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El móvil del encuentro bilateral

Nuestro Reporte Especial de esta semana se ocupa del tema que atrajo la atención 
de todos los grupos y sectores interesados en la vida política del país: el encuentro 
entre los presidentes de México y Estados Unidos; reunión que ha conseguido el 
beneplácito de los admiradores incondicionales del gobierno morenista y provo-
cado agudas críticas entre los opositores, cuya amplia gama va desde quienes tildan 
de indigna la presencia de AMLO en ese encuentro, hasta quienes afirman que su 

actitud es contraria a los intereses de la nación. La polémica empezó antes de la partida del Presidente 
a Washington y al cierre de esta edición seguía siendo la comidilla política. 

buzos expone el verdadero móvil del encuentro, que no es otro sino fortalecer la campaña política 
de Trump para su reelección, asegurando los votos de millones de mexicanos que radican en Estados 
Unidos y de todos los que simpatizan con México y verían con agrado una política favorable a nues-
tro país.

Ante las críticas, AMLO justificó su obediente asistencia a la cita como una medida política, de 
buena relación para estrechar lazos con un país vecino que siempre ha apoyado a México en sus 
graves problemas; el Presidente parece haber olvidado la agresividad, los insultos, las amenazas 
en asuntos de comercio exterior y el ultimátum para que frenara el paso de los migrantes centroa-
mericanos.

El encuentro bilateral entre miembros del T-MEC no es un asunto de buena o mala educación o de 
respeto a la invitación de un buen vecino; es una decisión política, en este caso sin más alternativa 
que aceptar la “invitación”. Quienes critican la asistencia de AMLO a la reunión bilateral olvidan dos 
cosas: en primer lugar, que él encabeza un gobierno de un país dependiente casi en forma absoluta 
de esa gran potencia económica y no tiene otra alternativa que acudir dócilmente a la llamada; de lo 
contrario, habría graves consecuencias para su gobierno y para el país. En segundo lugar, no es criti-
cando las relaciones diplomáticas del gobierno mexicano con otros países o exigiendo al Presidente 
una conducta “más digna”, lo que puede mejorar la situación social y económica de las mayorías, 
sino una lucha por cambiar la correlación de fuerzas políticas e incluso el gobierno del país.

En ambos países se despliega actualmente una campaña electoral. Trump y su partido tratan de 
obtener la reelección; AMLO y Morena luchan por conservar su amplia mayoría en el Congreso de 
la Unión y repetir su triunfo en 2024. El encuentro, sin embargo, no favorece por igual a los dos 
presidentes y sus respectivas campañas; es obvio que el más beneficiado es el republicano; su campaña 
electoral culminará este mismo año, antes de que la lucha morenista por conservar la mayoría legis-
lativa comience en México. El número de votantes puede variar a favor de Trump gracias a su hábil 
maniobra, al uso de la reunión para obtener votos; no se puede decir lo mismo de AMLO, si tomamos 
como indicador los comentarios en diversos sectores sociales sobre la actitud sumisa ante el llamado 
de la Casa Blanca. 
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Encuentro AMLO-Tr ump: 

A solo cuatro meses de que concluya la presidencia de 
Donald John Trump en Estados Unidos (EE. UU.), el manda-
tario de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 
estimó necesario viajar a ese país. El diálogo privado de 30 
minutos entre ambos ejecutivos en la sala oval de la Casa 
Blanca y los secretos compromisos que asumió el visitante, 
decidirán el futuro de 127 millones de ciudadanos en nuestro 
país y más de 22 millones de paisanos en la superpotencia.

Encuentro AMLO-Tr ump: 
TRAMPA O CAPRICHO
El republicano logró dos 

objetivos de esa visita 
ofi cial (no de Estado): el 
apoyo tácito de AMLO 
a su reelección y su 
intento por frenar la 

avanzada de China y Rusia en América 
Latina. Y aunque AMLO afianzó su 
relación personal con el magnate, 
regresó a casa con las manos vacías 
confi ado en que el T-MEC es una pana-
cea y no una trampa.

No sorprende que los actuales man-
datarios de México y EE. UU. se hayan 
reunido para cultivar sus relaciones e 
intereses geopolíticos, pues este tipo 
de citas son norma no escrita desde 
1909. Lo novedoso fue que durante 
los 19 meses precedentes, AMLO 
había dicho reiteradamente que la 
mejor política exterior es la interior y 
que él no haría “turismo político” fuera 
del país. 

Aislado del mundo, borró de su 
agenda una asistencia a la apertura de 
sesiones en la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), el aniversario 100 de la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), la Cumbre del G-20 de Japón y el 
Foro Económico de Davos, entre otros. 
Se olvidó también de que en 2017 
publicó el libro Oye Trump, en el que 
pidió al magnate que no optara por una 
guerra comercial con México. 

El único argumento para justifi car su 
primer viaje al exterior fue que era para 
impulsar el Tratado de México, EE. UU. 
y Canadá (T-MEC), con el que no con-
venció a nadie. Políticos, estrategas y 
analistas vieron la repentina visita como 
el aval a la reelección del republicano y, 
además, como un pacto que acelera la 
integración multidimensional de México 
con EE. UU. cuyo gobierno usa para 
alejar de la región a Beijing y Moscú.

Planes bajo presión
A pesar de las intensas críticas a ese 
viaje, AMLO llegó el siete de julio a 
Washington para reunirse con Donald 
Trump, quien hace cuatro años insultó a 
los mexicanos llamándolos violadores y 
mala gente. El mismo hombre que 
amagó con imponer altísimos aranceles 
al acero y aluminio mexicanos si su 
gobierno no contenía la inmigración 
centroamericana.

AMLO, quien en su campaña por 
la Presidencia denunció implacable a la 
“mafi a del poder”, se hizo acompañar, en 
esa visita, por el elitista empresariado 
exportador mexicano que se benefi ciará 
del T-MEC, tal como sucedió con el 
anterior Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN).

Entre los invitados del Presidente 
estuvieron el hombre más rico del país, 
propietario del Grupo Carso, Carlos 
Slim Helú, y el polémico empresario 
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Ricardo Salinas Pliego, dueño de 
Grupo Salinas, el segundo más rico del 
país y quien, en medio de la escalada 
de la pandemia, insultó a los mexica-
nos que se confinaron para evitar con-
tagios.

También integraron ese grupo el 
codirector ejecutivo del corporativo 
Televisa, Bernardo Gómez; el presidente 
de Banorte, Carlos Hank González; el 
directivo de Grupo Financiero Value, 
Carlos Bremer; Patricia Armendáriz 
Guerra, de Financiera Sustentable, la 
única mujer; y el propietario de Grupo 
Empresarial Ángeles, Olegario Vásquez 
Aldir.

Los olvidados del Presidente fueron 
los representantes de la pequeña y 
mediana industria, con quienes sostiene 
una abierta pugna desde 2019, pese a que 
dicho sector genera más de tres cuartas 
partes del empleo en México. 

Trump usó la presencia de AMLO en 
EE. UU. para atraer el voto hispano. 
Sabe que su aparente cordialidad y 
buena relación personal puede reducir 
la brecha entre él y los demócratas, 
cuyo aspirante presidencial, Joe Biden, 
rebasa al magnate con 14 puntos, según 
los sondeos.

Trump usó la presencia de AMLO en EE. UU. para atraer el voto hispano. Sabe que su aparente cordialidad y buena relación personal puede reducir la 
brecha entre él y los demócratas, cuyo aspirante presidencial, Joe Biden, rebasa al magnate con 14 puntos, según los sondeos.

T-MEC Y LA ESPERADA PROSPERIDAD
La interrelación comercial entre México y EE. UU. representó, solo 
en 2019, 614 mil 500 millones de dólares (mdd), cuando nuestro 
país se consolidó como el primer socio comercial de EE. UU. El obje-
tivo del nuevo tratado comercial, que Donald Trump impuso a México, 
consiste en generar miles de nuevos empleos y aumentar el flujo de 
dinero entre los tres Estados signatarios. Los Estados firmantes bus-
can convertir a América del Norte en una de las más prósperas regio-
nes del planeta, estimó entonces la comisionada de Comercio 
canadiense, Ailish Campbell.

Pero esa perspectiva cambió con el impacto en las economías de 
la pandemia, que ocasionó desempleo en miles de trabajadores. Hoy, 
la entrada en vigor del T-MEC genera expectativas muy grandes, pero 
implica más riesgos que ventajas, porque México no creció el año 
pasado y en 2020 la economía descenderá. 

Para la directora del Centro Tepoztlán Víctor Urquidi, Susana 
Chacón, el pacto fracasará si el gobierno de AMLO no tiene reglas 
claras, no da certidumbre a la inversión en energía, sector alimenta-
rio y otros como el automotriz. 

Para el Ejecutivo estadounidense, el nuevo T-MEC significa un 
acuerdo “más justo, equilibrado que se haya negociado” con cláu-
sulas innovadoras que contribuirán al crecimiento de la economía y 
a apoyar los empleos en aquel país. 

Para el Ejecutivo mexicano, el Tratado semeja una panacea, pues 
“ayudará a reactivar la economía y recuperar los más de un millón 
de empleos perdidos desde que inició el brote de Covid-19”. Pese a 
ese optimismo, la realidad es apabullante: las corporaciones dise-
ñaron el Tratado para fortalecer al capitalismo.
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Otro frente abierto del inesperado 
encuentro bilateral es el futuro de la rela-
ción México-Canadá. Este tercer actor 
del acuerdo, que en 2016 eliminó el 
visado a mexicanos impuesto en 2009, 
no asistió a la ceremonia del T-MEC. El 
primer ministro Justin Trudeau declinó 
asistir y aunque AMLO lo invitó a visi-
tarlo en Palacio Nacional, será difícil 
recomponer la relación.

Desde una mirada geopolítica, esta 
ausencia subrayó la intención de Donald 
Trump de bilateralizar un acto que debió 
ser trinacional. También se infiere que el 
huésped de la Casa Blanca planea abor-
dar todo asunto relativo al T-MEC por 
separado, no en conjunto.

También se reprochó al presidente 
mexicano que pusiera en riesgo su segu-
ridad personal, la de sus colaboradores e 
invitados cuando decidió viajar al país 
que representa el epicentro mundial de la 
pandemia de Covid-19, que ahora rebasa 
en EE. UU. los tres millones de contagios 
y registra más de 134 mil decesos. 

Por esos riesgos, voces dentro y fuera 
de México calificaron el encuentro como 
un “error colosal”, “inoportuno”, “pro-
fundamente impopular” y “sin sentido”. 
Entre las críticas más relevantes, destaca 
una carta del exsecretario de Relaciones 
Exteriores, Bernardo Sepúlveda, enviada 
al canciller Marcelo Ebrard, en la que 
consideró el encuentro como “altamente 
inconveniente” para el interés nacional 
y advirtió que los demócratas “se encar-
garán de pasarle la factura a México”.

También se opuso al encuentro la 
élite neoliberal, agrupada en el Consejo 
Mexicano de Asuntos Exteriores 
(Comexi). Su expresidente, Andrés 
Rozental, hermano del veleidoso 
excanciller de Vicente Fox, Jorge 
Castañeda, arengó que el nuevo acuerdo 
comercial “es un retroceso para nuestro 
país”. Atrás quedó su apoyo, por más 
de dos décadas, al TLCAN. Para el 
dirigente del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Ángel Dávila, 
la visita fue un grave insulto a los 
mexicanos. 

El repudio a la cita AMLO-Trump 
también tuvo eco en EE. UU. El mayor 
grupo parlamentario de origen latinoa-
mericano, el llamado Caucus Hispano, 
solicitó al presidente de EE. UU. sus-
pender el encuentro por la “descarada” 
politización partidista de la relación 
bilateral y su “devastadora” gestión 
contra el Covid-19 en la frontera con 
México, donde el Departamento de 

Defensa (Pentágono) tiene habilitados 
cuatro mil efectivos militares. 

Desafiante con los demócratas que 
controlan la Cámara de Representantes 
–que en noviembre podrían ser mayoría 
en el Senado para aprobar legislaciones 
en detrimento de México– el magnate 
respondió: “No lo haré” y reiteró que el 
mexicano “es mi amigo y un hombre 
maravilloso”.

ENCUENTROS Y DIFERENDOS
Entre los presidentes de México 
y EE. UU. se han realizado 85 reu-
niones desde 1909, la mayoría 
bilaterales y 22 multilaterales. 
Nuestro país ha sido anfitrión en 
24 y el vecino, en 31 ocasiones.
Julio de 1992. George Herbert W. 
Bush invita a su homólogo Carlos 
Salinas de Gortari a un partido de 

beisbol en Los Ángeles, mientras el Partido Demócrata efectúa la con-
vención en la que William Clinton es electo como candidato presidencial.
Noviembre de 1992. A su triunfo, Clinton anuncia la revisión del TLCAN 
en asuntos laborales y protección ambiental. En castigo al acerca-
miento Bush-Salinas, el demócrata retrasa un año las negociaciones.
Diciembre de 1992. Salinas de Gortari viaja a San Antonio, Texas, 
invitado por Bush, para celebrar el fin de la negociación del TLCAN, 
con él y el primer ministro canadiense, Brian Mulroney.
31 de agosto de 2016. El Presidente Enrique Peña Nieto invita a Los 
Pinos al candidato republicano Donald Trump, a quien trata como 
jefe de Estado. Para los demócratas, esa invitación fue un desaire a 
su candidata Hillary Rodham Clinton. Ofendidos, se alejan de la tra-
dicional relación cercana con su vecino durante la gestión de Enrique 
Peña Nieto.
15 de febrero de 2019. Trump declara Emergencia Nacional en la 
frontera para acceder a millones de dólares del presupuesto del 
Pentágono y así financiar la construcción del muro.
Abril de 2019. En el CEO Dialogue, AMLO habla del Tren Maya y 
Transístmico con el representante comercial de EE. UU., Wilbur Ross. 
Se dice que entonces insinuó a Ross que haría una excepción para 
verse con Trump.
17 de abril de 2020. AMLO confirma que planea reunirse con Trump en 
dos o tres meses “y dar testimonio de la entrada en vigor del T-MEC”.
29 de junio de 2020. En Twitter, Trump intenta “galvanizar” a su elec-
torado anglosajón tras visitar el muro que se construye en Arizona.
8 de julio de 2020. Ivanka Trump, hija del presidente de EE. UU. sube a 
Twitter una foto de AMLO cuando asumió la Presidencia. Escribe que 
recibir al mexicano “profundizará la fuerte amistad” entre ambos países.
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Antes de partir a EE. UU., AMLO 
sostuvo que gracias a su buena relación 
con el magnate “se resolvieron otras 
disputas”. Una fue la autorización de 
Trump para vender a México ventilado-
res que ayudan a respirar a los pacientes 
de Covid-19 y la otra su oferta de cubrir 
a México por el recorte a la producción 
de petróleo para contener la caída en 
el precio del combustible. “Siempre 
atienden nuestras demandas”, aseguró.

Sonrisas, secretos y rosas
La mañana del ocho de julio, Donald 
John Trump esperó en la puerta del ala 
oeste de la Casa Blanca a su contraparte 
mexicana, que usaba la misma corbata 
que estrenó el día de su elección. Sin 
saludo de manos ni mascarillas, los 
líderes políticos de México y EE. UU. 
conversaron brevemente en privado. 

Antes habían borrado temas incó-
modos de la agenda bilateral, como la 
pretensión de declarar terroristas a cár-
teles mexicanos, el control de armas, 

la inmigración, la masacre de 2019 en 
Sonora –en la que murieron varios 
miembros de la familia mexicano-
estadounidense Le Baron– y la crisis de 
seguridad en México.

Al concluir, ambos prinunciaron sus 
respectivos discursos desde el Jardín de 
las Rosas. Trump reiteró que el mexicano 
es su “amigo” y que los mexicanos son 
gente “fantástica” y muy trabajadora. 

AMLO afirmó que la historia enseña 
que es posible entendernos sin prepoten-
cias o extremismos y reconoció las mues-
tras “de amistad, respeto y apoyo” que su 
contraparte estadounidense le ha dado.

Explicó que pese a la polémica que 
generó su visita en México, decidió reu-
nirse con el magnate para agradecer al 
pueblo de EE. UU. y a su gobierno “por 
ser cada vez más respetuosos con nues-
tros paisanos mexicanos”; y subrayó que 
su anfitrión “no ha pretendido tratarnos 
como colonia”.

Los observadores se sorprendieron 
porque el magnate contuvo su agresiva 

retórica durante el encuentro. En un pri-
mer balance, y por la fluidez en el diá-
logo, los simpatizantes del presidente 
mexicano afirmaron que el encuentro fue 
“políticamente correcto”.

Sin embargo, ahora AMLO debe 
enfrentar las consecuencias de su acer-
camiento tácito y expreso con el repu-
blicano. El peor error del mandatario 
mexicano consistió en soslayar el des-
precio que el mundo ha manifestado 
hacia el racismo y el odio de Trump, 
estimó el fundador del Centro de 
Estudios California-México, Armando 
Vázquez Ramos.

La Coalición Binacional Contra 
Trump, cuya mayoría de miembros 
reside en la superpotencia, denunció que 
fue una cita manipulada por Jared 
Kushner, yerno del magnate, sin que 
México tuviera control sobre su agenda.

Ni una palabra para los migrantes
AMLO no habló con ningún represen-
tante de la comunidad hispana en EE. UU. 

AMLO deberá enfrentar las consecuencias de un acercamiento con el republicano estadounidense. El peor error del mandatario mexica-
no consistió en soslayar el desprecio que el mundo ha manifestado hacia el racismo y el odio de Trump.
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Y aunque todos han sufrido el cotidiano 
acoso racista del gobierno de Donald 
Trump, insistió en que su visita se limitó 
al ámbito comercial. Cabe recordar que el 
70 por ciento de esos paisanos constituye 
la mano de obra activa de la superpoten-
cia (siete por ciento más que el promedio 
general de la población). 

Durante la peor crisis económica que ha 
padecido en años esa comunidad por la 
parálisis productiva en EE. UU. debido al 
Covid-19, esos mexicanos no solo no redu-
jeron su envío de remesas a sus familias 
en nuestro país, sino que las aumentaron en 
un 36 por ciento respecto a las de 2019. 
En marzo, esa ayuda económica alcanzó 
un máximo histórico similar al de 1995.

Los connacionales, considerados 
trabajadores esenciales, no han suspen-
dido sus labores en la peor fase de la 
pandemia. Sostienen las cadenas pro-
ductivas, son el motor de la agricul-
tura, la construcción y la industria del 
empacado de carnes en ese país y equi-
valen al 67 por ciento de los votantes 

hispanos que desaprueban la gestión 
presidencial de Trump.

Pero en su visita, AMLO no hizo 
espacio para reunirse con ellos, ni con 
los congresistas latinos. No obstante, en 
su discurso recordó que la historia, la 
geopolítica, la vecindad y circunstancias 
económicas impulsaron un proceso de 
migración de mexicanos a EE. UU. que 
hoy forma una comunidad de 38 millo-
nes. Es “gente buena y trabajadora que 

vino a ganarse la vida de manera hon-
rada”, expresó ante Trump.

Que el Ejecutivo mexicano no defen-
diera ese diálogo por no incomodar a su 
anfitrión y a los republicanos radicales 
fue un gran error. Según el Centro de 
Investigación Pew, en 2018, más de 29 
millones de latinos cumplieron los trá-
mites para votar. Ese electorado cada 
vez más estratégico es el fantasma que 
Trump quiso ganar al invitar a AMLO. 

TROPIEZO CON CANADÁ
Trudeau, quien se repone del contagio por 
Covid-19, declinó asistir y optó por perma-
necer en Ottawa, reveló AMLO el día que 
salió hacia EE. UU.: “Voy a hablar con él, 
nosotros le hicimos la invitación pero deci-
dió no estar”. El comunicado oficial cana-

diense refleja contundente el enfriamiento de la relación: “Le 
deseamos lo mejor a EE. UU y México”. AMLO aseguró que Trudeau 
aceptó visitarlo en Palacio Nacional en cuanto le sea posible y que 
manifestó su pesar por no poder asistir a Washington.
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En medio de la pandemia de 
Covid-19, Bogotá permitió a 
Washington iniciar el supuesto 
operativo antinarcóticos por la 
Unidad Especializada en Asisten-
cia de Fuerza de Seguridad.
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críticas por el poco éxito de sus políticas 
internas. El estadounidense, pese a estar 
en su más bajo nivel de popularidad, 
está a punto de iniciar su campaña por 
la reelección. 

El mexicano, aunque con mejores 
cifras de popularidad, llega en medio de 
crecientes protestas opositoras que 
cuestionan la ineficacia de su estrategia 
económica y de seguridad, en cuyo 
ámbito hubo un inédito atentado en la 
capital del país, hecho que marca un hito.

Trump recibe a su homólogo mexi-
cano confiado en distraer a la opinión 
pública de los serios reproches a su nulo 
liderazgo ante la pandemia y su inconse-
cuente acción ante las protestas contra el 
racismo y la violencia policiaca. 

Hoy, la superpotencia registra más 
de 2.5 millones de contagios y más de 

La reunión entre los 
presidentes de ambos 
países ocurre en un con-
texto inédito y sugiere 
que la diferencia entre 
ambos gobiernos solo 

es aparente: el anfitrión, un magnate 
xenófobo que representa el interés 
expansivo del capital corporativo; el 
huésped, un político en campaña elec-
toral permanente, cuyo lema “primero 
los pobres”, no corresponde a sus 
acciones como gobernante.

En el momento del encuentro, los 
dos presidentes enfrentan fuertes 

La visita del Presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), a Estados Unidos (EE. UU.) se 
realiza en una coyuntura muy complicada para su 
homólogo estadounidense Donald John Trump. La 
fachada de la reunión es el inicio del Tratado México, 
EE. UU. y Canadá (T-MEC), aunque analistas de ambos 
países ven un acto de precampaña electoral del man-
datario local dirigido a su electorado anglosajón y, 
¿por qué no?, a los millones de latinos en aquel país.

A principios de este año, Trump sugirió a sus 
asesores que la Patrulla Fronteriza debería dis-
parar en las piernas a los migrantes, y que el 
muro fronterizo debería estar electrificado con 
picos en la parte superior y fortificado con un 
foso infestado de caimanes.
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126 mil muertos. Pese a ese trágico 
resultado, el huésped de la Casa Blanca 
reinició las actividades económicas. En 
esa lógica, pidió a su embajador en 
México, Christopher Landau, presionar 
al Gobierno Federal para que reabriera las 
plantas de la industria aeroespacial asen-
tadas en el norte y el centro del país. El 
gobierno de AMLO aceptó la instrucción.

 En EE. UU., la apresurada reapertura 
de negocios se tradujo en el recrudeci-
miento de la pandemia; hoy, en 28 
estados repuntaron los contagios y 
decesos. Los más afectados están en el 
sur y el medio oeste –nicho electoral de 

Trump– como Florida, Carolina del Sur, 
Nevada y Arizona. 

La insatisfación de los estadouniden-
ses aumenta y muchos critican la nega-
tiva de Trump a usar mascarilla facial y 
su prisa por reabrir fábricas y oficinas. 
En su defensa, el magnate alega que él 
no propuso reabrir la economía y que 
lo hizo porque se lo pidieron varios 
gobernadores. Sin embargo, la oposi-
ción ha publicado sus anteriores men-
sajes en Twitter que lo desmienten. 

Un golpe más lo recibió del goberna-
dor republicano de Texas, Greg Abbott, 
quien admitió que ese retorno fue un 

error y ordenó un nuevo aislamiento. 
“La de Trump fue la estrategia del 
desastre”, publicó el influyente diario 
Los Ángeles Times.

El inicio del nuevo acuerdo trilateral 
T-MEC, al que tanto saluda el presidente 
mexicano, se produce a unas semanas de 
que su anfitrión ordenara reprimir una 
manifestación pacífica y amenazara con 
movilizar al ejército. Los ánimos siguen 
caldeados y Trump, lejos de intentar 
calmarlos, los atiza. 

Su  equipo  de  precampaña  ya 
gastó unos 400 mil dólares en anuncios 
de televisión para algunas ciudades de 

Trump solicitó a su embajador en México, Christopher Landau (centro), presionar al Gobierno Federal para que reabriera las plantas de la industria 
aeroespacial asentadas en el norte y el centro del país. Palacio Nacional aceptó la instrucción.



www.buzos.com.mx 13 de julio de 2020 — buzos

15
INTERNACIONAL

Nydia Egremy
 @EgremyNydia

Ohio, un estado agrícola de mayoría 
anglosajona y clave en la elección. Los 
mensajes están diseñados con la imagen 
de liderazgo contundente ante el país y 
el mundo.

Tan desesperado parece el magnate 
por retener a su base electoral, que se 
retrató sosteniendo una Biblia ante 
las cámaras. Esa estruendosa imagen 
preocupó a republicanos como Kori 
Schake, asesora política y experta del 
Departamento de Defensa (Pentágono), 
quien mencionó: “si viéramos esto en 
otro país, estaríamos muy preocupados 
y discutiríamos las consecuencias de 
esos Estados en la política exterior”.

Trump vapuleado
AMLO llega a un país donde el jefe de 
Estado fue sometido a un proceso de 
juicio político por abuso de poder y 
obstrucción al trabajo del Congreso, 
que buscó destituirlo. Eso sucedió ape-
nas en febrero.

También debe considerar que dia-
logará con un mandatario que acusó 
de “corrupción” a la Corte Penal 
Internacional (CPI) porque sus acciones 

“son un ataque a los derechos de los 
estadounidenses y amenazan con soca-
var” la soberanía nacional.

Y si efectivamente otro de los obje-
tivos de su visita a EE. UU. es agrade-
cer a los mexicanos que ahí viven el 
apoyo económico que dan a sus fami-
lias, AMLO debe tener en mente que 
su anfitrión emitió una orden ejecutiva 
para expulsar a más de 700 mil inmi-
grantes –los llamados dreamers– que 
llegaron a la superpotencia siendo 
niños y que fueron protegidos por el 
Programa de Acción Diferida (DACA) 
que creó en 2012 el expresidente 
Barack Obama.

Seguramente en los entretelones de 
la reunión, AMLO tendrá presente que 
hace unos días, en un fallo inesperado, 
la Suprema Corte de EE. UU. declaró 
ilegal esa orden ejecutiva de Trump 
porque consideró “caprichoso” y 
“arbitrario” finalizar el programa. 
Trump aseguró que es una decisión 
“horrible” de la “politizada” Corte y, 
cínico, preguntó por Twitter: “¿No 
tienen la impresión de que no le gusto 
a la Corte Suprema?”.

Otros dos escándalos contra la ges-
tión de Trump permean el ambiente del 
encuentro. El primero, que sale de las 
agencias de inteligencia –confrontadas 
con el mandatario–, afirma que Rusia 
pagó a escuadrones de la muerte en 
Afganistán para liquidar a las tropas 
estadounidenses. 

Según las fuentes, desde enero, los 
ejecutivos del Pentágono informaron a 
su comandante en jefe, quien prefirió 
silenciar el asunto para no confrontarse 
con “su amigo” el presidente ruso 
Vladimir  Put in.  Nuevamente en 
posición defensiva, Trump alega que 
él “sabe cómo controlar a Putin”. El 
segundo, más sensible en el interés de 
sus conciudadanos, se refiere a un pre-
sunto ocultamiento de cifras y condi-
ciones de pésima atención a los 
enfermos de Covid-19.

Y aunque AMLO insiste en que su 
visita no es un apoyo electoral a Trump 
y que no se reunirá con el aspirante 
demócrata Joe Biden, no haría mal en 
ver que el hartazgo de amplios sectores 
se traduce ya en un manifiesto deseo de 
votar por este político. 
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Una vez que la “nueva 
normalidad” ha pro-
bado su procedencia 
sanitaria, se pasa al 
color amarillo, de 
menor riesgo, auto-

rizándose más actividad y movilidad 
laboral y pública para finalmente, acce-
der al cuarto nivel: el foco verde, cuando 
el riesgo resulta ínfimo o prácticamente 
ha desaparecido. 

Pero cuando esta norma no se aplica al 
pie de la letra y en las calles, comercios y 
restaurantes las personas se aglomeran, 
incumplen la “sana distancia” y algunas 
no usan cubrebocas, los riesgos de con-
tagios persisten cobrando más víctimas. 

Esto sucedió precisamente en la pri-
mera semana “naranja” de la Ciudad de 
México (CDMX), que obligó a la jefa 
de gobierno Claudia Sheimbaum a orde-
nar que se cerrara nuevamente el Centro 
Histórico el sábado cuatro y domingo 
cinco de julio, después de su reaper-
tura del lunes 30 de junio, debido a que 
mucha gente no había respetado las 
“normas de la nueva normalidad”. 

Además de este problema, los datos de 
los contagios conservan su tendencia al 
alza en gran parte del país y en la CDMX, 
aunque en la capital de la República hubo 
una variable a la baja que propició el 
cambio del semáforo rojo a anaranjado: 
disminuyó la ocupación hospitalaria.

En el semáforo epidemiológico, el 
rojo implica el uso del 65 por ciento de 
las camas existentes en los hospitales y, 
como en la capital la cifra era inferior, se 
decidió pasar al anaranjado (la ocupa-
ción hospitalaria de la CDMX era del 54 
por ciento el cinco de julio; es decir, los 
tres mil 565 hospitalizados solo utili-
zaban seis mil 583 de las 10 mil 148 
camas disponibles).

En el amarillo, la ocupación debe ser 
menor al 50 por ciento y mantenerse dos 
semanas con tendencia a la baja, y el 
verde será declarado cuando la ocupa-
ción continúe hacia abajo y se estabi-
lice. Hasta este momento se autorizarán 
las clases presenciales en los centros 
escolares.

El tres de julio, la jefa de gobierno de 
la CDMX ordenó retroceder en la rea-
pertura comercial –que se aplicó hasta el 
sábado cuatro, porque los domingos la 
mayoría de establecimientos perma-
necen cerrados–; ese día anunció nuevas 
disposiciones para reforzar la aplicación 
de las medidas sanitarias para los comer-
cios y los usuarios. 

En su intento por modular la conducta social, el color rojo del 
semáforo epidemiológico Covid-19 significa el máximo riesgo 
de contagio y ordena que nadie debe salir de casa y solo 
realizar actividades prioritarias; con el anaranjado, las per-
sonas pueden salir en número limitado para la ejecución de 
actividades incluso no-prioritarias, pero en sitios donde la 
gente no se concentre. 
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Entre otras medidas, se dispuso la 
obligatoriedad en el uso de cubrebocas, 
la distancia de al menos 1.5 metros entre 
las personas, la abstención de besos y 
abrazos, los apretones de manos; los 
establecimientos comerciales, restauran-
tes y fondas solo pueden ser ocupados al 
30 por ciento de su capacidad. 

El símbolo de la “nueva 
normalidadˮ 
El cubrebocas se convirtió en el símbolo 
de la “nueva normalidad”. Hay una 
gran diversidad de modelos, muchos han 
sido diseñados en casa y los más son 
comprados tanto en el comercio formal 
como en el informal. En las calles de la 
CDMX es posible advertir que la mayo-
ría de éstos no cumplen con las especi-
ficaciones técnicas sanitarias, carecen 
de la eficacia para prevenir contagios y 
permitir la oxigenación adecuada. 

Las autoridades sanitarias consi-
deran que, pese a estas limitaciones, 
ayudan a atajar la dispersión de las 
gotas de saliva que portan el Covid-19. 
Las mascarillas pueden fabricarse con 

cualquier tipo de tela y resortes a los 
lados para colgar en las orejas. 

El nombre cubrebocas, de acuerdo 
con los médicos, es infortunado porque 
induce a los usuarios a solo cubrirse la 
boca y no la nariz al mismo tiempo, el 
otro órgano importante o central en los 
contagios. También los ojos deben 
cubrirse y para ello basta el uso de sim-
ples lentes, aunque han surgido googles, 
incluso de color.

Las mascarillas ya existen en diseños 
de todo tipo, incluido uno que reproduce 
la imagen de La Pelona, la famosa cari-
catura artística del grabador José 
Guadalupe Posada; los hay que invocan 
figuras de estrellas de futbol, luchadores, 
animales de distintas especies y figuras 
infantiles como Mickey Mouse, entre 
otros. 

También las hay sofisticadas y desti-
nadas para las prendas de vestir o de 
adorno de las clases sociales con mayor 
nivel económico. Amazon tiene a la 
venta un exclusivo cubrebocas para 
caballero, negro, de doble tela, con 
un precio de mil 99 pesos. Las del 

comercio informal cuestan en promedio 
20 pesos o más, dependiendo del 
modelo y la tela (doble o sencilla). 

Esto no solo ocurre en México. Se ha 
anunciado que para el próximo Fashion 
Week Nueva York, las mascarillas serán 
la prenda estelar en las nuevas coleccio-
nes de diseñadores modistos. Christian 
Siriano anunció la presentación de una 
con incrustaciones de perlas. 

La semana del seis al doce de julio, la 
segunda en semáforo anaranjado para 
la CDMX y otras 16 entidades de la 
República, será de alto riesgo, mientras 
que las otras 15 se mantendrán en rojo o 
“máximo riesgo”. Entre éstas se hallan 
Chiapas,  Coahuila,  Guanajuato, 
Tamaulipas y Veracruz, que estuvieron 
en anaranjado durante la primera 
semana. Los estados que avanzaron 
fueron Morelos, Oaxaca, Guerrero, 
Hidalgo y Querétaro.

Las entidades en anaranjado son: 
CDMX, Baja California, Campeche, 
Chihuahua,  Durango,  Guerrero, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, 
Querétaro, Quintana Roo, Yucatán, 

El cubrebocas se convirtió en el símbolo de la “nueva normalidadˮ. Hay una diversidad de modelos, muchos han 
sido diseñados en casa y los más son comprados tanto en el comercio informal, como en el formal. En las calles 
de la CDMX es posible advertir que la mayoría no tienen especificaciones técnicas sanitarias, carecen de la efica-
cia para proteger contagios y permitir la oxigenación adecuada.
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Zacatecas. Aguascalientes, Hidalgo y 
San Luis Potosí. En rojo se mantendrán 
Baja California, Coahuila, Colima, 
Chiapas,  Guanajuato,  Estado de 
México (Edomex), Nayarit, Nuevo 
León,  Puebla ,  Sinaloa ,  Sonora , 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y 
Veracruz. 

La realidad 
El mismo viernes tres de julio, Claudia 
Sheinbaum debió desmentir una polé-
mica información extraoficial, según la 
cual, para el seis de julio, el “semá-
foro” en la CDMX pasaría a color 
verde. La ciudad “está más cerca del 
rojo que del verde”, afirmación que 
sustentó con base en los datos reales de 
la pandemia. 

El cuatro de julio, la capital de la 
República reportaba un total de seis mil 
921 defunciones, 51 mil 658 casos posi-
tivos y cuatro mil seis personas con el 
virus activo. En el Edomex había 37 mil 
360 contagios, cuatro mil 670 falleci-
mientos y dos mil 284 casos activos. 

México llegaba a 252 mil 165 conta-
gios, con el incremento diario más alto 
desde marzo: seis mil 914; reportó 523 
defunciones adicionales y llegó a 30 mil 
366, superando con ello a Francia y colo-
cándose en el quinto lugar con más 
muertos en el mundo. 

La tasa de letalidad mundial prome-
dio, definida por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), con los 
números al cuatro de julio y  con base 
en el reporte de cinco personas muertas 
por cada 100 infectados, era del 4.8 por 
ciento; pero la de México era del 12.04 
por ciento, o sea que 12 de cada 100 
contagiados pueden morir en el país. 

Por ello, al cierre de esta edición, 
México estaba casi en el punto de letali-
dad de Italia, cuya tasa es del 14.67 por 
ciento. Sin embargo, la Secretaría de 
Salud (SS) del Gobierno Federal reportó 
que, desde el cuatro de abril, 152 mil 309 
personas se habían recuperado, lo que 
representaba el 60 por ciento de los 
casos confirmados de Covid-19. 

El 11 de junio, la jefa de gobierno de 
la CDMX descartó que estuviera reba-
sado el modelo de predicción de conta-
gios de Covid-19 utilizado en la capital, 
como lo había afirmado la víspera el 
subsecretario de Salud federal, Hugo 
López-Gatell. “No estamos rebasados, 
sino en el margen de lo previsto, se 
hace una revisión diaria”, advirtió 
Claudia Sheimbaum, al tiempo que 
aseguraba que el modelo estadístico 
aplicado en la CDMX mostró una 
reducción en la tendencia de enfermos 
e internamientos en los 50 hospitales 
dispuestos para la atención de esta 
emergencia sanitaria, y fue con base en 
esa disminución que el 30 de junio se 
pasó del semáforo rojo, al anaranjado.

Sheimbaum argumentó que hubo 
incrementos lineales de hospitalizados 
en periodos específicos, como ocurrió 
entre el 1° de abril y el 21 de mayo, es 
decir una suma constante, sin saltos 
pronunciados, y no un crecimiento 
exponencial, con saltos pronunciados 
que aumentaran significativamente el 
número de casos. 

Por ello insistió en que la tenden-
cia observada en la capital del país 
resulta a la baja. Incluso afirmó que 
al 19 de junio, comparado con el pico 
de la pandemia marcado el 21 de 
mayo, se registró una reducción del 
siete por ciento. 

La estrategia aplicada en la CDMX 
tiene un perfil distinto al de cualquiera 
otra entidad por su alta concentración 
poblacional. La diferencia estriba en que 
el Valle de México alberga al menos 

La jefa de gobierno de la 
CDMX debió desmentir 
que para el seis de julio, el 
“semáforo” en la CDMX 
pasaría a color verde: “la 
ciudad está más cerca del 
rojo que del verde”.

25 millones de personas, entre la capital 
y los 18 municipios conurbados del 
Edomex. 

De acuerdo con datos del censo 
2010, en la CDMX habitaban 8.7 
millones de personas y 11.7 millones 
en los ayuntamientos mexiquenses, 
cuya suma asciende a 20.4 millones 
de habitantes. Un número elevado de 
éstos se hallan expuestos al riesgo 
sanitario porque trabajan en el comer-
cio informal y para sobrevivir deben 
salir a las calles. 

La estrategia del gobierno de la 
CDMX es básicamente rotativa, ya 
que los comercios deberán alternarse 
durante la apertura económica en 
ciertas áreas de la capital. Las calles de 
acceso directo al Zócalo –sobre todo 
Madero, 16 de Septiembre y 5 de 
Mayo– deberán seguir bajo control 
policial y señalizaciones para evitar 
aglomeraciones. 

En el Centro Histórico de la CDMX 
operan 27 mil establecimientos. Los 
locales con números pares abrirán 
lunes, miércoles y viernes. Los nones 
martes, jueves y sábados. Los horarios 
de actividades serán de las 11:00 a las 
20:00 y los domingos todos deberán 
estar cerrados. 

Para ingresar a cualquier área ana-
ranjada, los requisitos son los mismos: 
uso de cubrebocas –aunque no se le 
informa a la población que también 
debe taparse la nariz– y que debe ser 
consistente para evitar las gotas de 
saliva que lo traspasan, o viertan el 
virus en el entorno inmediato de la 
persona portadora. 

Hasta ahora ha habido un esfuerzo 
de comunicación incompleta y disfun-
cional sobre el impacto de la pande-
mia; pero poco o nada se ha dicho 
cuándo sobrevendrá la “nueva norma-
lidad”, cuánto tiempo durará o si será 
permanente. Al parecer dependerá 
todo de la producción del medica-
mento eficiente contra la enfermedad 
y de la vacuna que prevenga la difu-
sión futura del Covid-19. 
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Con reformas, busc a Barbosa 
El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presiente que 
en los comicios de 2021 podría hallar su muerte política por 
no estar acorde con el “efecto AMLO” y, para evitarlo, pro-
mueve una reforma electoral que limite la capacidad de ope-
ración política de los partidos de oposición en Puebla. 

Con reformas, busc a Barbosa 
El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presiente que 

ACABAR CON LA OPOSICIÓN EN PUEBLA
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El pasado 24 de junio, 
e l  presidente  de la 
Junta de Gobierno y 
Coordinación Política 
( Jucopo)  y  ac tua l 
coordinador de la LX 

Legislatura del Congreso de Puebla, 
Gabriel Biestro Medinilla, presentó 
una iniciativa para reformar ocho 
artículos del Código de Instituciones 
y Procesos Electorales del Estado 
(CIPEE) del 58 al 65 para prohibir 
coaliciones parciales o flexibles entre 
los partidos en elecciones locales de 
diputados y ayuntamientos.

La iniciativa propone que los partidos 
estatales o locales, como son los casos 
de Pacto Social de Integración (PSI) y 
Compromiso por Puebla (CPP), no pue-
dan realizar coaliciones con partidos 
nacionales como Revolucionario 
Institucional (PRI), Acción Nacional 
(PAN), Nueva Alianza (Panal), Verde 

Ecologista Mexicano (PVEM), de la 
Revolución Democrática (PRD), del 
Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano 
(MC) y el propio Morena. Además, en 
su primera competencia, los partidos 
locales o nacionales no podrán formar 
frentes o fusiones, ni postular candi-
daturas en común.

El diputado morenista demanda 
también que se suprima la figura del “gran 
perdedor” en la asignación de diputa-
ciones por representación proporcional, 
con la que se otorga una curul a los 
candidatos con más votos dentro de un 
mismo partido aunque hayan perdido 
la elección. Para los opositores, esta 
modificación resulta irónica, además de 
contradictoria, pues Biestro Medinilla 
es diputado plurinominal, es decir no 
fue electo en las urnas.

Maribel Rodríguez, maestra en dere-
cho constitucional y derechos humanos, 
explica a buzos: “es probable que dicha 

modificación busque eliminar la entrada 
al Congreso de Puebla de personajes 
que no ganaron en la elección pero que 
tienen peso político por el alto número 
de votos obtenidos, y que así no le pue-
dan hacer contrapeso en ese distrito o 
en el estado al diputado electo que gane 
con mayoría de votos o al partido mayo-
ritario”.

Otra de las cuestionadas iniciativas 
de reforma al coordinador de Morena 
es la que sustituye la actual fórmula 
para definir el financiamiento público 
de los partidos políticos –realizada con 
base en el número de electores inscri-
tos en el padrón electoral– por otra en 
la que sean determinadas mediante la 
multiplicación de los votos obtenidos 
por los partidos en la última elección 
de diputados por el 65 por ciento del 
valor de la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA), en cuya estima-
ción cada voto equivale a 56.47 pesos.

Biestro Medinilla (der.), coordinador de la LX Legislatura del Congreso de Puebla, presentó una iniciativa para reformar ocho artículos del CIPEE con el 
propósito de prohibir coaliciones parciales o flexibles entre los partidos en elecciones locales de diputados y ayuntamientos.
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Opositores y analistas sostienen que 
esta disposición de los morenistas incu-
rre en la inconstitucionalidad, porque el 
Artículo 41° fracción II inciso A) de la 
Constitución General de los Estados 
Unidos Mexicanos, dice que para deter-
minar el financiamiento público con 
que se sostienen las actividades ordina-
rias permanentes de los partidos debe 
considerase el número de electores ins-
crito en el padrón electoral. Es decir, la 
Carta Magna no considera una fórmula 
siquiera aproximada a la propuesta por 
los morenistas de Puebla, que en reali-
dad pretenden dar un trato inequitativo 
a las organizaciones políticas de opo-
sición.

La iniciativa de reforma electoral 
de Morena quita al Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado (IEE) 
la facultad de elegir al titular de la 
Contraloría Interna para cederla al 
Poder Legislativo local. Actualmente, 
el paquete legislativo se halla en dic-
tamen por la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales presidida por 
la morenista Vianey García Romero 
para que sea discutida y votada antes 
o hasta el próximo 31 de julio.

“Acuérdense de todo lo que me 
hicieron”
Luego de mostrar su beneplácito con la 
reforma enviada por el diputado morenista 
Gabriel Biestro, el gobernador de Puebla, 
Miguel Barbosa Huerta, aseguró que ésta 
es necesaria para que las próximas eleccio-
nes sean “más equitativas” nuevamente. 
Incluso reveló que él, en su calidad de 
mandatario estatal, tenía preparada una 
propuesta más elaborada, pero que no 
pudo concretarla debido a la pandemia.

Y aunque en su mañanera del 26 de 
junio había afirmado que la emisión de su 
iniciativa electoral sería poco factible 
por la crisis sanitaria que alteró la pla-
neación institucional, en la sesión ordi-
naria del 1° de julio del Congreso de 
Puebla envió una propuesta para regular 
la propaganda electoral de los partidos 
y los candidatos.

La medida propone, entre otras cosas, 
que la propaganda electoral de los parti-
dos políticos y candidatos “no podrá 
colgarse, fijarse o pintarse en elementos 
del equipamiento urbano incluyendo si 
en éste se encuentran mamparas, basti-
dores o cualquier accesorio que se le 
cuelgue o fije”. 

También la prohíbe en portadas de 
revistas, libros, anuncios de entrevistas 
o en diarios y cualquier otro elemento 
que contenga la imagen, nombre, símbo-
los, siglas o elemento que induzcan a 
saber que se trata de determinado can-
didato o político; en taxis, autobuses, 
microbuses, camionetas de pasajeros y 
todo vehículo del servicio público de 
transporte de pasajeros.

Durante el anuncio de esta iniciativa 
en su “mañanera”, Barbosa Huerta ase-
guró que “hay que volver equitativas 
las elecciones, hoy que está en el poder 
una nueva fuerza política, tiene que 
actuar con una visión de Estado y no 
servirse de lo que nos dolimos nosotros, 
acuérdense todo lo que me hicieron, 
desde los espectaculares, desde la pro-
paganda en el transporte público, desde 
la campaña negra difundiendo entrevis-
tas en revistas”.

Maribel Rodríguez sostuvo a buzos 
que estos cambios resultan abusivos 

“pues no generarán igualdad de condi-
ciones de competir de los candidatos que 
no forman parte del partido que gobierna, 
al coartarles casi cualquier vía para usar 
la propaganda y darse a conocer como 
opción elegible para ocupar un cargo 
público entre la población”. 

La maestra en derecho constitucional 
argumenta que “aunque (Barbosa) diga 
que su reforma quiere garantizar que no 
se abuse de la propaganda indirecta 
como en tiempos de Moreno Valle, en 
realidad busca favorecer a su partido, 
que además usa los medios oficiales de 
comunicación y las dádivas oficiales 
para promocionarse ilegalmente, al eli-
minar opciones absolutamente legítimas 
que pueden tener los partidos y candida-
tos para promocionarse y ganar la elec-
ción. Esto es a todas luces contrario a las 
reglas de la democracia que tanto dicen 
defender”.

Para los líderes de los demás partidos, 
esta reforma tiene como trasfondo el 
propósito de Morena de aferrarse al 
poder, pues a dos años del llamado 
“efecto AMLO”, que dio a Morena la 
mayoría en el Congreso local, la guber-
natura y en las principales alcaldías muni-
cipales, los resultados de los morenistas 
han dejado mucho qué desear en gran 
parte de la entidad.

La iniciativa de reforma electoral de Morena quita al Consejo General del IEE la facul-
tad de elegir al titular de la Contraloría Interna para cederla al Poder Legislativo local.
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Para Américo Zúñiga Martínez, dele-
gado presidente del Comité Directivo 
Estatal (CDE) del PRI de Puebla, la 
reforma proviene del miedo que tienen 
los morenistas ante las futuras eleccio-
nes, pues “van a perder gran parte de lo 
que alcanzaron, y esto no se debe a una 
situación distinta que a la de no dar resul-
tados, ya que no se preocuparon por 
atender las necesidades de la gente, 
por resolver sus problemas y cumplir 
sus promesas de campaña. Cada día 
pierden más fuerza”.

Genoveva Huerta Villegas, dirigente 
estatal del PAN, afirmo que tanto 
Barbosa como Biestro Medinilla bus-
can ahora cómo blindar a su partido 
porque observan que los gobiernos 
de Morena se hunden: “Ha quedado 
patente que Morena a nivel nacional y en 
Puebla busca terminar con la autonomía 
e independencia de los órganos electora-
les; quieren regresar a las épocas donde 
el mismo gobierno organizaba los frau-
des. Sin dudarlo son capaces de regre-
sar a (Manuel) Bartlett a la organización 
de los comicios”.

El coordinador de la bancada de 
Movimiento Ciudadano (MC) en el 
Congreso de Puebla, Carlos Alberto 
Morales, califi có como antidemocráti-
cas las propuestas, especialmente las 
orientadas a quitar voz a los partidos 
más pequeños y a generar las condicio-
nes más favorables a Morena y sus alia-
dos en las elecciones del próximo año.

Juan Manuel Celis Aguirre, presi-
dente del Movimiento Antorchista 
Poblano (MAP), asociación civil que 
busca convertirse en partido político 
local y a la que se le negó ilegalmente el 
registro ofi cial por “órdenes” del gober-
nador, aseveró que “Barbosa es un ene-
migo de la democracia. Eso no es nuevo. 
Hace unos meses operó para que el 
Instituto Electoral del Estado (IEE) 

y el Tribunal Estatal Electoral (TEE) 
negaran el registro como partido político 
al Movimiento Antorchista Poblano, a 
pesar de que cumplimos con creces 
todos los requisitos. Violando la ley, nos 
negaron un derecho de todo mexicano, 
¿por qué? Porque Antorcha y sus 300 mil 
militantes en Puebla somos una compe-
tencia real. Estas propuestas electorales 
de Morena atentan contra la democracia 
y benefi cian al partido de Barbosa, un 

partido que en menos de un año logró 
estancar al estado y crear un ambiente 
de pobreza, inseguridad y muerte”.

#Morenamatademocracia
La mayoría de los ciudadanos ha mani-
festado su descontento. El viernes tres 
de julio, a través de la red social Twitter, 
miles de poblanos expresaron su incon-
formidad con las reformas que preten-
den aprobar los morenistas. Desde las 
seis de la tarde y por más de cuatro 
horas, empezaron a circular tuits con el 
hashtag #MorenaMataDemocracia en 
alusión a la ventajosa reforma que pro-
puso el diputado Biestro por mandato 
de Miguel Barbosa. El alcance de la 
denuncia fue tal, que el hashtag se 
colocó en primer lugar en el estado y en 
tercer lugar nacional, con alrededor de 
40 mil mensajes.

Las muestras de inconformidad polí-
tica de opositores, académicos y de la 
población en general se están expre-
sando en un marco social igualmente 
molesto con el desempeño gubernamen-
tal de Morena. El mandatario estatal 
poblano Miguel Barbosa Huerta cuenta 
con menos del cuatro por ciento de la 
aprobación de los ciudadanos; se halla en 
el fondo de la tabla de califi caciones de 
los 32 mandatarios de la República 
Mexicana y se perfila como el peor 
gobernador en la historia de Puebla. 

A cas i  un año de  su  ges t ión, 
Barbosa Huerta ha sido de los menos 

La mayoría de los ciudada-
nos ha manifestado su des-
contento. A través de la red 
social Twitter, con el hashtag
#MorenaMataDemocracia,
miles expresaron su incon-
formidad con las reformas 
que pretenden aprobar los 
morenistas 
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favorecidos con la aprobación de sus 
gobernados. En los últimos meses, la 
encuesta de la empresa Consulta 
Mitofsky lo sitúa en el lugar 28 de 32 
gobernadores: solo el 31.8 por ciento 
de los poblanos avalan su gestión. La 
calificadora México Elige es incluso 
más dura, pues lo ubica en la posición 
número 31 de aprobación con el 29.1 
por ciento.

Para los poblanos en general, el 
gobierno de Barbosa Huerta efectiva-
mente está “haciendo historia”, pero no 
por eficiente o justo, sino por ser inefi-
caz. En diciembre de 2019, Puebla 
reportó una tasa de desempleo de 2.5 por 
ciento, lo que representó 74 mil 820 per-
sonas desocupadas respecto a la 
Población Económicamente Activa 
(PEA), informó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). Y en lo 
que va de 2020, incluidos los cuatro 
meses de contingencia sanitaria por 
Covid-19, alrededor de 40 mil traba-
jadores formales perdieron sus plazas 
en el sector privado.

Y aunque Barbosa afirme que es un 
“experto en seguridad”, entre mayo y 
junio de este año, los homicidios dolosos 
crecieron un cinco por ciento. De 
acuerdo con el reporte diario de homici-
dios que el Gobierno Federal realiza, en 
promedio, tres personas fueron asesina-
das cada 24 horas en la entidad poblana, 
ya que en junio se registraron 97 crí-
menes. Las denuncias por incidencia 
delictiva tuvieron un aumento del 
4.5 por ciento y el robo a transporte 
público reportó un incremento del 16.6 
por ciento.

Por si fuera poco, el tratamiento del 
mandatario morenista a la emergencia 
sanitaria de Covid-19 no ha sido el 
mejor, pues Miguel Barbosa afirmó que 
la positividad en las pruebas de pande-
mia se elevó a 70 de cada 100 pruebas; 
Puebla se mantiene en el tercer lugar 
nacional entre las entidades con mayo-
res contagios con más de 11 mil 800 y 
mil 481 personas fallecidas. En marzo 
reciente, el mandatario cobró fama 
internacional cuando declaró que “a los 

pobres no les da coronavirus” y recetó 
“mole de guajolote” como vacuna con-
tra éste. Tales ocurrencias le valieron 
una mayor reprobación entre los ciuda-
danos. 

En la capital del estado, a Morena 
le pesará también la poca aprobación 
que tiene la alcaldesa Claudia Rivera 
Vivanco, pues cuenta con apenas el 15.4 
de apoyo ciudadano, según la consultora 
Mitofsky, y su gobierno figura entre los 
peor evaluados en la entidad poblana. 
Por ello, como lo revela un reciente 
sondeo de la consultora Campaigns and 
Elections, Morena no retendrá la capital 
en 2021, aunque compita en alianza 
con PT y PVEM, pues de cinco escena-
rios que planteó, los candidatos morenis-
tas perdieron cuatro y empataron uno.

Frente a este panorama, solo queda 
por saber si, con sus contrarreformas 
electorales, los morenistas mantendrán 
su mayoría en el Poder Legislativo y 
conservarán las principales presidencias 
municipales que en 2018 obtuvieron 
con sus aliados. 

En diciembre de 2019, Puebla reportó una tasa de desempleo de 2.5 por ciento, lo que representó 74 mil 820 personas desocupadas respecto a la 
Población Económicamente Activa (PEA), informó el Inegi. 
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NO HAY ATENCIÓN 

DE INUNDACIONES 

NO HAY ATENCIÓN 

DE INUNDACIONES 
PARA VÍCTIMAS
EN MORELIA

“Tengo 24 años viviendo en Prados Verdes y siempre 
es lo mismo. No hay año que no nos inundemos cuando 
llueve fuerte; y es curioso, porque la calle que topa 
con el cárcamo es una de las que peor se inundan. 
El nivel del agua ha tapado la mitad o un poco más de 
la mitad de los carros de los vecinos. Los políticos en 
campaña siempre prometen y prometen que van a ver 
esta situación, pero no hacen nadaˮ, cuenta a buzos
Rogelio Villela, uno de los cientos de afectados por las 
inundaciones que año con año se presentan en el estado 
de Michoacán.

En la última década, el 
número de sequías e 
inundaciones ha aumen-
tado considerablemente 
debido a que dos gran-
des ríos atraviesan la 

entidad: el Lerma y el Balsas, que for-
man parte de la región centro occidente 
de la República Mexicana. Morelia, 
capital de Michoacán, es una de las 
zonas con mayor riesgo de desastres por 
fenómenos hidrometeorológicos, lo que 
perturba el bienestar social, la calidad de 
vida y la economía de sus habitantes, 
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Verdes, a la orilla del río Grande, que 
encauza aguas del río Chico y el dren 
Barajas.

“Por lo general mis pérdidas han sido 
de muebles y aparatos eléctricos. Sería 
bueno que el Ayuntamiento o el gobierno 
estatal ayuden a mantener limpio el río 
desde antes de la temporada de lluvias, 
ya que por lo general lo hacen, pero ya en 
plena temporada, y eso no es suficiente”, 
indicó a buzos. Los afectados insisten en 
que este problema se debe al incumpli-
miento de los compromisos que los polí-
ticos hicieron en campaña.

En efecto, investigadores y analistas 
de estos problemas aseguran que entre 
los principales factores de las inunda-
ciones se hallan la elaboración de los 
planes de desarrollo urbano y la desa-
tención al comportamiento de los recur-
sos hidrológicos, que se modifican 
debido al cambio ambiental en todo el 
planeta. Todo esto se refleja en los cons-
tantes desastres por inundaciones en las 
ciudades y comunidades rurales. 

La revista de Geología Aplicada a la 
Ingeniería y al Ambiente, ha detallado la 
forma en que la cuenca cerrada del lago 
de Cuitzeo, que se localiza al norte de 
Morelia y ocupa una superficie cercana 
a los cuatro mil kilómetros cuadrados, 
recibe las aguas de los ríos Grande 
y Chico, que atraviesan Morelia y en 
tiempos de lluvia rebasan sus niveles 
habituales, provocando severas inun-
daciones. 

El río Grande fue canalizado a finales 
del Siglo XIX debido a sus frecuentes 
desbordamientos. Se origina en el muni-
cipio de Pátzcuaro, recorre 26 kilóme-
tros hacia Morelia, atraviesa su cabecera 
municipal y desemboca en el lago de 
Cuitzeo, el segundo más grande del país. 
Se alimenta con los escurrimientos de 
cerros y montañas que encauzan los 
arroyos de Lagunillas, Tirio y la barranca 
de San Pedro. 

El río Chiquito cuenta con 25 kiló-
metros de longitud; es el principal 
afluente del Grande, se origina en los 
montes de la Lobera y Lechuguilla y 

se adhiere a los arroyos la Cuadrilla, 
Agua Escondida, el Salitre, el Peral, 
Bello y el Carindapaz.

Las precipitaciones extremas y las 
intervenciones antrópicas han ocasio-
nado importantes inundaciones en las 
colonias que colindan con estos ríos, 
cuya modificación en el pasado ha pro-
piciado que incrementen la frecuencia e 
intensidad de las inundaciones sobre 
áreas que antes formaban parte de sus 
cauces y ahora están ocupadas por 
viviendas e infraestructura urbana.

Paulina, otra habitante afectada por 
las inundaciones en la colonia Prados 
Verdes, ha llegado al grado de tirar mue-
bles y electrodomésticos de su sala, 
comedor y cocina, porque es común que 
el agua entre a su hogar por las coladeras 
y la entrada de la calle. En varias oca-
siones se ha visto forzada a refugiarse 
en un albergue mientras baja el nivel de 
la inundación.

El dren Barajas es un cauce de aguas 
sucias que va desde tenencia Morelos y 
desemboca en el río Grande de la ciudad. 
Cuando se desborda, sus aguas negras 
se dirigen hacia la unidad deportiva 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano; las 
casas vecinas y a gran parte del esta-
cionamiento de la Fiscalía General 
del Estado (FGE). 

Ana Carmina Barraza, habitante del 
fraccionamiento El Vergel, que colinda 
con el dren Barajas, advirtió a buzos que 
cuando en la zona del deportivo baja el 
nivel del agua, el paso se vuelve muy 
complicado con el lodo generado por la 
inundación y, sobre todo, por el fuerte 
olor de las aguas sucias:

“Cuando se inundan las canchas de 
futbol y ya no hay tanta agua es compli-
cado entrar al fraccionamiento por ahí, 
ya que se hace muchísimo lodo y ade-
más empieza a oler horrible. Si ya de 
por sí es complicado pasar por el dren por 
el olor, cuando llueve es peor. Aunado 
a esto hay muchos mosquitos, lo que es 
peligroso para las personas porque, 
como se sabe, son transmisores de algu-
nas enfermedades”, comentó.

según el diagnóstico del 21° Encuentro 
Nacional sobre Desarrollo Regional en 
México. 

“El agua se mete por las puertas, las 
coladeras y la taza de baño; cuando el 
río va lleno busca una salida y se cuela 
por la tubería de las casas. Aunado a esto, 
las coladeras se tapan con basura e 
inundan las calles; muchas veces no nos 
damos abasto sacando el agua; la saca-
mos por un lado y se nos mete por el 
otro”, narra Villela, quien fue damnifi-
cado por las inundaciones desde hace 24 
años, cuando llegó a la colonia Prados 
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Entre las colonias más afectadas por 
las inundaciones de los tres cauces de 
agua citados se encuentran el fracciona-
miento El Vergel, la colonia Los Ejidos, 
Manantiales, Lomas del Valle, la avenida 
Periodismo, La Colina, Primo Tapia, 
Prados Verdes, la Industrial, el Centro, 
Carlos Salazar, avenida Poliducto, 
avenida Pedregal, Torreón Nuevo, El 
Realito, avenida Tecnológico y avenida 
Michoacán, por mencionar algunas.

 “Cuando se inunda afecta bastante a 
distintas zonas de la ciudad de Morelia, 
ya que se ralentiza muchísimo el tráfico 
y esto hace que los automóviles se 
expongan, porque si se llega a mojar el 
motor se quedan parados y a muchos 
les suele pasar. Normalmente siempre 
hay muchos carros varados con gente 
adentro; luego muchas veces el agua 
comienza a meterse dentro de los auto-
móviles y esto puede llevar a muchos 
automovilistas y pasajeros a perder la 
calma, además de que se corre el riesgo 
de que se dé una pérdida total del auto, 
ya que sale caro repararlos”, cuenta Ana 
Carmina. 

Raúl Morón no atiende a 
damnificados 
El año pasado, tras una fuerte tromba 
que azotó a Morelia y dejó a varias 

colonias bajo el agua, el coordinador 
municipal de Protección Civil, Rogelio 
Rangel Reguera, explicó que las inunda-
ciones y los congestionamientos viales 
se producen, en su mayoría, por la gran 
cantidad de basura que tiran los ciuda-
danos: “desafortunadamente la gente 
sigue tirando cantidades grandísimas de 
basura, por mucho trabajo que hagamos 
de desazolve y de limpieza, necesita-
mos que nos ayuden con el tema de la 
basura”.

El edil de Morelia, Raúl Morón 
Orozco, sostuvo que, en 2019, la lluvia 
fue más intensa que en otros años; que 
su gobierno estaba preparado para aten-
der las afectaciones y aseguró que fun-
cionaban al 100 por ciento las áreas 
correspondientes al Ayuntamiento, como 
cárcamos y bombas. Pero el nueve de 
junio de 2020, una tromba, acompañada 
de una fuerte granizada que duró casi 
dos horas, azotó nuevamente a Morelia 
con inundaciones severas en varias colo-
nias –incluido el Centro Histórico–, 
derribó espectaculares y árboles, afectó 
el techo del Hospital Civil Dr. Miguel 
Silva, donde el agua se filtró a los con-
sultorios y a la sala de espera, convirtió 
en ríos calles y avenidas en las colonias 
del norte y el poniente de la ciudad y 
cubrió casi al tope a varios automóviles. 

Elementos de Protección civil presta-
ron auxilio en las áreas afectadas; la 
Guardia Nacional y el ejército activaron 
el Plan DN-III, especialmente en colo-
nias cercanas a la Ciudad Industrial, 
donde también se resintió particular-
mente la caída de granizo. Algunas via-
lidades debieron cerrar para evitar 
mayores daños y para limpiarlas partici-
paron los afectados, personal del 
Organismo Operador de Agua Potable 
de Morelia (OOAPAS) y rescatistas del 
municipio de Morelia y del gobierno 
estatal. 

J. Melchor Tapia Monge fue uno de 
los vecinos afectados. Él lleva 15 años 
sufriendo los estragos de las inundacio-
nes en su propiedad y afirma no haber 
recibido ningún apoyo por parte del 
gobierno en todo este tiempo, además de 
que ha tenido que modificar su casa para 
prevenir los desbordamientos del río 
Grande. “Considero que la labor del pre-
sidente municipal Raúl Morón en estos 
casos es encender los cárcamos a tiempo; 
la solución es limpiar coladeras y pren-
der de inmediato los cárcamos, eso 
ayuda a que el agua no se acumule y no 
se meta a las casas”, comentó a buzos.

Otra eterna afectada por las inunda-
ciones es Lilia Tello, quien vive en la 
colonia Industrial: “Hace un año quedé 

El edil de Morelia, Raúl Morón Orozco, sostuvo que en 2019 la lluvia fue más intensa que en otros años; que su gobierno estaba preparado para aten-
der las afectaciones, y aseguró que funcionaban al 100 por ciento las áreas correspondientes al Ayuntamiento, como cárcamos y bombas.
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Laura Osornio
 @LauraOsornio4

El dren Barajas es un cauce de aguas sucias que va desde tenencia Morelos y desemboca en el río Grande de la ciudad. Cuando se desborda, sus 
aguas negras se dirigen hacia la unidad deportiva Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano; a las casas vecinas y a gran parte del estacionamiento de la FGE.

atrapada en la segunda planta porque 
todo el primer nivel se inundó; el agua 
me llegaba a medio cuerpo, entró por las 
coladeras y la entrada principal de la 
casa. Libreros, libros, la sala, las sillas 
del comedor, la mesa y el refrigerador 
los tuve que tirar; la madera se pudrió y 
no me quedó de otra. Entre mis hijos 
y yo sacamos el agua que quedó cuando 
bajó el agua. Aunque pedimos apoyo a 
Raúl Morón, nunca obtuvimos res-
puesta”. 

Ana Carmina, por su parte, afirma: 
“se podrían mejorar muchísimas cosas, 
como una correcta pavimentación de las 
calles y no nada más rellenar los hoyos 
con chapopote, porque es lo que siempre 
hacen y sale peor. Otra forma de ayuda 
del gobierno podría ser que se hiciera 
una inversión fuerte en los camiones de 
basura porque, okey, recogen la basura; 
pero la van tirando por todo el camino y 
eso es algo que propicia que las colade-
ras se tapen, además de la que nosotros 

de desarrollo muestran una gran vin-
culación con la presencia de desastres; 
ante este panorama, Romero y 
Mendonça sostienen que es impor-
tante “incorporar en la planificación 
de los territorios, espacios naturales y 
urbanos, en los cuales los riesgos se 
precisen en forma clara y explícita 
para que se proceda a la instalación de 
las poblaciones más vulnerables en 
sitios realmente seguros, y se puedan 
generar zonas de protección y alivio 
frente a la ocurrencia de eventos cli-
máticos extremos”.

Por lo tanto, los planes o proyectos 
que pueden reducir los riesgos de desas-
tre deben sustentarse en una eficiente 
gobernabilidad, que siempre estará a 
tiempo para demostrar a los ciudadanos 
su real capacidad de brindar respuestas 
efectivas a problemas públicos con base 
en hechos y no con palabrerías y prome-
sas de campañas electorales, que jamás 
se cumplen. 

incorrectamente tiramos y que no debe-
ría ser así”. 

Además de las causas ya citadas –falta 
de planes urbanos e hidrológicos, basura 
y negligencia gubernamental– las inun-
daciones de cada año y los graves estra-
gos económicos sufridos por las familias 
se deben a las corruptelas y a la mala 
construcción de viviendas y pavimenta-
ción de las calles.

 Según el estudio de la Universidad 
Nacional Autónoma de México sobre los 
riesgos de desastre causados por fenó-
menos meteorológicos en múltiples paí-
ses, regiones y ciudades, éstos se deben 
a la negligencia gubernamental y falta de 
planificación urbana adecuada. En el 
caso de Morelia, la ausencia de solucio-
nes se debe a “la débil capacidad del 
gobierno municipal para enfrentar las 
dificultades generadas por una urbaniza-
ción acelerada”. (Ávila, 2014: 125). 

Desde hace algunos años se ha 
demostrado que el proceso o procesos 
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Cuando aparezcan publicadas estas líneas, 
el Presidente de la República ya habrá rea-
lizado su viaje a Estados Unidos y creo, 

siguiendo a algunos analistas expertos, que poco o 
nada habrá cambiado para nuestra patria, habrá 
habido, sin duda alguna, notas periodísticas impac-
tantes y declaraciones sonoras, pero la crisis seguirá 
avanzando como consecuencia del SARS-COV2, 
del mal gobierno que ya padecíamos desde antes de 
la grave contingencia y, como consecuencia de la 
escasísima y muy mala intervención gubernamen-
tal durante las fases más altas y peligrosas de la 
pandemia.

Los delicados problemas que afectan a gran parte 
de la población, seguirán su marcha. Entre ellos, me 
ha llamado poderosamente la atención la declaración 
de la Secretaría de Educación Pública que hace unos 
cuantos días advirtió que, como consecuencia de 
la pandemia que padecemos, unos 800 mil jóvenes ya 
no entrarán a la educación media superior. Esto es un 
mundo de jóvenes. No se trata de falta de entusiasmo 
de los muchachos o de falta de ganas de progresar 
en la vida, tenga usted por seguro que la explicación 
de este fenómeno habrá que buscarla en la dramática 
situación económica de sus familias.

El Presidente de la República considera que es su 
obligación ineludible sembrar el optimismo en la 
población sin importar que se le digan exageraciones 
o mentiras abiertas y lo hace con extremada frecuen-
cia. “Todo indica que ya tocamos fondo y vamos 
hacia la superficie, vamos a emerger, vamos a cre-
cer económicamente. Ya tenemos elementos para 
decir que ya pasó lo peor en términos económicos”, 
destacó recientemente en una de sus conferencias de 
prensa matutinas. Pero hay quien tiene “otros datos” 
y su opinión no es despreciable. 

Los jóvenes y la pandemia

En este momento, según el reporte de abril del 
Inegi, ya hay 12 millones de mexicanos desemplea-
dos y sin ingresos, es decir, si contamos a los del 
empleo formal que rebasan el millón y si contamos a 
todos aquellos que se ganaban la vida en el empleo 
informal, la cifra llega a esos 12 millones y esto no 
es estar emergiendo de ninguna manera. ¿Y los jóve-
nes? Junto con las mujeres, son los más afectados. La 
verdad es que hay análisis serios que indican que 
educarse, sobre todo cursar la educación media supe-
rior, repercute cada vez menos en una mejora de 
ingresos y resulta cada vez más difícil cursar ese 
nivel educativo. Ahora se ha puesto de moda, 
como la solución de soluciones, organizar los cursos 
en línea. Pero aquí, como en el simple “quedarse en 
casa” que se recomendó durante las fases iniciales de 
la pandemia, hay problemas importantes para los 
jóvenes que desgraciadamente no están muy fácil-
mente a la vista.

Para concentrarse y trabajar recibiendo una cáte-
dra en línea, porque de eso se trataría, se necesita una 
computadora individual con un buen servicio de 
Internet, una habitación apropiada en la que no haya 
otras personas transitando, hablando o haciendo 
ruido y se necesita tiempo. ¿Cómo andamos en esos 
pequeños detalles? Antes de la pandemia, ya en pleno 
Siglo XXI, muy pocas familias podían tener una 
computadora para cada uno de sus hijos en edad de 
estudiar, ahora, con los estragos que ha causado el 
agresivo virus, muchos de estos dispositivos han ido 
a parar a la casa de empeño (¿ya se fijó usted las colas 
que hay últimamente en esos establecimientos?) y 
no hay suficientes recursos para pagar la Internet.

¿Y las viviendas? Según datos oficiales, muy 
pocas cuentan con una habitación que se pueda acon-
dicionar para recibir clases en línea, pues ello sería 
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contar con una habitación “de sobra” que no se use 
para otra cosa, ya que, como queda dicho, se trata de 
atender a una cátedra durante varias horas. Pero en 
su gran mayoría, los mexicanos no cuentan con esos 
lujos, todavía hay muchos que viven hacinados, no 
tienen luz o habitan (incluso en zonas urbanas) en 
donde no llega ninguna señal de Internet. No hay, 
pues, las condiciones mínimas para trabajar en casa.

Estoy enterado de que muchas escuelas “termina-
ron” el año lectivo con actividades en línea y, para 
ello, los muchachos se las ingeniaron para recibir 
tareas y enviar trabajos (solo eso), no en computado-
ras, sino en teléfonos celulares (trate usted de revisar 
un trabajo escrito a mano, fotografiado con un celular 
y enviado por WhatsApp). Dice un amigo director: 
“la situación en la zona indígena es difícil, ya que no 
se puede trabajar en línea, solo el 10 por ciento cuenta 
con servicio de Internet y computadora en sus hoga-
res, un 70 por ciento cuenta con teléfono celular, pero 
los aparatos no tienen capacidad de almacenamiento 
para instalar las aplicaciones de las plataformas vir-
tuales y los alumnos no cuentan con el recurso para 
contratar un plan mensual, solo lo hacen mediante 
recargas de 10 o 20 pesos que no son suficientes para 
realizar sus actividades académicas en línea; el 20 
por ciento restante no cuenta con ningún medio para 
trabajar”.

Todo ello, suponiendo que la situación familiar no 
los haya arrojado a buscar algún empleo. Tengo el 
ejemplo de unos muchachitos de secundaria y bachi-
llerato que, en ciudades relativamente grandes, se 
emplean en trabajos para ayudar a la economía de sus 
hogares, desde hacer aseos en oficinas, cortar pasto 
en jardines, cargar bolsas en comercios o emplearse 
para pintar líneas viales en carreteras. Y el caso de 
otros más “afortunados”, que ya trabajan de peones 

en la pizca de fresa en un negocio que se encuentra a 
no menos de una hora y media de su casa y al que los 
llevan amontonados en camionetas que llegan a las 
cuatro de la mañana y los regresan a las cinco de la 
tarde ¿a hacer tarea?, ¿a preparar trabajos escolares?

Pero ahí están las Becas Benito Juárez, programa 
estrella para la juventud que ha merecido muchos y 
muy encendidos discursos del Presidente de la 
República. Solo que nada más llegan a 800 pesos al 
mes, un equivalente a menos de lo que están ganando 
con su trabajo de empleados y peones durante una 
semana y, lo que es peor y más indignante, no se han 
pagado desde el mes de marzo (al inicio de la contin-
gencia) y, en otros casos, desde el mes de febrero. 
Hay una página de Internet a la que acuden los 
muchachos (otra vez la computadora y la Internet) en 
la que hay que inscribirse y obtener un código pero, 
refieren, o la página no abre y proyecta un letrero que 
dice que está en “mantenimiento” o dice que no hay 
dinero para el pago o de plano les espeta que no tie-
nen pago pendiente; el dispositivo no da más expli-
caciones ni plazos. Así están empezando su vida 
nuestros jóvenes. ¿Sabe usted cuándo se les va a 
olvidar en qué los transformó el régimen de la Cuarta 
Transformación? 

Así están empezando su vida nuestros 
jóvenes. ¿Sabe usted cuándo se les va a 
olvidar en qué los transformó el 
régimen de la Cuarta transformación?
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 @AquilesCordova

Hace poco leí las declaraciones del Lic. Manlio 
Fabio Beltrones en un foro virtual convocado por 
“Movimiento Líder”, una corriente de opinión al 

interior del PRI de cuya existencia es ésta la primera noticia 
que tengo. La experiencia y la autoridad políticas del Lic. 
Beltrones son del dominio público y no es necesario puntua-
lizarlas aquí. Paso, pues, directamente a los puntos de sus 
declaraciones que me interesan.

En la reseña que leí, el Lic. Beltrones aconsejó a sus com-
pañeros de partido “…alejarse de los movimientos golpistas, 
especialmente de los promovidos por la derecha rancia disfra-
zada de sociedad civil”. Según la nota, habría agregado tex-
tualmente: “estoy muy alejado, es más, soy un crítico contumaz 
de todos aquellos que desde ahorita están diciendo o quieren 
instrumentar el quitar al Presidente de la República en turno 
que llegó de manera contundente y democrática”. Renglones 
abajo, otra cita textual: “Podrá ser un gobierno malo como lo 
denuncian o bueno como se enuncian, pero al final de cuentas, 
estamos en un sistema democrático y existen figuras democrá-
ticas para hacer los equilibrios y ésas son las elecciones de 
20-21 y la revocación del mandato el 22”. Y en seguida: “Los 
priistas están formados en la política, los acuerdos y no en el 
golpismo’, comentó”. Y otra vez textualmente: “Para eso 
somos un partido político serio y maduro, bien configurado 
(por lo cual) alejarnos de ello (del golpismo derechista, 
entiendo yo, ACM) va a ser muy importante’, indicó”. Todo 
lo transcrito lo he tomado de la columna de Fabiola Martínez, 
publicada en La Jornada del cuatro de julio de los corrientes.

Estoy totalmente de acuerdo con dos de los puntos de vista 
expresados por el Lic. Beltrones que, además, considero 
de vital importancia en las actuales circunstancias por las 
que atraviesa el país. Esos puntos son, primero, la impres-
cindible necesidad de deslindarse de quienes combaten al 
gobierno actual con la vista y el corazón puestos en el pasado 
inmediato anterior a la 4ª T; segundo, el llamado a no apar-
tarse de la vía democrática, de la lucha electoral regulada y 
tutelada por nuestras leyes como la única vía legal y legítima 

La recuperación de la 
oposición exige vigilar y 
defender la democracia

para ganar el poder político de la nación, si es que en verdad 
lo que se busca es devolver al país la paz, el sano equilibrio 
entre todas las corrientes políticas y el progreso sustentable y 
equitativo para todos los ciudadanos. Para eso, en efecto, no 
hace falta la violencia: estorba. Pero además, creo que ambos 
asuntos están íntimamente ligados entre sí como causa y 
efecto: un deslinde neto y una autodefinición puntual resultan 
indispensables para que un partido, el que sea, recupere la 
confianza y el apoyo popular, sin los cuales no puede ni soñar 
en reconquistar el poder, solo apegándose religiosamente a 
las reglas democráticas.

Sin embargo, ese deslinde respecto a la “derecha rancia” (y 
también, desde luego, respecto a la falsa izquierda) no puede 
ni debe reducirse a una diferencia puramente enunciativa, dis-
cursiva; a un deslinde de palabra, aunque le añadamos el gesto 
positivo de una negativa tajante a marchar junto con ellos en 
las batallas políticas. Para el pueblo, para la gran masa de 
votantes, eso no sería suficiente. Hace falta reconocer con pro-
fundo espíritu autocrítico que ya antes, mucho antes de que la 
4ª T llegase al poder, esas mismas masas, la inmensa mayoría 
del país, se debatían en un abismo de desigualdad, pobreza y 
marginación en el seno de una economía que, según los exper-
tos, es una de las más grandes del mundo. Hay que reconocer 
con toda honradez la realidad de hechos tan hirientes y ver-
gonzosos como la pobreza alimentaria, la falta de empleo, el 
bajísimo nivel de los salarios, la falta de una educación de 
calidad con cobertura universal, de vivienda digna, de servi-
cios urbanos elementales y de un sistema de salud eficiente al 
alcance de todo el que lo necesite. Y hay que aceptar, además, 
que eso ocurría ante la vista de gobiernos emanados de los 
partidos que hoy son oposición y buscan, con todo derecho, 
volver a gobernar. 

Todas esas carencias (y otras que no menciono por falta 
de espacio), que en el gobierno de la 4ª T no han hecho más 
que agudizarse, deben servir de base a un nuevo proyecto 
de país que se proponga en serio la erradicación de esas 
lacras sociales en un plazo relativamente corto, y que 
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traduzca ese compromiso en medidas muy concretas y enten-
dibles para la gente de a pie. Creo que esto es perfectamente 
factible si un nuevo Gobierno con amplio respaldo popular 
pone en juego su poder y una voluntad inquebrantable para 
alcanzar un acuerdo en tal sentido con la iniciativa privada; 
es decir, si ambas entidades logran entender que ésta es la 
única vía segura para librarnos, todos, de una catástrofe social 
de dimensiones impredecibles. Lo que actualmente ocurre 
con el gobierno de Morena puede ayudar a allanar el camino 
a tal acuerdo. Pienso, finalmente, que un proyecto de tales 
características jugaría el papel de un deslinde en todos senti-
dos, como atinadamente aconseja el Lic. Beltrones, y que 
bastaría, además, para colocar a cualquier partido en la ruta 
del triunfo democrático. Porque el verdadero error de la 
“derecha rancia” no es el golpismo, sino su ciego empeño en 
devolvernos al pasado reciente sin modificarle un ápice, como 
si aquello fuera el Paraíso Perdido. El pueblo ya no está dis-
puesto a tragarse esa rueda de molino.

Respecto al llamado a atenerse a la vía democrática y pací-
fica para reconquistar el poder, me parece muy claro que 
equivocarse en eso y elegir, por ejemplo, el camino del gol-
pismo, sería un error fatal para el país; sería abrir la com-
puerta a la violencia social que, como un río salido de madre, 
sería una fuerza ciega que causaría males y calamidades 
mayores y más graves que los que se pueden remediar. Y que 
eso se puede evitar fácilmente ateniéndonos todos a las reglas 
democráticas en las que hemos decidido vivir. Pero es nece-
sario subrayarlo: hace falta que todos, absolutamente todos, 
pueblo y gobierno, nos sujetemos a las reglas previamente 
establecidas y a las instituciones electorales previamente 
designadas. En caso contrario, si alguno de los actores, par-
ticularmente si es uno tan poderoso como el propio gobierno, 
intenta cambiar subrepticiamente las reglas o modificar la 
composición de las instituciones cargando así los dados a su 
favor, la democracia pierde automáticamente su autoridad, 
toda su respetabilidad y su legítimo derecho a exigir obe-
diencia y acatamiento irrestricto a su veredicto. Pierde por 
tanto su capacidad para preservar la paz y servir de dique a 
la violencia. 

Por eso me parece indispensable que al llamado maduro 
y responsable del Lic. Beltrones, haya que agregarle sin 
falta el llamado a que todos los mexicanos respetemos y 
preservemos las reglas y las instituciones democráticas; que 
todos exijamos a una voz que cualquier modificación a las 
mismas se haga con estricto apego a las leyes aplicables al 
caso. Este añadido no es gratuito. Todos sabemos del pro-
pósito clientelar con que actualmente se manejan los pro-
gramas de gobierno, particularmente los que consisten en 
transferencias de dinero en efectivo a las familias pobres, a 

los adultos mayores y a los jóvenes en edad de votar; y lo 
mismo ocurre con los créditos a las micro y pequeñas 
empresas. Se sabe que muchos de tales programas ni 
siquiera cuentan con una normatividad clara para su opera-
ción. El acceso a tales programas tampoco es transparente 
y abierto al público; sus dineros se “dispersan” según padro-
nes semisecretos levantados, también secretamente, por 
miembros de Morena que no se recatan para hacer proseli-
tismo político con ellos. 

Son del dominio público los ataques presidenciales al 
INE y a los consejeros insumisos, ataques que buscan debi-
litar el prestigio y la autoridad de esa institución, y junto 
con eso, se conocen los trapicheos para colocar en las cua-
tro plazas vacantes del INE a puros incondicionales de 
Morena. No ha pasado un mes desde que el ciudadano 
Presidente nos sorprendió con la nueva de que se ha auto-
nombrado guardián de la limpieza y la transparencia de las 
elecciones que vienen, pasando por encima de las atribu-
ciones legales del INE y olvidando que, en el mundo entero, 
nadie puede ser juez y parte en una causa que le atañe direc-
tamente. Finalmente, como un ejemplo más, cito lo que dijo 
la columna Frentes Políticos de Excélsior del cinco de julio: 
“Nunca cambian. De cara al inicio del año electoral 2021, 
los Congresos estatales de al menos 10 estados realizan 
reformas que, acusan las minorías legislativas, favorecen a 
la mayoría de Morena o a los gobernadores”. Luego la 
columna asegura que “…en Tabasco, Morelos, Puebla y 
Veracruz han avalado, o están por hacerlo, modificaciones 
para la desaparición de instancias electorales, la interven-
ción gubernamental en los organismos encargados de los 
comicios, la reducción de recursos a los partidos y el incre-
mento del número de legisladores. Todo con tal de tener el 
control de los resultados electorales”.

La amenaza, pues, es real. Por eso creo que es deber de 
todos los que podemos hacerlo, alertar desde ahora al país 
sobre los peligros que se ciernen sobre nuestra democracia 
y sobre la paz y la estabilidad de toda la sociedad. No 
hacerlo así y limitarse a llamar a los ciudadanos a no aban-
donar el camino democrático, puede resultar ingenuo y sui-
cida. Porque ya se ha dicho (y espero que valga la analogía): 
predicar la paz a los débiles y desarmados mientras se 
guarda silencio frente a los guerreristas armados hasta los 
dientes es un error o una manera disimulada de apoyar a 
estos últimos. Predicar el respeto a la democracia a los que 
no tienen más remedio que hacerlo, y no denunciar las 
maniobras y trapacerías de quienes se aprestan a forzarla y 
prostituirla, puede ser pura ingenuidad o propósito delibe-
rado de ayudar a los violadores, pero el resultado será exac-
tamente el mismo: la destrucción de la paz social. 
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Inicia el Tratado México-Estados Unidos-Canadá 
(T-MEC) y sus propagandistas lo ponderan y cifran gran-
des esperanzas en él para nuestra decaída economía. En 

palabras del propio Presidente: “El haber conseguido este 
acuerdo representa un gran logro en beneficio de las tres 
naciones y de nuestros pueblos”. La realidad no parece con-
firmar este optimismo. Por el contrario, el tratado refuerza 
nuestro sometimiento al poderío norteamericano, el saqueo 
de la riqueza y su acumulación. En primer lugar, no debe 
confundirse la necesaria interdependencia entre naciones con 
la dependencia, como la nuestra hacia Estados Unidos 
(EE. UU.), del que somos primer socio comercial: es destino 
de 82 por ciento de nuestras exportaciones, lo cual le confiere 
gran poder como comprador casi único. Es sensato diversifi-
car las relaciones comerciales para amortiguar los shocks 
externos y reducir la dependencia. Además, nuestra economía 
está distorsionada: volcada hacia el exterior, a las exportacio-
nes, desatiende el mercado doméstico. Según el Banco 
Mundial, 80 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) 
depende del comercio exterior. Durante la vigencia del 
Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), 
el intercambio comercial con EE. UU. se sextuplicó.

Pero no debe deslumbrarnos el éxito exportador, impor-
tante, sí, pero que lamentablemente ha beneficiado a las élites 
de ambos países, pues mientras tanta riqueza cruza la frontera, 
el número de pobres y el hambre han aumentado. El boom 
exportador oculta el castigo al mercado interno, al no distribuir 
el ingreso y restringir así la capacidad de compra de la pobla-
ción. Producimos para el extranjero mientras millones de 
familias carecen de lo indispensable. Además, ese éxito dis-
fraza nuestro carácter de economía maquiladora, basada pre-
cisamente en la mano de obra barata. De todas formas, 
analizar el T-MEC es necesario, por lo que contiene y porque, 

en jerarquía, tratados como éste son, solo por abajo de la 
Constitución, superiores a las leyes mexicanas.

Un antecedente útil. En septiembre de 2016, Donald Trump 
clamaba que el TLCAN era “el peor acuerdo económico de la 
historia de EE. UU.”, y que beneficiaba a México. Derogarlo 
fue su bandera. Lo hizo, e impulsó el T-MEC, marcadamente 
proteccionista. Sospechosamente, nadie –incluido el gobierno 
mexicano– ha dicho, concretamente, cómo el TLCAN era 
dañino, en qué consistía el abuso de México y cómo se superó; 
en otras palabras, a qué “beneficios exagerados” renunciamos. 
Total silencio. El clausulado del T-MEC (34 capítulos) es tam-
bién, en varios puntos, intencionalmente vago. En su interpre-
tación decidirá la fuerza. De todas formas, algo deja ver.

Sobre Reglas de Origen, en el sector automotriz, en el 
TLCAN se requería para exportar sin aranceles o impuestos 
compensatorios, que el Valor de Contenido Regional fuera 
62.5 por ciento; ahora será 75: reduce la incorporación de com-
ponentes de otros países, y nos deja como mercado cautivo. 
Igual ocurre con el acero y el aluminio en los productos: 70 
por ciento deberá ser de la región. La industria norteamericana 
de estos metales no es competitiva, y se nos obliga a comprar-
los, impidiendo importarlos más baratos de otros países. 
Similar criterio se aplica a la industria textil, cuyas materias 
primas deberán contener mayor valor producido en la región. 
En los automóviles, entre 40 y 45 por ciento del valor debe ser 
aplicado por trabajadores con salario mínimo de 16 dólares 
por hora; así, se presiona a las armadoras a trasladar produc-
ción a EE. UU. o Canadá.

En transporte de carga, advierte la Canacar: “se reserva el 
gobierno de EE. UU. el derecho de cancelar los permisos que 
ya haya otorgado a empresas mexicanas para servicios de largo 
recorrido, es decir, aquellos que van más allá de la zona comer-
cial y también se reserva el derecho de no dar nuevos permisos 

T-MEC, en beneficio de las 
trasnacionales
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(...) Lo más grave es que esa reserva solo la otorga el gobierno 
de EE. UU. para el autotransporte mexicano, ni siquiera para 
el transporte canadiense, y lo que es todavía más grave es que 
esa misma reserva no la estableció el gobierno mexicano para 
el autotransporte proveniente de EE. UU.” (José Refugio 
Muñoz, Vicepresidente Ejecutivo Canacar, 20 de junio 2019).

Respecto al mercado de software, se endurecen penaliza-
ciones y se aplican “candados digitales” contra uso de dispo-
sitivos y medios utilizados hasta hoy en forma más o menos 
libre; en un mayor control sobre derechos de propiedad inte-
lectual, podrá impedirse el acceso a libros electrónicos. 
Contenidos que ahora pueden ser modificados podrán ser pro-
tegidos; y su uso, sancionado.

En agricultura, la estacionalidad agrícola es una relativa 
ventaja de los productores mexicanos que aprovechan la tem-
porada en que no hay cosecha en EE. UU. Aquel país limita 
las importaciones para proteger a sus agricultores. Esto se 
ignoró. (EFE, cuatro de julio). Bajo el T-MEC, podrán impe-
dirse exportaciones mexicanas “bajo sospecha” de infracción, 
como el empleo de trabajo infantil. Los agricultores norteame-
ricanos, fuertemente subsidiados, seguirán saturando nuestro 
mercado con productos artificialmente baratos, afectando a los 
pequeños productores. Nada dice el tratado. En cambio, en el 
Capítulo 20.7 establece que los países deberán ratificar o incor-
porarse a la Unión Internacional para la Protección de las 
Obtenciones Vegetales, conocida como Ley Monsanto, que 
impone pagos a quienes trabajen con semilla híbrida patentada. 
México deberá hacerlo en máximo cuatro años. Con esto 
ganarán trasnacionales como Bayer, que patentan semilla 
genéticamente modificada.

Con el T-MEC perdemos soberanía: “La entrada de cual-
quiera de las partes en un acuerdo de libre comercio con un 
país que no sea de mercado, permitirá a las otras partes rescin-
dir este acuerdo...” (Capítulo 32.10). Nos impide así establecer 
tratados de libre comercio con países como China, que no 
gusten a EE. UU. También afecta nuestra relación comercial 
con Latinoamérica, lo que importamos se verá limitado por las 
normas del T-MEC. Algo así acontecía en tiempos del dominio 
español, cuando la metrópoli frenaba nuestro desarrollo pro-
hibiendo el comercio entre sus colonias. Hoy es neocolonia-
lismo. Por otra parte, se otorga (oficialmente) a EE. UU. 
injerencia en el diseño y aplicación de nuestras normas labo-
rales mediante los “Sistemas de Acción Rápida” y paneles 

Producimos para el extranjero mientras 
millones de familias carecen de lo 
indispensable. Además, ese éxito disfraza 
nuestro carácter de economía maquiladora, 
basada precisamente en la mano de obra 
barata. De todas formas, analizar el T-MEC es 
necesario, por lo que contiene y porque, en 
jerarquía, tratados como éste son, solo por 
abajo de la Constitución, superiores a las leyes 
mexicanas.

trilaterales. Los sindicatos “deberán ser democráticos”, a juicio 
de EE. UU. “Ya no habrá corrupción”, pero nuestro vecino 
(disfrazado en “paneles”) podrá determinar qué es corrupción, 
quién es corrupto y qué debe hacerse.

El T-MEC, firmado por la administración anterior, fue 
refrendado por la 4T. Hoy el Presidente, con su discurso 
de izquierda, pero en ignominiosa sumisión al gobierno de 
Donald Trump, pretende que este tratado traerá progreso a la 
sociedad mexicana. En realidad, el T-MEC representa el inte-
rés de las trasnacionales y refuerza el dominio imperialista; 
daña al sistema productivo mexicano, a la pequeña empresa, 
los campesinos y la clase trabajadora en su conjunto. Solo 
preludia más saqueo y empobrecimiento. Ante esas ilusiones 
que hoy se nos venden, la tarea sigue siendo desarrollar nues-
tra economía, su capacidad tecnológica, su productividad y 
competitividad, para alcanzar verdadero bienestar social, 
mayor libertad política internacional y una presencia diplo-
mática digna. 
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La visita que el Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), realizó la semana 
anterior a su homólogo estadounidense Donald Trump 

no habría tenido mayor trascendencia si se hubiera efectuado 
en un contexto “normal” –es decir, en circunstancias propias 
de la diplomacia internacional y en el marco de una visita de 
Estado donde se obtuvieran acuerdos con beneficio mutuo– y 
no en un periodo y ámbito político que la enturbiaron. 

En primer lugar, hay que recordar que cuando AMLO era 
solo candidato presidencial y andaba en campaña, afirmó que 
“pondría en su lugar a Donald Trump” y literalmente advirtió: 
“cada vez que haga lo que hizo hoy, va a tener respuesta 
directa, no es que le vaya a mandar decir con el canciller, con 
el secretario de Relaciones Exteriores, no. Si él usa su Twitter, 
su Face, yo voy a usarlo también, lo uso, entonces, voy a 
mandar decir lo que pienso”1. 

Es curioso que ahora, cuando es Presidente de México, no 
hayamos escuchado todavía ninguna respuesta contundente 
como las que prometió contra el mandatario de EE. UU., quien 
en vísperas de la visita de AMLO a Washington difundió, en 
un tuit, las fotos que días antes se había tomado en la construc-
ción del famoso muro que limitará a México de su país; con el 
que replica el ejemplo de Alemania, criticado por los estadou-
nidenses y con el que muestra su doble moral. 

No vemos una respuesta contundente a las insinuaciones 
racistas, los malos tratos que Trump ha vertido contra los 
mexicanos, a sus dichos de que pagaríamos el muro y, peor 
aún, a la cancelación de las visas laborales para mexicanos 
en EE. UU., que se difundió poco antes de que viajara a la 
Casa Blanca. Hasta ahora no hemos visto ningún tuit o face 
del Presidente en el que se denuncie tal hecho, lo cual sig-
nifica que AMLO ha dejado a su suerte a los migrantes 
mexicanos. 

1 https://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/lopez-obrador-dice-que-
pondra-en-su-lugar-trump

Los visitadores

Otro suceso político, que cabe destacar sobre el viaje del 
Presidente al país vecino, fue la integración de su comitiva 
oficial, en la que figuraron el canciller Marcelo Ebrard; 
Martha Bárcena, embajadora de México en EE. UU.; Graciela 
Márquez, secretaria de Economía y Alfonso Romo, jefe de 
la Oficina de la Presidencia y quien acompañó a un grupo 
de grandes empresarios mexicanos invitados por AMLO. 

La presencia de Graciela Márquez tiene que ver con la firma 
del Tratado de México, EE. UU. y Canadá (T-MEC), que sig-
nifica la renovación del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) y resulta más leonina y neoliberal porque 
favorece a EE. UU. Sin duda fue esto lo que se celebró con 
gusto en Washington, además del golpe económico brutal que 
se dio a la clase trabajadora mexicana, debido a que el gobierno 
de la “Cuarta Transformación” (4T) firmó el tratado sin leer 
las letras pequeñas. 

 Por cierto, la presencia de la nefasta Secretaría de Economía 
(SE) en Washington estuvo precedida por el anuncio de una de 
sus decisiones de “austeridad” más absurdas: la reducción al 75 
por ciento de los equipos de cómputo que utiliza el personal 
de base en esa dependencia, y la recomendación a los trabaja-
dores afectados para que compren sus propios equipos. 

Las computadoras son fundamentales para el análisis 
económico, pues con ellas se realizan modelos, proyeccio-
nes, se manejan millones de datos, cálculos de matrices y, 
entre otras funciones, se resuelven ecuaciones. Estas labores 
no pueden ejecutarse con equipos baratos y el retorno a la 
edad del ábaco en la SE justo cuando se visitaba a Trump 
fue otra más de las malas señales que hoy empujan a México 
hacia el precipicio. 

La decisión de “doña” Graciela debió haber sido inspirada 
por el Presidente, quien en una de sus mañaneras más cerca-
nas declaró: “no estemos pensando de manera egoísta, en 
forma individualista ¿qué voy hacer?... Imagínense lo que 
hacían los que lucharon en otro tiempo por la libertad, por la 
justicia, por la democracia, por la soberanía, ¿qué estaban 
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esperando que tuvieran sus computadoras para luchar? ¿Para 
transformar?...”2. 

¿Por qué AMLO no se fue a caballo a EE. UU. como en 
otros tiempos lo hicieron Madero, Villa o Carranza?

En torno al viaje de AMLO a EE. UU. destacó la comitiva 
empresarial encabezada por Alfonso Romo, ya que entre sus 
integrantes figuraron varios personajes que, en el pasado, él 
mismo calificó como “la mafia del poder”: Ricardo Salinas 
Pliego, dueño de TV Azteca; Carlos Hank González, presi-
dente del Grupo Financiero Banorte; Bernardo Gómez, codi-
rector ejecutivo de Grupo Televisa; Olegario Vásquez Aldir, 
propietario del Grupo Ángeles; Daniel Chávez Morán, desa-
rrollador inmobiliario y fundador de Grupo Vidanta y Miguel 
Rincón, CEO de Bio Pappel. Fueron, asimismo, invitados, de 
acuerdo con Bloomberg, Germán Larrea, quien encabeza la 
tercera familia más rica de México y dirige la corporación 
Grupo México; y Alberto Baillères, propietario de grandes 
almacenes y la cuarta persona más rica del país3. ¿Ya se 
reconcilió AMLO con Televisa? ¿No que “la mafia del poder” 
no tendría cabida en México? ¿No que eran los grandes cau-
santes de la corrupción? 

¿Cuál fue el significado real u objetivo de la visita de 
AMLO a EE. UU.? El ingeniero Aquiles Córdova Morán lo 
escribió con antelación en esta misma revista mediante un artí-
culo titulado ¿Seguiremos arañando solo la superficie de las 
cosas?4: “Es un pago de la factura pendiente gracias al apoyo 
de Trump al cambio del poder en México y un agradecimiento 
a los favores de México hechos a Trump al poner el muro 
humano de la Guardia Nacional para detener migrantes del sur 
que iban camino a Estados Unidos”. 

Como puede verse, lo importante no fue que el Presidente 
haya portado o no cubrebocas en el avión comercial que lo 
llevó al lado de Trump –anecdotismo irrelevante para quienes 
olvidaron que el “detente” era más que suficiente– sino que 
la reunión entre ambos pudo haber derivado en un pacto 

2 https://www.eluniversal.com.mx/opinion/luis-cardenas/poco-pancho-
villa-necesito-computadoras
3 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/07/quienes-son-los-
empresarios-que-acudirian-con-lopez-obrador-a-cena-con-donald-trump-
en-la-casa-blanca/
4 http://www.antorchacampesina.org.mx/articulos_colaboradores.
php?id=75319#.XwXpyC2z2jt

relacionado con las elecciones que próximamente habrá en los 
dos países. Primero la de EE. UU., en la que Donald Trump 
intentará reelegirse, objetivo para el que necesita el voto de los 
mexicanos por él golpeados, insultados y vituperados; pero 
quienes inconscientemente pudieron haberse reconciliado con 
él gracias a la presencia de AMLO en la Casa Blanca. En el 
caso de la elección de México, la alianza electoral pudo con-
sistir en una oferta de apoyo del gobierno gringo para que 
el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) gane la 
elección del 2021 y mantenga la mayoría en el Congreso para 
que siga destruyendo el país a su antojo con lo que llama la 4T. 

El objetivo real de su 4T no es fortalecer la soberanía 
nacional de nuestro país, ni la libertad, la justicia o la inde-
pendencia; por el contrario, intenta destruir la economía y 
acotar o anular la vigencia de estos principios básicos para 
la supervivencia de México como una nación independiente 
que aspira a la igualdad socioeconómica para todos sus habi-
tantes. Por ello, los antineoliberales de palabra hoy han resul-
tado más neoliberales que aquellos a los que acusaban. Si 
no, al tiempo. 

No vemos una respuesta contundente a las 
insinuaciones racistas, los malos tratos que 
Trump ha vertido contra los mexicanos, a sus 
dichos de que pagaríamos el muro y, peor 
aún, a la cancelación de las visas laborales 
para mexicanos en EE. UU., que se difundió 
poco antes de que viajara a la Casa Blanca. 
Hasta ahora no hemos visto ningún tuit o face 
del Presidente en el que se denuncie tal hecho, 
lo cual significa que AMLO ha dejado a su 
suerte a los migrantes mexicanos. 
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El espacio curvo de Riemann es de una 
dimensión mayor a tres, imperceptible 
a simple vista, pero su estudio nació a 
partir de la superficie curva de las dos 
dimensiones sobre la que caminamos 
diariamente. A partir de esta simple 
observación,  los  matemát icos 
Lobachevski y Riemann se pregun-
taron si el concepto de una superficie 
curva podría extenderse a una de 
dimensión mayor a tres, pero que tam-
bién fuera curva. La respuesta fue afir-
mativa y así nacieron los espacios 
curvos de Lobachevski y de Riemann, 
aunque este último fue quien genera-
lizó la idea a una hipersuperficie curva 
de n-1 dimensiones.

Durante más de dos mil años el pos-
tulado de las paralelas, que formaba 
parte del cimiento de la geometría 
euclidiana, se mantuvo firme ante los 
fuertes cuestionamientos de matemá-
ticos reconocidos mundialmente. Pero 
fue hasta principios del Siglo XIX 
cuando dicho postulado comenzó a 
tambalearse, primero ante la crítica del 
matemático alemán Karl Gauss, quien 
a partir de 1792 comenzó a cuestio-
narlo con el método de reducción al 
absurdo. Éste lo llevó a encontrar geo-
metrías diferentes a la de Euclides, 
pero sus pensamientos nunca fueron 
publicados. Fue el matemático ruso 
Nikolái Lobachevski quien en 1826, 
con el mismo método aplicado por 
Gauss 34 años atrás, demostró, en 
la Universidad Imperial de Kazán, la 
existencia de una nueva geometría: 
la  hiperbólica. Seis años después, en 
1832, el matemático húngaro János 
Bolyai obtuvo un resultado similar al 
del geómetra ruso. 

Sin embargo, la discusión sobre el 
postulado de las paralelas estaba 
incompleta y llegó el matemático 
alemán Bernhard Riemann para 
completarla en 1854. En un discurso 

El espacio curvo de Riemann (I de III): radio de curvatura 
y círculo osculador

p r o n u n c i a d o  e n  l a 
Universidad de Gotinga, 
frente a su asesor de tesis, 
Carl Gauss, difundió los 
fundamentos de una geo-
metría generalizada que 
incluía no solo a la eucli-
diana, sino también a la 
geometría hiperbólica y 
la elíptica, esta última obte-
nida por él como un caso par-
ticular de su híper-espacio 
n-1 dimensional. Fue así 
como nació la geometría 
riemanniana, muy estu-
diada hoy en las facultades 
de ciencias. 

Para comprender el 
espacio curvo de Riemann es impor-
tante que estudiemos, en primer lugar, 
el concepto de curvatura, definida 
como “la medida de cuánto una curva 
difiere de una recta”. Por ejemplo, en 
un plano euclidiano, la curvatura de 
una recta es cero; la curvatura de un 
círculo de radio R es la constante; 

en cambio, una curva como la 
carretera Chinantla-Tecomatlán, 
la curvatura en cada punto es diferente 
y va indicando cuán cerrada es la 
curva; pero cada curvatura puede 
aproximarse por una constante tam-
bién. La respuesta está en el radio de 
la curvatura del círculo osculador (tan-
gente) a la curva considerada. 

Por lo tanto, el estudio del radio en 
la curvatura de una curva cualquiera 
comienza por encontrar el radio de la 
curvatura de un círculo como una rela-
ción entre la curvatura de un círculo de 
radio R ( ) dividido por el mismo 
radio, es decir . Ésta es una rela-
ción inversamente proporcional, ya 
que a menor radio del círculo, obtene-
mos mayor curvatura, es decir, la cur-
vatura se asemeja a la forma que tienen 
las semillas de un pepino; mientras 

que a mayor radio del círculo, menor 
curvatura, es decir, la curvatura se ase-
meja a una recta. Otro ejemplo que 
ilustra esta descripción es fijándonos 
en dos circunferencias de radios dis-
tintos, una pequeña inscrita tangen-
cialmente en la grande. Es claro que la 
circunferencia de radio pequeño tiene 
una curvatura más aguda, en compara-
ción con la del radio mayor. De aquí se 
deduce que si el radio es muy grande, 
digamos tendiendo al infinito, enton-
ces la curvatura es cero, mientras que 
si el radio es muy pequeño, la curva-
tura es muy aguda, es decir,  está muy 
cerrada la circunferencia. 

El círculo osculador, por otra parte, 
se refiere al círculo tangente escogido 
entre una infinidad de círculos tangen-
tes a la curva considerada, el que más 
se ajusta a la curva, es decir, el que se 
parezca tanto como se quiera a la curva 
estudiada. 

Por lo tanto, si entendemos los con-
ceptos de radio de curvatura de una 
curva y de su círculo osculador, enten-
deremos la curvatura de una superficie 
y posteriormente la curvatura de un 
espacio. 



www.buzos.com.mx 13 de julio de 2020 — buzos

41

www.buzos.com.mx 13 de julio de 2020 — buzos

41

CARTÓNILUSTRACIÓN DE LUY
LUY6618@hotmail.com

LA VISITA
Luy



www.buzos.com.mx

42

buzos — 13 de julio de 2020

ESTÉNTOR POLÍTICOCOLUMNA
MIGUEL Á. CASIQUE OLIVOS

 @MCasiqueOlivos

Ilu
st

ra
ci

ón
: C

ar
lo

s 
M

ej
ía

El grave error de no aceptar la realidad
En días recientes, quizás solo desde los 
primeros días de este mes, Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), “ha 
intentado” comunicarse menos agresi-
vamente con quienes lo critican; tal vez 
debido a que en sus visitas a algunos 
estados, tuvo que enfrentar reclamos de 
atención. Además, insiste en presentarse 
como un hombre sencillo que, dejando 
a un lado la opulencia, viaja a Estados 
Unidos (EE. UU.) en vuelo comercial. 
Se le vio salir de Palacio Nacional en su 
modesto vehículo, llegar al aeropuerto 
cargando su propia maleta y con 
cubreboca, que no había usado durante 
toda la contingencia sanitaria. 

Esta conducta, para nada casual, 
puede atribuirse al deseo de revertir el 
descenso en su popularidad, reportado 
en varias encuestas entre mayo y 
junio; tendencia que inició a partir de 
que se detectaron los primeros casos 
de Covid-19 en México y que ahora 
le ha restado 23 puntos. La encuesta 
de Enkoll arrojó que las medidas 
adoptadas por el Gobierno Federal 
fueron aprobadas solo por 38 por 
ciento de los encuestados, mientras 
que el 59 por ciento las desaprobó. 

El Gabinete de Comunicación 
Estratégica también publicó una 
encuesta; en ella, 67.2 por ciento de los 
consultados consideró que las autorida-
des sanitarias no estaban organizadas 
para enfrentar la pandemia; 59.3 por 
ciento opinó que la reapertura gradual 
de actividades económicas debió 
esperar más días; 62.1 por ciento estimó 
que el gobierno no tiene bajo control la 
pandemia y solo 33 por ciento evaluó 
positivamente su manejo de ésta. 

A finales de enero de 2019, a solo 
dos meses de que asumiera la 
Presidencia, 86 por ciento de los 
entrevistados aprobaban el trabajo de 
AMLO; y a finales de junio y princi-
pios de julio, solo el 52.8 por ciento 
estaba de acuerdo con la estrategia que 

el gobierno siguió durante la pande-
mia; y 44.8 por ciento la desaprueba. 

El estudio más reciente de Consulta 
Mitofsky reveló que la apro-
bación de AMLO llegó al 
46.1 por ciento, el nivel 
más bajo desde que la 
agencia de Roy Campos inició 
el conocido #AMLOTrackingPoll. 
Los datos, publicados el lunes 22 de 
junio revelan que la imagen del tabas-
queño ha descendido a partir del inci-
dente conocido como el “culiacanazo”, 
aunque la encuestadora concluye que el 
rubro que más lo ha dañado es el mal 
manejo del Covid-19. 

Independientemente de los estudios 
de opinión –algunos susceptibles de 
manipulación por parte de las empre-
sas– la realidad es que a dos años del 
triunfo electoral de AMLO y a 20 meses 
de su ascenso a la Presidencia, los pro-
blemas más graves del país –pobreza 
generalizada, desempleo, inseguridad 
pública, violencia delictiva, corrup-
ción y un muy largo etcétera– se han 
complicado mucho debido, en gran 
medida, a su autoritarismo, ignorancia 
y manifiesta ineptitud para gobernar. 

Pero la realidad es tan terca que hoy 
vemos que AMLO y sus asesores reco-
nocen su bajo porcentaje de acepta-
ción e intentan cambiar su forma de 
comunicarse, empleando un discurso 
aparentemente más sobrio, que les 
evite confrontaciones. La pregunta es: 
¿logrará el Presidente mantener el 
tiempo suficiente esta conducta o 
retornará muy pronto a su política de 
enfrentamiento contra quienes consi-
dera sus enemigos?

Mientras tanto, los mexicanos 
deben perseverar en sus reclamos de 
combate as la desigualdad, empleo 
para las familias, salario remunerador, 
para que los pueblos y colonias acce-
dan a obras y servicios públicos de 
calidad y para que el gobierno aplique 

una política fiscal con la que paguen 
más los que más ganan.

Pero los planes del gobierno more-
nista son otros; con la mirada fija en 
las elecciones del 2021, solo se preo-
cupa por conservar el poder. AMLO ya 
está en campaña, y la imagen de 
Presidente mesurado no es más que 
otro engaño para lograr que los mexi-
canos voten de nuevo por su partido. 

AMLO no está por la democracia; 
sus ataques al Instituto Nacional 
Electoral y a los organismos electora-
les de los estados obedecen al mismo 
propósito fraudulento. El gobierno 
morenista hará lo mismo que en los 
20 meses anteriores: empeorar la eco-
nomía, el desempleo y los ingresos de 
los mexicanos, aumentando las cifras 
de pobreza –que ya alcanzan a más 100 
millones– y creando un caldo de cultivo 
para la violencia y la inseguridad. 

Es un grave error no aceptar la rea-
lidad, negar la pobreza en que viven 
millones. Que nadie lo olvide: AMLO 
y Morena engañaron a los mexicanos 
para que votaran por ellos y hoy, ya 
encumbrados en el poder, se han olvi-
dado del pueblo. Educar y organizar a 
esos millones de mexicanos defrau-
dados para que en 2021 haga valer la 
democracia. Por el momento, querido 
lector, es todo. 
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Recientemente, organizaciones, 
movimientos y ciudadanos impulsaron 
el hashtag #NiCensuraNiCandados 
como respuesta a la iniciativa del 
senador morenista Ricardo Monreal 
para regular contenidos en Internet. 
¿Los afectados? Sobre todo creadores, 
gente ligada a la academia, empren-
dedores, artistas, periodistas, movi-
mientos sociales, etcétera. 

En palabras de RedMx, organi-
zación especializada en derecho a 
la información en Internet, el 
“Congreso aprobó reformas a la Ley 
Federal del Derecho de Autor y al 
Código Penal Federal para adecuar 
la legislación mexicana al capítulo 
de propiedad intelectual del Tratado 
entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC). Estas reformas 
representan una amenaza grave a los 
derechos humanos”.

Se trata de una reforma que cen-
sura y atenta contra la libertad de 
expresión y el derecho a la informa-
ción (consignados en los artículos 6° 
y 7° de la Constitución), cuando se 
precisa garantizarlos para afrontar, 
entre otras cosas, la “infodemia” 
donde se encuentra el país, así como 
para garantizar el diálogo entre pun-
tos de vista diferentes sin que haya 
censura a periodistas críticos y crea-
dores independientes.

Es cierto que detrás de la propuesta 
hay un fuerte apoyo a la industria de 
los medios digitales hegemónicos y 
que parece no entender que, en la 
Internet, muchas actividades se reali-
zan sin ánimo de lucro, impulsadas 
por grupos o movimientos de la socie-
dad civil. 

En la nueva ley, si una persona 
alega que un contenido le pertenece, 
los proveedores deben bajarlo sin dar 
ocasión a que los ciudadanos ejerzan 
su derecho a réplica. (¿Cuál sería el 
resultado de la aplicación política 

#NiCensuraNiCandados: por la libertad en Internet
de esta iniciativa contra los oposito-
res y medios de comunicación “incó-
modos”?). 

Si un usuario repara su propio 
equipo tecnológico (infringiendo 
las normas de fabricación del 
mismo) o algún profesor escanea 
un libro, puede hacerse acreedor 
a una multa por 1.7 millones de 
pesos y a sanciones hasta 
de seis años de cárcel. 

Pensemos en un estudiante 
que necesita una obra musical 
para un video o escanear un texto de 
uso escolar (tarea o prueba final); con 
esta ley, tendrá que pagarlo forzo-
samente o, de lo contrario, podría ir 
a la cárcel ¿Quiénes ganan? Una vez 
más: las grandes industrias y cadenas 
“culturales”. 

Por ello RedMx insiste en las con-
secuencias nefastas de esta legisla-
ción: “Si una persona alega que un 
contenido o publicación viola sus 
derechos de autor, los proveedores 
de servicios de Internet deberán 
removerlo, sin necesidad de aportar 
pruebas sobre la infracción y sin la 
orden de una autoridad judicial”.

A propósito de esto, en una entre-
vista hecha hace algunos años a David 
Bravo –defensor del acceso libre a la 
cultura y al conocimiento por Internet 
y, según la revista Expansión, uno de 
los líderes más influyentes en este 
ámbito– comentó: “a la industria le da 
miedo Internet, teme a estos pequeños 
creadores. Y es que se prefiere que los 
gustos estén concentrados. Lo que no 
quieren son grupos dispersos. Y ante 
ello Internet llega y rompe con eso en 
el propio mercado de la industria”.

Pero no solo la industria teme, sino 
también varios políticos, pues saben 
que se trata de una disputa de carácter 
colectivo y solidario, inherente a la 
red, que las nuevas generaciones lle-
van en su ADN frente al viejo modelo 

de restricción de contenidos impuesto 
por los intereses lucrativos y políticos 
de la clase en el poder. 

Sin duda es conveniente que la 
población piense en alternativas digi-
tales como los programas de uso libre 
(por ejemplo los productos hechos con 
Creative Commons) y las propuestas 
culturales alternativas. 

Pero el Estado también debe hacer 
su labor. El propio David Bravo se 
mofa de los funcionarios públicos que 
con estas medidas legales intentan 
“controlar” servicios digitales que 
nacieron precisamente para ser com-
partidos. 

Finalmente: si el lector ha advertido 
algún otro punto negativo en esta ley 
y desea interponer una acción de 
inconstitucionalidad ante la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), puede hacerlo a través del 
siguiente enlace: https://r3d.mx/tmec. 

Es necesario “pensar a Internet de 
otro modo, en donde las leyes favorez-
can a los creadores y no los inhiban 
(...) Las leyes de propiedad obstaculi-
zan la innovación. Los autores tienen 
miedo y no pueden crear por esas leyes 
que les pueden censurar”, sostiene 
David Bravo.

Por ello, es importante sumarse a 
esta postura crítica. 
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LA BRÚJULACOLUMNA
CAPITÁN NEMO

La pobreza en México se ha acentuado 
en las últimas décadas, y de ello hay 
testimonio tanto en organismos inter-
nacionales como en Oxfam, desde 
donde investigadores de la talla de 
Julio Boltvinik afirman esto: El 
Producto Interno Bruto (PIB), la más 
conocida forma de medir el creci-
miento económico –¡Hoy menos-
preciada por el actual Gobierno 
Federal!– se ha movido de un estanca-
miento sistémico en el pasado reciente 
a un visible retroceso durante este 
sexenio. Coincido con los analistas del 
diario El Financiero cuando afirman 
que, con el triunfo de la “Cuarta 
Transformación” (4T) el dos de julio 
de 2018, no hay nada que festejar. Las 
variables más sentidas por la pobla-
ción –seguridad, empleo, combate a 
la corrupción, respeto a las leyes– se 
han deteriorado aceleradamente. Sin 
embargo, cuando el Presidente celebró 
su victoria electoral de hace dos años, 
lanzó las campanas al vuelo por logros 
y transformaciones que solo están en 
su cabeza. Es fácil hablar cuando tie-
nes saciado el estómago; cuando tu 
familia aprovecha los privilegios del 
poder, se ha repartido los mejores 
puestos, creado sus propias empresas 
de la noche a la mañana, se atiende en 
centros de salud privados muy costo-
sos, sus hijos se pasean por el mundo 
y acuden a los mejores eventos inter-
nacionales. A estos lujos, el pueblo no 
puede acceder, porque cuando se está 
abajo, las cosas se ven de manera dis-
tinta. En el México de abajo, como 
ocurre en los cuentos de Juan Rulfo, 
siempre hay hambre y no comes nunca 
lo suficiente para llenarte. Sucede lo 
mismo en el campo que en la ciudad. 

En las comunidades rurales, las 
personas dependen del trabajo agrí-
cola y otras actividades económicas 
vinculadas a los productos de una 
parcela. Los que tienen un terrenito, 

Desde abajo

pequeño y de temporal, nunca generan 
lo suficiente para alimentar a su 
familia. Los frijoles y las tortillas son 
la única opción para comer; por ello, la 
desnutrición en el campo afecta al 20 
por ciento de las familias y los niños 
no alcanzan la estatura adecuada. 
Muchas veces no hay siquiera maíz o 
frijol y lo único seguro es el hambre. 
Desde temprano comienza la faena y 
el trajín en las rudas tareas sobre el 
campo y en los hogares. Pese a que los 
campesinos siempre trabajan, el 
dinero nunca es suficiente. La casa es 
una choza que mientras más se repara, 
más agujeros le aparecen. La pobreza 
se percibe con la ropa hecha jirones o 
el andar casi descalzo de muchos de 
ellos. Visitan la ciudad solo para com-
prar algo de mayor valor, como un 
electrodoméstico, para ver al médico 
por una enfermedad grave o para bus-
car trabajo. Los hijos no estudian una 
carrera, no se hacen ingenieros ni 
empresarios y terminan yéndose en 
busca de mejor suerte a otros sitios. 
Los habitantes del campo viven con la 
esperanza de que un buen día las 
cosechas valgan más o que sus hijos 
encuentren un trabajo bien pagado y 
envíen dinero. 

Los trabajadores en la ciudad no la 
pasan mejor; viven hacinados en arra-
bales, lomeríos, vecindades, “carto-
landias”, inhóspitos y brutales 
cinturones de miseria. En estos 

lugares, la casucha solo sirve para dor-
mir porque todo el día se la pasan tra-
bajando y viajando durante varias 
horas para llegar a sus centros de tra-
bajo. Los sistemas de transporte colec-
tivo y los paraderos están colmados 
con millones de hombres y mujeres 
que diariamente se mueven para 
ganarse el sustento, gastando lo poco 
que ganan en pasajes, garnachas y lo 
que les llene la panza sin que los nutra. 
La ciudad se convierte en un monstruo 
cruel y despiadado al mostrar, en sus 
aparadores, millones de mercancías 
atractivas y bellas, pero que solo están 
disponibles para quienes pueden com-
prarlas. Para los trabajadores pobres 
son las ropas, zapatos y baratijas usa-
das que se revenden en el tianguis, las 
menudencias o las balas cuando la 
necesidad los enrola en el crimen 
común u organizado.

Ésta es la vida de los de abajo y a 
estas desgracias se han agregado dos 
calamidades más: el gobierno de la 4T 
y el Covid-19. Éste último los ha 
dejado sin trabajo y se profundizaron 
la miseria y el hambre. Este escenario 
puede durar al menos todo el sexenio. 
El triunfo de la 4T ha significado una 
gran derrota para el pueblo. Por ello, 
ante el discurso hueco y falso de que 
“primero son los pobres”, el pueblo 
debe despertar y entender que los 
únicos que pueden mejorar son ellos 
mismos, si lo deciden. 



El H. Ayuntamiento de Santa Inés Ahuatempan
implementó programa alimentario por contingencia 

sanitaria Covid-19 con la entrega
de una despensa por cada familia.



COLUMNA
VANIA SÁNCHEZ TRUJILLO

 @Vastrujillo8

Ilu
st

ra
ci

ón
: C

ar
lo

s 
M

ej
ía

www.buzos.com.mx

46 ARGOS
buzos — 13 de julio de 2020

> Doctora en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona.

El primero de julio de 2020, tras dos 
años de “estira y afloja”, entró en vigor 
el nuevo acuerdo comercial entre 
Estados Unidos, México y Canadá 
(T-MEC) que relevó al Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), vigente de 1994 al pasado 
30 de junio. La renegociación fue 
exigida por el presidente de Estados 
Unidos (EE. UU.), Donald Trump, 
quien durante su campaña electoral de 
2016 prometió revisar el TLCAN por-
que, según él, era sumamente desven-
tajoso al propiciar déficit comercial, 
desempleo, desindustrialización 
y minaba la grandeza de su país. 
Una vez en la Casa Blanca, le bastó 
promover ese cambio para convertirlo 
en un hecho.

El TLCAN fue un gran detonante 
del comercio en la región. En los últi-
mos 25 años, el comercio entre México 
y EE. UU. se multiplicó casi cinco 
veces. En el ranking del comercio 
mundial, nuestro país se ubica en el 
lugar 12°; es campeón exportador de 
televisiones de pantallas planas y 
forma parte de los 10 primeros expor-
tadores de productos agroalimentarios. 
Otro de los grandes éxitos del acuerdo 
comercial es el notable incremento 
de los supermillonarios mexicanos 
como Carlos Slim, Alberto Bailleres, 
Ricardo Salinas Pliego y Germán 
Larrea. 

Sin embargo, el pujante desem-
peño de las empresas exportadoras 
–muchas de las cuales son compañías 
trasnacionales emplazadas en nuestro 
territorio– no se tradujo, como lo pro-
metieron los gestores del TLCAN, en 
el aumento del empleo y los salarios 
de los trabajadores mexicanos. La 
promesa de crecimiento económico 
que urge a México no ocurrió, pues la 
tasa promedio anual de crecimiento 
del Producto Interno Bruto (PIB) 
entre 1994 y 2008 fue menor al uno 

T-MEC: poco que celebrar para los trabajadores mexicanos
por ciento; el número de mexicanos 
en condición de pobreza extrema 
aumentó, durante ese mismo periodo, 
en casi cinco millones de personas; el 
empleo informal creció tanto que 
ahora mismo es mayor que el for-
mal y, finalmente, la proporción 
del ingreso del sector privado aso-
ciado a sueldos y salarios se redujo 
de casi el 30 por ciento en 1994 al 21 
por ciento en 2018, por lo que su con-
traparte, el ingreso asociado al bene-
ficio del capital aumentó. 

El T-MEC es muy similar al 
TLCAN. Los pocos cambios que 
sufrió son de dos tipos. Por un lado se 
incluyeron prácticas que hace 25 años 
no existían, como el comercio digital, 
los estándares ambientales de los pro-
ductos, sus procesos de producción y 
algunos derechos de propiedad inte-
lectual; por otro, se elevaron los requi-
sitos de origen y costos –como los 
medioambientales y laborales– que al 
entender de los estadounidenses igua-
lan la balanza entre los países. Estas 
modificaciones intentan elevar la com-
petitividad de las empresas localizadas 
en territorio estadounidense al obligar 
a los otros dos países a equiparar cos-
tos. El T-MEC pretende, asimismo, 
que la región entera se sume a la 
guerra comercial que EE. UU. sostiene 
con China y Europa. 

Los tratados comerciales, aseguran 
sus defensores, sirven para dar certi-
dumbre a la actividad económica y 
los dueños del capital consideran 
menos inciertos los beneficios de sus 
inversiones, lo cual es probable. Sin 
embargo, el hecho de que la renego-
ciación sea el resultado de un golpe 
sobre la mesa de Trump, hace al 
T-MEC susceptible de cambios intem-
pestivos, según las necesidades de la 
política estadounidense, como se evi-
dencia en la reaparición de aranceles 
al aluminio. Por ello es posible prever 

que este tratado tampoco logre el 
cometido buscado por EE. UU.

Los tratados de comercio entre paí-
ses permiten que haya libre circulación 
de capitales y mercancías y que las 
ganancias del capital industrial sean 
también más móviles. El libre comer-
cio entre países desiguales en riqueza 
es una puerta abierta para que la 
nación más rica explote los recursos 
laborales y naturales de la atrasada y 
que se apropie de los rendimientos que 
generan tanto el crecimiento de la pro-
ductividad como el acceso a un mer-
cado mayor. Con el T-MEC se corre un 
poco más la soga con que el capital 
aprieta el cuello de los trabajadores 
mexicanos. 



COLUMNA
MIGUEL A. PÉREZ

 @MiguelA05554085
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Octavio Paz y la guerra sucia
El seis de octubre de 1984, el poeta 
Octavio Paz recibió, en la República 
Federal Alemana (RFA), el Premio de 
la Paz, otorgado por la Asociación 
de Libreros de Franckfurt, en home-
naje a su larga y prolífica carrera como 
escritor. La ceremonia de entrega, pre-
sidida por el primer ministro Richard 
von Weizsacker, se efectuó en la igle-
sia de San Pablo ante una multitud 
heterogénea y obnubilada por la pre-
sencia de tan distinguido galardonado. 
El autor pronunció un discurso sobre 
el origen de la guerra y la necesidad de 
la democracia y la paz en los países 
latinoamericanos.

 Octavio Paz se mostró especial-
mente crítico e incisivo contra el 
triunfo militar de la Revolución 
Sandinista en Nicaragua y la prolife-
ración de los movimientos guerrille-
ros en Centroamérica, especialmente 
en El Salvador y Honduras. Para Paz, 
el acceso al poder político por medio 
de la violencia y el vínculo de los insu-
rrectos con la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS) y Cuba 
constituían un freno a los sistemas 
democráticos y pacíficos anhelados 
por la población. En este tablero de 
ajedrez político, prestidigitó Paz, la 
única salida para pacificar la zona era 
la intervención del Grupo Contadora.

La controversia que generaron estas 
declaraciones fue inmediata. Incluso, 
fuera del recinto eclesial, un centenar 
de militantes del Grupo Latinoamérica 
se manifestó contra el premiado y 
distribuyó volantes donde lo acusa-
ron por ser una marioneta del inter-
vencionismo estadounidense en 
Latinoamérica. Y mientras esto suce-
día afuera de San Pablo, el alcalde de 
la ciudad, Walter Wellman, dirigía 
loas a Paz.

Ese discurso quizá significó la rup-
tura definitiva de Octavio Paz con los 
grupos de izquierda en México, 

relación que pendía ya de un hilo muy 
delgado. El colofón de las desave-
nencias fue que, a pocos días de 
aquella alocución, el 11 de octubre 
de 1984, ante la visita del secretario de 
Estado de Estados Unidos (EE. UU.), 
George Shultz, el Partido Comunista 
Mexicano y otras organizaciones de 
izquierda organizaron una protesta 
de rechazo en la que prendieron fuego 
a una imagen de cartón de Paz enmar-
cada por el cuadro de un televisor, en 
tanto se coreaba la consigna “Reagan, 
rapaz, tu amigo es Octavio Paz”. 
Desde entonces, los intelectuales de 
izquierda marcaron una distancia con 
el insigne representante de las letras 
mexicanas. Rolando Cordera escribió: 
“El discurso de Octavio Paz no es 
imparcial, tomó posición a favor de los 
exguardias somocistas y eso a cual-
quier mexicano que se haya sentido 
orgulloso de su nombre no puede 
menos que causarle decepción”.

A pesar de sus argumentos contra 
la guerrilla y su propuesta favorable a la 
democracia liberal –que recibieron el 
apoyo silencioso de los grupos más 
reaccionarios de América Latina y 
definieron el alejamiento formal entre 
Paz y la izquierda mexicana– desde 
nuestra perspectiva, la causa de esta 
ruptura no fue un viraje total en el pen-
samiento paciano respecto a la guerri-
lla o el socialismo en general. La 
ruptura, quizás, se dio por el foro en 
que se hicieron las declaraciones o por 
el apoyo que le dieron algunos medios 
“liberales”, ya que la descalificación 
de los movimientos guerrilleros en 
Centroamérica no eran una novedad 
en el análisis político de Paz. 

Es decir, los argumentos que el 
poeta y ensayista expuso en Frankfurt 
no fueron una “traición” a su pensa-
miento sino más bien fueron una 
interpretación propia (desinteresada 
o no) del socialismo, la violencia y la 

guerrilla en particular. Todo esto puede 
comprobarse en los artículos políticos 
que la revista Plural publicó entre 
1971 y 1976. 

Octavio Paz y Plural fueron critica-
dos por sus contemporáneos. Adolfo 
Sánchez Vázquez, por ejemplo, le 
recriminó el desequilibrio crítico, pues 
por un lado criticaba ostensiblemente 
los equívocos de la órbita soviética, 
mientras cerraba los ojos ante los 
excesos criminales de las dictaduras de 
América Latina, todas apuntaladas por 
el gobierno de EE. UU. Otras voces, 
no necesariamente marxistas, lo acu-
saron por “derechizar” su pensamiento 
político, pues mediante el uso de su 
desequilibrio crítico silenció la guerra 
sucia, las desapariciones, los encarce-
lamientos, las violaciones, las irregu-
laridades procesales y los asesinatos 
de los y las guerrilleras de México en 
la década de 1970. Las últimas voces 
críticas señalaron a Paz, a las revistas 
Plural y Vuelta, y a su libro El ogro 
filantrópico como la justificación teó-
rica y política de la guerra sucia del 
Estado Mexicano y plantearon pregun-
tas sumamente interesantes: ¿Fue 
Octavio Paz el gran teórico de la con-
trainsurgencia del Estado mexicano? 
¿Su prestigio como poeta avaló el 
silencio mediático sobre la guerra 
sucia? 

El hecho mismo de poder plantear 
estas preguntas y recuperar la memoria 
de los agravios cometidos hace medio 
siglo es indicio innegable del buen 
estado de salud de la historiografía de 
nuestro tiempo. 
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Copa GNP por México

La Copa GNP por México, que se inició el viernes tres de julio 
y terminará el domingo 19 de julio de 2020, reúne a ocho 
equipos con gran historia en el futbol mexicano, se juega sin 
público y únicamente podrá ser trasmitida a través de Televisa
y TV Azteca.

El pequeño certamen está dividido en dos grupos de cuatro 
clubes con dos sedes distintas: los estadios Akron, de 
Guadalajara y el Olímpico de Ciudad Universitaria. En el 
primero juegan Chivas, Tigres, Atlas y el Mazatlán FC, nuevo 
en la primera división. En CU compiten América, Cruz Azul, 
Pumas y Toluca. 

El Mazatlán y Tigres tuvieron el honor de romper el listón 
de la Copa GNP, torneo concebido como de preparación 
después del largo paro de actividades ocasionado por la 
pandemia del Covid-19. En la misma jornada disputaron 
América y Toluca, ya que en cada grupo se juega un partido a 
la vez. 

Esta competencia marca el regreso del futbol nacional para 
apoyar a quien más lo necesitan dentro del programa Gol por 
México de GNP Seguros y la Fundación Televisa. Su primera 
edición se efectuará a modo de ingreso de la Liga MX, que en 
breve reanudará sus actividades deportivas. 

Muchos aficionados se preguntan por qué sus equipos 
favoritos no fueron invitados. El ejemplo más claro es Rayados 
del Monterrey, uno de los más competitivos, ganador del 
Apertura 2019, con el rating local y regional más amplio en el 
norte del país, gran atractivo para las marcas comerciales y no 
muy alejado de Guadalajara. 

Cabe aclarar que el patrocinador principal del certamen lo 
buscó, pero la propia Pandilla declinó la invitación, porque 
su directiva y el cuerpo técnico no quisieron arriesgar 

la salud de los futbolistas antes del inicio del Apertura 2020. 
En conferencia de prensa, el técnico Antonio Mohamed declaró 
que jugar entonces era peligroso y que preferían competir 
contra otros rivales hasta el 10 o el 14 de julio. Mohamed 
minimizó que la inactividad afectara a su equipo cuando se 
reinicie la Liga MX. 

Es importante recordar que los actuales monarcas de 
la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe 
de Futbol (Concacaf) declinaron la invitación pese a que tenían 
prioridad sobre el resto de los clubes de primera división: 
Atlético San Luis, Xolos de Tijuana, Ciudad Juárez, Gallos 
Blancos de Querétaro, León, Necaxa, Pachuca, Puebla y Santos 
Laguna. 

Tras recibir la respuesta de Rayados, la aseguradora puso 
manos a la obra, buscó un reemplazo y lo halló en el Mazatlán. 
Viendo el éxito que los sinaloenses tuvieron en redes sociales, 
donde se posicionaron con tono agresivo y en el papel de 
villanos, GNP no dudó en incluir este club sin importarle su 
poco tiempo de vida.

El retorno a la increíble satisfacción de las pasiones 
futbolísticas en México se produce en apoyo a una gran causa: 
cada gol se convertirá en cinco becas escolares que marcarán 
la diferencia para los hijos e hijas de médicos, enfermeras y 
otros integrantes del personal hospitalario especializado en la 
atención de pacientes de Covid-19, quienes se están jugando 
la vida como verdaderos héroes y heroínas de la salud.  

En la Copa GNP, los equipos, sus futbolistas y todos los que 
trabajan en los estadios deben someterse a los nuevos 
protocolos sanitarios con los que funcionará la Liga MX en 
los próximos meses. En el futbol se vive también una nueva 
normalidad.
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No cabe duda que vivimos con miedos 
lejanos como el cambio climático, el ago-
tamiento del ozono estratosférico, la pér-
dida de la biodiversidad, entre otros; pero, 
sobre todo, miedos actuales como el pro-
vocado por el Covid-19, que amenaza la 
salud global. Es como si la humanidad 
viviera una película de terror y al entrar a 
una casa embrujada donde otros problemas 
ocultos, desde hace tiempo, comenzaran 
a trastornarla con el aislamiento social, la 
hiperestimulación mass-mediática y la ace-
leración de los procesos tecnológicos… 
entonces aparece una pequeña ventana de 
esperanza: la ciencia.

Debido al desarrollo tecnológico, la ciencia puede abordar 
hoy, de manera más rápida, amenazas como el SARS-COV2 
y los miedos a largo plazo ¿Cómo? Con metodología tautoló-
gica, que se responde a sí misma. Responde a lo que no conoce 
con lo que conoce. Fue así cuando el pasado 12 de diciembre, 
con la hospitalización de un paciente por una “neumonía 
desconocida”, comenzaron a hacerse pruebas bastante sofi s-
ticadas para clasifi car la nueva entidad e iniciar la investiga-
ción que ahora busca crear las vacunas que puedan erradicar 
la pandemia. 

Es así como la comunidad científi ca asienta sus paradigmas: 
seguridad, control y persistencia en la experimentación de los 
hechos que buscan acceder a la realidad. Sin embargo, en una 
contingencia sanitaria como la actual, se requieren resultados 
sin entrar a debates profundos en la toma de decisiones políti-
cas y que las evidencias sean dependientes del sujeto y del 
espacio geopolítico donde se dan. Es así como desde los dis-
tintos campos que se autodenominan “científi cosˮ la ciencia 
se vuelve etérea y el demonio que nos persigue, desde el inicio 
de nuestra existencia, se aparece hoy con la pandemia porque 
los tiempos le son favorables. Por ello cabe preguntar: ¿por 
qué a pesar de conocer, identifi car y seguramente pronto con-
trolar una enfermedad generada por un virus, el miedo y la 
incertidumbre se incrementan?

Imaginemos una película de terror. Pareciera que en la casa 
embrujada no sucede nada extraordinario. Antes de los acon-
tecimientos provocados por el SARS-COV2, la ciencia no era 
invocada y nos manteníamos despreocupados de los peligros 
ambientales como el incendio forestal que provocó la pérdida 
de seis millones de hectáreas de árboles en Australia. Es cierto 
que aumentaba la inestabilidad del socius global, debido a las 
tensas relaciones entre Estados Unidos e Irán; que las grandes 

protestas sindicales en Francia se desbordaban contra 
Enmanuel Macron; que en Argentina se observaban los signos 
iniciales de la crisis económica; que los migrantes centroame-
ricanos exponían demasiado sus vidas al cruzar el río Suchiate; 
que las mujeres en muchas naciones del mundo demandaban 
un cambio social y que China, mientras tanto, lograba construir 
en una semana lo que a un país en vías de desarrollo le lleva 
un sexenio: un hospital equipado para atender casos de Covid-
19. Sí, la ciencia hizo su aparición una vez: el Sol es visto cara 
a cara gracias a la tecnociencia. Sin embargo, el terror continúa 
con las lluvias torrenciales en Brasil; el dengue, oculto por un 
lapso corto, ha comenzado a expandirse nuevamente sobre el 
piso de América y lo que sigue ya lo conocemos: la pandemia 
es solo la primera sombra de la larga noche que nos espera en 
esta casa del terror. 

En este momento, asumir la “nueva normalidadˮ a partir de 
la realidad científi ca del Covid-19 denota que la epidemiología 
soluciona las contingencias que vivimos, ya que parte de los 
datos empíricos que obtiene y se responde a sí misma especu-
lando sobre la dinámica de una enfermedad. ¿Qué consecuen-
cias hay de esto para los que no somos epidemiólogos? Que 
escondemos el individualismo a partir del aislamiento, acre-
centamos nuestra ansiedad y angustia y debido a que no tene-
mos más que escuchar sobre la pandemia, nos volvemos 
vulnerables, impotentes, confusos y transformamos la subje-
tividad. ¿Cuáles son las consecuencias? Creer que la ciencia 
es la mejor manera de ver la realidad solo porque nos permite 
ver su materialidad. Sería un error no ver a los sujetos o so lo 
su materialidad en las calles, en las fosas comunes. La realidad 
es más compleja de lo que la ciencia sabe de ella y nos damos 
cuenta que, a pesar de vivir en mejores condiciones gracias al 
avance tecnocientífi co, seguimos en esta casa de terror. 

Un demonio llamado ciencia
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El ombligo de Guie´dani, de Xavi Salas, es razón suficiente 
para argumentar que en México existe cine de calidad y que 
ésta depende, entre otras cosas, del estímulo proveniente del 
Estado o, lo cual significa que la producción cinematográfica 
no es un monopolio de la iniciativa privada, pues ésta difícil-
mente soporta un cine alternativo. Por ello, Guillermo del Toro 
dice: “sin el apoyo estatal el cine, que tiene un aliento más 
contestatario, fuerte y que da voz a los que no la tiene, peligra”.  
Esto último se muestra en forma palmaria en la obra de Xavi 
Salas. 

Se ha dicho que es la antítesis de Roma (Alfonso Cuarón, 
2016). Probablemente. Lo cierto es que la mirada, desde la cual 
cuenta la historia, es opuesta. Antes que todo, es importante 
subrayar que ambos filmes comparten un mismo contexto 
social: la vida de las empleadas domésticas. En una sociedad 
que promueve la falsa creencia de que la riqueza es creada 
únicamente con base en el mérito personal; que justifica la 
miseria de quienes no son suficientemente “capaces para salir 
adelante” y que su miseria es su responsabilidad, no de la 
estructura económica de la sociedad capitalista; sugiere la idea 
de que las vidas de estas trabajadoras no son dignas de aten-
ción, porque son casi objetos mudos y prescindibles, y no son 
tema del cine, pues su sitio es otro. En su época dorada, el cine 
nacional las mitificó como un icono de mujer abnegada, fiel a 
ultranza y con estatus más cercano a la esclavitud de la época 
de la Guerra de Secesión en Estados Unidos que a una relación 
laboral moderna. Era, en suma, una visión despectiva de las 
trabajadoras domésticas. Pero ahora su marginalidad en el 
mundo real se traslada al mundo de las artes.

A diferencia de Cuarón, Xavi Salas propone, en su cinta, 
una mirada a la hija de una empleada de limpieza. Esto rompe, 
de suyo, el sentimiento de conmiseración, porque consiste 
simplemente en mirar. La vista penetrante de Sotera Cruz, la 

actriz que encarna a Guie’dani, se convierte en un símbolo. Su 
juventud es otro. Es una indígena zapoteca arrancada de su 
tierra por necesidad y que debe integrarse al mundo de otra 
clase social, antagónica a la suya; sí, antagónica, no solo dife-
rente. Un nuevo orden de cosas que solamente le brinda hos-
tilidad velada, aunque su nueva patrona y su familia no sean 
conscientes de ello, pues se consideran gente con ideas flexi-
bles, “modernas”, pero no logran librarse de los prejuicios 
clasistas: “las sirvientas de Veracruz son más huevonas que las 
de Oaxaca”. 

¿Existe este antagonismo en todas las actuales relaciones 
de servidumbre? Sí, pero yace y se oculta con la sumisión de 
la trabajadora; es decir, la asimilación requiere obsecuencia. 
La madre de Guie’dani lucha con su propia hija para que se 
resigne al papel que le corresponde. Guie’dani resiente la 
repulsión de sus patrones, la resiste y no logra disimular su 
antipatía. Es un acierto: la batalla es cubierta por los forma-
lismos, pero los planos secuenciales tienen la misión de evi-
denciarla. El silencio de Guie’dani resulta incómodo y 
subversivo; el patrón no lo soporta porque rompe el esquema 
por el que debe pasar como benevolente y las criadas agrade-
cerlo con docilidad. En todo momento, la inexpugnable 
mirada revela la imposible adaptación y la existencia misma 
de su rebeldía latente. En la joven se anida un resentimiento 
que crece con la complicidad de otra niña, hija también de una 
afanadora. La trama, sin embargo, no es efectista, no busca el 
clímax forzado. La joven indígena tiene su momento catár-
tico. Pero no estamos ante un final feliz; veremos un desen-
lace normal y en el sentido preciso de la palabra, es terrible.

El filme de Xavi Salas sensibiliza y contribuye a la com-
prensión de que la plena aceptación de las minorías en el 
mundo moderno encuentra su férrea dificultad en la propia 
estructura social. 

El ombligo de Guie’dani
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¿Cómo lograr que el neoliberalismo sea sustituido 
por un nuevo modelo económico?
La clase obrera alemana tiene condiciones laborales y 
sociales que indican que ahí ya no está funcionando el neo-
liberalismo o que este modelo económico ha sido severa-
mente disminuido. Esto es lo que muestra el documental 
Invadiendo el mundo, de Michael Moore. Al igual que en 
Italia, Francia, Finlandia y Eslovenia, las condiciones de 
vida de la población trabajadora alemana son diferentes a 
la de los países en los que el neoliberalismo tiene hincadas 
sus fauces hasta lo más hondo de la sociedad, como ocurre 
en Estados Unidos (EE. UU.), en México y en la inmensa 
mayoría de las naciones donde se aplican las recetas fon-
domonetaristas y en las que prevalece el “capitalismo sal-
vaje”. Hace unas semanas, Ángela Merkel, canciller federal 
de Alemania, declaró que los países de la Unión Europea 
(UE) deben prepararse para desenvolverse sin el liderazgo 
de EE. UU., una declaración que ya no resulta tan sor-
prendente si se considera el hecho de que la superpotencia 
está en plena decadencia –evidenciada con mucha mayor 
nitidez ahora, que la pandemia ha matado cerca de 130 mil 
personas y contagiado a 2.8 millones– y en el horizonte 
geopolítico del mundo están destacando el papel econó-
mico, político y social de China y Rusia. 

Pero ¿qué ocurre con la situación socioeconómica de 
la población alemana? El documental de Michael Moore 
brinda una excelente fotografía de Alemania. No solo 
informa que sus obreros únicamente trabajan 36 horas a la 
semana con pago de 40, sino que además tienen capacidad 
de decisión dentro de las empresas capitalistas porque se 
involucran en decisiones técnicas y administrativas a través 
de los “comités supervisores” que por ley funcionan en 
aquéllas. Esos concejos están compuestos, en un 50 por 
ciento, por trabajadores y cuando una empresa infringe la 
ley, la llevan a juicio. Esta institución laboral seguramente 
es herencia del socialismo que prevaleció en Alemania del 
Este desde el término de la II Guerra mundial hasta la caída 
del Muro de Berlín. 

Pero en Invadiendo el mundo, Moore afirma algo tam-
bién muy importante: En la Alemania actual, no se oculta 
a las nuevas generaciones el ominoso pasado nazi. En las 
escuelas se explica a los niños y jóvenes de cada generación 
el significado histórico para su país y para el mundo entero 
del más genocida y horrendo régimen que haya conocido la 
humanidad. Incluso, en toda Alemania, hay placas colocadas 
en las casas que habitaron judíos, gitanos y otras víctimas 
de la barbarie racista hitleriana. Moore pregunta: ¿Y si en 

Estados Unidos se colocasen este tipo de placas que recuer-
den la ignominiosa brutalidad del régimen que, durante 
siglos, la sociedad estadounidense ha construido con base en 
la segregación racial y la expoliación de millones de esclavos 
negros? “¿Qué sería –pregunta Moore– de nuestros niños, si 
en la escuela se les explicara el significado de la esclavitud y 
el racismo en EE. UU.? ¿Por qué nos ocultamos de nosotros 
mismos?… Si algo debemos robarles a los alemanes es el 
reconocimiento de su siniestro pasado”.

Y es así como Invadiendo al mundo continúa presen-
tando la “invasión” de otros países donde Moore puede 
“robarles” algo con qué lograr una sociedad más justa y 
menos ominosa que la que hoy existe en EE. UU. y otras 
naciones capitalistas. Pero bástenos con lo reseñado hasta 
aquí por uno de los mejores documentalistas en la historia 
del cine y su mirada colmada de futuro. 
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TRIBUNA POÉTICA 

Una fábula sobre la demagogia de los gobernantes

Concedamos  a  los  defensores 
incondicionales del Presidente en 
turno –sinceros o pagados–la razón 
en este punto: no es este gobierno el 
primero en usar la más alta tribuna 
social para ganarse a los ciudadanos 
prometiendo prosperidad, justicia, res-
peto, paz y apego a las leyes que deben 
regir la vida de todos, desde el más 
poderoso hasta el más hu milde. Hace 
mucho, la hipocresía de los gobiernos 
quedó expuesta en magistrales obras, 
exhibiendo incluso los motivos que 
obligan a los poderosos a engañar a su 
pueblo prometiendo hazañas para las 
que no están capacitados.

En efecto, la demagogia no se 
inventó hace dos años. Ya en el 
Siglo XIX, las Fábulas políticas y 
militares de Ludovico Lato-Monte
(1776-1834) fustigan a los gober-
nantes que, fingiéndose partidarios 
de impartir justicia a su pueblo, no 
hacen más que montar un espectá-
culo para engañarlo. El argumento 
se desarrolla a partir de las quejas 
lastimeras de los vasallos del León, 
cansados de los abusos e injusticias 
de que son víctimas. Fingiendo estar 
deseoso de lograr concierto en su 
reino, el soberano publica un bando 
en el que cita a tres diputados de 
cada especie para que expongan sus 
querellas; todos se apresuran a nom-
brar a sus representantes con la 
esperanza de eliminar el clima de 
injusticias y abusos en el que luchan 
por sobrevivir.

De muchos animales
quejas sin fi n y amargos memoriales
llegan al León, pidiéndole que forme
leyes nuevas, y el código reforme:
y él de justicia lleno,
a cortes los convoca en sitio ameno,
donde tres diputados
por cada especie llegarían nombrados.

cada especie para que expongan sus 
querellas; todos se apresuran a nom-
brar a sus representantes con la 
esperanza de eliminar el clima de 
injusticias y abusos en el que luchan 

quejas sin fi n y amargos memoriales
llegan al León, pidiéndole que forme

a cortes los convoca en sitio ameno,

por cada especie llegarían nombrados.

Apenas publicado el útil bando
fueron éstos llegando:
el Toro ardiente, el Jaco belicoso,
el fi ero Tigre, la Pantera, el Oso,
la Liebre, el Ciervo, el Gamo, el Perdiguero,
la Oveja y el Carnero,
el Marrano y el Coyote,
y detrás el Pollino a medio trote:
en fi n, sin excepción fueron llegando todos,
uniéndose por su orden al efecto
desde el noble Elefante al vil insecto.
¡Con qué elocuencia grave, con qué seso
desplegó sus talentos el congreso!

El espectáculo está listo. Temas tras-
cendentes se debaten: el valor militar, 
la vigilancia, la lealtad, la virtud, la 
castidad, trabajo, libertad, honradez. 
Se discuten nuevas leyes y todos se 
comprometen a respetarlas.

Después de mil debates
en que hubo sus cuestiones de tomates
se trató de plantear el ejercicio
de la virtud, y sofocar el vicio,
discurriéndose medios muy diversos
para que los infames y perversos
del reino desterrados
fuesen en las campiñas y poblados.
Y aunque a cada proyecto
se le encontraba siempre algún defecto,
el Gallo al fi n propuso con instancia
que la preponderancia
de algunos animales se quitara
y la ley de igualdad se decretara.

Al fi n, convencidos por el Gallo, los 
animales decidieron que todos serían 
iguales a partir de ese momento y die-
ron por terminada la sesión. Ya iban 
saliendo cuando el medroso ratón des-
cubrió que la famosa igualdad era impo-
sible; mientras el gato conservara las 
uñas, no renunciaría jamás a convertirlo 
en su almuerzo. “La igualdad solo es en 
el nombre, amigo”, le respondió el 
León:

Mis animales
se han declarado iguales;
más no es fácil quitarles con presteza
lo que al nacer les dio naturaleza
con decretos eternos:
por hoy mantenga el Toro sus dos cuernos,
el Mulo sus pezuñas,
el Tigre y Gato sus fi losas uñas,
guarde el Lobo sus dientes
y cada uno sus armas diferentes… 

Y el poeta potosino agrega en la 
moraleja que, mientras cada individuo 
conserve los rasgos que le dio natura:

Siempre la palma cederá rendido
el pobre al rico, el necio al entendido.

Y solo falta recordarle a los crédulos 
defensores de la “Cuarta” que ninguna 
transformación real ocurre por decreto, 
que para desterrar la injusticia y el 
abuso no bastan las cartillas morales, 
que hay que quitar en los hechos las 

garras a los depredadores y que de 
ellos también habla la fábula. 
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El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad
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la Asociación Internacional para la Abolición de las 
Costumbres Salvajes en el Congo –título alusivo a la supuesta 
misión “civilizadora” de Leopoldo II– y que su desaforada 
ambición criminal en el Congo se había debido a que de niño 
y joven padeció pobreza, incomprensión y la negación de sus 
atributos intelectuales. Poco antes de morir, mientras el vapor 
navega río abajo, Kurtz encarga a Marlow que entregue docu-
mentos personales a su prometida en Bélgica. El gerente de la 
compañía y los familiares de Kurtz intentan apoderarse de 
éstos porque suponen que contienen información sobre las 
“fuentes” y los centros de acopio de marfil, pero Marlow les da 
papeles innocuos. Cuando la novia le pregunta cuáles habían 
sido sus últimas palabras, en lugar de decirle que fueron los 
gritos “¡el horror, el horror!, ¡justicia, justicia!”, el capitán 
miente y le dice que solo pronunció el nombre de ella. 

En esta novela, su obra más conocida, Joseph 
Conrad denuncia uno de los genocidios de mayor 
dimensión cometidos por el colonialismo europeo 
en África en la segunda mitad del Siglo XIX. Esto 
ocurrió cuando el rey Leopoldo II de Bélgica se 
apropió del territorio que hoy ocupa la República 
Democrática del Congo (RDC); y aduciendo pre-
textos humanitarios y civilizatorios, esclavizó a sus 
pobladores y se dedicó a la captura y muerte masiva 
de elefantes, con lo que provocó el asesinato de 
entre cinco y 10 millones de personas. En el texto 
de Conrad no se mencionan estas cifras, pero des-
pués de la primera edición de El corazón de las 
tinieblas (1902) políticos, periodistas y escritores 
cercanos a él –entre ellos el diplomático irlandés 
Roger Casement y el escritor estadounidense Mark 
Twain– empezaron a denunciarlas. 

Entre 1888 y 1890, cuando aún oficiaba como 
capitán de la marina mercante británica, Conrad 
recorrió el río Congo y lo que entonces se llamaba 
Congo Belga o República Libre del Congo. Ese 
viaje inspiró su relato autobiográfico, aunque lo 
puso en voz de su alter ego, el capitán en retiro 
Charlie Marlow, quien en realidad protagoniza una 
novela corta. En ésta, Marlow cuenta que recibió la 
misión de viajar al Congo para recoger la carga de 
marfil de una compañía dedicada al tráfico de estas 
piezas animales. Una vez en el río Congo, y al 
mando de un viejo vapor de rueda, se halló frente a 
una realidad que en principio le pareció increíble: los indíge-
nas negros andaban semidesnudos y descalzos; practicaban 
aún el canibalismo; su dieta habitual era carne de hipopótamo 
podrida y peleaban a flechazos y lanzazos. Pero lo que más le 
sorprendió de ellos era su obediencia ciega a un hombre 
blanco, cuyo apellido les causaba fascinación y pánico: Kurtz. 
En su avance río arriba, fue enterándose que Kurtz (grosero, 
en alemán) era el jefe de compras, despojos y robos de marfil 
de la compañía belga; que con la ejecución de estas acciones 
descabezaba nativos, cuyas testas exhibía en postes y que por 
esos días se había vuelto loco y rebelado contra la empresa.

Solo hasta cuando llega al campamento y lo captura –des-
pués de varios ataques de los caníbales– Marlow se entera de 
un Kurtz desconocido: que había sido un hombre culto, elo-
cuente, idealista y poeta; que fue el autor de la declaración de 



54

www.buzos.com.mxbuzos — 13 de julio de 2020

NICOLÁS GUILLÉN

TENGO
Cuando me veo y toco
yo, Juan sin Nada no más ayer,
y hoy Juan con Todo,
y hoy con todo,
vuelvo los ojos, miro,
me veo y toco
y me pregunto cómo ha podido ser.

Tengo, vamos a ver,
tengo el gusto de andar por mi país,
dueño de cuanto hay en él,
mirando bien de cerca lo que antes
no tuve ni podía tener.

Zafra puedo decir,
monte puedo decir,
ciudad puedo decir,
ejército decir,
ya míos para siempre y tuyos, nuestros,
y un ancho resplandor
de rayo, estrella, fl or.

Tengo, vamos a ver,
tengo el gusto de ir
yo, campesino, obrero, gente simple,
tengo el gusto de ir
¡es un ejemplo!
A un banco y hablar con el administrador,
no en inglés,
no en señor,
sino decirle compañero como se dice en español.

Tengo, vamos a ver,
que siendo un negro
nadie me puede detener
a la puerta de un dancing o de un bar.
O bien en la carpeta de un hotel
gritarme que no hay pieza,
una mínima pieza y no una pieza colosal,
una pequeña pieza donde yo pueda descansar.

Tengo, vamos a ver,
que no hay guardia rural
que me agarre y me encierre en un cuartel,
ni me arranque y me arroje de mi tierra
al medio del camino real.

Tengo que como tengo la tierra tengo el mar,
no country,
no jailáif,

no tennis y no yatch,
sino de playa en playa y ola en ola,
gigante azul abierto democrático:
en fi n, el mar.

Tengo, vamos a ver,
que ya aprendí a leer,
a contar,
tengo que ya aprendí a escribir
y a pensar
y a reír.

Tengo que ya tengo
donde trabajar
y ganar
lo que me tengo que comer.

Tengo, vamos a ver,
tengo lo que tenía que tener

SUDOR Y LÁTIGO
Látigo,
sudor y látigo.

El sol despertó temprano
y encontró al negro descalzo,
desnudo el cuerpo llagado
sobre el campo.

Látigo,
sudor y látigo.

El viento pasó gritando:
–¡Qué fl or negra en cada mano!

La sangre le dijo: ¡vamos!
Él dijo a la sangre: ¡vamos!
Partió en su sangre, descalzo.
El cañaveral, temblando,
le abrió paso.

Después, el cielo callado,
y bajo el cielo, el esclavo
tinto en la sangre del amo.

Látigo,
sudor y látigo,
tinto en la sangre del amo;

látigo,
sudor y látigo,
tinto en la sangre del amo,
tinto en la sangre del amo.
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CAÑA
El negro
junto al cañaveral.

El yanqui
sobre el cañaveral.

La tierra
bajo el cañaveral.
¡Sangre
que se nos va!

BURGUESES
No me dan pena los burgueses vencidos.
Y cuando pienso que van a darme pena,
aprieto bien los dientes, y cierro bien los ojos.
Pienso en mis largos días sin zapatos ni rosas,
pienso en mis largos días sin sombrero ni nubes,
pienso en mis largos días sin camisa ni sueños,
pienso en mis largos días con mi piel prohibida,
pienso en mis largos días.
No pase, por favor, esto es un club.
La nómina está llena.
No hay pieza en el hotel.
El señor ha salido.
Se busca una muchacha.
Fraude en las elecciones.
Gran baile para ciegos.
Cayó el premio mayor en Santa Clara.
Tómbola para huérfanos.
El caballero está en París.
La señora marquesa no recibe.
En fi n.
Que todo lo recuerdo y como todo lo recuerdo,
¿qué carajo me pide usted que haga?
Además, pregúnteles,
estoy seguro de que también
recuerdan ellos.
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NICOLÁS GUILLÉN. (Camagüey, Cuba, 1902. La 
Habana, 1989). Su obra constituyó un paradigma de 
la poesía negra, conjugando los motivos afroantillanos 
con la actitud combativa en poemarios como Sóngoro 
cosongo (1931). El homenaje y la defensa de su raza 
y la denuncia de su precaria condición social se en-
marcan en un movimiento social generalizado contra la 
dictadura de Machado. En 1937 asistió al II Congreso 
de la Defensa de la Cultura celebrado en Valencia, 
en plena Guerra Civil Española; y posteriormente se 
afi lió al Partido Comunista de Cuba. Entre 1937 y 1938 
dirigió la revista Mediodía, y en 1944 fue miembro edi-
tor de la Gaceta del Caribe. En 1959, tras el triunfo de 
la Revolución Cubana, fue nombrado presidente de la 
Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Sus principales 
obras son Motivos del son (1930), West Indies, Ltd. 
(1934), El son entero (1947), ¿Puedes? (1959), 

Poemas de amor  (1964), 
Poemas del zoo (1967), 

y  El  d iar io  que a 
diario (1971). 
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