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Una consigna presidencialista

No es la primera vez que pasa a primer plano la existencia de diferentes corrientes o 
tendencias políticas en el interior del partido Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena); en estos días, esa diferencia se puso de manifiesto con el reciente enfren-
tamiento entre el investigador y académico de la UNAM, John Ackerman Rose, 
activista confeso del actual gobierno, y el coordinador en el Senado de la bancada 
morenista, Ricardo Monreal Ávila. Por lo que se ve, Ackerman está dispuesto a 

restallar el látigo presidencial cuando alguno de sus correligionarios deje de obedecer la consigna–muy 
evangélica, por cierto– lanzada por AMLO a principios de junio: “conmigo o contra mí”.

No es casual que la norma de obediencia en las filas del morenismo se haya esgrimido enérgica-
mente contra Monreal hasta el punto de exigir su remoción como coordinador de la bancada del 
partido en el poder; él es uno de quienes han criticado algunas decisiones del primer mandatario y, 
además, se atrevió a conceder una entrevista periodística a quien había exhibido el probable enrique-
cimiento ilícito del intelectual sistémico y su esposa, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, Secretaria 
de la Función Pública.

El historial político de Monreal es bien conocido por todos los morenistas, muchos de los cuales 
vienen del mismo rumbo y coinciden en sus trayectorias. De cualquier modo, este enfrentamiento ha 
sido la punta de una hebra que ayuda a caracterizar las corrientes en Morena, su vigencia dentro de 
la vida política actual y en la historia de las luchas electorales no tan recientes; permite avizorar más 
choques internos en el partido hegemónico en el corto plazo; y descubrir las dificultades que enfrenta 
Morena tanto para elegir una dirección como para constituir un partido en toda forma, con los requi-
sitos políticos e ideológicos indispensables para ello. Las dificultades que se avecinan por estos 
choques son ineludibles en las elecciones federales y locales de 2021.

AMLO no es el único factor de unidad, como algunos piensan; más bien parece que la única posi-
bilidad de que el morenismo siga en pie es que cada una de estas corrientes fuera consecuente con su 
denominador común, su extracción de clase, y para alcanzar sus objetivos obedecieran ciegamente, 
como hasta ahora, al caudillo, y no contradijeran jamás al Presidente de la República; es decir, reco-
nocieran de una vez por todas, que el viejo presidencialismo al que estaban acostumbrados no ha 
muerto. 
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Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los senadores del 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el investiga-
dor académico de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) de origen estadounidense John Ackerman 
Rose, protagonizaron el más reciente enfrentamiento al 
interior del morenismo debido a la aplicación de la con-
signa “si no estás conmigo, estás contra mí” del presidente 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
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junio para ajustar las 
medidas de obediencia 
plena a su mando único 
dentro de Morena y las 
bancadas del partido 

oficial en el Congreso de la Unión, 
Ackerman exigió la remoción de Monreal 
como coordinador parlamentario en el 
Senado porque, desde su perspectiva, no 
está claramente definido su apoyo al 
Presidente, ya que el legislador zaca-
tecano ha cuestionado algunas de sus 
decisiones políticas de gobierno. 

La demanda del académico lopezobra-
dorista contra Monreal se debió, aparen-
temente, a que éste osó dar una entrevista 

a Carlos Loret de Mola en su medio 
Latin US, pero la causa de fondo fue 
otra: un reportaje en el que difundió que 
Ackerman y su esposa, la titular de la 
Función Pública (SFP), Eréndira 
Sandoval, “presuntamente” han acumu-
lado varias propiedades inmobiliarias, 
cuyo valor comercial corresponde a 
decenas de millones de pesos. 

John Ackerman, uno de los princi-
pales intelectuales “orgánicos” del 
gobierno de AMLO; su esposa ha sido 
cuestionada en medios y redes sociales 
por mostrarse omisa al investigar debi-
damente relevantes acusaciones de 
corrupción, como el caso de Manuel 
Bartlett Díaz, actual director de la 

C o m i s i ó n  F e d e r a l  d e 
Electricidad (CFE), cuya 
denuncia también inició 
con un reportaje de Carlos 
Loret.

El analista político y abo-
gado José Luis Espinosa Piña 
comentó a buzos que existen tres 
corrientes básicas en Morena, que a su 
vez integran a otras menores: una socia-
lista-latinoamericanista; otra naciona-
lista, integrada sobre todo por expriistas, 
y una ultraderechista, representada por 
el activismo político evangélico. Las 
agendas de cada corriente chocan cons-
tantemente, generando desorganización 
interna y confusión externa. 
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Espinosa afirma que el único factor 
de unidad en Morena y sus bancadas 
legislativas es AMLO, sin que ninguna 
de esas tendencias renuncie a su agenda 
política e intente cooptar para su ten-
dencia, generando con ello choques 
internos que en el corto plazo pueden 
agudizarse. Esta situación se agravará en 
el contexto de las elecciones federales y 
estatales de 2021. 

El analista abundó: “No hay un ope-
rador político a la vista, encargado de la 
atención a la política interna del país. La 
titular de Gobernación (Olga Sánchez 
Cordero) no lo ha hecho, ni parece que 
lo vaya a hacer. Si hubiera un operador 
político no habría esta guerra civil en 
Morena. La discusión en el Congreso es 
importante, pero está enmarcada por los 
grupos internos, en un momento muy 
delicado de la Nación.

“Hay confusiones. Una cosa es com-
batir la corrupción, buscar generar una 
mayor equidad, combatir la desigual-
dad, está bien, se vale; solo que todos 

queremos saber cuál es el plan. Pero en 
realidad no hay plan, hay improvisación. 
Queremos saber cuál es el plan de com-
bate al crimen organizado, y no lo hay. 
Queremos saber cuál es el plan de re-
activación económica, no lo hay. 
Queremos saber cuál es el plan para 
reducir la desigualdad, no lo vemos”, 
sostiene Espinosa. 

Las tendencias políticas e ideológicas 
que alberga Morena no solo son diver-
sas, sino también contradictorias, y 
ahora se hallan en un escenario explo-
sivo, porque en breve deben elegir a un 
nuevo dirigente formal –actualmente 
hay uno interino– quien a su vez deberá 
definir las reglas de selección de las can-
didaturas de su partido para las eleccio-
nes locales y federales de 2021, cuando 
se renovarán las 500 curules de la 
Cámara de Diputados. 

Consigna presidencial 
La consigna presidencial “si no estás 
conmigo estás contra mí” es en realidad 

una norma para las bancadas legislativas 
de Morena, que de cualquier manera 
han congelado todas las iniciativas que 
no han estado “a tono” con los dictados 
políticos de AMLO, independientemente 
de si son o no correctos. 

Esta línea se ha extendido a las ban-
cadas de los partidos Verde Ecologista 
(PVEM), del Trabajo (PT) y Encuentro 
Social (PES), aliados permanentes de 
Morena en el Congreso de la Unión, al 
que acompañan en la mayoría de sus 
acciones legislativas. Las cuatro frac-
ciones han avalado prácticamente 
todas las decisiones presidenciales, 
negando de facto el papel de contra-
peso constitucional que tiene el Poder 
Legislativo. 

Algunos miembros de las bancadas 
de Morena expresaron la necesidad de 
un plan de recuperación económica 
enfocado a defender el empleo con 
apoyos para las pequeñas y medianas 
empresas (Pymes), mientras durara 
el confinamiento generado por la 

Irma Eréndira Sandoval, Secretaria de la Función Pública y esposa de John Ackerman ha sido cuestionada en medios y redes sociales por mostrarse 
omisa al investigar debidamente relevantes acusaciones de corrupción, como el caso de Manuel Bartlett Díaz, actual director de la CFE, cuya denun-
cia también inició con un reportaje de Carlos Loret.
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pandemia, ya que éstas dan ocupación al 
70 por ciento de los trabajadores forma-
les del país y el impacto por la inactivi-
dad las afectaría gravemente. 

Después de que los morenistas y sus 
aliados apoyaran el Plan de Emergencia 
Económica que AMLO presentó el cinco 
de abril, el 10 de abril, el senador José 
Narro Céspedes convocó al mandatario 
para que lo revisara porque no consi-
deró estímulos para las Pymes, el 60 por 
ciento de las cuales suspendió sus activi-
dades y siguió pagando impuestos y las 
aportaciones a los fondos para el retiro, 
derivados de sus operaciones y salarios.

El también presidente de la Comisión 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Rural del Senado, destacó la 
importancia de apoyar las operaciones 
de las Pymes cuando recordó que suman 
el 95 por ciento de las unidades econó-
micas del país, aportan el 52 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB) y dan 
trabajo al 72 por ciento de la Población 
Económicamente Activa (PEA). 

Pero el plan de AMLO sigue en sus 
términos originales, sin integrar accio-
nes de respaldo al empleo en el sector 
productivo. Según el mandatario, su 
gobierno creará dos millones de nuevos 
empleos en los próximos nueve meses 
gracias a la ejecución de sus controver-
tidos proyectos: el Tren Maya, la refine-
ría de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe 
Ángeles en la base aérea de Santa Lucía 
y el programa Sembrando Vida, que 
consiste en la siembra de árboles.

Por lo demás, la mayoría de las medi-
das contempladas en el plan de emergen-
cia estaban ya en marcha desde el inicio 
del actual sexenio, incluidas las de com-
ponente crediticio: no aumentos a los 
impuestos, ni creación de nuevos; devo-
lución con mayor rapidez del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA); recursos adi-
cionales por 65 mil millones de pesos 
(mdp) para Petróleos Mexicanos 
(Pemex); reducción de gastos en publi-
cidad oficial, de viáticos y gastos de ope-
ración y sueldos de funcionarios 
federales de alto nivel. 

Tras la presentación de ese plan del 
cinco de abril, empresarios y analistas lo 
calificaron como insuficiente ante el 
enorme reto económico que enfrenta 
el país. Le reclamaron que en realidad 
era una reedición de sus políticas en 
marcha, entre las que destacaron el 
reparto de dinero mediante programas 
sociales y que no atendió la demanda 
fundamental de preservar empleos y 
evitar la quiebra de Pymes.

Gustavo Hoyos, presidente de la 
C o n f e d e r a c i ó n  P a t r o n a l  d e  l a 
República Mexicana (Coparmex), 
cuestionó al mandatario con estas pala-
bras: “leyó una pieza de divulgación 
ideológica, embistiendo contra fantas-
mas del pasado y abandonando su 
deber como jefe de Estado para unir a 
la nación”.

El diputado morenista Porfirio 
Muñoz Ledo, quien también ha asu-
mido un papel crítico ante algunas 
decisiones del Presidente, reconoció la 
indefinida identidad de Morena, que no 
ha logrado constituirse como un par-
tido político a pesar de que cuenta con 
registro como tal. “Hace falta la defi-
nición de democracia, no hemos sabido 
ser un partido, somos un movimiento, 
no un partido orgánico, hay que corre-
girlo”, advirtió el 23 de enero de 2020. 

La confusión condiciona el trabajo de 
las bancadas parlamentarias de Morena, 
de senadores y diputados federales, y en 
este marco han surgido conflictos inter-
nos constantes. Un ejemplo de conflicto 
derivado de las diferencias ideológicas 
y políticas lo protagonizó la senadora 
Lilly Téllez, quien el 14 de abril renun-
ció a la bancada de Morena y se convir-
tió en legisladora independiente debido 
a “diferencias de criterio”. 

Entre otros aspectos, la sonorense es 
una abierta activista en contra del 
aborto, por lo que chocó con la corriente 
morenista de la “izquierda radical”, que 
no solo apoya el aborto, sino que en su 
agenda destacan la defensa de los dere-
chos de género y el feminismo. 

Juan José Rodríguez Prats, abogado y 
varias veces legislador federal, afirmó a 
este semanario que “el papel que está 
haciendo esta legislatura es triste, verda-
deramente triste. El debate es verdade-
ramente pobre. El Congreso es un 
instrumento para racionalizar la política 
y ser control del Poder Ejecutivo, lo cual 
no está sucediendo”. Explicó que hay una 
confusión sobre el trabajo parlamentario, 
que no es únicamente redactar leyes. Un 
aspecto central que se ha dejado de lado 
–comentó– es el análisis y el debate sobre 
los grandes problemas nacionales. 

Ramírez Cuéllar presentó una denuncia de hechos ante la FGR por el pago de 395 
mdp a dos empresas que realizarían obras que no se efectuaron. Aunque no se per-
sonalizó la denuncia, la encargada de la dirección nacional de Morena y de autorizar 
este tipo de operaciones financieras era precisamente Polevnsky (der.).
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Un ejemplo de conflicto derivado de las diferencias ideológicas y políticas lo protagonizó la senadora Lilly Téllez, quien el 14 de abril 
renunció a la bancada de Morena y se convirtió en legisladora independiente debido a “diferencias de criterioˮ.

2021: la prueba de fuego 
En los comicios federales de 2021 se 
renovarán las 500 curules de la Cámara 
de diputados, cuya mayoría domina 
hoy Morena junto con sus aliados del 
Trabajo, Verde Ecologista y Encuentro 
Social. Morena cuenta con 254 diputa-
dos, que representan el 50.8 por ciento y 
le otorgan mayoría simple. El Partido 
Acción Nacional (PAN) tiene 78; 
el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), 46; el PT, 40; el Movimiento 
Ciudadano (MC), 27; el PES, 26: el 
PVEM, 13; el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), 11; y hay cinco 
legisladores más que no tienen partido. 
El 14 de abril se restó a la bancada de 
Morena en el Senado la diputada Lilly 
Téllez, quien pasó a ser legisladora inde-
pendiente.

De cara a los comicios federales de 
2021, el 18 de marzo, la bancada more-
nista en la Cámara de Diputados liberó 
legalmente la figura de la reelección de 
legisladores, senadores y diputados 
para que quienes tienen estas repre-
sentaciones populares no deban pedir 

licencia mientras realizan actos de 
campaña. 

La mayoría legislativa de Morena en 
San Lázaro se cuestionará en los comi-
cios federales de 2021 y aparentemente 
buscará refrendarla con los mismos 
integrantes por la vía de la reelección; 
esto, sin embargo, puede generar nume-
rosos conflictos en su interior debido a 
que dicha decisión inconformará a los que 
esperaban alcanzar una representación 
legislativa en la Cámara de Diputados. 

“Hay que replantear la metodología 
que ha de seguir. Morena no tiene 
organización en el país, en gran medida 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador es un gran líder, pero eso no 
debe impedir que Morena tenga organi-
zación”, advirtió Muñoz Ledo el 23 de 
enero de 2020, cuando también demandó 
la realización de congresos partidistas 
para construir una agenda de partido, 
definir la organización y fijar una meto-
dología interna.

Morena es el partido político mayori-
tario en el país y en el Congreso. Sin 
embargo este movimiento no-partido, 

según definió el diputado Muñoz Ledo, 
hasta hoy no ha logrado organizar una 
elección interna para nombrar a su nuevo 
dirigente nacional y se ve amenazado 
por un conflicto interno de grandes pro-
porciones, que puede dividirlo aun más 
y fragmentarlo. 

AMLO, su fundador, ha propuesto 
que la elección del dirigente se haga con 
base en encuestas, mecanismo de elec-
ción indirecta, con la participación de 
una empresa encuestadora aceptada 
por los participantes. Sin embargo, 
ese proyecto fue rechazado en el VI 
Congreso Extraordinario de Morena del 
26 de enero de 2020, aunque por tratarse 
del Presidente de la República, aún no se 
ha dicho la última palabra respecto a su 
suerte final. 

Durante el citado congreso extraor-
dinario fue electo presidente interino 
el diputado federal Alfonso Ramírez 
Cuéllar para que organice próximamente 
la elección interna del titular, quien 
deberá encargarse de distribuir las 
candidaturas para las elecciones de 
2021. Ramírez Cuéllar sustituyó en el 



cargo a Yeidckol Polevnsky, con quien 
finalmente chocó, sin duda inconforme 
por su sustitución en ese cargo. 

El 15 de junio, Ramírez Cuéllar pre-
sentó una denuncia de hechos ante la 
Fiscalía General de la República (FGR) 
por la autorización del pago de 395 mdp 
a dos empresas que realizarían obras que 
finalmente no se efectuaron, por lo que 
existe la presunción de que se asoció 
para cometer los delitos de daño patri-
monial y lavado de dinero. Aunque no 
se personalizó la denuncia, la encargada 
de la dirección nacional de Morena y de 
autorizar este tipo de operaciones finan-
cieras era precisamente Polevnsky. 

Pero además de este tipo de proble-
mas y los inherentes a la organización de 
la elección interna del dirigente nacio-
nal, Morena tiene el reto de aclarar lo 
que ocurre en su padrón de militantes. 
Tras la recepción de diversas denuncias 
por violación a derechos partidistas, el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) anuló, el 30 de 
octubre de 2019, el intento de elección 
de dirigente nacional de Morena, debido 
a las inconsistencias en su padrón de 
militantes, por lo que ordenó una nueva 
convocatoria en fecha distinta a la 

programada para el 20 de noviembre 
de 2019. 

El padrón que se utilizaría en la vota-
ción interna de 2019 estaba actualizado 
solo hasta el 20 de noviembre de 2017, 
de tal forma que hubo militantes que se 
integraron después de esa fecha que no 
aparecían en el listado. Se interpusieron 
16 juicios de protección de derechos de 
personas que se inconformaron por no 
estar en el listado, por lo cual serían 
despojados de su derecho a votar.

Indalfer Infante González, magis-
trado del TEPJF, declaró: “El padrón 
no resulta confiable, ya que las instan-
cias partidistas no han llevado a cabo la 
depuración y actualización del instru-
mento registral que ellos mismos se 
impusieron con la finalidad de garanti-
zar que en el mismo se encuentren 
incorporadas todas aquellas personas 
con derecho a ello”. 

El 1° de noviembre de 2019, la 
doctora Ivonne Acuña Murillo, acadé-
mica del Departamento de Ciencias 
Sociales y Políticas de la Universidad 
Iberoamericana (UIA), difundió un aná-
lisis en el que sostiene que el principal 
problema de Morena es que aún no se ha 
configurado como un partido político. 

El reto a la vista –explica– es la 
elección de dirigente nacional (pen-
diente aún) y en breve se sumará el de 
la distribución de las candidaturas a la 
Cámara de Diputados para los comicios 
de 2021 y las elecciones locales, en par-
ticular las de gobernador en 14 estados 
de la República. 

La analista plantea: “Los llamados 
de AMLO y la intervención del TEPJF 
¿serán suficientes para contener las 
ambiciones desbordadas de parte de la 
cúpula partidista y de algunos de sus 
dirigentes menores? ¿De verdad 
quienes han violentado el proceso se 
van a comportar de manera civilizada y 
democrática?”. 

Uno de los aspectos más débiles que 
observa la académica es el maltrecho 
padrón de militantes de Morena. En los 
primeros días de octubre de 2019, 
Morena publicó un padrón con 313 mil 
972 militantes, aunque aparentemente 
aún no está depurado y actualizado. 

La doctora Acuña advierte: “sin el 
férreo control del caudillo, ocupado 
ahora en dirigir a un país, los grupos 
y líderes reconocidos del partido se 
enfrentan en una lucha feroz por cotos 
de poder y recursos”. 
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¡Ahora Barbosa va

Como regalo por el Día del Maestro, el pasado 15 de mayo, el 
Congreso de Puebla aprobó una Ley de Educación local, pro-
movida por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, que otorga 
al Estado atribuciones “excesivas” en materia de supervisión 
y vigilancia sobre las universidades privadas. 

CONTRA LAS UNIVERSIDADES!
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Emitida para homologarla 
con la  Ley Genera l 
de Educación (LGE) de 
México ,  l a  leg is la -
ción fue recibida con 
la misma actitud de 

rechazo que a otras leyes y decretos 
de Barbosa, con el agravante de que, 
en su elaboración, análisis y dictamen, 
no fueron considerados los actores 
educativos públicos y privados, y su 
aprobación fast track con 32 votos a 
favor, ocho en contra y una abstención, 
se hizo sin modificaciones en una 
sesión pública ordinaria realizada de 
manera virtual.

De  inmed ia to ,  e l  Conso rc io 
Universitario (CU) –integrado por los 
rectores de las universidades Anáhuac 
(UA), Popular Autónoma del Estado de 
Puebla (UPAEP), Iberoamérica (UIA, 
De Las Américas Puebla (UDLAP), 

Madero y el Tecnológico de Monterrey– 
se manifestó en contra de dicha ley 
por considerar que las atribuciones de 
supervisión y vigilancia a la Autoridad 
Educativa Estatal respecto de planteles 
y programas afecta los principios de cer-
teza jurídica, simplificación y equidad 
entre las instituciones.

En un comunicado firmado por el 
CU, se argumenta: “la iniciativa pre-
senta disposiciones de carácter gene-
ral que no reconocen a los particulares 
ningún derecho, excepto el de impar-
tir educación en sus diversos tipos y 
modalidades. Algunas de las obligacio-
nes introducidas resultan excesivas”.

Además, diputados y partidos de 
oposición afirmaron que la ley tiene 
varios aspectos a corregir para dar 
certeza jurídica a las instituciones 
docentes del estado y para que la edu-
cación se apegue a las “cuatro A” del 

derecho a la educación: asequibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad y adapta-
bilidad. 

Hasta el senador morenista Ricardo 
Monreal afirmó que los esfuerzos de 
Barbosa por “armonizar” la ley estatal 
con la federal no son productivos: “creo 
yo (que) no refleja el espíritu legislativo 
de la constitución general y de la ley 
nacional en materia educativa”, y previó 
que al desatar tanta inconformidad y al 
no haber cumplido con su propósito 
“se va a tener que revisar en la Corte 
seguramente, en una acción de incons-
titucionalidad”.

Uno de los artículos más controver-
siales de la Ley de Educación del Estado 
de Puebla es el número 105º, que dice: 
“Los muebles e inmuebles destinados a 
la educación impartida por las autori-
dades educativas estatal y municipales 
y por los particulares con autorización 
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o con reconocimiento de validez oficial 
de estudios en el Estado de Puebla, así 
como los servicios e instalaciones 
necesarios para proporcionar educa-
c ión ,  forman parte  del  Sistema 
Educativo Estatal”.

Este artículo provocó mayor incon-
formidad porque su redacción devela 
que el gobierno estatal se apropie de los 
planteles educativos privados. Al 
respecto, el CU manifestó que “en el 
apartado de bienes muebles se vulnera 
el principio de legalidad, abriendo el 
paso a la incertidumbre jurídica y, por 
tanto, en estado de indefensión”. 

Días después, el rector de la UDLAP, 
Luis Ernesto Derbez, afirmó que “si 
bien la ley Barbosa responde a las ade-
cuaciones establecidas en la Reforma 
Educativa aprobada por el Gobierno 
de la 4T, las ambigüedades en dicha 
norma no sólo no se resuelven con lo 

aprobado en el Congreso local, sino 
que llevan a la apropiación de todo el 
sistema educativo”.

El  legislador Marcelo García 
Almaguer presentó una iniciativa de 
reforma para eliminar las imprecisiones 
que generan incertidumbre en cinco de 
sus artículos, entre ellos el que abre la 
posibilidad de que el Estado se apropie 
de los inmuebles de escuelas privadas y 
el que limita su autonomía para fijar con-
tenidos educativos y cuotas.

La propuesta de García Almaguer, 
presentada en el Congreso del Estado el 
viernes 29 de mayo, contiene esta nueva 
redacción para el Artículo 105°, uno de 
los más polémicos: “De igual forma, los 
particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de 
estudios en el Estado de Puebla deberán 
registrar los muebles e inmuebles desti-
nados a la educación, ante la Secretaría, 

con el estricto objetivo de que estos 
cumplan con las condiciones y dispo-
siciones correspondientes”.

En una de sus propias “mañaneras”, 
Barbosa Huerta calificó como“cortina de 
humo” la reacción de los planteles pri-
vados y declaró que los integrantes del 
CU son los “conservadores del Siglo 
XIXˮ… ¿qué es lo que pretendía el con-
sorcio? ¿Que no se pusiera en Puebla 
eso? Eso no es posible y ellos lo saben, 
pero juegan con esa vieja moral del con-
servadurismo, de la derecha, de la men-
tira, del engaño, de la simulación, juegan 
con estrategias de ésas que usaron los 
conservadores del Siglo XIX, cuando 
pasaron los franceses por Puebla. Las 
mismitas, ésas que cuando ganaron los 
poblanos el cinco de mayo hizo (sic) que 
las campanas de la Catedral no tocaran. 
Son las estrategias de la derecha y de los 
conservadores”.
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Otros contenidos polémicos
Otros artículos polémicos son el 117°, que 
promueve “la transparencia en las escuelas 
públicas y particulares en las que se 
imparta educación obligatoria, vigilando 
que se rinda ante toda la comunidad, des-
pués de cada ciclo escolar, un informe de 
sus actividades y rendición de cuentas, a 
cargo del director del plantel”; el 112°, 
que obliga a los planteles particulares a 
tener colores neutros y no utilizar los nom-
bres de cualquier funcionario público en el 
desempeño de su encargo, cónyuges o 
hasta el segundo grado de parentesco, “ni 
el de los representantes sindicales del 
magisterio en funciones o por haber ocu-
pado cargos de representación gremial”.

El Artículo 147° establece multas 
a los particulares que nieguen el acceso a 
la educación por no portar el uniforme o 
no llevar materiales, cuya cuota iría de 
ocho mil 688 a 86 mil 880 pesos; a quie-
nes retengan documentos personales y 
académicos aduciendo adeudos por 
colegiaturas la multa puede ascender a 
440 mil 310 pesos. 

El Artículo 115° de la nueva Ley de 
Educación de Puebla (LEP) dice que la 
Secretaría de Educación de Puebla será 
la encargada de elaborar un Programa 
Educativo Estatal de carácter plurianual.

El coordinador de los diputados 
del Partido Acción Nacional (PAN) en el 
Congreso del Estado, Oswaldo Jiménez, 
advirtió que estos artículos son regresi-
vos y dañinos para la educación de las 
nuevas generaciones, pues en lugar de 
poner por encima la calidad educativa 
de los planteles del estado, se privilegia 
el control académico-burocrático estatal 
mediante el incremento de sus funciones 
de supervisión y vigilancia.

“No habla de estándares ni de proce-
sos de mejora ni de evaluación constante 
para la mejora de la calidad. De lo que sí 
habla es del control de cuotas, colegia-
turas, de intervenciones en planes y pro-
gramas, y de las becas que se tienen que 
otorgar”, explicó.

El CU aseveró que la nueva ley de 
educación es discriminatoria, pues 

tiene una carga excesiva de obligacio-
nes a los colegios particulares, que ade-
más carecen de fundamento y pueden 
verse como difamatorias.

Trascendió que la “ley Barbosa” 
derivó de la reciente rencilla que éste 
tuvo con el rector de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, quien 
se amparó contra una auditoría ordenada 
por la Auditoría Superior del Estado 
(ASE), es decir, por el propio Barbosa. 

Esparza se defendió de la auditoria 
con el argumento de que la BUAP nunca 
se ha negado a este tipo de revisiones 
fiscales, pero la única institución autori-
zada para realizarlas es la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), órgano 
dependiente de la Cámara de Diputados, 
ya que los recursos que la universidad 
maneja no son de la competencia local. 

El rector de la BUAP aseguró que la 
figura de “auditoría preventiva” con la que 
el titular de ASE, Francisco José Romero 
Serrano, pretendió ingresar a la institución 
es inconstitucional e inexistente.

Este conflicto previo parece hallarse 
presente en el Artículo 121° de la nueva 
ley, que ordena que “las instituciones 
públicas de educación superior colabo-
rarán con las instancias fiscalizadoras 
para verificar la aplicación de los recur-
sos que se le destinen derivados de este 
Artículo. En caso de que tales recursos 
se utilicen para fines distintos, se entrará 
a lo previsto en la legislación aplicable 

sobre las responsabilidades administra-
tivas, civiles y penales que procedan”.

La bancada del PAN advirtió que la 
“ley Barbosa” trae una “dedicatoria”, 
pues está hecha para perseguir con 
fines políticos a la BUAP y a su rector, 
y para someter a la máxima casa de 
estudios a los caprichos del mandatario 
estatal. El diputado Oswaldo Jiménez 
aseguró que dicha legislación es el pri-
mer paso para que los gobiernos del 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) tomen el control de la edu-
cación en todo el país. 

El rector de la BUAP analiza empren-
der acciones legales, pues considera que 
la LEP contiene varios puntos incons-
titucionales porque otorga al Estado 
atribuciones que no le corresponden. 
Esparza Ortiz lamentó que no se haya 
considerado a los actores educativos 
de la entidad para su elaboración.

“El gobierno de Puebla ha decidido 
que es más importante acrecentar las 
batallas, que es más importante arreme-
ter contra los que considera sus enemi-
gos, en vez de pensar en lo que es 
importante en este momento: los ciuda-
danos de Puebla”. El dos de junio escri-
bió en Twitter: “Lamentable que el 
gobierno de Puebla utilice las institucio-
nes públicas para venganzas políticas o 
personales. No permitiré que el rencor 
que le generó no cumplir su intención 
de apoderarse de la BUAP la afecte, y 
menos que dañe a mis familiares”.

Barbosa Huerta respondió al día 
siguiente, asegurando que “no sé ni de 
las investigaciones, si las hay en contra 
del rector Esparza, ni de auditoría, pero 
él insiste”. Respecto al tuit de Esparza, 
señaló: “lo vi y yo no sé qué pasó con ese 
Twitter, como siempre es un lenguaje 
tramposo, mentiroso el que utiliza el 
señor, en el que todo lo pone para justi-
ficar sus acciones indebidas”. 

En esa misma ocasión, el gobernador 
morenista aseveró que él no tiene enemi-
gos, “solo adversarios”…y muchos crí-
ticos por su manifiesto y ridículo empeño 
en imitar a “ya saben quién”. 

El Consorcio Universitario 
aseveró que la nueva ley de 
educación es discriminato-
ria, pues tiene una carga 
excesiva de obligaciones a 
los colegios particulares, 
que además carecen de fun-
damento y pueden verse 
como difamatorias.
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Casi en los mismos días en que policías de Estados Unidos 
(EE. UU.) y Jalisco asesinaron a dos hombres, un joven sufrió el 
mismo tipo de abuso policial en el cuartel de San José, Veracruz; 
este hecho provocó protestas y actos vandálicos, que se desen-
cadenaron en Xalapa sin que las autoridades lograran controlar 
la situación. 
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El movimiento social que 
provocó en Jalisco el 
asesinato de Giovanni 
López a manos de poli-
cías municipales de 
Ix t lahuacán  de  los 

Membrillos por quitarse el cubreboca 
en la vía pública para comerse una torta, 
destapó la frecuente incidencia de 
este tipo de abusos en gran parte de la 
República. Veracruz no fue la excep-
ción: el pasado ocho de junio, en la 
capital del estado, se registró una serie 
de disturbios para exigir el esclareci-
miento de la sospechosa muerte de 
Carlos Andrés Navarro Landa en el 
cuartel de San José.

Los familiares del hoy occiso, quien 
tenía 33 años, era serigrafista y padre 
de cinco niños, fue detenido el dos de 

mayo por causar desorden en el fraccio-
namiento Los Cántaros. Tras su deten-
ción, alcanzó a pedir auxilio por celular, 
pues creyó que estaba siendo secues-
trado, aunque en realidad era conducido 
al cuartel policial de San José, un 
inmueble de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) en pleno corazón de 
Xalapa, que igual sirve de separos, 
gimnasio, oficina, comedor y reuniones 
protocolarias de esta corporación.

Cuando su familia fue a buscarlo, las 
autoridades les informaron que había 
muerto por un infarto, el mismo argu-
mento que dieron a los familiares del 
joven albañil de Jalisco. El cuatro de 
mayo, la SSP emitió un escueto comu-
nicado: “Con relación al sensible falle-
cimiento de un joven en el Cuartel 
Heriberto Jara Corona, esta dependencia 

estatal pone a disposición de la autori-
dad competente los reportes policiales e 
informes correspondientes para las 
investigaciones y trámites de ley”.

Por ello, casi un mes después, sus 
seres queridos y amigos salieron a las 
calles a exigir justicia. Se apostaron 
frente al Palacio de Gobierno para exigir 
explicaciones. Su hipótesis, formulada 
en consignas dichas a gritos o escritas en 
cartulinas y pancartas, es que los policías 
lo golpearon hasta causarle la muerte. 

Su madre, María del Carmen Landa, 
no confía en la versión oficial de que su 
hijo murió de un infarto porque cuando 
acudió a la oficina de Servicios Periciales 
a reconocer el cadáver éste exhibía 
hematomas en diversas partes del 
cuerpo y en el rostro, cuya nariz estaba 
desviada. Además, Alitzel Cuevas, su 

Seres queridos y amigos de Carlos Andrés Navarro Landa se apostaron frente al Palacio de Gobierno para exigir justicia.
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A la par de esa marcha pacífica por la muerte de Carlos Andrés Navarro Landa en el cuartel de San José, hubo otra en la que jóvenes vestidos de 
negro y cubiertos con pasamontañas causaron todo tipo de destrozos a su paso.

viuda, denunció que la Fiscalía General 
del Estado (FGE) no había realizado nin-
gún avance en las investigaciones sobre 
la causa real del deceso, seguía así hasta 
la tercera semana de junio. 

Casi a la par de esa marcha pacífica, 
hubo otra en la que jóvenes vestidos 
de negro y cubiertos con pasamontañas 
causaron todo tipo de destrozos a su 
paso, desde el Teatro del Estado hasta la 
Plaza Lerdo, y “pintarrajearon” edificios 
públicos y templos religiosos. “Basta de 
agresiones”, “quienes nos deben cuidar 
nos matan” y “policías asesinos”, son 
algunas de las frases que escribieron. 
Cuando se detuvieron frente a las insta-
laciones de la SSP, la supuesta responsa-
ble del hecho, quebraron cristales y 
realizaron pintas sin que los elementos 
policiales pudieran contenerlos.

Las recomendaciones de la CEDH
En lo que va de este año, la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH) 
ha emitido 115 recomendaciones. Más 
del 50 por ciento de éstas ha sido para la 
SSP de Veracruz, la segunda con más 
denuncias por violaciones a las garan-
tías individuales a nivel nacional. Una 
de las recomendaciones (22/2020), por 
ejemplo, denuncia que tres motociclis-
tas de la SSP detuvieron ilegalmente 
a una persona el 13 de febrero de 2019, 
en un municipio cercano a Xalapa:

“(…) En lo que me ahorcaba, le volví 
a decir que estaba violentando mis dere-
chos humanos recibiendo solo agresio-
nes verbales, sintiendo que me iba a 
desmayar porque me estaba ahorcando, 
me sentí como desguanzado, solo 
alcance a decirle que ya me iba a bajar 

Se trató de dos protestas en un solo día. 
Las pérdidas materiales fueron calcula-
das en al menos 10 millones de pesos. 
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac 
García Jiménez, ofreció una rueda sin 
la presencia del titular de la SSP, Hugo 
Gutiérrez Maldonado. El caso fue muy 
similar al de Ixtlahuacán de los 
Membrillos, Jalisco y también del ocu-
rrido en Minneapolis, Estados Unidos, 
donde la víctima fuera George Floyd.

Desde que les estalló esta nueva 
situación, ni el titular de la SSP, ni 
su oficina de prensa han emitido un 
solo comunicado respecto al asunto, 
ni siquiera un tuit. Lo único relacio-
nado con ese lamentable crimen 
consistió en retuitear el video donde 
el mandatario estatal habló en confe-
rencia de prensa. 
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del tubo de la patrulla, y que me sentaría, 
y cuando me siento en el piso de la batea 
me empieza a apretar la esposa de la 
mano derecha y me encajó el brazo dere-
cho entre el tubo de la batea de la camio-
neta y la lámina, en lo que me golpeaba 
la cabeza con la mano, dándome de 
zapes y presionando mi cuerpo hacia 
abajo, es decir hacia el piso, pidiéndole 
que me soltara porque me estaba lasti-
mando el brazo que tenía prensado en el 
tubo, a lo cual, solo recibí agresiones 
verbales, consistente en palabras altiso-
nantes, hasta que me aflojó la presión 
que ejercía sobre mi cuerpo, logrando 
sacar mi brazo, y cuando lo solté, de 
manera inmediata me someten al piso 
de la batea y me empiezan a dar pisoto-
nes en la zona baja de la espalda, ya en 
ese momento no dije nada y opté por 

relajarme y dejar mi cuerpo extendido, 
todo esto sucedió en el trayecto del 
lugar donde me detuvieron hasta llegar 
al Cuartel de San José (…)”, narró la 
víctima.

Otro caso fue el registrado en la reco-
mendación 26/2020, pero ocurrido el 18 
de diciembre de 2018, en el municipio 
de Atoyac, donde un hombre denunció a 
elementos de la policía por robo, abuso 
de autoridad y agresiones:

“Me encontraba solo en mi domici-
lio, a punto de bañarme, cuando escuché 
ladrar a mis perros, cuando de repente 
entraron tres elementos de la policía 
estatal, con el rostro cubierto y fuerte-
mente armados, me sacaron con lujo de 
violencia de mi baño, desnudo; me per-
cato que había más policías estatales en 
el interior de mi vivienda, los cuales se 

encontraban registrando todo mi domi-
cilio, volteando colchones, rompiendo 
cerraduras de clósets y demás lugares 
de mi vivienda, me dieron de golpes en 
el costado, de patadas en piernas y me 
acomodaban zapes en la cabeza, al poco 
tiempo y casi de manera inmediata, de 
repente uno de ellos dice éste no es, 
vámonos; me dicen que estaban bus-
cando armas, pero que ése no era el 
lugar, por lo que molesto les exijo una 
explicación y uno de ellos me apunta 
con su arma y me dice cálmate o aquí te 
carga la madre. Se llevaron mi celular 
con información confidencial”.

En ambos casos, la CEDH recomendó 
a la SSP que capacite mejor a los servi-
dores públicos involucrados en materia 
de respeto a los derechos humanos para 
que no violenten a los ciudadanos. El 

Alejandro Desfassiaux, presidente fundador del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), aseveró que los desmanes reportados en el país du-
rante las últimas semanas son expresión del hartazgo y el descontento ciudadanos, producto de las enormes deficiencias en capacitación profesional 
de las corporaciones policiacas.
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Sistema Estatal de Indicadores de 
Violaciones a Derechos Humanos en 
Veracruz, revela que, en el primer tri-
mestre de este año, ha habido 26 quejas 
contra la SSP: cuatro en Papantla, tres en 
Coatzacoalcos, dos en Nogales y dos 
en Sayula de Alemán, así como una en 
Playa Vicente, Emiliano Zapata, Agua 
Dulce, Tecolutla, Martínez de la Torre, 
Tecolutla, Cazones de Herrera, Poza 
Rica, La Antigua, Jalacingo, Naolinco, 
Jilotepec, Veracruz Puerto, Jalcomulco 
y Acayucan.

Alejandro Desfassiaux, presidente 
fundador del Consejo Nacional de 
Seguridad Privada (CNSP), aseveró 
que los desmanes reportados en el país 
durante las últimas semanas son expre-
sión del hartazgo y el descontento ciu-
dadanos, producto de las enormes 

deficiencias en capacitación profesio-
nal de las corporaciones policiacas.

Los disturbios y destrozos no cesan ni 
pueden ser contenidos –explicó el espe-
cialista en temas de seguridad– y se debe 
a la falta de capacidad de reacción y 
mando de los cuerpos policiales, así como 
por la nula, escasa, ambigua o imprecisa 
existencia de protocolos para actuar en 
operativos complejos, incluso simples. 

“En México los policías, y también 
los delincuentes, hacen lo que quieren 
sin mayores consecuencias. Pareciera que 
vivimos en un país sin ley… los últimos 
reportes del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
revelaron que al menos 26 mil 700 poli-
cías en México no aprobaron los exáme-
nes de control y confianza, pero solo 
fueron dados de baja alrededor del 1.4 

por ciento. Estos datos nos llevan a pre-
guntar ¿en manos de quién está nuestra 
seguridad?”, expresó Desfassiax. 

El experto considera que México 
requiere un plan transexenal para cons-
truir un sistema de seguridad pública 
profesional y eficiente que supere la acti-
vación de estrategias o programas que, 
en la mayoría de los casos, no se con-
solidan porque son sustituidos por 
otros nuevos que igualmente se quedan 
incompletos. 

Pese a las recomendaciones de los 
expertos y de la propia CEDH, los 12 
mil elementos de la SSP de Veracruz no 
han recibido ningún curso de derechos 
humanos en los pasados 18 meses, por 
lo que es previsible que sigan actuando 
con la misma arbitrariedad, abuso y 
violencia física. 
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INCENDIO EN LA MINA EL BO RDO 

para obreros hidalguenses
El pasado 10 de marzo se cumplieron 100 años del 
incendio en la mina El Bordo donde, según las autori-
dades de ese entonces, siete obreros salvaron milagro-
samente sus vidas, pero otros 87 murieron. Fue una de 
las mayores tragedias en la historia minera de Hidalgo 
durnate el Siglo XX. 

para obreros hidalguenses
100 años sin justic ia 

La compañía estadouni-
dense United Smelting, 
Refi ning and Mining era 
la dueña de El Bordo, 
y los mineros y sus 
familias no olvidan que 

cuando se inició el incendio, los admi-
nistradores decidieron cerrar los tiros 
–perforaciones verticales por donde se 
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introducen las “jaulas” que cargan mine-
ros, equipos y materiales– para mitigar 
el fuego. 

Sin embargo, seis días después, 
cuando se abrieron los tiros, se descubrió 
que siete mineros habían librado la 
muerte después de resistir los gases 
almacenados en el interior de la mina, 
la sed y el hambre. Esta tragedia fue 

manejada mediáticamente por la 
empresa minera en complicidad de las 
autoridades locales y la prensa de 
aquel entonces. 

Otra tragedia se suscitó en el tiro de 
la mina Purísima Concepción el ocho de 
mayo de 1965, en Real del Monte, donde 
murieron ahogados 27 mineros. Ese día, 
una jaula que transportaba a 30 obreros 

tuvo una falla y cayó del nivel 400 al 
550, en cuyo fondo había una caja con 
agua. Murieron 27 mineros y solo tres 
lograron sobrevivir. 

El motor del malacate (tambor que 
enrolla el cable que asciende y baja la 
jaula) no funcionó y provocó que cayera 
este compartimento, también conocido 
como calesa.

Durante un recorrido realizado por 
buzos sobre las calles principales de 
Pachuca, pudo comprobarse que el 
incendio ocurrido hace un siglo no ha 
sido olvidado, y que su historia aún 
es recordada por las personas de edad 
avanzada, aunque las nuevas generacio-
nes la ignoran. 

La información está fragmentada en 
el archivo histórico y se limita a los 
hechos consignados en el expediente 
judicial de Pachuca 1920-1966; a las 
crónicas de José Luis Castillo y Félix 
Castillo, publicadas en los diarios más 
conocidos en ese periodo, Excélsior y El 
Universal y una novela de Rodolfo 
Benavides, que ayudó a conocer este 
suceso. 

La mina El Bordo pertenecía al dis-
trito minero Pachuca-Real del Monte, 
que durante esa época producía la mayor 
cantidad de plata en el mundo. Sin 
embargo, toda esa gran riqueza extraída 
del subsuelo hidalguense quedó en 
manos de la compañía extranjera y nin-
gún provecho dejó para los obreros y sus 
familias, que permanecieron en la 
pobreza como sus antecesores. 

“Pachuca–Real del Monte se distin-
gue por ser uno de los distritos mineros 
productores de plata más antiguos en 
México, ya que sus minas fueron descu-
biertas en 1552”, escribió Bargalló en 
1955, quien recordó que después de la 
explotación realizada por los españoles, 
vinieron los ingleses y más reciente-
mente los estadounidenses. 

El Bordo contaba con once niveles a 
los que se accedía por tres tiros, El 
Bordo, Sacramento y La Luz que, según 
la novela El Doble nueve, del escritor 
hidalguense Rodolfo Benavides. Los 
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niveles debían sus nombres a su profun-
didad en metros y los de El Bordo eran: 
142, 207, 255, 305, 365, 392, 415, 445, 
465, 525 y 575. 

Los hechos
En su libro El incendio de la mina El 
Bordo (2018) Yuri Herrera afirma que 
Delfino Rendón, quien a las seis de la 
mañana había estado en el nivel 415, 525 
y 365, fue quien primero percibió el olor 
del humo. No fue el único. También lo 
advirtieron en los niveles 415 y 525 los 
sotamineros (quienes se hallan en el 
fondo de la mina y ocupan el mando 
máximo en esas áreas), Antonio López 
de Nava y José Luis Linares, así como 
Edmundo Olascoaga, quien cubría el 
turno de la noche y había estado en los 
niveles 207 y 255. 

El problema apenas iniciaba y era evi-
dente que la vida de los mineros que tra-
bajaban en El Bordo estaba en grave 
riesgo; los que intentaran salir se expo-
nían a quemarse con el fuego y los que 
permanecieran en sus niveles a enfrentar 
una intoxicación con los gases y el 
humo. 

Rendón fue el primero en encender 
las alarmas y en emprender acciones 
para salvar la vida de sus compañeros. 
Fue “una acción, más que una voz de 
alarma, porque lo primero que hizo fue 
empezar a mandar los botes para sacar 
a la gente y luego dar aviso a los depar-
tamentos con teléfono para que avisa-
ran a todos que ya, ya mismo, ya tenían 
que salir”, refiere Yuri Herrera (2018, 
p. 15-16). 

Tenía que haberse escuchado la alerta 
de unas campanas que eran repicadas en 
cualquier caso de emergencia, pero no 
hay ninguna explicación sobre por qué 
ese día no sonaron, pese a que dichos 
artefactos funcionaban, de acuerdo con 
el expediente del Agente del Ministerio 
Público. 

Algunos mineros pudieron salir por la 
calesa, pero al notar que la comunica-
ción se había terminado, que no había 
respuesta de los diferentes niveles y que, 
además, la jaula volvió vacía las últimas 
cuatro veces que había sido enviada, los 
administradores asumieron que ya nada 
había qué hacer. Las acciones de rescate 
apenas duraron 20 minutos. 

Luego, con los argumentos de Berry, 
superintendente de la compañía esta-
dounidense, en torno a que ya no podría 
haber personas con vida y de que la única 
manera de mitigar el fuego consistía en 
cerrar los tiros, procedieron a cubrir el tiro 
de El Bordo y de manera paulatina el de 
La Luz. 

También se determinó que una vez 
que se hubiera extinguido, entrarían a 
cuantificar las afectaciones y a levantar 
los cadáveres de quienes habían muerto 
por quemaduras o intoxicación, causales 
de las que fueron cómplices los adminis-
tradores al cerrar el tiro de El Bordo sin 
saber cuántas personas aún estaban en el 
interior de la mina. 

Seis días después, al abrir los tiros, 
descubrieron que en el nivel 207 siete 
mineros habían sobrevivido y que habían 
resistido a los gases carbónicos encerra-
dos junto a ellos. 

“El día 12 abrieron la boca de la mina 
de Santa Ana, que conecta con El Bordo, 
para hacer un reconocimiento. Las gale-
rías estaban cubiertas de cadáveres; 
apenas a la entrada hallaron 40, y los 
rescatadores que entraron calculaban 
que podría haber más de 100”, (El incen-
dio de la mina El Bordo, p. 29). 

Varios de los habitantes de Pachuca 
aún recuerdan la tragedia y dicen que la 
compañía minera fue la responsable del 
incendio por falta de mantenimiento. Las 
escasas notas periodísticas de los diarios 
Excélsior y El Universal que consignan 
el hecho asumían la defensa de la 
empresa minera y refutaban las opinio-
nes que responsabilizaban a ésta por el 
accidente. 

El reportero de Excélsior decía: “si 
ésta es culpable por descuido (al ser por 
descuido, ¿se evade toda responsabili-
dad?), lo que no se cree, será obligada a 
pagar una multa y a indemnizar a los deu-
dos de los muertos. Esto último ya ofreció 
espontáneamente hacerlo la empresa”. 

Por su parte, el reportero de El 
Universal también citaba a un hombre 
no identificado de la compañía que, 
a unas horas de haberse iniciado, 

Varios de los habitantes de Pachuca aún recuerdan la tragedia y dicen que la compañía minera 
fue la responsable del incendio por falta de mantenimiento. 
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comentaba, como la cosa más lógica del 
mundo, su hipótesis sobre el origen 
del fuego: “Tal vez el descuido de los 
mineros” (El incendio de la mina El 
Bordo, p. 33). 

Hasta aquí se había comprobado que 
cuando el administrador Berry decidió 
cerrar las bocas de los tiros, aún había 
mineros intentando salir. 

El día 16 de marzo se contabilizaron 
87 personas sin vida, siete sobrevivien-
tes en el nivel 207 que tuvieron que 
beber agua tóxica, sin probar alimento 
alguno y en la oscuridad total, como si 
sus vidas se hubiesen acabado. 

“Los sobrevivientes fueron llevados 
al hospital de la compañía de Santa 
Gertrudis, donde fueron examinados por 
el doctor Espínola, médico de la 
empresa, por el Presidente Municipal y 
por el Agente del Ministerio Público, 
quienes coincidieron en que los mineros 
estaban en perfecto estado de salud, sin 
lesiones internas ni externas, salvo que 
algunos estaban comenzando a morirse 

Tanto El Doble nueve, de Rodolfo 
Benavides, como El incendio de la mina 
El Bordo, de Yuri Herrera, destacan que 
nunca se deslindaron responsabilidades 
ni hubo un proceso judicial enfocado a 
investigar o buscar las causas que origi-
naron el incendio.

El martes 10 de marzo por la mañana, 
el gobierno estatal de Hidalgo declaró 
Patrimonio Cultural Tangible los sitios 
donde se suscitó la tragedia de hace un 
siglo: los terrenos y restos de las minas 
El Bordo, La Luz y Sacramento, así 
como la fosa común donde los adminis-
tradores de la compañía sepultaron a las 
víctimas con la anuencia del gobierno 
del estado de ese entonces. 

Más tarde, la alcaldía de Pachuca 
develó una placa con esta leyenda: “El 
silencio criminal no borrará nunca lo que 
aquí aconteció, desde abajo todavía se 
clama justicia”. Acto seguido, se hizo 
repicar una campana con el “doble 
nueve”, la señal de alarma que debió 
haber sonado aquel día siniestro. 

de hambre; en verdad dijeron eso: en 
perfecto estado de salud pero murién-
dose de hambre” (El incendio de la mina 
El Bordo, p. 47). 

Los familiares de las víctimas sufrie-
ron no solo por la falta de información 
sobre sus esposos o hijos, sino también 
porque fueron sometidos a duros interro-
gatorios para acreditar el parentesco con 
sus difuntos y acceder a la indemniza-
ción que ofrecía la compañía.

El informe pericial precisa que con 
autorización del gobierno del estado, la 
empresa decidió enterrar a los muertos en 
la fosa común de un terreno de su propie-
dad para evitar procesiones en Pachuca 
y “que no fuera a desarrollarse alguna 
epidemia por el paso de tanto cadáver”. 

La riqueza que en vida generaban los 
mineros, la vida de los obreros vivos y al 
parecer los cadáveres, eran propiedad de 
la compañía gringa, como se evidenció 
en su decisión de enterrarlos donde quiso 
y no donde hubieran deseado los fami-
liares dolientes. 

La empresa decidió enterrar a los muertos en la fosa común de un terreno de su propiedad para evitar procesiones en Pachuca y “que no fuera 
a desarrollarse alguna epidemia por el paso de tanto cadáverˮ. La riqueza que en vida generaban los mineros, la vida de los obreros vivos y al 
parecer los cadáveres, eran propiedad de la compañía gringa, como se evidenció en su decisión de enterrarlos donde quiso y no donde hubieran 
deseado los familiares dolientes.
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EL NEOLIBERALISM O HUNDIÓ A CHILE 
no la pandemia

El verdadero drama de Chile es el neoliberalismo. Este modelo, 
inequitativo y expoliador, alentó la corrupción y riqueza ilícita 
de las élites, además de concentrar los ingresos en unas manos. 
Este fue el combustible que, en octubre, detonó el estallido social 
que persiste hasta hoy, y que suma a sus demandas el repudio 
a la pésima gestión gubernamental de la pandemia por Covid-19.
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Cuando la pandemia llegó 
al país andino en pleno 
invierno, contagió a 
más de 100 mil per-
sonas y se cebó en los 
chilenos más pobres. La 

emergencia sanitaria reveló que la 
percepción de que es una nación 
boyante es falsa, que en realidad es 
menos que tercermundista.

Las protestas se mantienen a ocho 
meses de que explotara el descontento 
de los chilenos contra su gobierno y de 
que el Covid-19 impactara letalmente 
sobre la población, que al 22 de junio 
acumulaba 236 mil 748 contagios y cua-
tro mil 295 fallecidos. Del repudio al 
aumento de 30 pesos en el pasaje del 
metro en octubre, que se expresó con 
lemas como “No son 30 pesos, son 30 
años”, hoy en medio de la pandemia, 
miles de ciudadanos gritan: “si no 
nos mata el coronavirus nos mata el 
gobierno” y “que quede claro: antes del 
coronavirus no éramos felices”.

Durante décadas se percibió a Chile, 
internacionalmente, como un país efi-
ciente, menos corrupto que otros, y 

En medio de la pandemia de 
Covid-19, Bogotá permitió a 
Washington iniciar el supuesto 
operativo antinarcóticos por la 
Unidad Especializada en Asisten-
cia de Fuerza de Seguridad.

PEOR PARA LOS TRABAJADORES 
Mientras sube el desempleo, 
la ministra del Trabajo anunció 
que el gobierno “no tiene 
forma de obligar al empleador 
a pagar los sueldosˮ y que vie-
nen tiempos duros. ¿Entonces, 
cuál es el rol del Estado?, pre-
guntaron miles de chilenos 
indignados.

En este país, más del 80 por ciento de las empresas carece de sin-
dicatos. Entre 2014 y 2016 desapareció el 65 por ciento, de los cuales 
la mitad estaban formados con menos de 40 personas. Los empresarios 
obligaron a los trabajadores a retornar a la actividad en condiciones 
sanitarias muy peligrosas. Es previsible que la próxima recesión asfixie 
a la clase trabajadora sin empleo, medios de subsistencia, endeudada 
y sin condiciones que contrarresten ese avasallamiento, anticipan ana-
listas. Para garantizar su gestión en la transición a esa nueva era, Piñera 
podría prolongar la presencia militar y la represión de las protestas. 
Para el economista Dante Contreras, éstas se extenderán porque el país 
se está haciendo más pobre.

Tras el cambio del ministro de Salud, el Partido Comunista de Chile 
(PC) consideró que “Las ayudas económicas insuficientes son el Talón 
de Aquilesˮ, pues para evitar protestas el gobierno blindó su modelo 
político-económico con un marco legal que reafirma el desequilibrio 
entre clases y sustenta al empresariado.
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en salud, otros servicios básicos y la jus-
ticia, que empeoró con la pandemia por 
Covid-19. Entretanto Piñera, fiel aliado 
de su homólogo estadounidense Donald 
John Trump, copió el discurso del mag-
nate y en abril calificó como “terroristas” 
a los manifestantes.

Las revueltas contra la brutalidad 
policial que han sacudido a EE. UU. 
son similares en alcance y radicalidad 
a las que recorren Chile desde octu-
bre. El discurso matón e incendiario 
de Trump parece un calco del libreto 

cuya sociedad era cada vez más rica. Era 
un emblema del éxito neoliberal. Sin 
embargo, más de la mitad de los 20 
millones de chilenos apenas satisfacen 
sus necesidades diarias con menos del 
salario mínimo mensual y las pensiones.

En este Estado centralizado, con 
gran monopolio de la fuerza y con un 
nivel de cobertura de salud y educación 
muy bajo, la pandemia halló las condi-
ciones socioeconómicas adecuadas para 
profundizar la desigualdad y la falta de 
decisión política. El resultado: cifras 
críticas de contagio y un sistema de 
salud al punto del colapso, explican los 
analistas Inés Nercesian, Roberto 
Cassaglia y Vanessa Morales. 

El SARS-COV2 visibilizó lo que por 
décadas ocultaron los voceros del libre 
comercio, la desestatización y priva-
tización de recursos a ultranza: los 
perjuicios del modelo neoliberal en 
Chile y su inestabilidad. Hoy, su deuda 
equivale al 70 por ciento del Producto 
Bruto (PIB), según el Fondo Monetario 
Internacional (FMI).

Los pregoneros neoliberales también 
ocultaron al mundo que ahí los más ricos 
ganan como los más ricos de Alemania 
y los pobres son como los de Mongolia. 
“Olvidamos que el crecimiento econó-
mico es un número promedio que no 
implica la desaparición de los proble-
mas”, explica el exfuncionario del BM y 
académico Branko Milanovic. 

Entre octubre y marzo, las protestas 
rechazaron el modelo privatizador de 
pensiones, educación y la creciente des-
igualdad, que los gobiernos de Estados 
Unidos (EE. UU.) y sus aliados cele-
braron. Para acallar estas expresiones, 
las fuerzas del orden reprimieron con 
“guanacos” (tanques que lanzan agua a 
gran presión) y “zorrillos” (vehículos 
que lanzan gases lacrimógenos). El 
resultado fue dramático: más de 350 
jóvenes que perdieron sus ojos por el 
impacto de balas de goma, 22 muertos y 
dos mil 200 heridos. 

A pesar de que el presidente Sebastián 
Piñera suspendió el aumento a esa tarifa 

y ofreció un Fondo de Ahorro Colectivo 
Solidario en las pensiones, las protestas 
persisten. En medio de la pandemia, 
miles han denunciado que el gobierno 
neoliberal desoye las peticiones para la 
renta básica de emergencia, un impuesto 
a los más ricos y protección a trabaja-
dores desempleados y a las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes). De acuerdo 
con el coeficiente de Gini, Chile es más 
desigual que Argentina y Perú. 

Esos reclamos exhiben la débil estruc-
tura de equidad en el país, sobre todo 

DEPENDENCIA E INCAPACIDAD
Chile depende medianamente de EE. UU.: el 21 por ciento de sus expor-
taciones van a ese país y es el principal inversionista extranjero en el 
sector minero del país andino.

Tiene alta dependencia en seguridad. Entre 2016-2018 Chile compró 
armas e insumos de seguridad a EE. UU. por 122 millones 295 mil 197 
dólares. Además participó en 24 eventos del Comando Sur y mil 601 
miembros de sus fuerzas fueron entrenados en el país del norte. Esa 
dependencia se afirmó cuando Piñera aprobó medidas represivas contra 
las movilizaciones.
15 de septiembre de 2019. El canciller chileno Teodoro Ribera advierte que 
hará un bloqueo total a Venezuela si no hay elecciones libres en 2020.
30 de octubre de 2019. Trump y Piñera conversan por teléfono. El mag-
nate respalda la hipótesis de que “los extranjeros socavan instituciones, 
democracia y sociedad chilenas”
1º de enero de 2020. Tras un año sin embajador en Chile, EE. UU anun-
cia que su futura representante será Leora R. Levy.
Febrero Michael Kozak, director adjunto para el hemisferio occidental 
del Departamento de Estado, afirma: “identificamos en redes sociales 
cuentas falsas que emanan de Rusia, fingen ser chilenas y tratan de 
socavar las instituciones y la sociedad chilenaˮ.
10 de abril. Piñera anuncia la entrega de un bono familiar por 317 dóla-
res a unos 4.5 millones de las personas más vulnerables. En mayo no se 
había entregado. 
Siete de mayo. Trump ofrece a Piñera ayuda en paquetes de cuidados “crucialesˮ 
y agradece su “firme apoyo a la democracia y la libertad en la regiónˮ.
12 de mayo. Chile solicita al FMI un crédito flexible por 23 mil 800 millo-
nes de dólares. La directora del organismo, Kristalina Georgieva, pro-
nostica que repuntará la aprobación.
24 de mayo. Piñera anuncia reparto de 2.5 millones en despensa tras 
el retorno de las marchas.
Junio La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEALC) 
anticipa que la pobreza aumentará al 13 por ciento. “Los chilenos están 
sentados sobre una bomba de tiempo.
Fuentes: Celag, US Embassy.gov.
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de Piñera, escribió el politólogo Francisco 
Figueroa. “La oposición democrática 
hace bien en denunciar el uso de la 
pandemia para expandir las facultades 
coercitivas del Estado”, agregó.

País de papel
El Chile neoliberal está en medio de la 
confrontación geopolítica de EE. UU. 

con China. Además de sus yacimientos 
cupríferos, pesqueros, forestales y de 
agua subterránea, el país comparte 
con Bolivia inmensas reservas de 
litio, que Goldman Sachs define como 
“la nueva gasolina”. De ahí que en el 
intento de EE. UU. por marginar al país 
asiático de la región, Chile juegue un 
rol importante.

En su crítica al perfilamiento de 
Piñera con EE. UU., Fander Falconi des-
taca la permanencia en la Alianza del 
Pacífico (AP), que integra con Colombia, 
México y Perú: “Ese grupo aparenta 
intereses librecambistas pero oculta el 
interés geopolítico de EE. UU. para 
contener el potente ingreso comercial, 
financiero y tecnológico de China, ade-
más de consolidar la interdependencia 
energética de la región”.

“Aún podemos oír, como enfermizo 
susurro, aquellas mentiras lanzadas de 
forma perversa e irresponsable: Chile 
país modelo, ejemplo para la región. Los 
casos de Chile y México –el otro colado 
en la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE)– 
son para llorar”, recuerda el periodista y 
escritor chileno Paul Walder. 

Es innegable que Chile retorna al sitio 
del que no salió la mayoría de su pobla-
ción: la pobreza, precariedad, miedo al 
futuro y al hambre, agrega Walder. 
La derecha también critica a Piñera: 
para José Miguel Alonso Trabanco esos 
“toques de queda, despliegue de tropas 
y policías, hacen del país un literal 
Estado de sitio”.

En ese clima enrarecido llegó a Chile 
el SARS-COV2. Tardíamente y tras con-
firmar 43 casos de Covid-19 y dos mil 
sospechosos de contagio, el gobierno ini-
ció el 13 de marzo la que llamó “cuaren-
tena dinámica para proteger la economía”. 
Cuando ya escalaban el contagio y las 
muertes, marginó a las comunidades con 
más riesgo y cerró colegios. Las políticas 
de aislamiento fueron más laxas que en 
otros países.

Hoy Chile es el tercer país de América 
Latina en casos registrados por Covid-19. 
Entre otras causas, el empeoramiento 
se atribuye a que solo el 30 por ciento 
de la población acató el aislamiento. 
Apuradas, las autoridades evalúan con-
trolar la movilidad de las personas 
mediante sus teléfonos celulares, reportó 
Prensa Latina.

Piñera y su gabinete sabían que el pri-
vatizado sistema de salud chileno sería 

CINISMO DE VASALLOS
Confiados en la propaganda mediática, el 22 de febrero de 2019, cien-
tos de colombianos esperaban en Cúcuta, frontera con Venezuela, el 
ingreso de venezolanos por la ayuda humanitaria anunciada en el con-
cierto Venezuela Aid Live. Protagonizaban el acto el presidente de 
Colombia y anfitrión, Iván Duque, su homólogo de Paraguay, Mario Abdó 
y el de Chile, Sebastián Piñera. Tras el fallido reparto, el chileno criticó 
la inexperiencia del autoproclamado presidente interino de Venezuela, 
Juan Guaidó, reveló en marzo el diario chileno El Mercurio.

El objetivo real del concierto era minar al gobierno del presidente 
constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro. Horas antes, Guaidó deta-
lló, prolijo, cómo sería la entrega de alimentos y ayuda a venezolanos 
que cruzaran la frontera. Aseguró que serían miles. Sin embargo, al día 
siguiente el flujo de venezolanos era escaso. Los mandatarios empeza-
ron a “ponerse nerviosos, particularmente Piñera, quien vio que el ope-
rativo vestía malˮ. 

Entonces Piñera confrontó a Guaidó: “Le enrostró su falta de expe-
riencia, el poco oficio del que daba cuenta ese episodio y le señaló que 
debió planificarse mejor pues dañaba la reputación, prestigio y apoyo 
de gobiernos de Chile, Paraguay y Colombiaˮ, poco después retornó a 
su país, según el diario.

Meses después, Guaidó aseguró a la emisora T13 que Piñera “ha 
sido fundamental para la causa venezolanaˮ y el chileno volvió a reco-
nocer a Guaidó como presidente legítimo del país vecino.
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incapaz de atender a los ciudadanos 
durante la emergencia. Todos callaron 
ante el aumento de precios en los planes 
de protección de instituciones de Salud 
Previsional y las empresas privadas. En 
esta crisis, los trabajadores pagan con 
sus ahorros y seguro de cesantía, bajo la 
nueva “Ley de Protección al Empleo” 
que no cuesta nada al empresariado.

Piñera solo atiende exigencias em-
presariales, afirma Tamara Muñoz, vicepre-
sidenta de asuntos internacionales de la 
célebre Central Unitaria de Trabajadores 
(CUT). Estima que si dio inicio en 2019 
el pulso callejero por un Chile inclusivo 
que deje atrás, en definitiva, el nefasto 
legado de la dictadura pinochetista, hoy 
esa medida sigue latente.

“El pueblo chileno reclama por el 
hambre y el gobierno le envía repre-
sión”, señala la sindicalista. Se suma a 
esta consideración la alcaldesa Claudia 
Pizarro, del barrio Villa Nacimiento, con 
cientos de viviendas de 12 metros cua-
drados, quien explica que cuando “el 
virus llega a esos hogares, todos se 
infectan de inmediato. La gente ya no da 
más, es el hambre o el coronavirus; el 
Piñeravirus es más mortal”.

Esta visión se ha mantenido en redes 
sociales y manifestaciones relámpago. 
En su retorno paulatino a la Plaza Italia 
de Santiago, los chilenos revindican el 
derecho social a la salud, piden nueva 
Constitución –que no quiere la derecha– 
y la renuncia de Piñera.

No hay credibilidad en el gobierno, 
ni en la clase política, las demandas 
sociales están a flor de piel”, menciona 
Jorge Saavedra, experto en movi-
mientos sociales de la Universidad de 
Cambridge. En este contexto se prevé 
un periodo electoral con la “utilización 
mezquina” del hambre por la clase 
política, en una bien organizada pro-
paganda. 

Habrá “cohecho, acarreo y compra de 
votos por una caja de alimentos”, 
advierte Paul Walder. Mientras el ofi-
cialista partido Renovación Nacional 
estima que en julio habrá “condicio-
nes adecuadas” para un plebiscito y el 
opositor Frente Amplio pugna por 
elecciones. 



www.buzos.com.mxwww.buzos.com.mxbuzos — 6 de julio de 2020

32

OPINIÓN

OMAR CARREÓN ES INGENIERO AGRÓNOMO Y LUCHADOR SOCIAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.
ARTICULISTA, CONFERENCISTA Y AUTOR DEL LIBRO: REIVINDICAR LA VERDAD.Perfil

OMAR
CARREÓN ABUD{ }
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Tengo el privilegio de contar con compañeros 
profesores de diferentes niveles educativos 
con quienes puedo conversar con frecuencia 

y aprovechar sus valiosas experiencias. En esta oca-
sión quiero dedicar mi trabajo semanal a compartir 
con los lectores algunas de las vivencias de maestros 
de educación media y media superior con quienes 
intercambié ideas recientemente. Entre otros temas, 
con respecto al inminente ataque del Covid-19 y a 
las posibilidades de defensa de los muchachos y sus 
familias.

En su opinión, las posibilidades de defensa efec-
tiva resultaron casi nulas: no hay seguridad para diri-
girse a una institución y solicitar un examen ni se 
sabe cuáles son las posibilidades reales de que un 
hospital reciba a un enfermo, lo interne y le propor-
cione los medicamentos y el tratamiento adecuados. 
No obstante, los maestros ya estaban organizados 
para que la planta docente pudiera prestar algún auxi-
lio de información, gestoría y, en caso necesario, 
presión para que se atendiera a algún joven o a algún 
familiar suyo que resultara enfermo. Ojalá y no lle-
guen a necesitarlo.

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

Juventud triste

dolores del cuerpo, su jornada es extensa y su pago 
mínimo. Estamos hablando de una secundaria.

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

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

Una consulta o un medicamento es casi imposible. 
La gran mayoría de los muchachos son tratados con 
alguna medicina que ya exista en el hogar o con nada. 
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En cuanto a los uniformes del bachillerato, cada vez 
es mayor el número de padres de familia que no pue-
den cumplir con el plazo del día del desfile del 16 de 
septiembre y, en una escuela, algunos padres pidieron 
que se ampliara hasta el 30 de septiembre, no obs-
tante, pudieron cumplir hasta el 20 de noviembre. 
¿Sabe usted o se imagina qué sienten esos estudiantes 
que no pueden asistir a la escuela uniformados como 
el resto de sus compañeros? ¿Cuál será su agradeci-
miento hacia la sociedad que así los trata?

Cada vez es más frecuente escuchar a los estudian-
tes que solo van a terminar el bachillerato, muchos 
de secundaria dicen que solamente la secundaria y 
que se van a poner a trabajar, que el estudio no sirve 
para nada o casi para nada. En tales condiciones, el 
interés por estudiar, presentar trabajos o tareas, es 
casi inexistente. De esa realidad no van a salir los 
intelectuales de excelencia que necesita México para 
desarrollar los conocimientos científicos y tecnoló-
gicos que nos permitan salir de la postración; ni apa-
recerán los posibles descubridores de una vacuna 
contra el Covid-19. La patria del mañana está en el 
abandono.

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

Hay quienes llegan a la escuela sin desayunar 
–una maestra de bachillerato, de cuya seriedad no 
tengo duda, asegura que son el 50 por ciento– o han 

desayunado café con pan; otros viven en hogares en 
los que se cuentan las tortillas para que alcancen para 
todos. Algunos padres de familia han optado por lle-
var alimentos a sus hijos a la hora del receso, pero los 
que trabajan no llegan y los muchachos compran “un 
dulce”. Más jóvenes de los que cabría esperar por la 
salud de la que debieran gozar, presentan dolores de 
estómago.

Amigo lector: adrede no mencioné los nombres de 
las escuelas en las que laboran los maestros ni el 
estado o la región a la que pertenecen; si no crees lo 
dicho, no importa; si lo crees, no te asombres; si es 
la realidad de tu estado o tu región, si son tus vecinos 
o tus hijos, en todo caso, me gustaría que pensaras 
como yo: esa fuerza juvenil tiene que organizarse y 
luchar si quiere otro futuro. No tiene otra alternativa. 
Para todas esas criaturas que con la demagogia de la 
4T, seguramente, son felices, felices, felices, trabajo 
yo y les dedico una lágrima y un puño en alto. 

La pobreza –dijo una maestra de 
secundaria– la violencia, la 
pornografía, la prostitución y las 
adicciones nos están ganando la 
batalla… la mayoría de los jóvenes 
asistentes a nuestra escuela provienen 
de las colonias marginadas; la 
situación económica los obliga a 
decidir entre comer o pagar pasaje 
para asistir a clases.



buzos — 6 de julio de 2020 www.buzos.com.mxwww.buzos.com.mx

34

OPINIÓN

AQUILES CÓRDOVA MORÁN ES INGENIERO POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO Y
SECRETARIO GENERAL DEL MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL. ARTICULISTA EN MÁS DE 60 
MEDIOS, CONFERENCISTA Y AUTOR DE 24 LIBROS.

Perfil

AQUILES
CÓRDOVA MORÁN{ }

 @AquilesCordova

Me llama la atención y me sorprende la cantidad de 
columnas y artículos de opinión que se preocupan 
por la próxima visita del Presidente de México a la 

Casa Blanca, “invitado” por su amigo el presidente Donald 
Trump. Todos coinciden, creo que con razón, en que de ese 
viaje solo nos vendrán males en el futuro, pero me sorprende 
que también coincidan en invitar a López Obrador a renunciar 
al proyectado encuentro. Me da la impresión de que tales lla-
mados presuponen que las cosas en el país andan más o menos 
bien y que la situación puede descomponerse a causa del 
imprudente viaje presidencial. 

Con motivo de las numerosas y violentas manifestaciones 
“antirracistas” de la comunidad afronorteamericana a raíz del 
asesinato por asfixia de George Floyd a manos de un policía 
blanco de Mineápolis, me atreví a pronosticar que era una 
nueva explosión espontánea, una nueva llamarada de petate, 
como decimos en México, muy justa y bien fundada como 
todas las que hemos visto con anterioridad pero que, igual que 
éstas, acabaría disolviéndose por sí sola una vez calmada la 
furia y el enojo momentáneos de la masa, sin haber logrado 
nada significativo. Que la calma y la disolución llegarían tanto 
más pronto cuanto más violentas y destructivas fueran las 
manifestaciones, porque la catarsis colectiva es directamente 
proporcional a la furia de la protesta. Y, desgraciadamente, así 
parece estar ocurriendo.

Mi explicación de esta inútil repetición del ciclo crimen de 
odio racial-explosión violenta y pasajera de la masa, es decir, 
del hecho reiterado de que al mismo crimen racial (en esencia) 
se responda siempre de la misma manera, a pesar de que se 
conoce de antemano su nulo resultado; de que no se obtenga 
jamás ningún aprendizaje, ninguna valiosa lección para res-
ponder mejor a la próxima embestida, consiste en la falta abso-
luta de verdadero liderazgo entre los afronorteamericanos, un 
liderazgo bien formado y capacitado para explicar a sus her-
manos de raza la verdadera naturaleza económico-social del 
racismo; que se dedique de tiempo completo a organizarlos y 
a educarlos en esa idea y que, sobre esa base social, formule 

¿Seguimos arañando 
solo la superficie 
de las cosas?

un plan de lucha sistemática y de largo plazo, con objetivos 
precisos y bien definidos. La esterilidad de ese ciclo ataque-
respuesta, siempre idéntico a sí mismo, sin ningún avance en 
la liberación de los discriminados, obedece a la superficialidad 
de su análisis del problema. No logran entender que la verda-
dera responsabilidad no radica en el policía abusivo, ni en el 
juez que lo exculpa, ni siquiera en el gobierno mismo, sino en 
el capitalismo salvaje y depredador que impera en su país. Y 
que es contra éste que hay que dirigir la lucha. Mientras esto 
no ocurra, seguirán patinando en el mismo lugar.

Pienso que en México no andamos mucho mejor. Que 
también aquí somos rehenes involuntarios del pensamiento 
superficial, un pensamiento que nos vuelve impotentes para 
encontrar la causa profunda de nuestros problemas y para 
plantear acertadamente la solución a los mismos. Así me 
explico la desmesurada importancia que los medios le están 
dando al viaje del presidente a Washington y a los daños que 
nos vendrán como consecuencia del mismo, olvidándonos 
de que, si no todos, una buena cantidad de esos daños ya 
están presentes entre nosotros, son ya una realidad cotidiana 
y no un hipotético peligro futuro. Es cierto que las cosas 
podrían ponerse peor con el viaje presidencial, pero si enten-
demos el fondo de la cuestión, estaremos de acuerdo en que, 
ni los que ya son ni los que pueden ser, se remedian con 
evitar la visita presidencial a Estados Unidos (EE. UU.) La 
raíz del mal está en la visión que el Presidente tiene de la 
problemática nacional y en el remedio que nos está rece-
tando para curarla, una monumental equivocación cuyos 
frutos tampoco hay que adivinar; ya están aquí, son una 
realidad lacerante que los mexicanos sufrimos en carne pro-
pia todos los días y a todas horas. Nuestra preocupación, 
entonces, no debe enfocarse en el viaje presidencial; no 
debemos perdernos en el empeño de convencerlo de que lo 
suspenda (un empeño más inútil aún, si se tiene en cuenta la 
personalidad del Presidente), sino en qué debemos hacer, 
cómo y con quién, para quitarnos del cuello el dogal de la 4ª 
T que nos está asfixiando, como a Floyd. 
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Del editorial de la revista Siempre del 25 de junio, copio lo 
que sigue: “El presidente López Obrador está obligado a viajar 
a Washington para pagarle varios favores a Donald Trump (…) 
El servicio más caro tiene que ver con el triunfo del tabasqueño 
como candidato a la Presidencia de la República. El mandata-
rio norteamericano aplaudió, reconoció y prometió buen trato 
al ganador”. De acuerdo con esto, el viaje de marras resulta 
absolutamente obligado, y, en contrapartida, absolutamente 
inútil cualquier intento por suspenderlo. No se trata de un 
“error”, sino de una deuda que el Presidente tiene que pagar, 
so pena de que, si no lo hace, entonces sí, las consecuencias 
para él y para México serían devastadoras. No hay opción.

Luego de un punto y aparte, dice el editorial: “Operación 
(se refiere al apoyo de Trump) que, por cierto, formó parte del 
paquete del pacto de impunidad por medio del cual se entregó 
todo el poder a Morena y cuyo principal artífice fue el entonces 
Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray”. El 
editorial lleva la firma de Beatriz Pagés Rebollar, directora de 
la revista y heredera de uno de los apellidos más ilustres en el 
periodismo mexicano, el de don José Pagés Llergo, fundador 
de Siempre. Ella misma es una mujer valiosa por sí sola: bien 
formada en su oficio, íntegra y respetuosa de la verdad. Sus 
opiniones y la información que aporta a sus lectores nunca son 
deleznables ni fáciles de ignorar. Por eso juzgo decisivo que 
sea ella la que nos informe de que el “tsunami” morenista del 
2018 fue, también, fruto de la acción concertada y expre-
samente pactada entre Morena, el gobierno saliente y el 
jefe de la Casa Blanca. 

En el tercer párrafo del editorial se dice: “Otro de los 
favores que tiene que agradecer AMLO a Trump es su 
silencio. Hasta hoy no ha habido una sola queja del vecino 
por estar construyendo al lado de su casa una dictadura 
tipo Venezuela”. El proyecto de la 4ª T ha podido avanzar 
a toda velocidad y sin tropiezos “… porque Estados Unidos 
no ha dicho una sola palabra en contra de las muchas refor-
mas que han puesto en la picota libertades y derechos 
humanos”. Y en el párrafo cuarto: “Una muestra adicional 
de amor al amigo, se dio cuando Trump decidió hacerse 
cargo de la reducción de barriles de petróleo que exigía la 
OPEP a México. En esa ocasión, un periodista le preguntó 
al presidente norteamericano cómo pagaría el gobierno 
mexicano ese servicio y su respuesta fue: ‘ya veremos 
cómo pagan el favor’”. 

Lo que se afirma sobre el comportamiento del presidente 
norteamericano es totalmente cierto y consta a todo el mundo. 
Sin embargo, no comparto la idea de que la cabeza visible del 
imperialismo más poderoso, violento y rapaz que ha conocido 
la historia de la humanidad, esté permitiendo, y hasta aplau-
diendo e impulsando una nueva Venezuela en su frontera sur. 

No hay que olvidar hechos y verdades crasas que son del 
dominio del mundo entero, como, por ejemplo, que EE. UU. 
es el enemigo número uno, el más feroz e irreconciliable ade-
más, del ensayo socialista de Venezuela. No hay que ignorar 
que Trump y su gobierno son los padrinos políticos y finan-
cieros de Juan Guaidó, y que han intentado todo, incluso la 
invasión armada a cargo de bandas de mercenarios al servicio 
de EE. UU., para derrocar a Maduro y sentar en su lugar a un 
títere del imperio. Por eso no creo posible tamaña contradic-
ción en la política norteamericana.

Esto no disminuye un ápice el valor de la opinión de 
Siempre. Y es así porque ve más allá de la superficie de la 
conducta de López Obrador; porque explica a fondo su inau-
dita obsecuencia ante la potencia del norte y su presidente; 
porque nos permite conceptualizar su inflexible decisión de 
visitar la Casa Blanca. Finalmente, porque renuncia al intento 
de persuadirlo a enmendar su “error”, sabedora de las verda-
deras causas y compromisos que lo motivan.

La mirada profunda de Siempre sobre el viaje presidencial 
dice, sin proponérselo, que el Movimiento Antorchista 
Nacional tiene razón cuando sostiene que la 4ª T no es un 
programa de izquierda ni pretende hacer ninguna revolución 
popular. Que su verdadero propósito es, como dicen sus 
hechos, renovar la cúpula financiera e industrial del país, adel-
gazar al Estado mexicano y debilitarlo frente a los poderosos 
intereses geopolíticos del imperio y reforzar, ahora con el 
apoyo de un pueblo engañado, las cadenas que atan a México 
al carro del imperialismo norteamericano a través del famoso 
T-MEC. Así y solo así se explica el apoyo, expreso y silen-
cioso, de Trump. Un nuevo neoliberalismo maquillado de 
gobierno al servicio de los pobres. 

No nos engañemos ni nos confundamos. Nunca, nadie, en 
ninguna parte del mundo ha visto una revolución verdadera-
mente popular llevada a cabo desde el poder y por un solo 
individuo. Maduro, por ejemplo, no pretende semejante 
absurdo. No hay revolución sin el pueblo; y menos de espal-
das al pueblo. Menos negándole derechos básicos para su 
participación política como los de reunión, organización, 
petición y protesta pública. Pero esto es justamente lo que 
está haciendo la 4ª T. Por eso temen perder el poder y por eso 
se preparan para retenerlo, a como dé lugar, en las próximas 
elecciones. Urge trazar un plan para ganarse al pueblo y tejer 
una gran alianza entre todas las fuerzas progresistas de este 
país para ganar esas elecciones sin ningún género de duda, a 
modo de que podamos defender nuestra victoria contra todo 
intento de fraude. Bajo esta óptica, el viaje presidencial 
pierde toda relevancia. Y a ver y entender esto nos ayuda, lo 
reconozco así y lo agradezco, el valiente y esclarecedor edi-
torial de la revista Siempre. 
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En el reporte oficial del 29 de junio sobre la 
pandemia, con 769 fallecimientos en un día, 
ocupamos el segundo lugar mundial, y el sép-

timo en defunciones acumuladas, 27 mil 121 (conteos 
de la Universidad Johns Hopkins). Hay 220 mil 600 
contagiados acumulados, y más de 23 mil activos. La 
letalidad en el mundo es de cinco por ciento, aquí es 
más del doble. La Ciudad de México es el principal 
foco de contagio, pero el problema es, poco más o 
menos, el mismo en todos los estados. No obstante 
estas pavorosas estadísticas, las autoridades de la 
Ciudad de México y otras entidades han ordenado 
cambiar el semáforo de rojo a naranja para retornar 
a “la normalidad”. En Estados Unidos hicieron igual 
y se duplicó el número de casos en Florida, Texas y 
Arizona; el país registró este viernes 47 mil nuevos 
contagios, y las cosas empeoran: el doctor Anthony 
Fauci declaró que de no tomarse medidas pertinentes, 
podrían alcanzarse cien mil contagios al día. Dicho 
sea de paso, en Estados Unidos y aquí, atrás de ese 
interés por reabrir la economía están los corporativos 
con bases de cadenas de suministro en México, a los 
que mueve voraz hambruna de plusvalía. Ven cómo 
China retornó a la normalidad, aunque con restric-
ciones, y sigue su marcha; pero antes controló al 
Covid-19 y salvó a su pueblo. No lo lanzó irrespon-
sablemente a la muerte entre los contagios.

Aquí, a pesar del alto riesgo, la población más 
pobre quiere salir, empujada por la desesperación al 
carecer de apoyo gubernamental con despensas, sala-
rios solidarios, respaldo a pequeños negocios, y otras 
formas de ayuda a la población necesitada. Millones 
de familias no tienen dinero para la comida, pago de 

renta, transporte, medicinas, luz. Se agotan sus esca-
sos ahorros, y eso las empuja, en acción casi suicida, 
a salir a buscar el sustento al verse sin apoyo alguno. 
Quienes disponen de ingresos o ahorros pueden res-
guardarse en su casa. Pero, ¿y los pobres? Aquellos 
que viven de un salario o de vender alguna mercancía 
en la calle, ¿qué seguro, qué amparo, qué ahorro? Se 
esperaría que en su pobreza el gobierno los auxiliara, 
pero los ha abandonado.

Pretende éste justificar su negativa alegando que 
apoyar fomenta la corrupción, que quienes piden 
ayuda es porque “quieren moches”: ¡los pobres, los 
hambrientos que claman –existen videos en los que 
aparecen personas llorando de desesperación– por 
apoyo en comida y algún otro gasto familiar, para el 
Presidente son corruptos que quieren moches! ¿Así 
se concreta aquello de “primero los pobres”? Pero, 
en flagrante contradicción, antes ha dicho que ahora 
la corrupción ya no existe, que la 4T la exterminó. 
Reivindica como principio absoluto, regla de hierro, 
la austeridad; una austeridad criminal. Y, ¿entonces? 
Simple: que la gente se salga a la calle, que se aba-
rroten terminales de autobuses o estaciones del 
metro. Que se contagie, y a ver dónde la atienden. 
Ésta es la política de la 4T frente a la pandemia.

Ante el desastre no se ve estrategia, si acaso la 
hay. Nada se hace, como no sea publicar cada noche 
estadísticas necrológicas, por cierto bastante cues-
tionables. En obstinado rechazo a las recomendacio-
nes de la OMS, no se aplican pruebas. Hasta finales 
de abril, en los 36 países de la OCDE se practicaban 
22.9 pruebas por cada mil habitantes; en México, 
0.4, en último lugar. No quieren gastar en la gente. 

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

Les parece caro. Tampoco dotar del equipo necesa-
rio a los hospitales y proteger al personal que ahí se 
juega la vida. Hay consenso en que la nuestra será 
una de las economías más afectadas por la crisis, por 
lo que sería esperable una respuesta enérgica y soli-
daria del gobierno, como hacen otros de la región. 
Pero no hay tal.

El 18 de mayo, la BBC publicó una investiga-
ción de la Universidad de Columbia que compara 
168 países en su aumento al presupuesto 2020 en 
gasto fiscal (porcentaje del PIB) para apoyos por 
la pandemia. Ceyhun Elgin, director del estudio, 
explica que “... los países con menos camas de hos-
pital han tenido que desembolsar más recursos, algo 
que está directamente relacionado con la calidad y 
la cobertura del sistema de salud de cada país. El 
nivel de exposición a la pandemia también juega un 
rol clave, en la medida que los países con un mayor 
número de contagios, tienen mayor presión para 
inyectar más recursos”.

Y México está entre los más necesitados de gasto, 
por los estragos del Covid-19 y por su limitado equi-
pamiento hospitalario. Según la OMS (2017), en 
Latinoamérica el gasto per cápita en salud es una 
tercera parte del de Europa. Cuba tiene el mayor, 
luego Chile y Uruguay. México ocupa el noveno sitio 
en la región. En gasto público total en salud, Cuba 
gasta 10.6 por ciento del PIB, porcentualmente más 
del triple que México (3.1 por ciento). En estudio 
comparativo de Critical Care Clinics, 2006, en el 
mundo hay en promedio 27 camas hospitalarias 
por cada 10 mil habitantes. Entre los países de 
Latinoamérica, México es el noveno lugar, con 15.2 
(BBC, 23 de marzo). No obstante esta situación, la 
respuesta del gobierno es de total negligencia.

En el estudio de la Universidad de Columbia antes 
citado, los países ricos añadieron en promedio 6.7 por 
ciento de su PIB al gasto fiscal; el promedio mundial, 
3.7. En Latinoamérica, 2.4, y destacan Perú (nueve 
por ciento), Brasil, Paraguay y Chile, con ocho, seis 
y cinco por ciento, respectivamente. México, hoy en 
la 4T, ocupa el lugar once, con apenas uno por ciento, 
por debajo de El Salvador, Honduras y Guatemala 

 “... los países con menos camas de 
hospital han tenido que desembolsar 
más recursos, algo que está 
directamente relacionado con la calidad 
y la cobertura del sistema de salud de 
cada país. El nivel de exposición a la 
pandemia también juega un rol clave, en 
la medida que los países con un mayor 
número de contagios, tienen mayor 
presión para inyectar más recursos”.

(Elgin, Columbia University, et al., BBC). Y no es 
que falten recursos: el año pasado fuimos, en PIB, el 
país número 11 (estimaciones FMI), y segunda eco-
nomía en Latinoamérica. No somos los parias del 
mundo; lo que pasa es que el gobierno rechaza gastar 
en el pueblo esa riqueza creada por el pueblo.

Tal abandono, ciertamente, no es de ahora. Es 
continuación de décadas de neoliberalismo y corrup-
ción. Pero el actual gobierno, aunque pontifica sobre 
ello, más que resolver el problema lo ahonda. 
Aunque la explicación sea correcta, no basta expo-
ner el problema refiriéndolo al neoliberalismo como 
causa: hay que transformar la realidad; lo prometió 
este gobierno... pero no lo hace. A la política neoli-
beral antipopular, la 4T responde con lo mismo: su 
brutal “austeridad”, neoliberalismo rebautizado: 
antes no se gastaba, y ahora tampoco. En resumen, 
por la pandemia y el abandono oficial crece la deses-
peración de la gente, y el gobierno, para liberarse de 
la presión, la empuja a salir a ganarse la vida... con 
riesgo de su vida. Un macabro experimento, a 
ensayo y error; crimen de lesa humanidad que no 
puede quedar impune. La realidad, más obstinada 
que el Presidente, no perdona a quien la ignora, y no 
acepta golpes de autoridad como solución. La 4T 
deberá pagar su autoritarismo cuando el pueblo la 
castigue en las urnas. 
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Al Gobierno Federal le urgía que la gente saliera de sus 
casas y se integrara a sus labores para que la economía 
capitalista retomara su ritmo y volviera a la “norma-

lidad”. A primera vista, la decisión ha sido correcta para 
muchos porque la vieron como un acto de congruencia con 
la “preocupación” del Presidente por la falta de empleo en la 
gente y de que ésta no se dejara vencer por el miedo. Sin 
embargo, si vemos más de cerca las cosas, la invitación pre-
sidencial a salir a las calles se debió en realidad a que el 
gobierno sufrió una pérdida del 14.6 por ciento en su recau-
dación fiscal –la cual, de por sí, ya iba a la baja– y hoy se 
encuentra muy urgido de que los mexicanos paguen impuestos. 
El llamado a salir del confinamiento esconde un atentado 
contra la vida del pueblo de México y en el fondo también 
un llamado de “¡sálvese quien pueda!” tanto de la pandemia 
del Covid-19 como de la situación económica. Desde que se 
detectó la presencia del Covid-19 el gobierno de la República 
no asumió la responsabilidad que tiene en la preservación de 
la salud y la vida de los mexicanos y tampoco lo hizo con 
respecto a su obligación de mantener los empleos, ingresos y 
sustento alimentario. Ahora que escribo estas líneas, México 
reporta 220 mil 657 casos positivos por Covid-19 y 27 mil 121 
defunciones; equivalentes al 5.35 por ciento de las muertes que 
lo ubican en el séptimo lugar mundial y casi a punto de alcan-
zar a España, que tiene 28 mil 355 y de Francia, que registra 
29 mil 843. Además había perdido 12 millones de empleos 
entre formales e informales.

Si el número de muertes es creciente, la pandemia no se ha 
controlado y no hemos llegado aún a su pico más alto, ¿por 
qué el Gobierno Federal ha llamado a los mexicanos a que 
salgan de sus casas? ¿Qué hay detrás de todo esto? Lo que hay 
es un gobierno que no se preocupa por la gente, que prefiere 
la muerte de ésta para no adoptar medidas enérgicas y que las 
empresas mantengan empleos y salarios a sus trabajadores y, 
asimismo, para no dar apoyos directos a las familias obligadas 
a quedarse en casa. Un gobierno que prefiere realizar obras 

Nueva normalidad = 
sálvese quien pueda

inútiles como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el aero-
puerto de Santa Lucía, en lugar de destinar esos recursos en un 
programa nacional de distribución de alimentos y otro de 
empleo temporal con un salario mínimo vital. Y, finalmente, 
un gobierno que quiere a la gente en las calles para incremen-
tar la recaudación de impuestos y así poder pagar a los pocos 
beneficiarios de los programas “estrella” del Presidente con 
los que, como han dicho muchos analistas, pretende comprar 
votos y mantener su clientela electoral.

El gobierno de México se ha encargado de generar desin-
formación y confundir a la población con un doble discurso 
que evidentemente la pone en riesgo. Mientras el subsecreta-
rio de Salud, Hugo López-Gatell dice que no es necesario el 
cubrebocas, pero también recomienda a la gente que se 
“quede en casa”, el Presidente dice lo contrario: “salgan de 
sus casas, superen sus miedos”. En contraste con ambos fun-
cionarios, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 
(CDMX), creo que más responsable y siguiendo los linea-
mientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha 
insistido en la aplicación de esas medidas. Pero además, desde 
mediados de abril, y durante mayo y junio, López-Gatell 
estuvo diciéndole a todo México que estábamos a punto de 
llegar al pico de la pandemia y, con base en este diagnóstico, 
se tomó la decisión de salir de la contingencia sanitaria de 
manera anticipada, dándole la razón a los investigadores de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que 
con un modelo diferente previeron que la pandemia aún no ha 
alcanzado su nivel de contagio más alto. Como señaló un 
amigo mío con respecto a los dos López (Obrador y Gatell): 
“Puras fallas”. Y yo diría que criminales, porque en cada una 
de las cifras de contagio y muerte hay personas de carne y 
hueso que “son mandadas sin fusil a la guerra” contra el 
Covid-19, el desempleo y la delincuencia desbordada. 
Espanta, pues, la insensibilidad de la autoridad federal cuya 
prioridad es ganar las elecciones del próximo año, más que la 
salud, el empleo, el salario, la seguridad y la vida de la gente. 
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Cruda es la verdad y el pueblo mexicano debe aprender a 
abrir los ojos; a descubrir, detrás de los discursos, las mentiras 
disfrazadas de verdades a medias y a no caer en los engaños y 
las trampas del Gobierno Federal. Según una encuesta realizada 
por el Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales 
(Cemees), el 57 por ciento de los entrevistados expresó que no 
es segura la reanudación de las actividades, mientras que el 37 
por ciento las estimó seguras y el resto advirtió no saber o no 
contestó. A la pregunta ¿usted considera que el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está 
haciendo lo suficiente para ayudar a la gente a soportar la crisis 
del coronavirus?, el 62 por ciento respondió que no y el 26 por 
ciento que sí, de lo que se deduce que el 37 por ciento y el 26 
por ciento que aprobaron sus políticas caen en la trampa de la 
desinformación, pues todo parece indicar que esta gente no se 
ha percatado del verdadero significado de las 27 mil 121 vícti-
mas mortales de la pandemia; eso da escalofríos. 

A la pregunta ¿actualmente tiene usted empleo? el 62 por 
ciento contestó que no y el 38 por ciento que sí; el 82 por ciento 
de las personas sin empleo perdieron éste a causa de la pande-
mia. A la pregunta ¿usted se ha visto beneficiado con algún 
apoyo por parte del gobierno? –relacionada con el problema 
generado por el Covid-19– el 82 por ciento señaló que no y 
solo el 18 por ciento que sí, lo cual prueba que el Gobierno 
Federal no está dispuesto a apoyar a la población, salvo al 
pequeño sector que considera su “voto útil” para las elecciones 
del 2021, que equivale al 18 por ciento de los 125 millones de 
mexicanos y se integra con los 22.5 millones de ciudadanos 
que forman parte del padrón de beneficiarios de los “progra-
mas estrella” del Presidente. 

Por otra parte, el 43 por ciento de la población entrevistada 
desaprobó el trabajo de AMLO como Presidente de la 
República y el 34 por ciento lo aprobó. Es decir, muchos mexi-
canos todavía no han descubierto la navaja dentro del pan; no 
se han percatado del engaño ni de la farsa que este gobierno 
representa; han caído en la trampa de la desinformación y 

aceptan, sin saber, que los lancen a su suerte, a enfermarse y a 
encontrar trabajo por su cuenta sin apoyo gubernamental. Para 
que el pueblo no sea engañado, es necesario que esté infor-
mado y que analice los datos que le dan, ya sea a través de una 
noticia en la radio, la televisión, la prensa escrita o un portal 
de Internet, una conferencia mañanera, un tuit o un “meme”. 
No debe creer lo que le dicen solo porque lo leyó, escuchó o 
vio en los medios de comunicación o porque lo declaró el 
Presidente. Por el contrario, debe dudar, investigar, analizar 
con ojo crítico y llegar a una conclusión correcta. Debe apren-
der a tomar decisiones en su propio beneficio, no creyendo que 
lo favorecerán, cuando en realidad lo quieren perjudicar y dejar 
a su suerte. Por ello, el Movimiento Antorchista propone for-
mar un frente nacional para gobernar este país con todos los 
hombres y mujeres que desean una patria mejor y gobernada 
por el pueblo mismo, y no como hoy, que es gobernada por el 
Movimiento Regeneración Nacional, que dice hacerlo en nom-
bre del pueblo, pero en realidad lo hace en contra de éste. 

La invitación presidencial a salir a las calles 
se debió en realidad a que el gobierno sufrió 
una pérdida del 14.6 por ciento en su 
recaudación fiscal –la cual, de por sí, ya iba a 
la baja– y hoy se encuentra muy urgido de 
que los mexicanos paguen impuestos. El 
llamado a salir del confinamiento esconde un 
atentado contra la vida del pueblo de México 
y en el fondo también un llamado de “¡sálvese 
quien pueda!” tanto de la pandemia del 
Covid-19 como de la situación económica. 
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La historia nos ha enseñado que en 
los tiempos de guerra, pandemia o 
crisis económica, la humanidad ha 
recurrido a la ciencia para su sobrevi-
vencia. Por ejemplo, en la Segunda 
Guerra Mundial, el primer ministro 
británico, Winston Churchill y el 
secretario general del Comité Central 
del Partido Comunista de la Unión 
Soviética, Iósif Stalin, ambos recu-
rrieron, respectivamente, a la ayuda 
de los científicos Alan Mathison 
Turing, Ígor Kurchátov y Andréi 
Kolmogórov, entre otros científicos 
británicos y soviéticos reconoci-
dos, para salvar a su patria. Para que 
la humanidad pudiera curarse de la 
tuberculosis, el sarampión, el cólera, 
etc., tuvo que invertir dinero, tiempo 
y esfuerzo en la investigación que 
permitió la creación de antibióticos y 
vacunas. En los periodos de crisis 
económicas, la ciencia es necesaria 
para reorientar la economía de un 
país. Por tanto, en los momentos más 
críticos, es cuando el gobierno en 
turno debe invertir más dinero a la 
ciencia, la innovación y la tecnología.

En estos momentos de pandemia y 
ante la inminente crisis económica, la 
misma fórmula debería aplicarse en 
nuestro país; es decir, con la ayuda de 
un paquete económico aprobado por 
el Congreso de la Unión, los científi-
cos mexicanos deberían dedicar más 
tiempo a la investigación destinada a 
crear vacunas y medicamentos y a 
analizar con más atención la realidad 
mexicana para diseñar un plan econó-
mico que aminore los problemas que 
se avecinan. 

Por ello es preocupante que, a estas 
alturas de la pandemia, no se haya 
creado en México un proyecto de 
investigación que, apoyado por Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), esté 
destinado exclusivamente a combatir 
el Covid-19 de forma seria. Estamos 

¿Por qué debemos defender la ciencia?
esperanzados en los países 
más avanzados, donde ya 
están creándose vacunas 
contra el coronavirus actual. 
La razón es que en México 
no hay un interés genuino 
por parte del Presidente para 
apoyarse en la ciencia. Al 
contrario, él mismo desdeña 
la ciencia, argumentando 
que ésta no es necesaria para 
gobernar, para hacer política 
y cuestiones parecidas. En 
lugar de creer en los mila-
gros de la ciencia, AMLO 
cree abiertamente en los 
milagros de la fe, de los 
amuletos y de los reme-
dios caseros.

Queda claro que 
AMLO tiene un descono-
cimiento abismal acerca 
de la relación entre la cien-
cia y la política; no sabe que 
la ciencia es tan indispen-
sable para la política como ésta para 
aquella. Que la ciencia es el cerebro de 
la política y ésta, a su vez, el corazón 
de aquélla. Que las dos dependen una de 
la otra y son inseparables. Que si la 
ciencia muere, la política también, y 
viceversa. Solamente entendiendo 
esta relación dialéctica entre la ciencia 
y la política, comprenderemos que sin 
la participación activa de los científi-
cos en la construcción de un proyecto 
nuevo y superior al que propone el 
partido gobernante, no habrá bienestar 
para todos los mexicanos.

El señor Obrador no comprende, o 
no quiere creer, que el método cientí-
fico creado por Galileo Galilei y René 
Descartes es “el ingrediente” indispen-
sable para combatir la pandemia, la 
pobreza y la desigualdad. Él mismo se 
niega a aceptar que en la ciencia des-
cansa la salvación de la humanidad; 
que gracias a la ciencia, el hombre 

puede conocer la realidad física para 
transformarla en pro de todos los 
mexicanos. No ha comprendido toda-
vía que la ciencia ha servido al hombre 
para encontrar su felicidad y bienestar. 

Pues bien, esta finalidad de la cien-
cia es la que debemos defender los 
científicos mexicanos y ninguna otra, 
si queremos que México avance por el 
camino del progreso. Para lograr este 
objetivo es necesario que adoptemos 
una actitud crítica y científica ante los 
problemas que van surgiendo, y tome-
mos una postura que beneficie a la 
humanidad en su conjunto; que los 
científicos pensemos y lleguemos a 
la misma conclusión de que para 
salvar a la humanidad de la pobreza y 
la desigualdad es urgente y necesaria la 
creación de un nuevo proyecto de 
nación en el que se incluya un reparto 
más equitativo y equilibrado de la 
renta nacional. 
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El pico más alto de contagios en México será en agosto
El semáforo que hoy alerta a México 
contra el Covid-19 no es color naranja 
sino cada vez más rojo por la sangre de 
los cerca de 30 mil ciudadanos muer-
tos a causa de esta enfermedad y de la 
mala atención médica que recibieron 
del Gobierno Federal. Al mayúsculo 
número de contagios y defunciones 
de cada día, se agrega la “necesidad” de 
mentir u ocultar las cifras reales para 
decretar lo que llaman “normalidad”. 

En la XXI Encuesta Nacional de la 
empresa Mitofsky sobre el Covid-19 
se aclara que fallaron los pronósticos 
del Gobierno Federal y el subsecreta-
rio de Salud, Hugo López-Gatell. Para 
el 57 por ciento de la población entre-
vistada, la previsión gubernamental no 
acertó y el 34 por ciento la consideró 
correcta. ¿Por qué estuvo mal? La 
realidad no puede ocultarse: hay casi 
250 mil infectados, cerca de 30 mil 
defunciones, las cifras aumentan, no 
se ve cómo puedan detenerse este 
mes y existen diagnósticos de que la 
pandemia empiece a ceder en agosto y 
que se alargue hasta finales de 2020. 

La misma encuesta reveló que 
ocho de cada 10 mexicanos, o sea 90 
millones, tienen temor a contagiarse y 
que al menos dos de cada 10 temen 
morir. Aunque estas cifras, según la 
consulta, no han variado mucho desde 
que se inició la pandemia, el 68 por 
ciento de los consultados expresó 
haber estado cada vez más cerca del 
virus; el 71 por ciento afirmó conocer 
a alguien cercano a algún infectado y 
el 48 por ciento saber de alguna per-
sona que murió de Covid-19. 

En los noticiarios y en las calles de 
las grandes ciudades de la República ya 
es común observar el dolor y la tristeza 
de muchas personas, o escuchar de 
boca en boca estas expresiones: “ya 
falleció el taquero”; “se murió una 
señora del mercado”; “mi hermano 
falleció por esta enfermedad”; “Carlitos 

el fotógrafo murió por Covid-19” o “la 
señora de enfrente de la casa, falleció al 
iniciar la pandemia”.

Los estragos de la epidemia y las 
mentiras del gobierno incrementan día 
a día la preocupación de las familias 
mexicanas, problemas a los que se 
suma otra tragedia: desde el inicio de 
la contingencia el 81 por ciento de los 
ciudadanos ya no tuvieron el dinero 
necesario para alimentarse y sobrevi-
vir al confinamiento. A este hecho se 
debe que la gente “apruebe” el regreso 
a la “normalidad”, es decir, a las calles, 
las fábricas, los centros comerciales, 
parques, etcétera. 

Pero el riesgo de contagio no se ha 
ido, y contradice con sus altos núme-
ros –sus propios “datos”– al Gobierno 
Federal ,  ahora,  cuando éste ha 
activado la economía con engaños y 
sin importarle un comino que vayan a 
multiplicarse las pérdidas humanas.

En el estudio de opinión se formuló 
una pregunta relacionada con la credi-
bilidad de las cifras que el gobierno 
emite diariamente: el 51 por ciento de 
los consultados no cree en ellas y pre-
sume que son mayores, porque se 
basa en lo que ven o escuchan en sus 
colonias, pueblos y ciudades. Por ello, 
y por el mal manejo de la crisis, la 
aprobación del Presidente bajó al 42 
por ciento; la de los gobernadores al 
23 por ciento y las autoridades muni-
cipales al 22 por ciento. Solo el 44 por 
ciento de los entrevistados refirió tener 
“buen imagen” del subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, y el 40 por ciento 
la considera mala. Hace tres meses, 
estos porcentajes eran del 58 y 13 por 
ciento, respectivamente. 

A cuatro meses de la presencia del 
Covid-19 en nuestro país, México 
empieza a colocarse entre los países 
con más contagios y muertos en el 
mundo; el gobierno de México está 

considerado entre “los más mentiro-
sos” respecto a la cantidad de conta-
giados, por su conducta irresponsable 
en el manejo del semáforo de alerta, ya 
que los colores cambian al gusto o 
antojo de las autoridades. 

Por ello la intensidad de la pande-
mia, que aún no alcanza su pico más 
alto, ni ofrece indicio alguno de que se 
esté aplanando, hicieron increíble lo 
que el mandatario nacional Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), 
declaró en su mañanera del miércoles 
1° de julio: “ya pasó lo peor tanto por 
la pandemia como para la economía” 
y que “ya se ve que la pandemia está 
perdiendo fuerza...”.

Ante  es te  negro  panorama, 
Carissa Etienne, directora general de 
la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), pronosticó que el 
pico de contagios en México y 
Centroamérica se producirá a media-
dos de agosto –siempre y cuando per-
sistan las condiciones actuales– y que 
el de Latinoamérica se alcanzará en 
periodos diferentes: Chile y Colombia 
en 15 días y Argentina, Bolivia, Brasil 
y Perú en algún momento de agosto, 
igual que México. 

Cuando al subsecretario Hugo 
López-Gatell le preguntaron sobre 
este pronóstico, no le quedó más que 
aceptar que es el más acertado. Por el 
momento, querido lector, es todo. 
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Desde los años 70, el modelo econó-
mico neoliberal privatizó servicios 
públicos básicos como la educación, 
salud y la vivienda popular y hoy la 
pandemia del Covid-19 está poniendo 
a la vista las terribles consecuencias de 
esas decisiones políticas.

La falta de viviendas es una trage-
dia real para decenas de miles de per-
sonas, que carecen de los recursos 
suficientes para solventar la crisis eco-
nómica en curso y menos para pagar la 
renta o el abono mensual de su crédito 
habitacional. 

Diana, emprendedora egresada 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), debió dejar su 
departamento porque desde abril no 
pudo pagar la renta porque la contin-
gencia sanitaria afectó su principal 
fuente de ingresos, que solo se recupe-
rará hasta 2021.

En este mismo caso hay muchas 
personas. Un estudio de opinión reali-
zado por el Observatorio Vecinal 
06600 de la Colonia Juárez y publi-
cado por la UNAM y el Instituto 
Tecnológico Autónomo de Monterrey 
(ITAM), reveló que “el 63 por ciento 
de las personas que rentan su vivienda 
enfrenta dificultades para pagar y el 
61.5 por ciento adelantó que no podrá 
cubrir el pago durante los próximos 
tres meses”.

La situación existía antes de la pan-
demia y ésta solo la ha acentuado, 
especialmente en algunas comunida-
des, como es el caso de la LGTQI+. 
Natalia Cruz, activista y asesora del 
Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred), denunció 
que muchos de los miembros de esta 
comunidad padecen la actitud inflexi-
ble de los caseros en el pago o el alza 
de los arrendamientos. 

“La casera tiene seis departamen-
tos, todos ellos están ocupados y no ha 

Y en esta pandemia globalizada, 
mucha gente se queda sin hogar

sido nada flexible res-
pecto a los pagos, esto ha 
ocasionado que más de 
uno tengamos problemas 
respecto a la puntualidad 
del pago dada la situación 
actual”, precisó Eduardo 
Castillo, historiador de la 
UNAM. 

En las entrevistas hechas 
para esta columna, la mayoría de 
las personas coincide en que deben 
apelar a la “buena voluntad” de los 
caseros para que sean flexibles con 
los pagos o bien para que no les 
suban demasiado el precio de la renta 
cada año. 

¿Dónde queda el Estado en estos 
casos? 

De acuerdo con diversas organiza-
ciones sociales como Housing Rights 
Now (HiCal),

Tanto el Estado nacional como los 
gobiernos locales debieran priorizar en 
este problema de acuerdo a sus agen-
das para regular el precio de los alqui-
leres, garantizar los derechos de los 
arrendatarios, evitar desalojos violen-
tos y crear viviendas alternativas o 
refugios temporales donde haya agua, 
alimentos y saneamiento para los ciu-
dadanos afectados. 

Debe considerarse que este pro-
blema es del máximo interés público 
porque afecta a millones de personas 
que no tienen vivienda; que no es 
asunto “privado” y que, a causa de la 
profundización brutal de la brecha 
en la distribución del ingreso hoy, en 
las ciudades, existe el fenómeno la 
“gentrificación” (aburguesamiento 
extremo) con el que se da prioridad a 
unas áreas urbanas sobre otras en 
materia de servicios públicos. 

Por supuesto, detrás de este fenó-
meno, se hallan los intereses de las 
empresas inmobiliarias cuyos dueños 

y gerentes siempre tienen abiertas 
las puertas de gobiernos y políticos, 
a diferencia de los “sin casa”, de las 
personas que no tienen para pagar sus 
rentas y de los desalojados por no 
haberlas pagado. 

Si en verdad existe el propósito de 
transformar al país, este gravísimo 
problema social ofrece la mejor opor-
tunidad para demostrar tal voluntad 
política y que el amor a los pobres no 
solo es jarabe de pico.

Una propuesta de “ley inquilinaria” 
como la que propone el Observatorio 
Vecinal 06600 de la Colonia Juárez 
es accesible a la realidad para evitar 
que los grandes propietarios sigan 
enriqueciéndose más y más a costa de 
estudiantes, burócratas o emprende-
dores y para impedir que ningún 
ciudadano sea desalojado de la 
vivienda que habita por no pagar 
renta durante la pandemia.

Una decisión política como ésta se 
sustentaría en el llamado ecosocia-
lismo, que apela a la gratuidad de 
los servicios públicos básicos, a la 
satisfacción indispensable de las nece-
sidades individuales y a la conside-
ración de los entornos naturales. 

“Un tema fundamental que merece 
reflexión es el de la gratuidad, en 
particular la de los servicios públicos 
básicos que constituyen necesidades 
sociales: agua, energía, salud, educa-
ción, etc.”, sentencia la especialista 
Matthieu Le Quang. 
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El sistema capitalista, dominante en el 
mundo, aunque cada vez con menos 
influencia, se acerca a su fin a pesar de 
los remedios y medidas desesperadas 
por mantenerlo vivo. Nadie puede 
negar el impulso que a su manera ha 
dado al desarrollo económico del 
mundo. Los países pioneros en este 
sistema colmaron su mercado interno 
a tal grado que sus consumidores 
nacionales resultaron insuficientes, 
frenaron la producción y llevaron a 
estos países hacia crisis de sobrepro-
ducción recurrentes, de las que han 
salido gracias a la conquista de nuevos 
mercados, cada vez más lejanos, com-
petidos y difíciles de ocupar.

Para agrandar y consolidar su 
dominio en el planeta, cada centro 
capitalista ha desplegado, sin escati-
mar esfuerzos, todo tipo de armas: la 
ideológica para justificar su supe-
rioridad como país conquistador y 
la supuesta inferioridad racial de la 
nación conquistada; la comercial ofre-
ciendo cada vez más productos, de 
mejor calidad y menor precio; la 
exportadora, para imponer su capital 
industrial y financiero, y la crediticia 
o usuraria para mantener a otros países 
en deuda eterna. Y cuando todo esto 
resulta insuficiente para consolidar su 
dominio, recurre a las guerras armadas 
imperialistas, disfrazándolas de cru-
zadas que defienden los valores occi-
dentales, para anexarse territorios y 
apropiarse de mercados y materias 
primas. En la aplicación de estas 
medidas para la conquista de merca-
dos, tanto de manera directa como 
indirecta, estos países siempre han 
afectado a la clase obrera no solo 
mediante la explotación laboral, 
los despidos masivos, su uso como 
carne de cañón y toda una cauda de 
males sociales, sino también con el 
dominio espiritual y con el consumo 
de drogas (guerra del opio). 

Primero a los pobres: dos golpes y un plan perverso
Hoy, la economía de Estados 

Unidos (EE. UU.) se encuentra en su 
enésima crisis, a pesar de las guerras 
que alimentan su industria bélica; 
la impresión de cifras astronómicas 
de dólares sin respaldo; el saqueo de 
materias primas en la mayoría de las 
regiones de Latinoamérica, África, 
Asia; de los contratos comerciales 
ventajosos como el de México, de 
los préstamos a tasas de interés que 
suben cada vez que Washington pro-
voca desorden, etc. A pesar de estas 
ventajas, hoy, el imperio se detuvo 
por el rechazo a su influencia en el 
Medio Oriente y por la reducción de 
su mercado externo propiciada por el 
avance incontenible de la economía 
china. 

 México, como parte de ese mismo 
sistema, no está exento de los males 
recurrentes que frenan el dominio 
estadounidense. Si allá hay una sacu-
dida económica, un ligero retroceso o 
un avance tecnológico, aquí hay un 
verdadero terremoto con grandes 
secuelas de desempleo y pobreza; 
esto lo sabe todo el mundo. En 2019, 
la economía mexicana retrocedió 0.1 
por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB). Este “descalabro” se esperaba, 
pese a que el Presidente, con una acti-
tud vana y nada inteligente, había pro-
metido un crecimiento del cuatro por 
ciento. La responsabilidad del retro-
ceso fue fundamentalmente suya por 
falta de prevención. Con su discurso 
optimista expuso a los mexicanos a un 
golpe inesperado, seco, desalenta-
dor, cuyas consecuencias hoy están 
sufriendo los trabajadores y cele-
brando, debido a los beneficios cose-
chados,  las  grandes empresas 
internacionales y mexicanas que 
regentean Carlos Slim, Ricardo 
Salinas Pliego y otros “pobres”, dili-
gentemente atendidos por el primer 
mandatario. 

La pandemia del Covid-19 no es 
tan recurrente como las crisis, pero su 
agresividad fue advertida con sufi-
ciente tiempo para que el Presidente 
tomara las medidas necesarias y amor-
tiguarla. Los especialistas en los 
ramos de salud y finanzas le ofrecieron 
un diagnóstico preciso de la falta de 
hospitales, camas, equipos médicos, 
personal especializado y medicinas 
para que las medidas de contingencia 
redujeran el daño sanitario. En el 
ámbito socioeconómico, asimismo, 
AMLO recibió información suficiente 
tanto de instituciones nacionales como 
internacionales sobre la urgente nece-
sidad de que su gobierno habilitara un 
programa emergente para evitar que el 
confinamiento no afectara el ingreso 
de los trabajadores de las pequeñas y 
medianas empresas, y otro que diera 
apoyo alimentario o dinerario a los 
desempleados durante el acoso de la 
pandemia.

AMLO nada hizo de lo aconsejable 
y razonablemente manifiesto. Al con-
trario, él y el gobernador de Puebla, 
Miguel Barbosa Huerta, que actúan 
como tiranuelos ignorantes, hicieron 
burlas desdeñosas de esas propuestas 
y aprovechándose de la falta de infor-
mación del pueblo se dedican a con-
jurar el Covid-19 con estampitas y 
fetiches o con recetas de mole poblano 
y guajolote. En estas actitudes hay, 
además de perfidia, una burla al pue-
blo de México.

Los resultados de la desinforma-
ción y la ineficiencia gubernamenta-
les son elocuentes: millones de 
desempleados y hambrientos en el 
campo y la ciudad; los infestados, víc-
timas y victimarios inocentes, deam-
bulando en la ciudad y el campo; los 
hospitales saturados de enfermos; 
los crematorios trabajando a toda 
marcha y los panteones abiertos con 
fosas comunes. Pero aún no sabemos 
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cuándo terminará este acecho y cuán-
tas víctimas más caerán. Los trabaja-
dores están completamente solos. No 
hay Estado, ni gobierno, ni gober-
nante que brinde seguridad y espe-
ranza a los mexicanos.

Pero éstos no solo están desampa-
rados, ya que sus pocas organizaciones 
padecen una guerra de aniquilamiento 
lanzada desde la alta tribuna presiden-
cial. Desde antes de tomar posesión 
del cargo, AMLO emprendió la lucha 
contra todas las organizaciones de 
masas para atomizarlas y quitarles la 
fuerza que requieren para defender y 
aumentar sus derechos, y para luchar 
por el bienestar material y espiritual de 
la gente pobre. Ataca con igual odio e 

inquina a sus líderes acusándolos de 
corrupción, sin probarles absoluta-
mente nada, aprovechando la tribuna 
mediática que paga con el dinero del 
pueblo. Ha comprado la conciencia de 
muchos ciudadanos con las transferen-
cias monetarias y, al mismo tiempo, ha 
negado las obras sociales a numerosos 
pueblos y colonias marginados que 
necesitan urgentemente obras de 
infraestructura urbana básica.  

En resumen: AMLO ha dejado al 
pueblo de México indefenso ante 
el ataque de la pandemia y de la crisis 
económica, lo tiene preso e indefenso 
con dádivas y, por si fuera poco, lo 
alecciona e insufla de odio feroz con-
tra sus propios hermanos que están 

viendo cómo al país avanza hacia el 
abismo.

Primero a los pobres: dos golpes y 
un plan perverso. Mexicano humilde, 
pueblo trabajador: profesionista, ama 
de casa, campesino, comerciante, 
pequeño y mediano productor, empre-
sario con miras de largo alcance, 
luchemos por formar un frente común 
para conquistar en un primer paso el 
Congreso de la Unión y consecuente-
mente el poder de la República; y en 
una segunda etapa luchemos por un 
país competitivo y rico que dé empleo, 
buenos salarios y garantice el desarro-
llo material y espiritual de nuestro 
pueblo. ¿En estos tiempos puede 
pedirse más? 
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En días recientes se volvió viral, 
mediante redes sociales, un mapa-
mundi de la página Our World in Data 
que muestra el grado en que los 
gobiernos de varios países han com-
pensado el ingreso perdido de la 
población por la crisis de la pandemia. 
En el mapa se clasifica a los países en 
tres: si cubren más de la mitad, menos 
de la mitad o nada del ingreso perdido de 
la población. Como esperaríamos, la 
mayoría de los países ricos, a través 
de diversos mecanismos, cubren más de 
la mitad del ingreso. Pero también la 
mayoría de los países subdesarrollados 
aportan una parte del ingreso perdido, 
aunque menos del 50 por ciento. 

Lo que causó revuelo fue que en 
México, el país donde apenas rindió 
protesta el flamante “presidente de 
izquierda” declaró muerto al neolibe-
ralismo, sobresalía como una de las 
naciones con ingresos medios que no 
había compensado con nada las pérdi-
das económicas de su población. Pero 
ésta no era la única noticia: se supo, 
desde que, el cinco de abril, Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) pre-
sentó su (no) plan económico para 
enfrentar el Covid-19 en Palacio 
Nacional, académicos, periodistas y 
organizaciones sociales denunciaron 
como un error craso la ausencia de 
medidas extraordinarias ante la mag-
nitud de la crisis. Esta preocupación 
siempre ha estado plenamente justifi-
cada: de acuerdo con datos de una 
encuesta sobre el Covid-19 realizada 
por la Universidad Iberoamericana 
(UIB) solo el 46 por ciento de los 
mexicanos disponía de recursos sufi-
cientes para aguantar el confinamiento 
hasta el 30 de abril. 

Pasaron ya cuatro meses desde el 
anuncio del plan de AMLO y las medi-
das extraordinarias –salvo algunos 
microcréditos a negocios– nunca lle-
garon, ni en especie ni en efectivo. Y 

Crónica de un manejo neoliberal de la crisis

como la situación era insostenible, se 
optó por reabrir las actividades econó-
micas el primero de junio, con los 
exhortos presidenciales a “perder el 
miedo” a salir. Esto en el momento 
más álgido de la pandemia.

¿Cuál es el balance? En lo econó-
mico: cerca de un millón de empleos 
formales destruidos; una reducción en 
la población ocupada de 12 millones y 
medio de mexicanos; proyecciones 
sobre la caída de la actividad econó-
mica entre el ocho y el 11 por ciento; 
una recuperación que tomará años y 
cálculos de decenas de millones de 
nuevos pobres. En suma: desempleo, 
pobreza y seguridad alimentaria cre-
cientes. En cuanto a la pandemia, la 
superación periódica del máximo de 
contagios diarios y muertes. 

A nadie debería sorprender que al 
menos una parte de la población afec-
tada salga a protestar para que el 
gobierno implemente medidas que 
palien los efectos de la crisis socioeco-
nómica. La última gira regional del 
Presidente se vio marcada por la pre-
sencia de organizaciones sociales que 
demandaron programas de distribu-
ción de alimentos y empleo temporal, 

la implementación de un ingreso 
básico extraordinario y la ampliación 
del padrón de beneficiarios de los pro-
gramas sociales existentes, entre otras 
cosas. Estas demandas, además de 
genuinas y justas, son las que los 
expertos recomiendan más para países 
como México, en donde más de la 
mitad de la fuerza laboral se halla en 
el sector informal que carece total-
mente de servicios de salud y seguri-
dad social. 

¿Cuál ha sido la respuesta del 
Presidente a estas protestas? 

Repetir con furia su vieja cantaleta 
acerca de las organizaciones interme-
diarias, los moches, “los piquetes de 
ojo”, los líderes corruptos, etc., que 
ahora solo convence a su círculo de 
fanáticos. AMLO puede ignorar las 
voces que reclaman un cambio de 
rumbo urgente, pero no la realidad por-
que los problemas siguen ahí. Por lo 
tanto, si queremos evitar que la crisis 
alcance proporciones catastróficas, 
hay que pasar del dicho al hecho, de 
la queja a la protesta y de la apatía a la 
actividad política que permita crear 
una alternativa viable de desarrollo 
para México. 2021 es la primera cita. 
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Obradorismo y masas
A casi dos años de transformación 
cuaternaria, no solo es posible sino tam-
bién oportuno precisar el rasgo distin-
tivo del obradorismo, o la “ley interna” 
que lo determina de “cabo a rabo”, más 
allá de sus frecuentes salidas de tono, 
incontinencias u ocurrencias. 

De entrada, cabe advertir que el 
obradorismo presenta aspectos contra-
dictorios entre sí, circunstancia que 
impide definir un criterio determinante 
y al propio tiempo explica la diver-
gencia de opiniones. Por ello, algunos 
han creído ver en el asistencialismo 
su rasgo característico, mientras que 
otros han destacado su populismo, no 
importa si positiva o peyorativamente; 
otros más, en cambio, han llamado la 
atención sobre las repetidas acciones 
de misticismo religioso y mesianismo 
del actual Presidente de la República; 
sin olvidar a quienes han señalado la 
relevancia de su discurso anticorrup-
ción, fundado en una lectura moralista 
de la historia nacional. 

Sin lugar a dudas el asistencialismo, 
el populismo, el mesianismo y el dis-
curso moralizante anticorrupción con-
forman los aspectos preponderantes del 
obradorismo, pero ya se tomen por sepa-
rado o en conjunto no expresan su raíz o 
su ley intrínseca. Entretanto, unos pocos 
han destacado la importancia de su con-
cepción de las masas, característica muy 
soslayada que, no obstante, determina su 
organización general y explica sus mani-
festaciones más evidentes; esto es, que 
lo definen de cuerpo completo. De esta 
manera, el obradorismo aparece como 
una ideología definida por cierta con-
cepción de las masas populares, del 
“pueblo” y su papel en la historia. 

Sin embargo, el obradorismo no 
contiene un gramo de originalidad en 
su concepción de las masas, sino que 
aparece como un subproducto ideoló-
gico que expresa la misma perspectiva 
que 1) las f i losofías europeas 

antimasas y aristocratizantes y 2) la 
estrategia de masas de la revolución 
hecha gobierno en México. Como las 
filosofías europeas antimasas, el obra-
dorismo no comprende un rechazo de 
las masas desorganizadas, del pueblo 
en abstracto, sino de las masas organi-
zadas; como la estrategia de masas de 
la revolución institucionalizada, el 
obradorismo responde a la necesidad 
de escamotear la organización inde-
pendiente de las masas a través de una 
ideología expectante que las mantenga 
al margen de la historia y supeditadas al 
criterio del propio obradorismo.

De este modo, la ideología obrado-
rista descubre las líneas distintivas del 
morenismo como ideología de la 
“Cuarta Transformación” (4T). Cierto 
que más de uno ha subrayado el 
supuesto error de identificar al obrado-
rismo con el Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena). Pero aparte de que 
el morenismo no incluye más ideología 
que el obradorismo (hasta ahora no 
hay, por decir algo, un noroñismo –por 
fortuna para todos, empezando por el 
propio Noroña– o un monrealismo, sino 
que Noroña, Monreal o cualquier otro 
aceptan el canon obradorista), cabe 
señalar que casi todos los protagonistas 
de la 4T comulgan con el credo ideoló-
gico del obradorismo. Por ello, com-
parte uno las características del otro, 
con la única diferencia de que, de vez 
en vez, uno que otro morenista resulta 
más obradorista que el propio Obrador. 

En resumen: el morenismo presenta 
el mismo perfil ideológico que el obra-
dorismo y aparece como un subproducto 
ideológico determinado por una concep-
ción pasiva e inmovilista de las masas, 
concepción que explica, a su vez, su 
actitud mesiánica. La misma perspec-
tiva determina su mística religiosa y su 
propensión por la milagrería social, al 
tiempo que esclarece su preferencia por 
el asistencialismo como política social 

por antonomasia. El populismo more-
nista también encuentra una explicación 
de fondo en la concepción obradorista 
de un pueblo inerte, receptor natural de 
la caridad social del Estado, rasgo que 
explica la relación obradorista-more-
nista con el pueblo, relación superficial, 
epidérmica, marcada por escenifica-
ciones que muestran, por ejemplo, al 
Presidente compartiendo banqueta con 
un campesino, en una cercanía aparente, 
en una “comunión” puramente espacial 
que oculta la distancia real, social, entre 
ambos. Por ello, los “baños de pueblo” 
resultan tan indispensables para el 
morenismo como los baños de sol para 
un enfermo. De igual forma, el combate 
a la corrupción revela el proyecto de 
implementar una “revolución cupular”, 
“desde arriba”, evitando a toda costa la 
participación de las masas organizadas. 

Así, obradorismo y morenismo 
representan una sola ideología, 
subproducto ideológico que, en el 
contexto actual, cumple la histórica 
función de diferir la organización 
independiente del pueblo de México, 
evitando su unión y educación polí-
tica; ideología de la eterna expectación 
basada en una concepción antimasas 
que les asigna un papel pasivo, rele-
gándolas a un segundo plano; concep-
ción que, por otro lado, determina las 
características asistencialistas, religio-
sas, moralizadoras y populistas del 
régimen de la 4T.  
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América 2020, aplazada para 2021

Como ocurrió con los torneos y ligas de futbol de todo el 
planeta, que tuvieron que suspenderse por la pandemia, 
la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) decidió 
posponer para 2021 la Copa América 2020. Para entonces, este 
torneo continental tendrá varias novedades: doble sede, 
formato de dos zonas y dos invitados de Asia. Posteriormente 
se disputará cada cuatro años y se jugará en años pares, no en 
impares, como sucede actualmente, para unifi car su calendario 
con su similar de la Unión Europea (UEFA) y que los 
futbolistas de ambas áreas coincidan en sus descansos. 
Mientras, en Brasil se terminaba la edición 2019, la Conmebol 
confi rmó que el próximo torneo se jugará en dos países que no 
son vecinos: Argentina y Colombia.

La Copa América se disputará entre el 11 de junio y el 11 
de julio de 2021. El partido inaugural, entre Argentina y Chile, 
se jugará en el Monumental de Núñez de Buenos Aires y la 
final en el Metropolitano de Barranquilla, Colombia. El 
certamen continental tendrá dos grupos de seis equipos 
organizados geográfi camente: zona sur (Grupo A) con sede en 
Argentina y zona norte (Grupo B), en Colombia. La ubicación 
de los dos invitados fue defi nida por sorteo. En el Grupo A se 
hallan Argentina, Australia, Bolivia, Uruguay, Chile, Paraguay. 
En el Grupo B Colombia, Brasil, Catar, Venezuela, Ecuador, 
Perú. Los estadios fueron elegidos entre los más importantes 
de los países sede. 

En Argentina figuran el Estadio Monumental Antonio 
Vespucio Liberti, de Buenos Aires; el Estadio Malvinas 

Argentinas (Mendoza); el Estadio Único Ciudad de La Plata; 
el Estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba) y el Estadio 
Único de Santiago del Estero. En Colombia: el Estadio Pascual 
Guerrero (Cali): Estadio Nemesio Camacho El Campín, de 
Bogotá; el Estadio Atanasio Girardot (Medellín) y el Estadio 
Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla.

Cada hexagonal clasifi cará a cuatro equipos para la etapa 
fi nal, integrada por los partidos de cuartos de fi nal, semifi nal y 
fi nal. Este nuevo formato implica la disputa de 38 partidos, 12 
más que en el anterior, con un mínimo de cinco por selección. 
Aunque se especuló que las selecciones de México y Estados 
Unidos serían los equipos invitados, la Conmebol informó, 
en un comunicado, que serían Australia y Qatar, en su calidad 
de últimos campeones de la Copa de Asia. 

Es el único torneo continental  de selecciones, en el que no 
existen eliminatorias para clasificarse, aunque en sus 
ediciones de 1967 y 2016 se disputó una fase clasifi catoria 
previa. También tiene otras particularidades: es el único 
torneo donde el subcampeón recibe un trofeo (Copa Bolivia); 
que el cuarto lugar un premio (medalla de cobre) y todos los 
equipos participantes (afi liados e invitados) un diploma por 
competir.

Es el torneo de futbol de selecciones mayores que más 
veces se ha realizado y supera a la Copa Mundial (1930) y a 
la Copa Europea de Naciones (1960). En cuanto a eventos 
deportivos internacionales rebasa también a los Juegos 
Olímpicos. 
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En nuestros días es común hablar sobre la capacidad del hom-
bre para manipular especies de plantas y animales mediante 
complejas técnicas de ingeniería genética que dan como resul-
tado su modifi cación orgánica. Esta capacidad, sin embargo, 
existe desde hace milenios.

La selección artifi cial es una herramienta que la humanidad 
ha empleado para que algunas plantas y animales adquieran 
las características que le han permitido mayor provecho o que 
le han resultado más atractivas. Esta práctica consiste en repro-
ducir, mediante la cruza, los rasgos deseados de una especie 
en otra y la descendencia se vigila de generación en generación 
hasta que el cambio genético se fi ja de manera permanente. El 
número de razas de plantas y animales modifi cados es enorme.

El maíz expresa uno de los mejores ejemplos. Por muchos 
años, su origen fue un misterio, ya que los científi cos no 
encontraban otras especies de cereal que se le parecieran. 
Esto se debe a que la planta que lo originó es el teocintle, que 
produce una espiga delgada con pocos granos y es muy dife-
rente a las mazorcas del maíz actual. Hay evidencias cientí-
fi cas de que, desde hace más de nueve mil años, el teocintle 
fue cultivado selectivamente hasta convertirlo en el cereal 
que hoy conocemos. 

Las zanahorias silvestres son muy distintas a las que hoy 
consumimos. Estas raíces se cultivaban en Persia desde el 
Siglo X y eran de color blanco, amarillo, anaranjado y morado. 
Eran pequeñas, delgadas y su sabor era amargo. Sus semillas 
llegaron a Europa, donde fueron cultivadas y modifi cadas para 
reducir su sabor amargo, hacerlo dulce y aumentar su tamaño. 
La zanahoria anaranjada proviene de Holanda.

El plátano silvestre es muy diferente al que solemos consu-
mir. Originalmente, su cáscara era dura, su pulpa tenía semillas 

grandes y duras como balines que la hacían incomestible. Se 
cree que los primeros plátanos se empezaron a cultivar en 
Papúa, Nueva Guinea, hace nueve mil años; el plátano que 
conocemos actualmente en todo el mundo es un híbrido estéril 
sin semillas formado a partir de dos especies silvestres. 
Lamentablemente, esta fruta presenta poca diversidad genética 
y solo se reproduce de forma asexual, por lo que es susceptible 
de desaparecer a nivel mundial por futuras plagas. 

La sandía es una fruta que originalmente se cultivó en 
África desde hace más de cinco mil años y ha tenido grandes 
cambios. La sandía silvestre medía apenas cinco centímetros 
de diámetro y tenía sabor amargo. En el Siglo VII de nuestra 
era, las sandías domesticadas ya tenían una forma y un tamaño 
similares a las actuales, pero su pulpa tenía un color más pálido 
y eran más huecas. Su selección artifi cial las ha dotado con 
más agua, azúcar y un color rojo vibrante, además de que cada 
vez se vuelven más populares las variedades sin semillas.

Las fresas silvestres, originarias de Norteamérica y 
Europa, apenas tenían un centímetro de diámetro, pero su 
sabor era muy dulce. Fue en la década de 1750 cuando en 
Francia se modifi có la fresa como la conocemos hoy, por la 
cruza de fresa salvaje de Virginia, Estados Unidos, con una 
fresa de Chile, la cual tenía gran tamaño, pero era de escaso 
sabor y color blanco. Las fresas híbridas ganaron popularidad 
debido a su gran tamaño y color rojo, a pesar de que perdie-
ron su original sabor dulce.

Las especies vegetales de mayor importancia económica 
tienen como principales atractivos su sabor, apariencia física 
y contenido nutricional, pero casi todas han sido producto 
de la manipulación humana,  y su reproducción es inviable de 
manera natural porque dependen del hombre. 

Frutas y verduras que cambiaron a lo largo de la historia
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A pesar de que México está lleno de riquezas naturales y cul-
turales, la mayoría de los mexicanos no conocen siquiera el 
mar, la carne comestible, mucho menos una buena coreogra-
fía o la ejecución de un baile. Yo, al igual que el poeta espa-
ñol Federico García Lorca, he visto a muchos hombres y 
mujeres volver a sus hogares llenos de cansancio para espe-
rar el día siguiente –y otro y otro– con el mismo ritmo can-
sino y sin que por su alma cruce el anhelo de saber. Millones 
de mexicanos no tienen acceso a las bellas artes porque se 
hallan sumergidos en la miseria, en el exceso del trabajo y en 
la ignorancia.

Si bien es cierto que este problema no se originó con el 
gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T), éste tiene la 
responsabilidad de estimular el acceso de los mexicanos 
al arte. Pero en lugar de aumentar el presupuesto a la cultura, 
el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha recortado. 
Todos sabemos que, en sus tres campañas presidenciales, contó 
con el apoyo de numerosos miembros de la comunidad artís-
tica y cultural; pero, en cuanto llegó al poder y con el ejercicio 
fiscal de 2019, redujo mil millones de pesos (mdp) al gasto 
destinado a este rubro, comenzando así sus desencuentros con 
los integrantes de este sector.

El Movimiento Antorchista Nacional (MAN) nació con el 
claro objetivo de desterrar la pobreza y la ignorancia del país; 
por ello deseamos un país justo, honesto, trabajador y equita-
tivo en cuanto a la distribución de la riqueza nacional, la cual 
hoy está acaparada por un puñado de multimillonarios. Para 
que tengamos un México diferente, es necesario que haya indi-
viduos distintos y con otra idiosincrasia. Es por ello que en 
Antorcha, el arte ocupa un lugar especial, ya que éste no solo 

nos permite disfrutar sus bellas expresiones sino también mirar 
con otros ojos los problemas que afectan a la sociedad en la 
que vivimos.

La crisis por la que atraviesa México ha exhibido el verda-
dero rostro de López Obrador y su partido el Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena). Mientras ellos ponen sus 
intereses mezquinos en el centro del debate nacional, los 
antorchistas seguimos llevando arte a los mexicanos que nos 
pueden mirar; mientras ellos echan polvo a los ojos del pueblo 
con mentiras y distractores, nosotros le despertamos el deseo de 
saber la verdad; mientras ellos quieren que el pueblo se resigne 
con su pobreza y se conforme con frijoles y tortillas solamente, 
nosotros los invitamos a luchar por una mejor alimentación 
y una buena educación para que gocen de todos los frutos del 
espíritu humano, porque de lo contrario se convierten en máqui-
nas obedientes de los intereses del Estado y en esclavos agrade-
cidos con su amo. Esto es lo que busca López Obrador y su 4T.

Es por eso que a pesar de que hay gente aún cree en las 
mentiras, la tartamuda retórica y el falso halo democrático del 
Presidente, los artistas del Movimiento Antorchista tenemos 
un buen alcance y aceptación social gracias a nuestra estructura 
y organización y a que la verdad es evidente ante los ojos de 
quien la quiera ver. A pesar de los ataques virulentos en nues-
tra contra, estamos convencidos de que con el arte hacemos un 
valioso aporte y contribuimos a hacer mejores a muchos hom-
bres y mujeres mexicanos. ¡Arte! ¡Arte! Porque solo a través 
de éste estimulamos el deseo de unirnos y organizarnos para 
que juntos giremos el timón y llevemos al país a puerto seguro 
antes de que sea demasiado tarde. Con este objetivo, no otro, 
el arte también combate. 

El arte también combate
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El fracaso de Estados Unidos

La superpotencia está en decadencia y Michael Moore la 
hace evidente en su documental-comedia Invadiendo el 
mundo. Las grandes diferencias que hay entre Estados 
Unidos (EE. UU.) y tres importantes países europeos per-
miten al cineasta demostrar que una nación como Finlandia, 
cuyos habitantes no llegan a seis millones, tiene el mejor 
sistema educativo del planeta en contraste con ese país que 
en educación se halla en el lugar 29. Moore entrevista a 
estudiantes finlandeses que no hacen tareas en sus casas 
(homework), pero dedican mucho tiempo a sus amigos, a 
aprender música, practicar deportes, leer literatura, etc.; en 
tanto que los niños aprenden mucho de la vida trepando 
árboles, pues así se interesan en la naturaleza y conocen de 
cerca los insectos. Los adolescentes dicen a Moore que la 
mayoría habla tres idiomas, además del propio. 

En Finlandia no se utilizan los exámenes de “opción 
múltiple”, es decir los estudiantes deben responder de 
forma explícita, no indirecta. Además, lo que más impor-
tante, en ese país no existe la educación privada porque el 
sistema educativo es público y en él ningún estudiante 
puede sentirse “superior” a sus compañeros aunque su 
familia sea muy rica. Los docentes se describen felices y 
Moore destaca la enseñanza de música, poesía y artes plás-
ticas, asignaturas que en las escuelas públicas de EE. UU. 
fueron eliminadas porque el neoliberalismo las considera 
“pérdida de tiempo”. Al enterarse de este hecho, una 
maestra finlandesa se asombra de tal barbaridad. “La 
escuela del barrio es la mejor y no es distinta a la del 

centro de la capital, pues todas las escuelas son iguales en 
calidad… los niños ricos tienen que estudiar con los niños 
de ingresos modestos”, explica a Moore, quien a su vez 
informa a los profesores entrevistados que en su país la 
educación es un negocio muy lucrativo.

En su documental nos lleva a otra nación europea: 
Eslovenia. Lo primero que advierte el cineasta es que en 
ese país los estudiantes no tienen deudas, pues la educación 
es integralmente gratuita, a diferencia de sus pares en 
EE. UU., al terminar una carrera profesional, los jóvenes 
se hallan endeudados por decenas de miles de dólares, que 
tienen que abonar a las empresas que los financiaron. Hay 
jóvenes estadounidenses que estudian en Eslovenia debido 
a la alta calidad y gratuidad de su enseñanza. El rector de 
una universidad eslovena explica a Moore que el sistema 
educativo fue fruto de una larga e importante lucha estu-
diantil iniciada en los años 80 del siglo pasado. El director 
fílmico dice que se lleva a EE. UU. esa idea de la educación 
gratuita. 

Moore nos transporta de Eslovenia a Alemania, donde 
lo primero que lo sorprende es que los trabajadores laboran 
solo 36 horas a la semana pero reciben el pago por 40 y que, 
por tanto, tienen mucho tiempo libre para dedicarse a acti-
vidades recreativas y culturales. Esta situación, una de las 
mejores en el mundo, permite hablar de una “clase media 
alemana” compuesta por la clase obrera, lo cual requiere 
una explicación más detallada que dejamos para la 
siguiente entrega. 
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TRIBUNA POÉTICA 

Una fabulita electoral del Siglo XIX
El erudito dominicano Pedro Henríquez 
Ureña, después de una exhaustiva labor 
de cotejo y argumentación, atribuye la 
fábula Los animales en cortes al jesuita 
y poeta potosino Luis de Mendizábal y 
Zubialdea (1776-1834), parte de cuya 
obra fuera compilada en 1910 en el 
Tomo I de Antología del Centenario. 
Estudio documentado de la literatura 
mexicana durante el primer siglo de 
la independencia (1800-1821) y cuya 
segunda edición (1985) corriera a 
cargo de la Dirección de Publicaciones 
de la UNAM.

Lato-Monte (monte ancho) es lati-
nización del apellido vasco Mendizábal, 
a decir de Henríquez Ureña; así se 
explica por qué Lucas Siniol de Lato-
Monte y Ludovico Lato-Monte, fueran 
dos de los seudónimos literarios que 
empleara Luis de Mendizábal en las 
páginas de El Diario de México y La 
Abeja poblana, para dar a conocer 
sus fábulas mordaces, consideradas 
como propaganda antiespañola y 
cuya aparición coincide con la Guerra 
de Independencia de México.

La colección de fabulas que incluye 
Los animales en cortes, según advierte 
el propio autor, fue escrita hacia 1815 
“por mero pasatiempo y en los cortísi-
mos ratos que me dejaba libres la ocu-
pación de un grave destino que servía 
yo entonces” y publicadas con pre-
mura después de que comenzaran a 
circular de mano en mano entre ami-
gos y conocidos. A pesar de esta acla-
ración –o tal vez por ella– quien lea el 
poema notará la magistral forma de 
fustigar los errores humanos, en este 
caso la ingenuidad y las decisiones 
precipitadas e irreflexivas, producto de 
la desesperación, cuidando de que 
encarnen tales errores en personajes 
del reino animal, tal como lo hicieran 
los grandes fabulistas decimonónicos.

En Los conejos y las liebres, 
Mendizábal hace que estos pequeños, 

vulnerables y prolíficos animalitos 
simbolicen al pueblo, harto de las 
injusticias que sufre a diario; éstos se 
unen para enfrentar colectivamente los 
graves peligros que los amenazan; no 
obstante, el fabulista expresa aquí y 
allá su juicio, rompiendo la ficción, 
para conseguir su propósito político: 
criticar los errores que los mexicanos 
cometen al elegir mal a sus gobernan-
tes. Los pequeños roedores deciden 
aliarse para impedir que los depreda-
dores sigan cebándose en ellos:

Los mozos y los viejos
del pueblo de las Liebres y Conejos,
para determinar un grave asunto
se unieron en un punto;
(que aun de castas diversas y enemigas
el común interés forma las ligas,
haciendo que se junten en un trato
el español, el indio y el mulato).
–¡Cuándo se aplacará la ira del cielo!,
exclama con ardor cierto mozuelo.
Atraídos por la carne tan sabrosa
de nuestra especie rica y abundosa,
conjurados están el aire y tierra
a darnos cruda guerra.

Los peligros acechan en todas par-
tes; desde los aires, Búho, Águila y 
Halcón los espían para cazarlos al 
vuelo; en la tierra tienen que escon-
derse permanentemente de Galgo, 
Zorro, Hurón y Lobo. Al fin, conejos 
y liebres eligen una tiranía y rechazan 
otra: solo se dejarán sojuzgar por los 
animales terrestres –por ser sus paisa-
nos– y rechazarán el dominio de los 
emplumados animales de dos patas. 
¿A dónde os precipita vuestra rabia?, 
los arenga un viejo y sabio conejo, 
mientras intenta convencerlos de 
abandonar tan irreflexiva elección que 
empeorará las cosas, pues solo sig-
nifica elegir a manos de quién han 
de morir. Todo es inútil, hartos del 
peligro y el acoso, los numerosos 

y confundidos personajes ignoran sus 
advertencias y votan para elegir a 
sus verdugos.

…Otras razones
quiso añadir con sabias reflexiones;
pero en las Liebres con calor ignoto
crece el desorden, crece el alboroto,
tremolándose al punto las banderas
de estas nuevas guerreras,
que esperaban hallarse con presteza
victoria, libertad, y gran riqueza.
Éste ya es el quinto año
del figurado bien y cierto daño.
¡Grave dolor, tristísima memoria!
Otros apliquen la fingida historia

Y hoy, como en la fábula, se 
impone la terca realidad y los pronós-
ticos funestos se confirman; dos años 
han transcurrido desde aquella elec-
ción presidencial en la que se impu-
sieran la desesperación, el hartazgo 
social y la manipulación masiva; gran 
parte de los inocentes e insensatos 
electores del “nuevo” depredador con-
templan con impotencia cómo se trai-
cionan sus anhelos y el viejo Zorro se 
alimenta de su carne. Es tiempo ya de 
que los engañados votantes reconoz-
can y enmienden su error, rechazando 
la tiranía, aunque ésta mude sus colo-
res para engañarlos.

A falta de espacio en 
esta edición impresa, 
y para satisfacción y 
regocijo de nues-
tros queridos 
l e c t o r e s ,  e l 
texto completo 
aparece trans-
crito en el sitio 
web de este sema-
n a r i o :  w w w.
buzos.com.mx. 
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Juventud, un relato de Joseph Conrad
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El viejo capitán Marlow explica a sus escuchas –un empresa-
rio, un contable y un abogado– que decidió hacer esto porque era 
muy joven y se hallaba entregado al “deseo de la aventura, la 
novedad, el peligro y quizás también al de la muerte” y quería 
demostrar sus habilidades y conocimientos de navegación aun 
cuando solo se tratara de conducir una lancha a buen puerto. 
Obviamente, sus auditores del Támesis no hallaron muy con-
vincente su explicación; pero como sabían que era lenguaraz y 
exagerado, la pasaron por alto. 

Pese a la abundancia de tecnicismos marítimos, el relato de 
Juventud cautivó a los lectores por su agilidad, claridad y emo-
tividad. En su tiempo, Conrad fue vinculado al romanticismo 
y considerado precursor del modernismo europeo. Hoy figura 
entre los más grandes escritores de la lengua inglesa. 

En 1902, el escritor Joseph Conrad publicó 
un libro integrado con tres relatos que tienen 
en común a un mismo personaje central y el 
escenario físico, social y moral más recu-
rrente en su amplia bibliografía novelística, 
formada con más de medio centenar de títu-
los: el mar y su inherente fenomenología 
venturosa o accidental. Los textos, en realidad 
novelas cortas, son: Juventud, El corazón 
de las tinieblas y En las últimas. Están 
escritos en primera persona por Charlie 
Marlow, viejo marino en retiro que navegó 
sobre gran parte de los mares y que todas las 
noches se reúne en un barco anclado a orillas 
del río Támesis, cerca de Londres, a contar 
historias de la marina mercante británica. 

Es probable que en voz de Marlow hable 
el propio Jósef Teodor Konrad Koreniowski, 
polaco nacido en 1857 en Berdyczów, 
población entonces de Ucrania, sometida al 
Imperio ruso. En 1874 emigró a Italia, 
Francia, España y en 1878 se estableció en 
Inglaterra, donde se habilitó como marinero, 
oficio donde alcanzó el grado de Capitán. 
En 1894 publicó su novela Primera ola, 
escrita en inglés, idioma con el que pergeñó 
toda su obra literaria. Le siguieron La 
locura de Almayer y Juventud en 1895; El 
vagabundo en las islas (1896); El negro del 
Narciso (1897); El corazón de las tinieblas 
(1899); Lord Jim (1900), Tifón (1902) y Nostromo (1904). 
Conrad se dedicó plenamente a la literatura a partir de 1896.

En Juventud el viejo Marlow cuenta su primer viaje como 
segundo oficial del Judea, velero en ruinas cuyo capitán 
Bearn tenía 60 años y debía llevar carbón a Bangkok.  Antes 
de dejar Inglaterra hizo agua en tres ocasiones; cambió 
tres veces de tripulación auxiliar; una más fue arrastrado 
por un vapor y cuando siete meses después estaba por llegar 
a Tailandia, naufragó debido a que una chispa de fuego incen-
dió el carbón que transportaba. La tripulación sobrevivió, un 
navío se negó a rescatarla y otro barco pasó de largo junto a 
la lancha “capitaneada” por Marlow, porque éste decidió no 
despertar a sus compañeros para llevarlos por cuenta propia 
a Java, la isla más próxima. 
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SE REÚNE EL ACERO
He visto al mal y al malo, pero no en sus cubiles.

Es una historia de hadas la maldad con caverna.

A los pobres después de haber caído
al harapo, a la mina desdichada,
le han poblado con brujas el camino.
Encontré la maldad sentada en tribunales:
en el Senado la encontré vestida
y peinada, torciendo los debates
y las ideas hacia los bolsillos.

El mal y el malo
recién salían de bañarse: estaban
encuadernados en satisfacciones,
y eran perfectos en la suavidad
de su falso decoro.

He visto al mal, y para
desterrar esta pústula he vivido
con otros hombres, agregando vidas,
haciéndome secreta cifra, metal sin nombre,
invencible unidad de pueblo y polvo.

El orgulloso estaba fi eramente
combatiendo en su armario de marfi l
y pasó la maldad en meteoro
diciendo: “Es admirable
su solitaria rectitud.
Dejadlo”.

El impetuoso sacó su alfabeto
y montado en su espada se detuvo
a perorar en la calle desierta.
Pasó el malo y le dijo: “Qué valiente!”
y se fue al Club a comentar la hazaña.

Pero cuando fui piedra y argamasa,
torre y acero, sílaba asociada:
cuando estreché las manos de mi pueblo
y fui al combate con el mar entero:
cuando dejé mi soledad y puse
mi orgullo en el museo, mi vanidad en el
desván de los carruajes desquiciados,
cuando me hice partido con otros hombres, cuando
se organizó el metal de la pureza,
entonces vino el mal y dijo: “Duro
con ellos, a la cárcel, mueran!”

Pero era tarde ya, y el movimiento
del hombre, mi partido,
es la invencible primavera, dura
bajo la tierra, cuando fue esperanza
y fruto general para más tarde

VOY A VIVIR
Yo no voy a morirme. Salgo ahora
en este día lleno de volcanes
hacia la multitud, hacia la vida.
Aquí dejo arregladas estas cosas
hoy que los pistoleros se pasean
con la “cultura occidental” en brazos,
con las manos que matan en España
y las horcas que oscilan en Atenas
y la deshonra que gobierna a Chile
y paro de contar. 

Aquí me quedo
con palabras y pueblos y caminos
que me esperan de nuevo, y que golpean
con manos consteladas en mi puerta.

TESTAMENTO I
Dejo a los sindicatos
del cobre, del carbón y del salitre
mi casa junto al mar de Isla Negra.
Quiero que allí reposen los maltratados hijos
de mi patria, saqueada por hachas y traidores,
desbaratada en su sagrada sangre,
consumida en volcánicos harapos.

Quiero que al limpio amor que recorriera
mi dominio, descansen los cansados,
se sienten a mi mesa los oscuros,
duerman sobre mi cama los heridos.

Hermano, ésta es mi casa, entra en el mundo
de fl or marina y piedra constelada
que levanté luchando en mi pobreza.

Aquí nació el sonido en mi ventana
como en una creciente caracola
y luego estableció sus latitudes
en mi desordenada geología.

Tú vienes de abrasados corredores,
de túneles mordidos por el odio,
por el salto sulfúrico del viento:
aquí tienes la paz que te destino,
agua y espacio de mi oceanía.



www.buzos.com.mx

55

6 de julio de 2020 — buzos

P
O

E
S

ÍA

LOS FRUTOS DE LA TIERRA
¿Cómo sube la tierra por el maíz buscando
lechosa luz, cabellos, marfi l endurecido,
la primorosa red de la espiga madura
y todo el reino de oro que se va desgranando?

Quiero comer cebollas, tráeme del mercado
una, un globo colmado de nieve cristalina,
que transformó la tierra en cera y equilibrio
como una bailarina detenida en su vuelo.

Dame unas codornices de cacería, oliendo
a musgo de las selvas, un pescado vestido
como un rey, destilando profundidad mojada
sobre la fuente,
abriendo pálidos ojos de oro
bajo el multiplicado pezón de los limones.

Vámonos, y bajo el castaño la fogata
dejará su tesoro blanco sobre las brasas,
y un cordero con toda su ofrenda irá dorando
su linaje hasta ser ámbar para tu boca.

Dadme todas las cosas de la tierra, torcazas
recién caídas, ebrias de racimos salvajes,
dulces anguilas que al morir, fl uviales,
alargaron sus perlas diminutas,
y una bandeja de ácidos erizos
darán su anaranjado submarino
al fresco fi rmamento de lechugas.

Y antes de que la liebre marinada
llene de aroma el aire del almuerzo
como silvestre fuga de sabores,
a las ostras del Sur, recién abiertas,
en sus estuches de esplendor salado,
va mi beso empapado en las substancias
de la tierra que ama y que recorro
con todos los caminos de mi sangre.
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PABLO NERUDA. Nacido el 12 de julio de 1904 en 
Parral, Chile, su infancia transcurrió en Temuco. Pasó 
su adolescencia y juventud en Santiago, donde residió 
de 1921 a 1927. Viajó como representante cultural por 
Birmania, Ceilán y otros países de Asia, hasta llegar a 
Barcelona, y más tarde a Madrid, donde fundó la revista 
Caballo verde para la poesía.

A partir de 1941 representó a su país en México y 
posteriormente regresó a Chile. Fue electo senador en 
1945. Forzado luego a la vida clandestina, visitó varios 
países europeos, la Unión Soviética y China. En 1970 
renunció a la candidatura para la presidencia de Chile 
en favor de Salvador Allende. Tras la victoria de la Unidad 
Popular fue nombrado embajador en París. Obtuvo en 
1971 el Premio Nobel de Literatura. Falleció el 23 de 
septiembre de 1973 en Santiago de Chile, a los pocos 
días del golpe militar de Augusto Pinochet. En esta oca-
sión presentamos una selección del poemario Canto 
general (1950). 
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