cuando se intenta comparar la
“nueva normalidad” de México con
la de otros países, especialmente con
los europeos, se encuentran, desde
luego, coincidencias en la aplicación
del modelo global, pero se olvidan las
diferencias de clase social y desigualdades económicas.
En países periféricos como el nuestro, las condiciones propias de nuestro
sistema socioeconómico (con su precariedad laboral y su gran rezago en
salud pública) hacen mucho más complicada la “nueva normalidad”.
Las tecnologías no serán suficientes, ni la fe política en un mejor futuro,
siempre necesarias, al igual que la solidaridad, la empatía y el apoyo entre los
ciudadanos; pero lo que sí será indispensable es la intervención del Estado
para que la población cuente con las
condiciones mínimas de existencia y
adaptarse a la “nueva normalidad”.

Ilustración: Carlos Mejía

La “nueva normalidad” no es para todos ni para todas
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La 4T más Covid-19, una mala combinación para la economía
Después de tres meses de confinamiento a causa de la pandemia que
azota el país, los problemas económicos y sociales se han profundizado y
muchos se tornan insoportables para las
masas populares. Esto es cierto para
México y para el mundo. Organismos
internacionales como el Banco
Mundial (BM) y la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) prevén una recesión mundial del seis por ciento. El
viejo capitalismo, aun cuando pretende
mostrar nuevos bríos, se encamina
directo a la ruina a raíz de la pandemia
porque la recesión será mucho mayor
y más profunda que la de 1929, de
acuerdo con los especialistas.
El Covid-19 también ha mostrado
como nunca la desigualdad que prevalece en todos los lugares donde el capitalismo anida, explotado, abandonado y
sacrificado a las masas populares en aras
de la producción. En México siguen
activas las políticas públicas improvisadas, que lejos de ayudar a enfrentar la
pandemia y el inevitable impacto económico generado por el cierre de las
empresas solo han servido para acelerar
los contagios y agravar las variables
económicas. Los disparates presidenciales causan dolor, zozobra y muerte en la
población más vulnerable, y si no fuera
porque el gobierno de la Cuarta
Transformación (4T) paga el silencio de
los medios de comunicación, a estas
alturas ya habría perdido el apoyo popular que presumía al inicio de su mandato.
Los dos López (Gatell y Obrador)
han perdido credibilidad. Uno porque
cada semana reitera que ya estamos en
el pico de los contagios y el otro porque
la gente salga a las calles sin miedo porque, según él, ya pasó lo peor tanto de
la pandemia como de la economía.
Pero veamos las cifras: Antes del
Covid-19, el escenario económico
no era nada halagüeño. Con más de 30

años de estancamiento promedio del
dos por ciento en el Producto Interno
Bruto (PIB) de los gobiernos “neoliberales”, la administración de la 4T
cerró 2019 con un descenso del 0.1 por
ciento. El autodenominado gobierno
de izquierda ha demostrado en los
hechos que es más conservador y neoliberal que sus antecesores. Desdeña
el crecimiento económico y su
relación directa con la generación
de empleos, y absolutamente nada ha
hecho por crear éstos, limitándose a
abusar de la retórica con la que impone
un “mundo feliz” que nadie ve.
Por ello, la variable del empleo permanece controlada y estable solo en
sus “datos”. Las cifras de la ocupación
en el país no resisten la más simple
medición; pero podemos darnos una
idea de lo que está pasando, pues si
sumamos los números de los desempleados, los subocupados y los que
trabajan en la informalidad, tenemos
que hay más de 38 millones de un total
de 55 millones que se encuentran
vulnerables en sus trabajos.
Esto se confirma si analizamos los
salarios de los que oficialmente se reconocen como ocupados: tres millones
358 mil 459 no reciben ingresos, aun
cuando se encuentran trabajando; nueve
millones 705 mil 886 ganan menos de
un salario mínimo (cuya cuota diaria
de 123 pesos no alcanza para nada) y
18 millones 932 mil 666 ganan entre
uno y dos salarios mínimos, cifra muy
similar a la anteriormente dada. Tan solo
estas tres variables económicas bastan
para darnos una idea de lo mal que
estaba todo antes del Covid-19. Esto
trasciende a lo social donde la pobreza
se sitúa en 52.4 millones; pero los
científicos afirman que rebasa los 100
millones de mexicanos.
La delincuencia, como síntoma de
la misma, se ha disparado en 100 asesinatos diarios. Ahora con el Covid-19

hay empresas cerradas, exportaciones
y consumo en picada, las remesas
bajaron hasta un 30 por ciento, el
turismo está colapsado y el precio del
petróleo se ha abaratado. Por ello, la
OCDE y el Banco de México
(Banxico) coinciden en un retroceso
del ocho por ciento en el PIB. Pero
hay más: el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi)
informó que hay 12 millones de
trabajadores cesados, mientras que
el empleo formal registrado en el
Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) descendió dos millones. La
mayoría de los trabadores informales están ahora en la inanición porque
la gente está guardada en sus casas. La
pobreza, según el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval) subirá en 10 millones. Estos números desmienten, una y
otra vez, que lo peor de la pandemia
y la crisis económica hayan pasado.
Pero la única preocupación del
gobierno de la 4T es no perder en las
próximas elecciones y si para eso se
requiere que siga mintiendo y
haciendo “circo mañanero”, no hay
duda en que nos esperan más días de
espectáculo. Por ello urge darle elementos críticos al pueblo para que,
por la vía democrática, se congregue
en un gran bloque nacional que dé
una lección de política a los confundidos miembros de la 4T, quienes ahora
ya no saben si son boas o gansos.

ENTREGA

de insumos
Rrealizamos la entrega
de ferlitizante con
unapoyo del 50 por
ciento del costo total.

Con el apoyo del
H. Ayuntamiento y
la Dirección
de Desarrollo Social
y Fomento Agropecuario,
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Ilustración: Carlos Mejía

Los problemas del campo mexicano, mal
atendidos por el actual gobierno
El presidente Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) ha dicho, en distintos foros, que está apoyando al campo
como ninguna administración pasada y,
en tono de triunfo, afirma que por fin se
está haciendo justicia a los campesinos.
Argumenta que antes solo se apoyaba a
los grandes agricultores y que ahora se
brinda apoyo a los pequeños y medianos productores mediante el envío de
los recursos que necesitan y que reciben íntegramente.
La afirmación de que el Gobierno
Federal está rescatando al campo es
falsa. Los dichos del Presidente no se
sostienen porque: 1) En el Presupuesto
de Egresos de la Federación (PEF)
2020 hubo un recorte del 6.2 por
ciento a los recursos destinados al
desarrollo rural a través del Programa
Especial Concurrente (el PEF consideraba un recorte mayor); 2) los
programas que diseñó la actual administración federal para rescatar la producción y mejorar el bienestar de los
campesinos no brindan solución a
los problemas del agro mexicano.
Para emprender un rescate del sector
se requiere una asignación sustancial
de recursos financieros que realmente
promuevan su desarrollo productivo o,
de no ser posible esto, hacer más
eficientes los recursos disponibles
mediante la reestructuración de los programas destinados al sector y atender
de manera detallada cada uno de sus
problemas específicos. Estas dos acciones son complementarias.
Ahora bien, ¿cuáles son las acciones del gobierno de la Cuarta
Transformación (4T)? 1) Disminuir el
presupuesto (seis por ciento en términos nominales y nueve por ciento en
términos reales); 2) reestructurar los
programas existentes; 3) eliminar programas anteriores y crear nuevo,
todo con el argumento de combatir

la corrupción y la sustitución de los
programas precedentes mediante la
entrega directa de apoyos a los campesinos.
Los principales cambios en los programas de apoyo al sector agropecuario
son: Procampo-Proagro continúa
vigente con el nombre de Producción
para el Bienestar”; se eliminó el apoyo
a productores con superficies mayores
a 20 hectáreas (Ha) de temporal y
mayores de cinco Ha de riego.
Los programas que atendían a los
pequeños productores se fusionaron en
Programas de Fomento a la Agricultura,
Ganadería…; el Programa de
Fertilizantes se destinó a los pequeños
productores de cultivos prioritarios
de Guerrero y de zonas estratégicas de
atención en los estados de México,
Puebla, Morelos y Tlaxcala.
Sembrando Vida es un programa
abocado a apoyar terrenos de 2.5 ha
con vocación forestal y agrícola, es
decir, donde se combinan la siembra
de plantas comestibles y el cultivo de
árboles frutales o maderables; atiende
las zonas marginadas identificadas por
el Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social
(Coneval) y solo se aplica en 19 estados de la República.
Los “precios de garantía” están diseñados para apoyar a los pequeños y
medianos productores de maíz y frijol,
así como de arroz y trigo panificable
con un volumen máximo de 120 y 100
toneladas, respectivamente. También
benefician a los productores de leche
con un máximo de 30 vacas.
¿Con estos programas, el actual
gobierno atiende los problemas fundamentales del sector agropecuario?
La respuesta es negativa. De
acuerdo con la Encuesta Nacional
Agropecuaria de 2017, los principales problemas de las unidades de

producción pequeñas y medianas son
las siguientes: 1) Altos costos de insumos y servicios; 2) Pérdida de cosecha
a causa de plagas y enfermedades; 3)
Falta de capacitación y asistencia
técnica; 4) Pérdida de la fertilidad del
suelo; 5) Dificultad para comercializar los productos debido a los precios
bajos y a la existencia de intermediarios
y, entre otros, 6) Falta de infraestructura para la producción, almacenamiento y comercialización.
Está claro que los programas que el
gobierno de AMLO ha diseñado no
atienden la problemática del campo,
ni como sector productivo ni como
comunidad socioeconómica pobre y
vulnerable.
¿Es cierto, entonces, que el
gobierno está apoyando como nunca a
los pequeños y medianos productores?
No, por supuesto, incluso ha hecho lo
contrario, pues eliminó programas
que atendían a estos productores y a
los jornaleros agrícolas.
La política sectorial anterior, por
ejemplo, contemplaba apoyos a estos
estratos de productores. En 2012, el 96
por ciento de los productores con unidades menores a 20 ha eran apoyados
por Procampo. No obstante que estos
recursos se consideraban como apoyos
a la producción, en realidad eran destinados al ingreso, es decir, no modificaban la estructura productiva de los
productores.
Actualmente, con los programas de
transferencias monetarias directas, el
gobierno de AMLO solo profundizó
este tipo de ayudas económicas, que en
realidad solo palian el hambre de los
campesinos.
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Sobre los referentes históricos del discurso obradorista
Todos los proyectos que llegan al poder por
la vía democrática poseen un discurso histórico al que anclan su programa político.
No hay excepción: todos los partidos satisfacen este requisito indispensable, pues el
discurso histórico no solo justifica la necesidad de existir que tienen los partidos
como proyectos políticos, sino que justifica
también la posibilidad de que dichas instituciones lleguen a gobernar. Veamos tres
ejemplos bien conocidos. Por lo menos
hasta el sexenio de José López Portillo
(1976-1982), el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) se presentó como el
representante de las demandas populares
enarboladas por la Revolución Mexicana;
era el heredero de los hermanos Flores
Magón, Emiliano Zapata, Pancho Villa y
Francisco I. Madero. El Partido Acción
Nacional (PAN) se erigió como la oposición que México necesitaba para hacer
frente al autoritarismo priista, y años después encarnó los anhelos democráticos que
buscaban la alternancia en el poder político. El Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), tercer partido gobernante de nuestra historia contemporánea,
llegó al poder como representante de un
proyecto nacionalista, democrático y antineoliberal, enarbolando las figuras de
Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Madero,
“protagonistas” de las “tres transformaciones” históricas previas.
En general, los presidentes mexicanos
han explotado poco el potencial político
del discurso histórico. No es el caso de
López Obrador, quien colocó a la historia
en el centro de su proyecto político, al
punto de equipararse con Hidalgo, Juárez
y Madero, y elevar su gobierno a la altura
de la Independencia, la Reforma y la
Revolución. La historia no solo se ubica en
el núcleo de su discurso, va más allá: es el
plano cartesiano donde ubica a los actores
políticos con los que comparte época. Las
líneas que enmarcan su espectro político general son, por un lado, la pugna
liberales–conservadores y, por el otro,

el conflicto maderistas–porfiristas. Él
se asume como perteneciente al eje
liberales–maderistas y a sus adversarios los identifica con los otros dos extremos: conservadores decimonónicos con
pretensiones dictatoriales. Se presenta
una antinomia donde liberales y maderistas son “los buenos” y conservadores y
porfiristas “los malos”.
Pero esta aparente antinomia solo es tal
en términos relativos. Es verdad que el
proyecto político económico de los liberales mexicanos del Siglo XIX se oponía al
proyecto político económico de los conservadores, pues mientras los primeros
buscaban hacer de México una república
que se integrara a la dinámica capitalista
mundial, los segundos preferían conservar el orden aristocrático del monarquismo europeo y económicamente se
acercaban más al Antiguo Régimen. Pero
si se analiza ese conflicto político desde el
punto de vista de las clases sociales,
resulta evidente que ambos proyectos
representan a las dos clases que en ese
momento se disputaban la hegemonía del
país: por un lado la pujante burguesía liberal y por el otro la rancia aristocracia que
luchaba por mantener el predominio político y económico heredado del Virreinato.
Lo mismo puede decirse de la relación
entre maderistas y porfiristas. Madero no era
un mártir de la democracia que buscaba desinteresadamente liberar a México de la dictadura de Porfirio Díaz. En realidad, el grupo
encabezado por Madero era un conjunto de
potentados del norte del país a quienes el
octogenario dictador les había cerrado las
puertas del poder político. Fue fundamentalmente por eso que Francisco I. Madero se
levantó en armas y dio inicio a la Revolución.
Porfirio Díaz, por otra parte, no gobernó al
país durante 30 años únicamente gracias a la
mano de hierro que aplicaba para mantener
una relativa paz: fue sostenido por los grupos
económicos que se beneficiaron de su
gobierno (los grandes hacendados y los dueños de industrias boyantes como la minería,

la textil y la henequenera) y que no estaban
dispuestos a renunciar a ese statu quo ante
el empuje de los norteños.
En ambos casos existían serias discrepancias, pero no eran discrepancias de
fondo. Las dos clases sociales que se disputaron el poder durante el Siglo XIX y a
principios del Siglo XX amasaron grandes
fortunas y poder gracias a la explotación de
la fuerza de trabajo esclava, servil y obrera.
Los proyectos políticos emanados de las
clases explotadoras no consideraban
los intereses de las clases explotadas, sino
solo los suyos propios; la burguesía pretendía crear las condiciones para que el capital
se reprodujera más rápidamente y la aristocracia se abrazaba a mantener la explotación basada en el trabajo esclavo y servil.
Ni los obreros, ni los esclavos, ni los siervos estaban representados en los proyectos
de los liberales, los conservadores, los
maderistas y los porfiristas.
Visto el fenómeno desde esa perspectiva, no es casual que un Presidente que se
enuncia como liberal y maderista, represente intereses ajenos a los de las clases
trabajadoras. Es verdad que el discurso
presidencial echa mano de los símbolos de
la historia para incorporar a su proyecto las
demandas de las clases trabajadoras; por
eso habla de los hermanos Flores Magón,
Zapata, Villa, Lucio Cabañas, Genaro
Vázquez, Valentín Campa, Demetrio
Vallejo, Othón Salazar, entre otros representantes de las luchas populares del Siglo
XX, pero la supuesta identidad del obradorismo con la historia de lucha de las clases
trabajadoras es un mero artilugio discursivo. En realidad, las concepciones sociales de Andrés Manuel distan mucho de las
posiciones revolucionarias de las clases
trabajadoras. El proyecto político de la 4T
no representa los intereses de los trabajadores mexicanos. Este hecho, que al principio
del gobierno morenista era difícilmente
entendido por el pueblo, es cada vez más
transparente y comienzan a entenderlo
mejor las masas trabajadoras.

PITIDO DEPORTIVO
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Reapertura del futbol mexicano

La Liga MX ya tiene fecha para volver a rodar el balón. Tras
la Asamblea de Dueños, el presidente de la Liga, Enrique
Bonilla, confirmó que será el viernes 24 de julio cuando la
actividad regrese a los estadios del futbol mexicano, con el
inicio del torneo Apertura 2020, el cual contendrá dos fechas
dobles (jornadas IV y VIII) y culminará el día 12 de diciembre
con la final del certamen, previo retorno del repechaje.
Esto significa que se dará oportunidad de colarse a la liguilla a los clubes que no figuren entre los primeros ocho de la
tabla general. Los equipos beneficiados serán los que permanezcan entre las posiciones cinco y 12 de la tabla; la liguilla
se jugará a partido único en el estadio del club mejor ubicado
en la clasificación; no habrá tiempos extra y, en caso de
empate, el pase se definirá en penaltis. Los cuatro conjuntos
que avancen a la semifinal, se reubicarán en los lugares cinco
al ocho, según su posición en la tabla.
Para la temporada 2020-21, el último lugar de la tabla de
cocientes tendrá una sanción de 120 millones de pesos (mdp);
el penúltimo deberá pagar 70 mdp y el antepenúltimo 50
mdp; el equipo que termine dos años consecutivos en el
fondo de la tabla porcentual pagará 20 mdp adicionales. Este
dinero será destinado al financiamiento de la Liga de
Expansión.

Cuando un club de la Liga MX participe en el Mundial de
Clubes, las finales se recorrerán al 23 y 27 de diciembre, tal
como ocurrió en el pasado con el conjunto del Monterrey. En
cuanto a la final de la Copa MX, Rayados de Monterrey y
Xolos de Tijuana jugarán la final pendiente el 16 y el 23 de
septiembre. La Liga MX Femenil se iniciará el mismo 24 de
julio y su final será entre el seis y el 13 de diciembre. Solo habrá
una fecha doble (jornada 15, cuatro y cinco de diciembre) y los
calendarios completos se emitirán en las próximas semanas.
Los encuentros se efectuarán a puerta cerrada para evitar
los contagios del Covid-19 entre los aficionados, y se autorizaron los primeros debido a que la interacción entre los jugadores es mucho menos densa que la que se genera en las
gradas. Esta decisión fue adoptada luego de una reunión que
el subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría
de Salud (SS), el doctor Hugo López-Gatell, sostuvo con los
directivos del futbol mexicano.
La Federación Mexicana de Futbol (FMF) informó también que fue aprobado el cambio del nombre y la sede del
club Monarcas Morelia a Mazatlán FC, el cual jugará en
el conocido puerto de Sinaloa; y que el certificado de afiliación del equipo Querétaro pasará a manos del señor Gabriel
Solares.
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Primera advertencia de un deterioro global: pandemia del Covid-19
Los estragos del virus SARS-COV2, que
causa el Covid-19, han sido advertidos
por la comunidad científica desde hace
al menos 17 años. La aparición de los
virus zoonóticos –que pasan de animales
a humanos y causan epidemias con
potencial para convertirse en pandemias– venía documentándose con detalle. Entre ellos destacan, por ejemplo,
el virus SARS1 en China (2002); el de la
gripe aviar H5N1 en Tailandia y China
(2004); el de la influenza H1N1 o
influenza “porcina” en Estados Unidos
(2009); el MERS en Arabia Saudita
(2012); el Ébola en África (2014) y
ahora el SARS-COV-2, cuya pandemia
estamos padeciendo.
Hay información genética suficiente
para asegurar que todos los virus citados
pasaron de animales –cerdos, monos, murciélagos, camellos o
pangolines– a seres humanos. Es posible afirmar categóricamente que la pandemia no fue producto de un invento de laboratorio sino de una zoonosis y que estas transferencias tienen,
como telón de fondo, el tráfico indiscriminado de animales, las
condiciones insalubres de los sistemas de producción y consumo
de carne y, lo más preocupante, la constante destrucción de
los ecosistemas terrestres donde habitan numerosas especies
animales. Algunas de las especies arriba enlistadas, como el
pangolín y varias de murciélagos, están en peligro de extinción.
Hasta este momento se estima que 75 por ciento de los
ecosistemas terrestres y 65 por ciento de los marinos han sido
alterados por las actividades humanas. Es decir, esta pandemia
tiene, como causa, la pérdida acelerada de la biodiversidad en
todos los niveles: local, regional y global. Los patrones de daño
que el cambio climático está causando en el medio ambiente
y en la biodiversidad alcanzan magnitudes nunca antes vistas.
Antes de la pandemia del Covid-19 hubo varios eventos que
conmocionaron al mundo: el 13 de mayo de 2019, la concentración de CO2 (dióxido de carbono) en la atmósfera superó
las 415 ppm, acercándonos al punto sin retorno fijado en 450
ppm, para el mejor de los escenarios, y en 550 ppm, para el
peor; en agosto de 2019, los incendios en el río Amazonas
arrasaron 2.5 millones de hectáreas de selvas; en el inicio de
2020, las llamas consumieron, en Australia, más de 10
millones de hectáreas de árboles y mil millones de animales; y el pasado 13 de febrero, se difundió que la Antártida
superó los 20º C de temperatura por primera vez en la historia.

Los estragos de la pandemia del Covid-19 eran predecibles
en términos de los patrones y antecedentes antes mencionados; así como el peligro para los sectores sociales más vulnerables. Tampoco es novedad la forma en que se está
polarizando la sociedad, producto de la excesiva acumulación
de la riqueza en unas cuantas manos. A este problema se
suma la falta de voluntad política de los gobiernos locales y
del nacional para prevenir las consecuencias; desafortunadamente, actuaron de manera reactiva.
Si bien es cierto que se cuenta con información científica
sobre los daños potenciales que el cambio climático está
causando en la sociedad, los beneficios de ese conocimiento
no llegan ni llegarán a ésta mientras prevalezca el modelo
económico neoliberal, ya que quienes lo encabezan, los
acaparan para provecho propio. La ciencia y la tecnología
adecuadas para prevenir y combatir los efectos de la pandemia ya existen; pero su destino inmediato depende de
decisiones políticas que la mayoría de las veces no buscan
satisfacer las necesidades del pueblo, es decir, de las personas que viven al día.
La pandemia del Covid-19 es la primera advertencia de un
cambio ecológico global al que nos acercamos peligrosamente
¿Cómo sabremos que hemos alcanzado el punto sin retorno?
El aumento del nivel de mar, generado por el derretimiento de
los polos Ártico y Antártico: si llega a superar más de medio
metro en promedio antes del 2100, todas las especies que habitan el planeta, incluida la del ser humano, estarán en peligro
de extinción.
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Paul Gauguin: la vuelta a lo salvaje y la contradicción occidental
La pintura de Gauguin, como la de muchos pintores, siempre
estuvo en constante transformación. Cuando definimos a un
artista, resulta complejo ver las difusas líneas de demarcación
en donde muchas veces se confunden las características limitantes de su propuesta específica. Sin embargo, uno de los
múltiples cambios que sufrió este artista nos permite reflexionar sobre lo mucho que el arte es influenciado por la historia
de la sociedad.
En 1891, Gauguin decidió hacer su primer viaje a Tahití,
¿La razón? La misma que lo había llevado a salir de Europa
en ocasiones anteriores: buscar imágenes de una vida aún no
influenciada por la civilización europea para sus lienzos. La
nueva sociedad de ésta influía en la decadencia del arte y lo
condenaba a la homogeneización; los estándares de belleza
tenían que ser los europeos, así como el estilo y las representaciones de la vida cotidiana debía expresar la civilización
moderna. Por todo esto, Gauguin pretendía revolucionar el arte
volviendo a lo primitivo, pintando un mundo aún diverso, sin
las normas morales de los burgueses y sin los colores de un
mundo pisoteado por las botas de los colonizadores.
Antes de llegar a Tahití había ensayado otros destinos.
Inglaterra y sus tradiciones, que enorgullecían a los ingleses,
o el atrasado Perú, donde no le dieron lo que buscaba. En Tahití
apenas un rastro del mundo primitivo en transformación lo inspiró para trabajar en sus pinturas y grabados, pero la desilusión
vino pronto al ver cómo la religión europea y su adoctrinamiento estaban influyendo en el espíritu de la gente.
El mundo que Gauguin quería pintar era el que estaba
desapareciendo ante la modernización y la globalización de la
ideología occidental. Su huida hacia un mundo puro representaba para él la renovación del arte a través de la vuelta a lo
salvaje, en el que esperaba hallar lo bello y alejarse del mundo
plagado de contradicciones. Sin embargo, la rueda de la historia no camina hacia atrás. No obstante, su experiencia debió
enseñarle que no podía evadir sin consecuencias el nuevo cambio al que estaba asistiendo.
La historia de la filosofía nos ha dado ejemplos de pensadores que, al ver las crueldades de las que es capaz la sociedad
civilizada, plantean un regreso a tiempos primitivos donde
todo era mejor. Sin embargo, este pensamiento no pasa de ser
una utopía sin fundamento. Incluso este pintor no pudo, en
contra de sus deseos, separarse del dinero para sobrevivir; no
pudo encontrar una vida donde se mantuviera únicamente con
lo que la naturaleza le diera mientras se dedicaba a pintar los
mitos y demonios que causaban terror a los salvajes.
A pesar de la invasión occidental en los rincones más alejados del mundo, Gauguin consiguió hacer su arte a partir de
los resabios de otras; retrató a personas desconocidas y al paso

de los años, logró que su trabajo fuera reconocido por su aportación valiosa. Pero esa escapatoria de las contradicciones de
lo moderno se nos antoja ahora lejana. Hoy, más que antes, es
imposible la huida de las tendencias del arte del capital. Pero
por eso mismo, la salida hacia una transformación del arte se
ve más clara sin su sustento utópico: el arte dedicado a la transformación de la sociedad actual a través de la transformación
de la cultura dominante.
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Invadiendo el mundo (segunda de tres partes)
Los sarcasmos de Michael Moore están presentes en todo
el documental Invadiendo el mundo, aunque hay partes
donde son particularmente más corrosivos. Esto ocurre
en escenas como una en la que después de que Donald
Trump declaró “no podemos salvar a todos los niños del
mundo, pero podemos salvar a algunos”, aparecen algunos
padres de familia solicitando papel higiénico. U otra en la
que más de cinco mil soldados estadounidenses que están
“salvando a sus propios ciudadanos” en algún país extranjero, fueron despojados de sus casas hipotecadas por los
bancos de la insaciable burguesía gringa. Otra muestra de
la rapacidad burguesa en Estados Unidos (EE. UU.) y del
nulo freno que el Estado yanqui opone es denunciada en el
caso de un afroamericano que pasó 42 años en la cárcel por
un delito que jamás cometió. La “justicia” en el país vecino
es, asimismo, expuesta en el caso de un médico que fue
asesinado en el atrio de una iglesia donde presumiblemente
había habido un aborto inducido.
Después de una introducción elocuente –desde el punto
de vista argumentativo– Moore nos lleva con sus imágenes al primer país que va a “invadir”. Se trata de Italia,
nación que tiene 61 millones de habitantes, solo dos
buques de guerra y sus ciudadanos más “notables” son
Jesucristo, Don Corleone y Súper Mario. A los dos primeros italianos que Moore entrevista son Gianni y Cristina
Fancelli, un matrimonio “enemigo”. Cristina vende ropa
a grandes almacenes y Gianni es policía. Ambos le dicen
a Moore cómo tienen sus vacaciones bajo el sistema laboral italiano. ¿Le pagan las vacaciones?, pregunta Moore.
¡Claro que nos pagan siete semanas al año, más los días
feriados, más lo que se añade en cada región de Italia (que
tiene su “santo patrono”). Cristina añade que cuando
alguien se casa, les pagan 15 días de “luna de miel” y cada
año en diciembre los patrones les dan un mes adicional de
pago (el “treceavo” mes). Moore queda sorprendido
cuando Gianni le explica que si no utilizan los días de
vacaciones, éstos no se pierden, porque se acumulan para
el siguiente periodo vacacional.
Pero Moore pregunta: ¿Cómo se genera ese dinero que
sirve para pagar tantos días de vacaciones? Entonces decide
visitar la empresa Lardini, fabricante de ropa. Ahí conversa
con los tres dueños de la empresa; les pregunta: ¿les molesta
tener que pagar las vacaciones a sus trabajadores? La respuesta –y no hay empresario capitalista en el mundo que en
el fondo de su corazón lo niegue– oculta las verdaderas

aspiraciones de una mayor acumulación. Pero los Lardini le
dicen “de buena gana: al contrario, es un placer; no se puede
trabajar con estrés; los trabajadores deben descansar y tener
condiciones para hacerlo”. Moore sigue su narrativa fílmica
presentándonos la situación de otra empresa italiana que
fabrica motocicletas: la Ducati. En sus respuestas, el empresario desmitifica, de alguna manera, la falsa idea de que un
capitalista solo puede obtener altas ganancias a costa de muy
bajos salarios y malas o nulas prestaciones. Ducati afirma
que la alta rentabilidad de una compañía se explica porque
los trabajadores son más productivos gracias a sus buenos
salarios y buenas prestaciones. Sin embargo, hay un factor
que no deja de lado Invadiendo el mundo: la organización y
lucha de los proletarios italianos. Moore entrevista al líder
sindical de los trabajadores de la empresa Ducati y éste le
dice al cineasta estadounidense que sus antecesores “dieron
feroces batallas”, pese a que fueron perseguidos y sufrieron
condenas carcelarias. El dirigente laboral agrega: “hoy día
sigue habiendo lucha, pero ahora se da en el plano de la negociación, y siempre es así, nada es regalado”. Queda claro
entonces que los relativamente altos salarios, las vacaciones
extensas y pagadas y todas las prestaciones fueron arrancados
por los obreros italianos mediante la lucha, es decir, ninguna
de estas conquistas fue “regalada” por los empresarios. Toda
la riqueza es producida por la clase trabajadora.
En su documental, Moore regresa a la entrevista con los
Fancelli a los cuales les dice: “Muchos italianos tienen
como sueño vivir en América, quizá no saben cómo son las
cosas allá; allá no hay derecho a vacaciones pagadas. Allá
las empresas pagan cero vacaciones. Los Fancelli le dicen
a Moore que en Italia las mujeres que tienen un hijo gozan
de cinco meses de licencia por maternidad completamente
pagados. Moore concluye la plática diciéndole al matrimonio que entrevista: solo hay dos países en el mundo que no
pagan la maternidad: Nueva Guinea y Estados Unidos”.
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TRIBUNA POÉTICA
Tania Zapata Ortega
@ZapataOrtegaTn

Los nuevos Familiares del Santo Oficio

Hay muchas maneras de matar.
Pueden meterte un cuchillo en el vientre.
Quitarte el pan.
No curarte de una enfermedad.
Meterte en una mala vivienda.
Empujarte hasta el suicidio.
Torturarte hasta la muerte por medio del trabajo.
Llevarte a la guerra, etc…
Solo pocas de estas cosas están prohibidas en nuestro Estado.
Bertolt Brecht

Es el Estado, con sus leyes e instituciones, el que se encarga de aplastar,
de grado o de fuerza, toda voluntad
–individual o colectiva– de oponerse a
las injusticias; y aunque el sometimiento
de cualquier impulso de rebeldía
adopta, en cada momento histórico,
características peculiares, el estudio de
cada institución creada para ejercer el
dominio de una clase sobre otra permite
entender la sociedad en la que ha surgido.
Invocando la “participación ciudadana”, hace unos días, el Ejecutivo
lanzó un nuevo portal del gobierno en
el que invita a la población a convertirse
en “Alertadores Internos y Externos de
la Corrupción”, garantizando a los
nuevos sicofantes “la confidencialidad
de las comunicaciones y la identidad de
las personas alertadoras”. El delito a
denunciar no es otro que ése que el
Presidente usó como eficaz bandera
durante su prolongada campaña: el
combate a la corrupción, que ahora se
ha convertido en el arma perfectamente
adaptable para amenazar, intimidar y
reducir a todos los que se opongan a sus
aspiraciones totalitarias. Son corruptos
todos los que piensen y actúen distinto
y no hay acto público al que se presente
en el que no vocifere sin control contra

todo aquel que se le oponga y diga, tal
vez en un reconocimiento inconsciente de sus afanes tiránicos, que no
enmendará su proceder aunque se
enojen “el Papa y el Rey de España”.
Sin embargo, esta iniciativa no es en
realidad tan inocente como parece ni
puede atribuirse a una simple ocurrencia nacida en la senil mollera de un
poderoso enloquecido. Existe en la
historia de Mexico un ominoso antecedente en el que convendría detenerse
un momento; se trata de la figura de
los Familiares del Santo Oficio, que
durante el Virreinato en la Nueva
España no eran más que delatores,
verdaderos soplones al servicio de los
Inquisidores, encargados de presentar la
acusación contra los reos de herejía,
judaísmo, sodomía y una larga lista de
“pecados” penados por las leyes en una
sociedad en la que la libertad de culto y
de conciencia eran inexistentes y que se
sancionaban con cárcel, castigos corporales, confiscación de bienes –que pasaban a manos del clero– y la muerte. Las
denuncias, igual que ahora, eran
anónimas, no era necesario presentar prueba alguna de las acusaciones; y en el remoto caso de que el
reo lograra demostrar su inocencia

(se consideraba culpable hasta demostrar lo contrario), el delator estaba protegido por el Tribunal.
Todo el aparato del Estado se volcó
durante la Colonia a conseguir el control absoluto de las vidas, las conciencias y la actividad productiva de la
sociedad novohispana. A toda costa,
consiguió establecer un dominio que
garantizara a un puñado de encomenderos la explotación sin sobresaltos del
trabajo y los recursos naturales de los
territorios conquistados. La religión de
Estado fue un instrumento fundamental
para conseguir este fin, proporcionando
a la violencia física una envoltura ideológica, “espiritual”.
Compleja estructura creada en la
Europa medieval, la instrumentación
del Tribunal del Santo Oficio en las
colonias españolas ha sido estudiada a
profundidad por historiadores de todo el
mundo y se conservan estremecedores
testimonios de los abusos, injusticias y
despojos en los que participó y a los que
no escaparon las mentes más preclaras
de la época. Este aparato represivo sirvió entonces “como anillo al dedo” para
deshacerse de poetas, científicos y
humanistas, que fueron silenciados o
muertos por considerarlos peligrosos
para la autoridad colonial.
Ya no son la herejía, la homosexualidad o el culto al demonio los delitos
predilectos. Hoy la corrupción es el
abominable crimen al que recurren los
actuales torquemadas para imponer el
sambenito a quienes estorban sus ambiciones electorales; eso sí, perdonando
los “pecadillos” veniales de sus amigos,
aunque representen verdaderos crímenes contra el presupuesto destinado a la
población. Y hoy como ayer, se ajustan
las leyes para que el Estado disponga
de facultades para violar el domicilio,
apoderarse de los bienes y someter por
la fuerza a quienes no pueden defenderse de sus abusos.
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Memorias del duque de Saint-Simón (II de II)
La política como arte de la mentira, la intriga y la ambición
individualista
En las Memorias del duque de Saint-Simón (Francia, 16751755) hay un catálogo de habilidades políticas muy antiguas
pero poco éticas, que sus actores profesionales siempre han
usado y que Nicolás Maquiavelo había reinvidicado en el
Siglo XVI como un “arte de Estado” en su libro El Príncipe
(1513). En los textos de Saint-Simón no existe la intención
de revaluarlas como “artísticas” o como acciones válidas de
la actividad política profesional sino que, por el contrario,
son denunciadas como transgresoras de la moralidad pública.
Es en este marco donde el Rey Sol (Luis XIV de Francia),
madame Maintenon y la princesa de los Ursinos son descritos como mentirosos, simuladores, intrigantes, “otorgantes”
y solicitantes de títulos nobiliarios, nombramientos, pensiones monetarias y otras mercedes (casas, tierras, etc.).
El retrato que Saint-Simón hace de madame de los Ursinos
como reina “no nominal pero real” de España, es por demás
elocuente. En el fragmento de una carta recibida por el autor, se
reseñan buena parte de los tres lustros cuando la Ursinos
manejó a Felipe V como a un pelele: “Hemos visto con qué arte
supo aislar constantemente al rey de España, hasta qué punto
le había encerrado con la reina y le había hecho inaccesible,
no solo a los cortesanos, sino incluso a sus principales oficiales,
a sus ministros, incluso a sus servidores más imprescindibles,
de suerte que solo le servían tres o cuatro, que eran franceses y
estaban a la entera devoción de la princesa”.
Además de manipular a su antojo a El Animoso –quien
finalmente murió como un idiota– Ursinos hizo lo mismo con
la mayoría de los “grandes” de España –entre ellos el presidente del Consejo de Gabinete, Francisco Ronquillo, los
duques de Veragua, Medina Sidonia y Alba y los marqueses
de Mancera y Aguiar– e intentó que se le otorgara “soberanía”, es decir que se le diera el mismo tratamiento cortesano,
que se brindaba a los príncipes y los clérigos de mayor jerarquía. Esta pretensión, no avalada por Luis XIV ni por
madame Maintenon, así como su intento de casarse con
Felipe V cuando enviudó de su primera esposa (María Luisa),
fue la causa de su descenso en 1714.
En otra de las cartas incluidas en el libro, Louville –personaje fiel al cardenal de Estréss, embajador de Francia en
Madrid y uno de los más acérrimos rivales de madame de los
Ursinos– escribe estos apuntes sobre la terna reinante de
España entre 1700 y 1714: “Figuraos los resultados que

Ilustración: Carlos Mejía

Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

pueden dar estos sentimientos en una personita de 14 años
(María Luisa) , de una presunción y una ambición desmesuradas, falsa, avara, malévola, disimulada hasta el exceso,
conducida por madame de los Ursinos…Considerad a un
joven príncipe de 19 años, enamorado de su mujer, encantado
de volver a verla y que llega a Madrid, donde se encuentra
encerrado y desde que llega cae en los brazos de una mujer
hábil, falsa, artificiosa y experimentada que le ha sitiado por
todos lados y que le obsesiona por completo”.
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AÍDA CARTAGENA PORTALATÍN

CONFESIONES ILÍCITAS
I
cómo se repartirá la manzana
entre todos
la manzana y la discordia
ocupan la misma butaca
hazte propicio tiempo
nada horroriza
tanto
como ser del rebaño
o propiedad atrapada
que nadie ponga un dedo en la
manzana
pobre ezra
cuando se moría
el gran pasado regresa con retraso
el funeral de whitman
solo quedaban cáscaras
sobre el hudson
y se repartía el mundo
y se pateaba al amamrillo
y se pateaba al blanco
y se pateaba al negro
ya estaba muerto whitman
oooh ezra
llegaste con una corbata
para cada domingo
a cada hora un desesperado
se lanzaba desnudo
desde el puente de brooklyn
mucho después de sinatra
cantaría como un réquiem
new york
new yok
mientras hábiles cartógrafos aún
intentan ensanchar más la bota del tío
II
imposible creerlo escribirlo el futuro
del pueblo de whitman estaba muerto
cuando regresaste
nadie quiere la culpa
aún existe eso tan deprimente
en la casa del vecino imperio
siempre aquello y lo otro
y el potro del tormento
y la manzana que madura y
y se pudre
oh ezra
la codicia y la discordia
inevitablemente en un círculo estrecho
en el fondo del reino
el fututo del pueblo de whitman
estaba muerto
cuando regresó usted
señor
poeta
ezra pound
regresó sin saber que las luces de su país
se apagaban antes de encenderse.

BENGLA-DESH
desvencijadas moles derribadas
quién sosiega la ira
el hombre se come su cuerpo en su hoyo
de muerto
el hambre se come la muerte
ni las moscas sepultan a la muerte en
bengla-desh
no se acaba de vomitar la guerra
monótonos gusanos cantan el himno
paz por la paz de bengla-desh hijos de putas
no matéis más hermanos.
UN ÁMBITO CONFORME
si ha de hacerse de nuevo el mundo
con palabras
será un mundo de vida
y muerte naturales
sin golpes
plomos
un ámbito conforme
sin golpes
sin zarpazos
sin máscaras tallándose
con sabia transfusión de sábila
descansa
espera
espera que se haga un gran silencio
sobre el salón silente bajo el cielo
ha de esperarse aviso con campanas
o algo que anuncie el paso
de la última paloma
del arca milenaria
si ha de hacerse de nuevo el mundo
por palabras
candado para el cielo de misiles
drenaje para mares sin barcazas
nada de acero
de invasiones
nadie provoque que ha visto relojes
que marcan los flajelos
si ha de hacerse de nuevo el mundo
por palabras
se declara testigo
al río estrecho
que vela que es guardían
de la aún cautiva
paloma de la paz
si ha de hacerse de nuevo
un mundo que fracase
corazón tente
si no se hace de nuevo
qué quedará a los ojos para verse
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NADIE BORRA LA NOCHE
ese techo sin fondo
que un tonto llama cielo
baja negro
nadie borra la noche baja baja negra
nadie borra la espera
nadie impide que las manos en la noche
(como palomas locas)
busquen los sexos que gestan
al hombre
para que viva un tanto
luego para esperar su muerte
OTRA VEZ
otra vez
otra vez
otra vez
otra vez
otra vez

la tierra arrodillada solloza una palabra
la sangre detenida sale y corre
entre árboles testigos
la máquina gira hacia la nada
definitivo análisis
un planteamiento
o algo a lo hitchcock
de suspenso

otra vez

lo perfecto
el minuto calculado
la brújula que gira y se detiene
la sesión de cine-estudio
con la intervención
de tu protesta
otra vez
la imperdonable tortura
de tu cero
otra vez

el minuto que condiciona
lo esperado
sin la fecha
otra vez
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el témino del hombre
no devuelto
otra vez

AÍDA CARTAGENA PORTALATÍN.Nació en Moca,
República Dominicana, el 18 de junio de 1918. Poetisa,
narradora y ensayista doctorada en Humanidades en la
Universidad de Santo Domingo. También realizó estudios
de posgrado en museografía y Teoría de las Artes
Plásticas en la Universidad de París. Ejerció como profesora de Historia del Arte e Historia en su alma máter
y durante ese periodo dirigió los cuadernos literarios
Brigadas Dominicanas y la revista de la Facultad de
Humanidades. Trabajó como consejera de la Unesco en
París (1965) y formó parte del jurado del Premio de Casa
de las Américas, en La Habana (1977). Sus constantes
viajes a Europa, América Latina y África enriquecieron
considerablemente su obra literaria y sus investigaciones
en el campo de la historia del arte. Militó en la agrupación
La Poesía Sorprendida que reunía a los poetas más
selectos del país en los años 40 y 50.
Como poeta publicó nueve poemarios: Víspera del
sueño, Del sueño al mundo, Mi mundo el mar, Una
mujer está sola, La voz desatada, La tierra escrita,
Yania tierra, En la casa del tiempo e Infancia en el
recuerdo. Fue una de las pocas escritoras dominicanas de la primera mitad del Siglo XX que logró destacar
en un medio literario predominantemente masculino, su
poesía aboga por reinvindicar a la mujer de su época. A
la fecha es la escritora dominicana más antologada y
estudiada del Siglo XX. Murió
en Santo Domingo el
tres de junio de
1994.

otra vez

la tierra arrodillada

otra vez

no entrarán tus ojos
donde otros rechazan
el peso de toneladas
de cadáveres

otra vez

sin los gozos reflexivos del derecho
desde aquí en piso 12
pensando tu retrato

otra vez

todo fue definitivo
el asalto en un silencio
como se mata en las tele-novelas

otra vez

otra muerte

.

