
 Buzos de la Noticia @BuzosNoticias  @buzosdlanoticia

R
ev

is
ta

 s
em

an
al

 2
7/

07
/2

0 
$2

0.
00

7
0

5
2
4
3
5

4
6
0
6
2

Año 20 No. 935

RECORTE 
IRRACIONAL 
A PRESUPUESTOS MUNICIPALES



1A FONDO

www.buzos.com.mx 27 de julio de 2020 — buzos

Absurdos recortes presupuestales

Nuestro Reporte Especial aborda esta semana el tema de los recortes presupuestales 
a estados y municipios, la demanda de las organizaciones estatales y municipales 
y la respuesta del Presidente de la República. Se destaca en este punto que el 
Presidente considera legítima dicha demanda, pero en los hechos se niega a enmen-
dar la situación, afirmando que ha entregado el presupuesto legalmente establecido, 
y que su gobierno ya no debe nada. En síntesis, se dan elementos suficientes para 

demostrar que el recorte presupuestal a estados y municipios es una medida irracional por despropor-
cionada, inequitativa e injusta; se aporta una sólida base a quienes afirman que la medida es electorera, 
pues dejará anémicos a los gobiernos locales para engordar la bolsa del Gobierno Federal morenista 
que está dispuesto a fortalecerse en 2021 para repetir su triunfo sexenal en 2024; y por último se 
prueba que el Presidente sabe que una distribución más equitativa de los recursos federales es una 
demanda legítima, pero al mismo tiempo sostiene la absurda medida, convirtiendo también en absurda 
su actitud. Así, ya se puede culpar a gobiernos anteriores, de quienes copió esta política de recortes.

Conviene recordar que los ingresos administrados por el Gobierno de la Federación provienen, en 
su totalidad, de estados y municipios que de una u otra forma contribuyen a la formación del Ingreso 
Nacional. De aquí, y de otros muchos profundos argumentos, se concluye que la distribución del 
ingreso debe ser proporcional a las necesidades de cada entidad federativa y de cada municipio, es 
decir, de la base social de la República Mexicana. Vista con cuidado, la acción de recortar recursos 
a estados y municipios es un atentado contra la nación entera; y también resulta un absurdo consi-
derar legítima una demanda y al mismo tiempo negarse a resolverla.

Esta irracionalidad en la distribución del Presupuesto de Egresos de la Federación es algo muy 
grave y peligroso; es colocar a la inmensa mayoría del pueblo al borde de un precipicio a causa de un 
reparto desproporcionado. Cerrarse ante los reclamos y solicitudes de enmienda por parte de los 
gobernadores y alcaldes es, sobre todo, irresponsable en las actuales condiciones.

La respuesta del Presidente a las demandas de las organizaciones estatales y municipales que 
proponen una nueva distribución del presupuesto no es la más racional que podía esperarse; está 
muy lejos de tomar en cuenta la importancia de que el Gobierno Federal cumpla con la responsa-
bilidad que la Federación le ha encomendado: velar por sus intereses. Responder, apegado a una 
vieja ley, que el gobierno ha cumplido y ya no debe nada, reconocer que la demanda es “legítima”, 
prometer que revisará el asunto y no tomar después partido en favor de la población es doblemente 
injusto. Con esta actitud se demuestra una vez más que cuando las mayorías reclaman modificar 
leyes a su favor, no son escuchadas; pero que no ocurre lo mismo con la iniciativa privada, la clase 
empresarial, los dueños del capital, que reciben atención expedita cuando sus necesidades requieren 
reformar alguna ley. 
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RECORTE IRRACIONAL 
En medio de una aguda crisis sanitaria y económica, 
el Gobierno Federal sigue recortando el presupuesto 
de los dos mil 458 municipios del país –incluidas 
las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX)– de 
por sí en grave situación financiera. 

al presupuesto de es tados y municipios
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al presupuesto de es tados y municipios



Cabildos y ediles han 
dado a conocer que la 
mayoría de sus insti-
tuciones políticas está 
en “quiebra técnica” 
y algunas, incluso, 

podrían colapsar; tal es el caso de varios 
ayuntamientos en Puebla, Oaxaca y 
Michoacán, donde la población sufre 
alta marginación socioeconómica. 

Durante el encuentro público soste-
nido por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) el pasado 16 de 
julio en Zapopan con el gobernador de 
Jalisco, Enrique Alfaro –asiduo crítico de 
su administración–, reiteró la demanda 
de mandatarios estatales y alcaldes para 
establecer un nuevo pacto fiscal y una 
distribución más justa y equitativa del 
presupuesto federal, hoy más urgente, por 
al desplome económico propiciado 
por la pandemia del Covid-19. 

Con un inusual trato conciliador, 
AMLO consideró legítima la convoca-
toria de las autoridades locales, pero 
aclaró que su administración ya les había 
entregado sus participaciones completas, 

sin quedarles a deber nada, negándoles 
así, implícitamente, el apoyo financiero 
indispensable para enfrentar la emergen-
cia sanitaria y económica. 

La respuesta textual del Presidente 
fue ésta: “Entiendo que lo que se busca 
es un nuevo pacto fiscal para que lo que 
se recauda a nivel nacional se distribuya 
con una nueva fórmula, eso lo vamos a 
analizar y es, repito, una demanda legí-
tima de los gobiernos estatales y de los 
gobiernos municipales… en nuestro 
caso no le hemos quitado recursos a los 
estados, se les ha entregado lo que por 
ley les corresponde, y de manera pun-
tual, es decir no tenemos deudas, esta-
mos al día, al corriente en la entrega de 
recursos de la federación, también puedo 
probar que ha ido en aumento”.

Entrevistado por buzos, Kristóbal 
M e l é n d e z ,  a n a l i s t a  d e l  C e n t r o 
de  Inves t igac ión  Económica  y 
Presupuestaria (CIEP), comentó: “el 
problema es estructural, es decir, desde 
la misma Constitución, les quedan muy 
pocos ingresos realmente municipales, 
como el predial, pero lo central son los 

ingresos federales y realmente los 
municipios viven de las transferencias 
federales a las entidades. Entonces lo 
que les queda para obtener mayores 
ingresos es subir el predial, por ejemplo; 
pero en un momento de pandemia es 
difícil tomar ese tipo de medidas”. 

El analista explicó también que el 
margen de maniobra financiera de los 
estados y los municipios es muy corto. 
En el caso de los gobiernos estatales, el 
15 por ciento de sus ingresos son propios, 
como el cobro del predial y el 85 por 
ciento proviene de ingresos federales; y 
en el de los municipios, el margen es 
todavía más estrecho, porque medular-
mente viven de ingresos federales y esta-
tales.

Municipios, los más afectados 
Enrique Vargas del Villar, presidente de 
la Asociación Nacional de Alcaldes 
(Anac), reveló el 14 de julio, en una 
videoconferencia de prensa, que la 
mayoría de los municipios podrían con-
siderarse en “quiebra técnica” porque, al 
mes de mayo, habían padecido una 

Enrique Alfaro reiteró la demanda de mandatarios estatales y alcaldes para establecer un nuevo pacto fiscal y una distribución más justa y equitativa de 
los recursos presupuestales federales, que hoy es urgente debido al desplome económico propiciado por la pandemia del Covid-19.
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reducción presupuestal de más de 76 mil 
millones de pesos (mdp). 

“Más del 85 por ciento de los munici-
pios están en una quiebra técnica, nada 
más tienen para pagar sueldos, y en este 
segundo semestre del año es cuando más 
se gasta por aguinaldos y los municipios 
no van a tener para pagar las gratificacio-
nes a las que los trabajadores tienen 
derecho”, detalló. 

Enrique Vargas del Villar, alcalde de 
Huixquilucan, Estado de México 
(Edomex), mencionó que la situación 
es tan grave que algunos ayuntamientos 
carecen de dinero, incluso para cubrir 
los servicios básicos de agua, luz y 
seguridad pública. Afirmó que éste sería 
el momento adecuado para definir un 
plan gubernamental de apoyo a los 
municipios donde se incluyera el dife-
rimiento de pagos pendientes de energía 
a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y a la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua). 

Pero hasta ahora, los municipios 
más afectados por la crisis económica, 
de acuerdo con fuentes locales y 

organizaciones de ediles, se han locali-
zado en los estados de Puebla, Oaxaca y 
Michoacán, donde la caída de los ingre-
sos presupuestales son mayores, incluso 
al 40 por ciento. Les siguen los del 
Edomex, Hidalgo, San Luis Potosí y 
Guanajuato, que reportan un desplome 
del 35 y el 40 por ciento.

Los alcaldes poblanos denuncian que, 
hasta el seis de julio, habían sufrido un 
recorte de 400 millones 500 mil pesos, 
que ha afectado directamente a los habi-
tantes de éstos por vía del deterioro o la 
parálisis parcial de servicios básicos y 
obras públicas, y apoyos sociales brin-
dados por las autoridades municipales. 

El ingeniero Juan Manuel Celis 
Aguirre, dirigente del Movimiento 
Antorchista Nacional (MAN) en 
Puebla, al que pertenecen ediles pobla-
nos, destacó que la reducción presu-
puestal es histórica por su magnitud y 
que se hace en un momento crítico 
como el generado por la contingencia 
sanitaria. “Dejan sin recursos a dece-
nas de municipios cuyos presupues-
tos son de por sí muy bajos, y afecta 

principalmente a los ciudadanos que 
necesitan atención de sus problemas”, 
explicó Celis. 

Los municipios del Edomex han 
denunciado también una drástica dismi-
nución de sus recursos financieros desti-
nados a servicios básicos desde 2019, de 
acuerdo con expresiones reiteradas por 
la presidenta municipal de Ixtapaluca, 
Maricela Serrano Hernández.

El cuatro de marzo de 2020, Serrano 
denunció un recorte de 80 mdp al presu-
puesto integral de su alcaldía; dos más, 
uno de 10 y 22 millones de pesos, en dos 
programas específicos y un cuarto de 23 
millones relacionado con el apartado 
presupuestal Ramo 28. 

Genoveva Huerta Villegas, dirigente 
panista en Puebla, alertó el ocho de julio 
que los recortes presupuestales aplicados 
a los ayuntamientos de la entidad agudi-
zarían el rezago social de los habitantes. 
Explicó que el recorte presupuestal de 60 
por ciento la obligó a suspender progra-
mas sociales municipales y obras de 
infraestructura pública y a debilitar las 
tareas de seguridad pública. 

Los municipios más afectados por la crisis económica, de acuerdo con fuentes locales y organizaciones de ediles, se han localizado en 
los estados de Puebla, Oaxaca y Michoacán, donde la caída de los ingresos presupuestales son mayores, incluso al 40 por ciento.



Huerta Villegas advirtió que estas dis-
minuciones colocan a los ayuntamientos 
al borde del precipicio, porque dependen 
en un 90 por ciento de participaciones 
presupuestales de los gobiernos Federal 
y estatal. Los gobiernos del Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), 
denunció, “parecen empeñados en 
estrangular a los municipios poblanos a 
pesar de son base política de la estruc-
tura nacional”. 

La capital de la República 
En el caso de la CDMX, hasta la tercera 
semana de julio, la Secretaría de 
Administración y Finanzas (SAF) 
contemplaba un plan para reducir, en las 
16 alcaldías, el ocho por ciento, equiva-
lente a tres mil 497 millones 422.7 mdp. 
El argumento, divulgado el 12 de junio, 
fue que ha habido una sensible baja en la 
recaudación de impuestos y un alza en 
los gastos del gobierno central por la cri-
sis sanitaria. 

Según el presupuesto aprobado por el 
Congreso de la CDMX, las 16 alcaldías 
recibirían este 2020 una cantidad global 
de 43 mil 717 millones 783 mil 860 
pesos, de los cuales mil 420 millones 

827 mil 475 pesos están etiquetados 
como “presupuesto participativo”. 

Este programa de gasto se aplica con-
forme a la Ley de Participación 
Ciudadana (LPC), la cual establece que 
son los propios ciudadanos quienes defi-
nen a qué obras y servicios deben ser 
destinados esos recursos. Con la misma 
práctica con que se saca de una bolsa una 
cosa para ponerla en otra, los diputados 
locales morenistas pretendían modificar 
la LPC para que los alcaldes puedan usar 
esa partida presupuestal “ciudadana” 
para sus necesidades políticas. 

Esta política ha sido utilizada por el 
gobierno de AMLO para recortar pre-
supuestos a las administraciones loca-
les y pasar esos recursos a la “bolsa” 
federal. Por esta misma vía, en 2019, 
desapareció el ramo 23 del Presupuesto 
Federal, con el que se aseguraban obras 
y servicios públicos prioritarios en los 
municipios. 

En un programa de televisión divul-
gado el ocho de enero de 2020 por 
Alcaldes TV por Internet, se pronosticó 
para finales de año una severa crisis 
financiera en los municipios debido a su 
problema estructural en la captación de 

recursos. Esto ocurrió mucho antes de 
que aumentara la pandemia de Covid-19. 

En esa emisión, Salvador Zamora 
Zamora, alcalde de Tlajomulco de 
Z ú ñ i g a ,  J a l i s c o ,  ( M o v i m i e n t o 
Ciudadano), mencionó: “La mayor parte 
de los municipios no tienen la capacidad de 
recaudación y finanzas sanas, el trabajo 
que se hace para ello lleva años para 
poner en condiciones económicas que 
puedan enfrentar los recortes federa-
les… la determinación de las reglas de 
operación de la Secretaría de Hacienda 
para las aportaciones a los municipios 
son en función de su tasa poblacional 
y la actualización es cada cinco o diez 
años y eso perjudica su crecimiento”. 

En esa misma ocasión, Úrsula 
Carreño Colorado, subsecretaria de 
Ingresos de la Secretaría de Hacienda 
hasta 2018, hizo un diagnóstico similar: 
“Se ve complicada la situación para los 
estados y municipios, sobre todo porque 
desaparecieron programas de subsidios 
que tradicionalmente se utilizaban para 
ayudar a los estados y municipios. A 
partir de 2019 y también en este 2020, 
vemos que no existen éstos, que estaban 
dentro del ramo 23; fortalecimiento 

El 22 de octubre de 2019, un centenar de alcaldes se manifestó ante el Palacio Nacional para solicitar audiencia con AMLO y exponer la 
delicada situación financiera que enfrentan sus administraciones. Los ediles, de filiación priista, panista y perredista portaron una gran 
manta con la frase “Salvemos a los Municipiosˮ.
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financiero, programas regionales, eran 
tradicionalmente recursos que se iban a 
infraestructura para estados y munici-
pios, éstos no están contemplados en el 
Presupuesto de la Federación para el 
ejercicio 2020; tampoco lo estuvieron 
en 2019”.

Injusto cambio de reglas 
Un número importante de gobernadores 
estatales y ediles demandan la realiza-
ción de una Convención Nacional 
Hacendaria (CNH) lo más pronto posi-
ble. El 13 de julio, los integrantes de la 
Alianza Federalista (AF), integrada por 
los mandatarios estatales de Chihuahua, 
Colima, Jalisco, Coahuila, Michoacán, 
Durango, Tamaulipas, Aguascalientes, 
Nuevo León, Guanajuato y San Luis 
Potosí, exigieron esa convención para 
actualizar y definir nuevas reglas con las 
que se obtengan mayores recursos públi-
cos para sus entidades.

Durante la sesión de trabajo de la AF 
realizada en Durango, el gobernador 
michoacano Silvano Aureoles advirtió 
que con el esquema de distribución 
actual, vigente desde el sexenio de José 
López Portillo (1976-1982), el Gobierno 
Federal se queda con el 80 por ciento de 
la recaudación de impuestos y solo 
reparte el 20 por ciento a estados y muni-
cipios. Explicó que con base en este sis-
tema hay entidades federativas que 
reciben casi 11 mil pesos por habitante, 
mientras que otras solo perciben cinco 
mil pesos por ciudadano. 

El secretario de Finanzas del gobierno 
de San Luis Potosí, Daniel Pedroza 
Gaitán, indicó, el 13 de julio, que los 
recortes presupuestales aplicados por el 
Gobierno Federal a los municipios 
podrían subsanarse, al menos durante 
este año, con base en la distribución del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos 
de las Entidades Federativas (FEIEF) a 
partir de julio. Este fondo tendría 63 mil 
mdp, aseguró. 

Kristóbal Meléndez, analista del 
CIEP, explicó a buzos “si hay una caída 
en las participaciones se compensan con 

ese fondo. En este momento no se ha 
utilizado a pesar de la pandemia, pero se 
espera que cuando los efectos de la pan-
demia se alcancen a ver, se usarían estos 
recursos.

“Las participaciones se distribuyen 
conforme a la recaudación federal parti-
cipable, si ésta disminuye, automática-
mente se ven reducidas. Estos recursos 
estarían compensados con este fondo 
(FEIEF), se espera también que se 
potencialice y que el propio Gobierno 
Federal contribuya con recursos adicio-
nales a fortalecerlo; entonces, por todo 
este año estarían respaldados. 

“Habrá que esperar a septiembre para 
ver cómo viene el presupuesto 2021, 
cuando habría estos recortes; se verían 
las reducciones, en qué conceptos va a 
haber ajustes, recortes, y de esa manera 
se podría ya estimar cuáles son las medi-
das que se requieren para poder com-
pletar los ingresos, si los municipios 
tendrán que incrementar el predial o si, 
por los mecanismos que establezcan el 
Gobierno Federal y las entidades federa-
tivas, podrían solventar la crisis”, pre-
cisó el especialista. 

Los ediles han demandado también 
que el Subsidio para el Desempeño en 
Materia de Seguridad (Fortaseg) tenga 
un incremento de seis mil mdp y que 
amplíe su cobertura a todos los munici-
pios, ya que no todos lo reciben para 
afrontar los problemas de inseguridad 
que se registran en sus territorios. 

Belem Barrera González, investiga-
dora especialista en temas de corrupción 
y seguridad pública, explicó a esta 
revista que el presupuesto destinado al 
Fortaseg se ha reducido paulatinamente. 
“De 2018 a 2019, se redujo 24 por 
ciento, es decir, se recibió un peso de 
cada cuatro, una cuarta parte. De 2019 a 
2020 se redujo el tres por ciento; es poco 
pero al final de cuentas sigue represen-
tando una disminución.

“Los recursos de Fortaseg siguen 
siendo insuficientes para atender la segu-
ridad. Éstos se utilizan generalmente 
para capacitación e infraestructura, pero 

quedan desprotegidas otras áreas. Hay 
algunos municipios que se quedan sin 
los recursos Fortaseg. Un ejemplo es el 
municipio de Bocoyna, Chihuahua, en 
donde se han visto casos de renuncias 
grupales de policías, 20, luego 40. Son 
municipios que no reciben recursos de 
este fondo”.   

Belem Barrera, investigadora de la 
organización Causa en Común (CC),  
criticó esta práctica de AMLO, que 
consiste en “bolsear” a los gobiernos 
locales sin considerar las afectaciones 
que provoca en ellos: “actualmente ha 
habido un problema, porque salió una 
circular del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
de que los recursos Fortaseg se 
podrían utilizar para atender necesi-
dades relacionadas con el Covid-19. 
El problema que esto genera es que de 
por sí los recursos Fortaseg ya son muy 
pocos para los municipios, pues apenas 
medio les sirven para comprar algunos 
uniformes y pagar algunos sueldos, ¡y 
ahora quieren utilizarlos para otras 
necesidades!”.   

El 22 de octubre de 2019, un centenar 
de alcaldes se manifestó ante el Palacio 
Nacional para solicitar audiencia con 
AMLO, con el objetivo de exponer la 
delicada situación financiera que enfren-
tan sus administraciones. Los ediles, de 
filiación priista, panista y perredista por-
taron una gran manta con la frase 
“Salvemos a los Municipios”. 

La manifestación fue infructuosa, 
pues los guardias les arrojaron gas lacri-
mógeno por debajo de los portones de 
Palacio Nacional para impedir que inten-
taran acercarse e insistieran en ser escu-
chados. 

“Siguen echando gas lacrimógeno 
aquí atrás (de la puerta de acceso al 
palacio en donde se encontraban) a las 
y los presidentes municipales, y pueden 
grabar los medios. Estamos en pie de 
lucha, que le quede muy claro al 
Presidente de la República”, señaló en 
ese momento Enrique Vargas, dirigente 
de la ANAC. 
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Susana Prieto y su 
LUCHA CONTRA CHA RROS Y PATRONES
A pocos días de su excarcelación y exilio de Tamaulipas, el 
pasado 1° de julio, la abogada laboralista Susana Prieto 
Terrazas se sintió aún temerosa, aletargada, humillada, difa-
mada y medio muerta. Pero pronto se dio cuenta de que seguía 
viva, que todo había sido “muy divertidoˮ y que aún tiene 
mucho con qué “divertirˮ a sus adversarios y detractores: 
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 “Les guste o no, Susana 
Prieto Terrazas revolu-
cionó Matamoros y 
todavía trae cuerda. 
Porque para aplicar la 
Constitución hacen falta 

ovarios. Y en eso ando. Ojalá se sumen 
más mujeres. Porque yo jamás he 
cometido ningún delito, y en mi contra 
se han cometido infinidad. Soy una 
mujer que lucha por la aplicación de la 
Constitución y todas las leyes; pero hay 
mucha gente cómoda. Cualquier 
pendejo(a) habla mal de mí, porque es 
un gran negocio, pagado por los empre-
sarios, los políticos, los líderes sindica-
les charros y hasta dos que tres ardidos. 
Pero a mí, no me pudo vencer ningún 
patronazo aislado ni en conjunto”.

Susana habla desde algún lugar de 
Ciudad Juárez donde ahora se encuentra 
también amparada contra tres órdenes 
de aprehensión giradas para obedecer al 
gobernador panista Javier Corral Jurado, 
quien comparte filiación partidista con 
el de Tamaulipas, Francisco Javier 

García Cabeza de Vaca, quien volcó a 
todo mundo en su contra con excepción 
de los trabajadores. 

En Tamaulipas, expresa enfática pero 
optimista, todos “los que las pueden” se 
unieron contra ella, “hasta el Poder 
Ejecutivo, que de ejecutivo no tiene ni 
los antecedentes, y el Poder Judicial, y 
como entre todos los poderosos, ricos 
y corruptos no pudieron vencerme, 
mandaron a llamar otro elefante. Y así, 
sucesivamente, se fueron sumando ele-
fantes que se columpiaban en la tela de 
una araña”.

Con Corral y Cabeza de Vaca suma 
ya dos gobernadores estatales en 
su persecución, además de los líde-
res empresariales y sindicales de 
Chihuahua y Tamaulipas, junto a jue-
ces, juezas, fiscales, policías, la prensa 
“chayotera” y muchos rufianes más. 
Pero tal situación no le preocupa por-
que la “abogada del pueblo”, como se 
autonombra, siente que es “más chin-
gona que todos juntos. Triunfaré por-
que soy inocente. Todos pagarán con 

lo que más les duele. Más dinero. 
Pa’que sigan chillando los puercos”.

El encierro en Tamatán
Para la polémica abogada laboralista y 
su familia, el encierro fue la peor pesa-
dilla y agradece a Dios haber logrado 
salir de la que es considerada la cárcel 
más peligrosa del país, la de Tamatán de 
Ciudad Victoria, en cuyo interior pudo 
constatar que todo Tamaulipas es una 
cárcel. 

“Yo era la vecina huésped, el trofeo 
político del gobernador Francisco Javier 
García Cabeza de Vaca. Me queda claro 
que un gobernador es el que manda, pero 
no por mucho tiempo. Espero que pronto 
sea él el trofeo de alguien más”.

Revela que en Tamaulipas le armaron 
“carpetas de investigación” con decla-
raciones inventadas por funcionarios 
corruptos de la Junta Especial Número 
6, de la Local de Conciliación y 
Arbitraje, en los que le imputaron 
delitos como sacados de los procesos de 
la Santa Inquisición: asonada o motín, 
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amenazas, coacción a particulares y 
acciones contra funcionarios públicos.

“No me acusaron de homicidio por-
que desde que gobierna Cabeza de Vaca 
no hay muertos en Tamaulipas, pero si 
hubieran encontrado uno en la morgue, 
me acusan de homicidio”, asegura.

En Chihuahua admite que Javier 
Corral solo le “integró” una carpeta por 
privación ilegal de la libertad, ejercicio 
ilegal de un derecho y falsedad ante la 
autoridad.

“Corral, fue mi compañero en la 
prepa, aunque yo iba saliendo cuando 
él entró. Tal vez por ello fue más com-
prensivo. Pero no hay duda de que traba-
jaron juntos Corral y Cabeza de Vaca 
para chingarme; lo hicieron. Pues esos 
dos gobiernos son fascistas al servicio de 
los empresarios, al igual que los sindi-
catos de Estado. Todos son sirvientes de 
los dueños del dinero. Los dos goberna-
dores quieren ser presidentes de México 
en 2024. Y por eso tienen y quieren que-
dar bien con sus patrones”, sostuvo.

–Si los gobiernos fueran priistas 
¿cómo supone que habría sido el final de 
esta película?

“Jajajajá. Me habrían matado. Son 
menos pendejos y más radicales. El 
dinero de los sindicatos es dinero del 
PRI. Pero bueno, la situación es ésta. No 
hubo comprobación de la existencia de 
los delitos. Y la misma jueza, Rosalía 
Gómez Guerra, dijo que había entrevis-
tas de las que se desprendían probables 
hechos delictuosos que el Ministerio 
Público no había acreditado. Y agregó 
que bajo el principio de presunción de 
inocencia, soy inocente porque el minis-
terio público –con minúsculas, porque 
esa escoria no es autoridad– no probó la 
existencia del delito y como soy ino-
cente, me exilió de Tamaulipas. Me pro-
hibió viajar al extranjero, pisar la Junta 
Especial Número 6, de la Local de 
Conciliación y Arbitraje; que no veo 
cómo iba a hacerle si tengo prohibido ir 
a Tamaulipas. Todo esto, por dos años y 
medio y, además, me condenó a pagar 66 
mil pesos para el tratamiento psicológico 

del personal jurídico de la junta y dos 
escribientes. Eso porque soy inocente. 
Pero si fuera culpable, me hubiera con-
denado a la horca, en una plaza de 
Matamoros rodeada por mis amados 
obreros; pero con los charros, líderes 
empresariales, el alcalde La Borrega y 
el gobernador Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca en primera fila, aunque 
el Código y la Constitución no permitan 
la pena de muerte”.

Tres décadas de activismo
Susana Prieto Terrazas comenzó a 
defender los derechos humanos y labo-
rales hace 30 años y dice que su acti-
vismo se debe a múltiples razones, entre 
las que destaca su deseo de regresar a los 
trabajadores un poco de lo mucho que 
éstos dieron. 

“Visibilizarlos. Humanizarlos. 
Desdomesticarlos. Porque quienes tene-
mos conciencia de clase, nunca responde-
mos a intereses mezquinos y económicos. 
Porque lo merecen y si no lo hacía una 
mujer valiente y recia, nadie lo haría. Es 
una cuestión meramente maternal.

–¿Cómo comenzó su relación con 
Matamoros, por qué volteó a verlo? 

“Aclaro: Yo no volteé a ver a 
Matamoros. Matamoros me volteó a ver 
a mí. Ahora te digo por qué: Me vieron 
en un video de octubre de 2018, en mi 
muro de Facebook, donde daba asesoría 
jurídica gratuita para trabajadores y tra-
bajadoras, de dogma medianamente con-
servadora; es decir, no era la leona de 
Matamoros. En ese video, que tuvo más 
de un millón seiscientas mil reproduc-
ciones, explicaba la mentira del aumento 
al salario mínimo en la franja fronteriza 
al 100 por ciento. Expuse cómo la 
maquiladora les robó sus bonos a los 
obreros, para indexarlos al salario, 
entonces en promedio de 125.00 pesos 
en Ciudad Juárez. Advertí a los obreros 
del país que no se dejaran quitar o redu-
cir prestaciones para completar el salario 
de 176.72 pesos en la franja fronteriza, 
porque era violatorio de derechos 
laborales. Luego, en enero de 2019, 
los maquiladores de Matamoros, aus-
piciados por el charro sindical Juan 
Villafuerte Morales, les quisieron robar 

Representando a los obreros de la empresa Robert Shaw, la abogada Susana Prieto Terrazas 
solicitó el apoyo del Alcalde Mtro. Mario Alberto López Hernández, Presidente Municipal de 
Matamoros, a quien le informó que los trabajadores de esa empresa sufren una serie de acosos 
por parte de los representantes de la maquiladora y de su líder sindical, Jesús Mendoza Reyes.
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su bono anual de 32 mil 251.40 pesos a 
los obreros de aquella región; y ahí se 
unieron nuestras vidas”.

Susana lamenta que ningún otro abo-
gado o abogada tamaulipeca haya que-
rido defender a la clase trabajadora de su 
entidad. 

“Así que me saqué la rifa del tigre sin 
comprar boleto. Y llegué a desarticular 
una red de corrupción tejida y entrete-
jida por más de 22 años por el Sindicato 
de Jornaleros y Obreros Industriales de 
Matamoros (SJOIM) y 27 años por el 
Sindicato Industrial de Trabajadores en 
Plantas Maquiladoras (SITPME). No 
existe sindicato corrupto sin empresa 
corrupta. Lo dije desde el primer día”.

Todos contra los trabajadores
Prieto Terrazas advirtió que en 
Matamoros no solamente los charros 
sindicales hilaron esa telaraña, porque 
en ella están metidos hasta el tope los 
empresarios, el gobernador, el secreta-
rio del Trabajo, el presidente de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje en el 
Estado, la Especial Número 6 de 
Matamoros, los abogados, el Presidente 
Municipal, la mayor parte de la prensa, 
los universitarios y gran parte de la 
sociedad.

“Y los obreros eran un cero a la 
izquierda”, enfatiza, para después desta-
car que cuando todo se evidenció, los 
líderes empresariales intentaron deslin-
darse pero “como son unos imbéciles” 
no lo lograron. 

“No dieron una”, agrega. “Todas las 
perdieron. No son empresarios. Son 
compas de la mafia del poder y ya 
estoy trabajando para exhibirlos en el 
gabacho, con los dueños del dinero. Ve 
usted cómo los líderes charros solo sir-
ven para robar a los obreros, pues los 
líderes empresariales igual, viven del 
dinero de los patrones y no les prestan 
ningún servicio”.

La abogada laboral asegura que jamás 
debió ser privada de su libertad, aun en 
el caso de que realmente hubiera come-
tido los delitos que le imputan, los cuales 

no son graves y se pueden desvanecer 
mediante un juicio en libertad.

“Desde aquí les digo que no necesito 
estar en Tamaulipas para litigar. Tengo 
abogados que laboran para mí. Mando 
las demandas elaboradas, las pruebas. 
Todo el trabajo de escritorio con el que 
siempre he vencido a los patrones. Mis 
abogados solo se apersonan. Mi lucha en 
el exilio va a seguir, igual que siempre. 
Una lucha virtual, honrada, honorable, 
de frente. Mi exilio no durará mucho y 
en cuanto se resuelva el amparo, volveré 
con más bríos que nunca. Ningún juez 
federal podrá sostener las inconsisten-
cias del ilegal auto de sujeción a proceso. 

Todavía creo en la justicia. Y estoy 
segura también que cayéndose esa reso-
lución, se cae todo el teatro”, aseveró. 

Prieto Terrazas convoca a los obreros 
a no desistir de sus demandas, que nunca 
se cansen de luchar con agallas y con 
sentido de organización para que logren 
sus objetivos. Asevera que tal vez con el 
movimiento 20/32 y las indemnizacio-
nes, la maquiladora “perdió”, como 
dicen sus “lidercillos”, unos 500 millo-
nes de dólares. 

“Pero para mí, aunque sean forzados 
por mi activismo, los invirtieron en lo 
único valioso de las maquilas: los obre-
ros… así que les pido que no se derroten 
jamás. Ellos son el límite y ya saben 
cómo. Gracias por amarme, por esco-
germe y por regalarme la gloria de ser su 
representante, expresa la dirigente.

Susana asegura que todos los obreros, 
con quienes ha logrado muchos triunfos, 
son su “Matamoros querido”. 

-Así que no den un paso atrás. Vayan 
al sindicato. Hace falta más que toda la 
mafia descrita en esta entrevista para 
vencer a su MOM 20/32. Sigan renun-
ciando a los sindicatos cetemistas. Yo, 
hasta el último día de mi vida, estaré con 
ustedes. No están solos. Y en caso de 
urgencia, aunque vuelva al penal, nunca 
los abandonaré. Primero me abandonan 
ellos.

La abogada confía en que los actos 
infames de los gobiernos de Tamaulipas 
y Chihuahua serán impugnados, que paga-
rán lo que tengan que pagar y que su ino-
cencia será fehacientemente acreditada. 

“Lucharé como una fiera. Como 
siempre, para combatir la sentencia del 
destierro. Va a caer el charrismo y caerá 
porque cada paso que los obreros dan en 
mi defensa, fortalece mi espíritu para no 
claudicar. Sigo revisando la historia; voy 
a escribir lo que han hecho. Nos veremos 
pronto.

“No estoy libre, solo me cambiaron 
de cárcel. Pues estas luchas y las que 
realicé en contra de las maquiladoras, 
son las que me tienen a punto de ser pri-
vada de mi libertad por delitos que no 
cometí en Chihuahua.

“Por eso, Javier se fue a esconder al 
corral junto con sus Cabezas de Vaca, 
pues todos saben cómo son los gobiernos 
panistas que nos prometen cambios y 
son iguales o peores represores que los 
del PRI”, destaca.

Hay que guardar el miedo
La abogada laboralista anda a salto de 
mata en Ciudad Juárez para evitar que la 
priven de su libertad pese a que se halla 
amparada. Este hecho genera mucha 
incertidumbre en algunos de sus clientes, 
pero ella los tranquiliza al informarlos 
de que, por fortuna, cuenta con un gran 
equipo legal que da seguimiento a todos 
los asuntos de asesoría laboral.

Entre los mensajes que cotidiana-
mente trasmite a través de las redes 

“No estoy libre, solo me 
cambiaron de cárcel. Pues 
estas luchas y las que 
realicé en contra de las 
maquiladoras, son las que 
me tienen a punto de ser 
privada de mi libertad por 
delitos que no cometí en 
Chihuahuaˮ.
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La abogada laboralista anda a salto de mata en Ciudad Juárez para evitar que sea privada de su libertad pese a que se halla amparada. Este hecho 
genera mucha incertidumbre en algunos de sus clientes, pero ella los tranquiliza al informarlos que, por fortuna, cuenta con un gran equipo legal que 
da seguimiento a todos los asuntos de asesoría laboral.

sociales, destacan algunos como el 
siguiente: “Me he puesto a rezar muchos 
rosarios para que Francisco Javier 
García y Javier Corral no vayan a 
morirse de Covid-19, que no les pase 
nada malo porque yo soy una buena 
mujer y uno lo que pide para otros lo 
tiene para uno mismo. Y también estoy 
segura que los charros están brincando 
de felicidad. Ha corrido el champagne, 
r íos  de  champaña c i rculan  por 
Matamoros y por todo Tamaulipas. 
INDEX que podría ser otra de las orga-
nizaciones involucradas en que me 
hayan fabricado la comisión por un 
delito que no cometí y en una fecha que 
no estuve en la junta de conciliación. El 
miedo está latente, pero el miedo, se los 
dije siempre, no nos puede paralizar. 
Que no me rinda, se los aseguro, no se 
rindan ustedes porque acuérdense que 
yo les dije que primero me abandona-
ban ustedes a que yo los abandonara. 
Vámonos diciendo mentirosos, no me 
abandonen y no los abandono”.

-¿Qué mensaje les dejaría a las futuras 
mujeres abogadas de México, de cara a las 

situaciones que han estado enfrentando?
“Les voy a recomendar que nunca tra-

bajen para el gobierno. Nunca las dejan 
desarrollarse. Las limitan, las utilizan y 
las desechan. Se van como llegan. Que 
estudien para que ningún funcionario de 
cuarta las obligue a difamar a una colega 
por un pinchurriento salario de... 200 mil 
pesos mensuales... no sé. Por dejarse uti-
lizar de una forma tan baja y ruin, no 
valen la pena ni los 200 mil mensuales. 
La dignidad, no tiene precio”.

-¿El día de su detención presintió 
algo, tuvo alguna corazonada?

“Salí por primera vez de mi casa a 
las seis de la mañana para dirigirme a 
la empresa Fisher Dynamics. Mi 
esposo me llevaba tomada del brazo 
para acompañarme a abordar el auto. 
Cuando salí a la banqueta me detuve 
porque algo me cimbró. Al parali-
zarme, me solté de la mano de mi 
esposo, quien se asustó, se volvió y 
preguntó que qué pasaba. Le contesté: 
tengo un mal presentimiento, algo muy 
malo va a pasar hoy. Y me contestó, 
¿qué va a pasar?... ¿que tus obreros te 

abandonarán? Por eso estás nerviosa. 
Quítate tus supersticiones de encima. 
Pero de hecho me esperaban varios 
obreros para acompañarme, de los 
miembros de nuestro sindicato inde-
pendiente. Fuimos y volvimos, como 
predijo mi esposo. Dormimos cuatro 
horas, porque llegamos a Matamoros a 
las cuatro de la mañana.

“Cuando despertó mi esposo, le dije, 
vámonos. Contestó que no. Es muy 
rápido, nos vamos mañana, debo descan-
sar. Acabamos de llegar y manejé 10 
horas. Accedí. Mi esposo quería salir al 
restaurante italiano que está a una cuadra 
de mi oficina y yo le dije que no, que no 
debía estar abierto. Pero él fue y verificó 
y me dijo que sí. Así que hablé a mi hija, 
para que nos acompañara, casi nunca va 
a Moros y nos subimos a la camioneta. 
Los chicos preguntaron que si nos acom-
pañaban y les dijimos que no. Que era 
una cuadra y media de distancia. Pero 
ahí nos estaban cazando y ahí me torcie-
ron. Nunca ando sola porque siempre les 
he tenido miedo. Pero sigo firme y mi 
lucha, apenas comienzaˮ. 
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Santo Domingo Yosoñama y San Juan Mixtepec, dos pequeñas 
comunidades del estado de Oaxaca, volvieron a ocupar los 
titulares de los diarios nacionales cuando el pasado 25 de 
junio, desapareció el agente municipal Erick López Santiago 
y se reactivó su vieja enemistad por un confl icto agrario que 
data de hace más de 20 años. 
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Santo Domingo Yosoñama 
es una agencia municipal 
de San Juan Ñumí que se 
localiza en el distrito de 
Tlaxiaco, en la región 
Mixteca de Oaxaca, y 

que desde hace más de dos décadas 
disputa con San Juan Mixtepec, per-
teneciente al distrito de Juxtlahuaca, la 
propiedad de mil 740 hectáreas (ha) 
ubicadas en un área limítrofe. 

En mayo del año 2000, el Tribunal 
Unitario Agrario (TUA) dictó sentencia 
en el juicio agrario con el expediente 
246/1996, que favoreció a la comunidad 
de San Juan Mixtepec y atropelló el 
derecho de los habitantes de Yosoñama, 
que argumentan su derecho de posesión 
sobre éste desde tiempos ancestrales y, 
para superar el litigio, han llegado a pro-
poner su distribución en partes iguales. 

A la fecha, el conflicto ha provocado 
decenas de muertos por emboscadas y 
enfrentamientos en los que han salido a 
relucir armas de grueso calibre. Políticos 
de diferentes colores han pasado por el 
gobierno estatal de Oaxaca, pero nin-
guno ha querido atenderlo a fondo ni 
buscarle una solución definitiva.

La administración de Alejandro 
Murat, según funcionarios de la 
Secretaría General de Gobierno (SGG), 
está escuchando, por separado, a ambos 
bandos en busca de una solución. Al 
inicio de este gobierno se contabiliza-
ban más de 350 conflictos agrarios, de 
los cuales 40 han concluido con acuer-
dos de paz.

Los funcionarios de Murat son cons-
cientes de que, para alcanzar un acuerdo 
a este tipo de problemas, es necesaria 
la voluntad de ambas partes; pero los 
comuneros de Mixtepec se niegan a ello. 
Por esta razón, los asesores de la SGG 
consideran que la negativa de éstos a 
dividir el territorio pone el conflicto en 
foco rojo. 

“Falta voluntad de Mixtepec, donde 
se exige que el gobierno desaloje a las 
gentes que llevan muchos años en 
posesión de la tierra”, aseguró un 

exfuncionario de la SGG, quien solicitó 
a este medio la omisión de su nombre 
por temor a sufrir represalias de los 
comuneros. 

El 30 de mayo de 2010, cuando al 
frente del gobierno estatal se hallaba el 
priista Ulises Ruiz Ortiz, 35 campesi-
nos y cuatro niños de Santo Domingo 
Yosoñama fueron secuestrados por 
la autoridad municipal encabezada 
por Leonel Martínez Sánchez. Su cauti-
verio duró 73 días y su liberación solo 
pudo lograrse gracias a la presión de los 
vecinos sobre el gobierno del estado. 

Pero hubo otra perpetrada el siete de 
agosto de ese mismo año contra Simón 
Antonio Santos, quien murió en el paraje 
Agua Paloma por disparos; un mes des-
pués, el 23 de septiembre, fue ultimado 
Isidoro Hernández José en el paraje 
Claro de Sol. Sus restos nunca pudieron 
ser recuperados por sus familiares. La 
inacción de las autoridades provocó que 
los agresores se envalentonaran, y el 24 
de octubre ultimaron a Pedro Guzmán 
González en el paraje Portezuelo.

Durante el gobierno de Gabino Cué 
Monteagudo, la situación no mejoró y 
los atentados contra los habitantes de 
Yosoñama continuaron. El 24 de diciem-
bre de 2010 se reportó el asesinato de 

Miguel Cruz Jóse, líder regional de 
Antorcha Campesina en la Mixteca; el 
ataque ocurrió en pleno corazón de 
Tlaxiaco. 

Tres años después, el 14 de diciembre 
de 2013, en las inmediaciones del paraje 
Tres Cruces, 11 habitantes de Yosoñama, 
que viajaban en una camioneta, fueron 
emboscados con armas de alto poder. 
Los sicarios masacraron a los ocupantes 
de la unidad, los rociaron con gasolina y 
les prendieron fuego.

El domingo cuatro de junio, ya en el 
sexenio de Alejandro Murat, cinco muje-
res fueron atacadas a tiros. Las víctimas 
viajaban en un vehículo compacto y 
cuando se hallaban en las inmediaciones 
de Tres Cruces, fueron asesinadas a dis-
tancia. Estos hechos han quedado impu-
nes hasta el momento. 

El pasado 25 de junio se registró el 
presunto secuestro del agente municipal 
Erick López Santiago, de 30 años. Este 
suceso reactivó las agresiones de San 
Juan Mixtepec contra los habitantes de 
Santo Domingo Yosoñama. El arzobispo 
de la Diócesis Antequera-Oaxaca, Pedro 
Vázquez Villalobos, condenó la violen-
cia que se vive entre pueblos hermanos 
de Oaxaca, pero condenó aun más la 
omisión del gobierno del estado. 

El prelado ha desmentido al gober-
nador Alejandro Murat Hinojosa en 
diversas ocasiones respecto a las cifras 
“alegres” que ha dado en materia de 
seguridad: “Eso que asegura es mentira, 
eso es mentira porque en Oaxaca segui-
mos viviendo con mucho miedo, con 
mucho terror… no es cierto que haya paz 
y tranquilidad, no es verdad, no mientan 
los que quieren presentar una imagen de 
Oaxaca que no es; no mientan, mejor 
dedíquense a hacer su trabajo y hacerlo 
bien”, declaró a buzos. 

Mixtepec anuncia más violencia 
Durante 12 años, los grupos armados de 
Mixtepec han disparado a distancia con-
tra camionetas de pasaje, secuestrado y 
asesinado a habitantes de Yosoñama para 
intimidarlos y para que desistan de su 

A la fecha, el conflicto ha 
provocado decenas de 
muertos por emboscadas y 
enfrentamientos en los que 
han salido a relucir armas 
de grueso calibre. Políticos 
de diferentes colores han 
pasado por el gobierno 
estatal de Oaxaca, pero nin-
guno ha querido atenderlo a 
fondo ni buscarle una solu-
ción definitiva.
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El domingo cuatro de junio, ya en el sexenio de Alejandro Murat, cinco mujeres fueron atacadas a tiros (arriba). Las víctimas viajaban en un vehículo 
compacto y cuando se hallaban en las inmediaciones de Tres Cruces, fueron asesinadas a distancia. Un grupo de la Guardia Nacional (abajo) patrulla 
la zona para garantizar paz y tranquilidad. A pesar de ello, una autoridad agraria de San Juan Mixtepec fue secuestrada por un grupo paramilitar y culpó 
del hecho a Santo Domingo Yosoñama.
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derecho de posesión sobre el terreno en 
disputa. Los asesinatos se han cometido 
con saña y odio extremos, como lo evi-
dencian el incendio de los cuerpos de las 
víctimas. Incluso policías estatales, que 
realizan patrullajes en la zona, han sido 
objeto de ataques a distancia por grupos 
armados. En estos atentados han muerto 
al menos una decena de personas de 
ambas comunidades. 

Actualmente, un grupo de la Guardia 
Nacional patrulla la zona para garantizar 
paz y tranquilidad. A pesar de ello, una 
autoridad agraria de San Juan Mixtepec 
fue secuestrada por un grupo paramilitar 
y culpó del hecho a Santo Domingo 
Yosoñana. La Vicefiscalía de la región 
Mixteca pidió de manera extraoficial 
a las autoridades de Yosoñama, que lo 
liberaran, pese a que no cuenta con prue-
bas de que esta comunidad tenga que ver 
con ese hecho. 

Este incidente ha puesto en alerta a 
Yosoñama porque, históricamente, 
cuando las autoridades de San Juan 
Mixtepec anuncian en los medios de 
comunicación que fueron objeto de 
supuestos ataques o hechos violentos, en 
los días siguientes toman represalias 
contra los comuneros de Santo Domingo 
Yosoñama. Este tipo de ardides ha 
sido denunciado por Dimas Romero 
González, dirigente estatal de Antorcha 

Campesina en Oaxaca, quien encabeza 
la defensa legal del pueblo de Yosoñama.

En las últimas semanas, hombres, 
mujeres y niños de Santo Domingo se 
han manifestado tanto en el Palacio de 
Gobierno como en la residencia oficial 
del gobernador Alejandro Murat para 
exigir justicia. En un par de ocasiones, 
aunque no han logrado ser atendidos por 
el mandatario, han conseguido la insta-
lación de mesas de trabajo con funciona-
rios de primer nivel de la Fiscalía de 
Oaxaca, así como del propio gobierno. 

“Es necesario e importante que el 
maestro Alejandro Murat atienda perso-
nalmente el tema de las agresiones con-
tra los compañeros antorchistas de la 
región Mixteca, en específico de Santo 
Domingo Yosoñama. Son constantes las 
agresiones que sufren a distancia los 
pobladores de Yosoñama por parte de 
sus vecinos de Mixtepec, por lo que 
urge una acción inmediata de desarme 
en la zona”. 

El líder de Antorcha en Oaxaca ase-
guró que, en una reunión con el titular de 
la Fiscalía General de Oaxaca, Rubén 
Vasconcelos Méndez, hubo avances 
significativos, como ocurrió con el 
reconocimiento de que la Vicefiscalía 
de Juxtlahuaca actuó mal cuando 
extraoficialmente pidió a Yosoñama 
que liberara a la autoridad agraria de 
Mixtepec de su presunto secuestro.

Romero González informó que tam-
bién se l legó a un acuerdo con 
Vasconcelos para que la Fiscalía General 
del Estado de Oaxaca (FGEO) pública-
mente deslindara a Yosoñama del pre-
sunto secuestro que le atribuyó la 
Vicefiscalía de Juxtlahuaca, pero que 
reveló que hasta ahora no se ha realizado 
el pronunciamiento como se había acor-
dado. El líder Antorchista sostuvo que 
las malas actuaciones del gobierno alien-
tan a los grupos de poder a perpetrar ata-
ques contra la comunidad de Yosoñama.

En 2012, la Defensoría de los 
Derechos Humanos del Pueblo de 
Oaxaca (DDHPO), encabezada enton-
ces por Arturo de Jesús Peimbert Calvo, 

emitió una alerta temprana ante lo que 
podría ser un brote de violencia entre 
San Juan Mixtepec y Santo Domingo 
Yosoñama, y recomendó, al gobierno 
aliancista de Cué Monteagudo, la insta-
lación de mesas de diálogo entre las 
partes en conflicto. 

También propuso que la extinta 
Procuraduría de Justicia de Oaxaca (hoy 
FGEO) realizara con celeridad las inves-
tigaciones pertinentes para aclarar los 
hechos de violencia y que la Secretaría 
de Seguridad Pública del estado (SSP) 
instalara una base de operaciones perma-
nente en la zona para garantizar la segu-
ridad de ambas comunidades. 

El actual presidente comisionado de 
la DDHPO, Bernardo Rodríguez 
Alamilla, anunció que ante el resur-
gimiento del conflicto agrario entre 
San Juan Mixtepec y Santo Domingo 
Yosoñama, la defensoría ha recomen-
dado a las autoridades de seguridad 
pública estatal y federales que recorran, 
de manera sistemática, el área de riesgo 
para evitar la violencia. 

Esta recomendación surgió a raíz de 
que las autoridades agrarias y civiles 
de la zona en conflicto acudieron ante 
el órgano autónomo para solicitar su 
intervención por la presunta retención 
de un ciudadano de Mixtepec ocurrida 
el 21 de junio. “Esto podría ser un aviso 
de violencia”, consideró la DDHPO, 
que solicitó a la Guardia Nacional y a 
la SSP las citadas acciones de vigilancia 
y, a la FGEO, el inicio de una carpeta de 
investigación y protección.

La DDHPO ha detectado que el resur-
gimiento de los conflictos políticos, 
agrarios, electorales, sociales con expre-
sión violenta se deben tanto a la reduc-
ción de las actividades gubernamentales 
en los tres niveles de gobierno, como a 
la precariedad económica derivada del 
confinamiento social impuesto por la 
pandemia del Covid-19.

Por ello hizo un llamado a las autori-
dades y a la sociedad oaxaqueña a esta-
blecer acciones conjuntas que permitan 
atender los conflictos por vías pacíficas 

El prelado ha desmentido al gobernador 
Alejandro Murat Hinojosa en diversas ocasiones 
respecto a las cifras “alegres” que ha dado en 
materia de seguridad.
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En las últimas semanas, hombres, mujeres y niños de Santo Domingo se han manifestado tanto en el Palacio de Gobierno como en la residencia oficial 
del gobernador Alejandro Murat para exigir justicia. En un par de ocasiones, aunque no han logrado ser atendidos por el mandatario, han conseguido 
la instalación de mesas de trabajo con funcionarios de primer nivel de la Fiscalía de Oaxaca, así como del propio gobierno.

y el diálogo. La DDPO ha sugerido, asi-
mismo, que cada uno de los problemas 
intercomunitarios sean abordados de 
manera particularizada y con enfoques 
de respeto a los derechos humanos, de 
género e interculturales.

Esto es necesario porque las respues-
tas meramente jurídicas y definidas, 
solo desde una mirada occidental en el 
caso de los conflictos agrarios, no son 
viables para acceder a una solución defi-
nitiva. “Se requiere generar escenarios 
cooperativos y no competitivos para 
establecer soluciones integrales y 
sostenibles en el largo plazo, puesto 
que las comunidades en conflicto con-
tinuarán coexistiendo en el mismo espa-
cio geográfico, y por tanto, es preferible 
reconstruir los vasos comunicantes y 
el tejido social”, aseguró la DDHPO a 
este semanario. 

Por su parte, la FGEO, encabezada 
por Vasconcelos Méndez, aseguró que 
están investigándose los hechos violen-
tos provocados por los conflictos agra-
rios y sociales en las administraciones 
precedentes; pero que su integración 

incorrecta o insuficiente está compli-
cando el avance de las investigaciones 
que hoy se realizan.

El fiscal se refiere, sin duda, a la acti-
tud indiferente o excluyente que, en su 
momento, asumieron las autoridades 
estatales y federales de entonces para 
buscar una solución al viejo conflicto 
entre las dos comunidades oaxaqueñas, 
pese a que hubo reclamos de Estado 
para que se intentara un esfuerzo serio 
de conciliación. 

El 28 de octubre de 2014, los diputa-
dos federales del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano (MC), 
Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía 
Berdeja, propusieron un punto de 
acuerdo en el Congreso para que se 
exhortara a la Secretaría de Gobernación 
del Gobierno Federal, en ese periodo 
encabezada por Miguel Ángel Osorio 
Chong, y al gobernador Cué Monteagudo 
para que buscaran una solución inme-
diata y equitativa entre las dos comunas 
en disputa.

El punto de acuerdo incluyó las 
s i g u i e n t e s  r e c o m e n d a c i o n e s : 

“Primero. Se exhorta al titular de la 
Secretaría de Gobernación, para coadyu-
var a la solución del conflicto entre las 
comunidades de Santo Domingo 
Yosoñama y de San Juan Mixtepec, así 
como también dar formal cumplimiento 
con lo que se estableció en el acuerdo de 
15 de julio del 2014 para instrumentar un 
plan óptimo de seguridad en ambas 
comunidades.

“Segundo. Se exhorta al goberna-
dor constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca de Juárez para 
coadyuvar a la solución del conflicto 
entre las comunidades de Santo 
Domingo Yosoñama y de San Juan 
Mixtepec, así como también dar for-
mal cumplimiento con lo que se esta-
bleció en el acuerdo de 15 de julio 
del 2014 para instrumentar un plan 
óptimo de seguridad en ambas comu-
nidades”. 

Pero ni Cué Monteagudo, ni Osorio 
Chong atendieron los exhortos del Poder 
Legislativo federal; hoy el conflicto 
sigue activo y la violencia amenaza con 
desbordarse, cobrando más vidas. 



www.buzos.com.mxbuzos — 27 de julio de 2020

22
REPORTAJE
Luis Fernando González

 @dne_fernando

Gobiernos estatal y mu nicipales 
ARREMETEN CONTRA CO MERCIANTES, 

El gobierno estatal y algunos municipios del Estado de 
México (Edomex) aprovecharon el confi namiento generado 
por el Covid-19 para retirar de la vía pública a comer-
ciantes informales, pese a que este sector es el más 
afectado por la crisis sanitaria y económica. 

pese a crisis de empl eo
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Gobiernos estatal y mu nicipales 
ARREMETEN CONTRA CO MERCIANTES, 
pese a crisis de empl eo

“Busqué empleo por mucho 
tiempo; fui taxista, des-
pués obrero de la cons-
trucción, pero el trabajo 
se terminaba y me des-
pedían. Ahorré, compré 

mi puesto de lámina y mis utensilios, 
coloqué mi pequeño puesto en la calle, 
pues mi negocio no me da para pagar 
renta de local, y todo ese esfuerzo me 
lo arrebataron de la noche a la mañana”, 
declaró Juan Armando, vendedor de 
alimentos en la colonia Magdalena 
de Los Reyes La Paz. 

Juan Armando es uno de los comer-
ciantes afectados por las medidas sani-
tarias de la presidenta municipal de Los 
Reyes La Paz, que decidió retirar pues-
tos semifi jos de la vía pública en la loca-
lidad. Los operativos se ejecutaron en 
las noches por rondines integrados con 
más de 40 elementos de la Guardia 
Nacional y las policías estatal y muni-
cipal. Arribaban con apoyo de maqui-
naria pesada, arrancaban los puestos 
del pavimento y se llevaban todo lo que 
había en su interior. 

El gobierno municipal aseguró que 
retiraba puestos abandonados que ser-
vían de guarida para delincuentes. Sin 
embargo, durante cinco días continuos, 
los comerciantes afectados por los ban-
dos de Olga Medina cerraron la carre-
tera México-Texcoco para protestar. A 
ellos se sumaron algunos comerciantes 
de negocios fi jos a los que el municipio 
suspendió sus actividades a pesar de que 
venden productos esenciales. 

“Si nosotros cerramos nuestro nego-
cio, no comemos. Nos decían quédate 
en casa, pero nunca escuché, ni al Peje, 
ni a la presidenta de aquí, cuando decían 
que no nos preocupáramos por no traba-
jar, que ellos nos iban a garantizar la 
comida, la renta de mi casa, o la salud de 
mis hijos. Ahora nos quitaron nuestra 
fuente de ingreso, mi marido regresó a 
manejar un taxi, pero tampoco nos 
alcanza para vivir y eso a nadie le 
importa”, comentó a buzos Rosario, 
esposa de Juan Armando. 



Los gobiernos municipales aseguran que el 
comercio informal daña a la administración local 
porque no paga impuestos, quita ventas a los 
negocios formales y afecta la vía pública. Sin 
embargo, esas mismas autoridades no aplican 
la solución recomendada por los expertos: 
crear empleos formales, regularizar esos co-
mercios y apoyar la creación de Pymes. 

En Toluca, la capital del Edomex, 
elementos de la Guarda Nacional y segu-
ridad estatales y municipales imple-
mentaron estrategias de represión para 
confiscar mercancía de los vendedores 
ambulantes en el primer cuadro de la 
ciudad y cerrar negocios no esenciales. 
El 23 de abril hubo un enfrentamiento 
entre comerciantes inconformes y 
policías, que culminó con seis heridos 
y seis detenidos.

“Vendemos pan en la esquina ¿A 
quién afectamos? Es lo que mejor hace-
mos para vivir, no entiendo por qué nos 
quitan nuestra mercancía y no nos dejan 
trabajar. Seguro esperan que nos ponga-
mos a robar o algo así. Cada que veo a 
los policías me tengo que esconder 
como si fuera un delincuente y no lo 
soy”, advirtió Martín Gómez, vendedor 
ambulante en Toluca.  

Los municipios de Nezahualcóyotl, 
Naucalpan y Chalco se sumaron tam-
bién al retiro de los comerciantes ambu-
lantes y semifijos de sus centros de 
venta más concurridos, así como a la 
colocación de tianguis, en particular de 
los negocios no esenciales, medida 
impuesta en casi todo el país. 

Las autoridades municipales asegu-
raron que la medida fue ordenada por 
el gobierno estatal del Edomex para 
prevenir contagios del virus Covid-19. 
Sin embargo, en Los Reyes La Paz, los 
comerciantes sospechan que su desalojo 
fue una venganza política de Olga 
Medina. 

“No nos identificamos con el 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) y quitaron nuestros puestos; a 
otros compañeros comerciantes les han 
permitido seguir haciendo su actividad 
y lo único diferente entre nosotros es 
la filiación política, pues ellos tienen 

Según la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi 
realizada el primer trimestre de este año, 
el 96.6 por ciento de la Población 
Económicamente Activa (PEA) está 
ocupada, pero el 56.1 por ciento de ella 
conforma el sector informal. 

Si se suma el 3.4 por ciento de la PEA 
desocupada a los sub o autoempleados y 
los trabajadores informales, el número 
de los mexicanos que no tienen ingresos 
fijos, servicios de salud ni seguridad 
social asciende 37.7 millones, quienes 
con sus familias están sufriendo hoy la 
grave crisis sanitaria y la aun peor depre-
sión económica. 

Desde hace muchas décadas, el 
comercio informal ha sido la válvula de 
escape de los gobiernos de México ante 
la escasa generación de empleos forma-
les y arrebatar esos empleos de emer-
gencia a ese sector de la economía 
significa condenarlos a la miseria, la 
migración, la delincuencia o la muerte 
por hambre. 

A pesar de que la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social (STPS) del 
Gobierno Federal no fue víctima de las 
políticas de austeridad por la “Cuarta 
Transformación” (4T), pues le aumen-
taron en un 0.36 por ciento su presu-
puesto de 2020, sus estrategias no han 
logrado detener la pérdida de empleos 
durante la pandemia. 
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los mismos permisos que nosotros”, 
denunció Juan Armando. 

La recomendación de mantener la 
sana distancia en su tercera fase solo 
implicaba el cierre temporal de nego-
cios no esenciales y permitía el servicio 
a domicilio de negocios de venta de 
comida. En otros municipios de la enti-
dad, gobierno y comerciantes acordaron 
cerrar temporalmente comercios y no 
colocar tianguis, pero no habilitaron 
acciones como desinstalar puestos y 
reprimir ambulantes. 

Por el “arco del triunfo” la crisis de 
empleo 
Los gobiernos municipales aseguran que 
el comercio informal daña a la adminis-
tración local porque no paga impuestos, 
quita ventas a los negocios formales 
y afecta la vía pública. Sin embargo, 
esas mismas autoridades no aplican la 
solución recomendada por los expertos: 
crear empleos formales, regularizar esos 
comercios y apoyar la creación de 
Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes). 

Según el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), la 
economía informal incluye a todo traba-
jador de negocios que no cuenta con 
registro legal para operar, sea en labores 
comerciales, rurales o de construcción, 
etc., y que no dispone de servicios de 
salud y seguridad social. 



El Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) informó que se perdió un 
millón de empleos formales de marzo a 
mayo. A través de la Encuesta Telefónica 
de Ocupación y Empleos (ETOE), el 
Inegi reportó que, en ese mismo lapso, 
la población ocupada disminuyó en 12.5 
millones de trabajadores. 

En el Edomex, el IMSS reportó la 
pérdida de 58 mil 652 empleos for-
males, pero el Consejo Coordinador 
Empresarial del Estado de México 
(CCEEM) estimó que en total, 140 mil 
mexiquenses perdieron su empleo, for-
mal o informal. Este dato sitúa a la enti-
dad en el quinto lugar nacional por el 
número de empleos perdidos, solo por 
debajo de la CDMX, Quintana Roo, 
Nuevo León y Jalisco.

El Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), ha 
dicho que su gobierno creará dos millo-
nes de empleos formales y que sus pro-
gramas sociales contribuirán a cumplir 

con esa meta. Aun en el supuesto de que 
esos empleos fueran reales, tal cifra 
apenas cubriría los dos millones de 
empleo más que el CCEEM prevé que se 
perderán en el resto de 2020 y la sexta 
parte de los 12.5 millones que ya se per-
dieron según el Inegi. 

En el Edomex, el presidente del 
Congreso Laboral  de la entidad, 
Óscar Moreno, declaró que se buscará 
un acuerdo con el Presidente de la 
República para solicitar la creación de un 
programa de “ingreso vital emergente 
temporal” para los mexiquenses que han 
perdido su empleo a causa de la contin-
gencia sanitaria. 

Organizaciones sociales exigen, de 
manera urgente, la distribución de apoyos 
monetarios para las familias de los des-
empleados, pues consideran que los 
gobiernos estatal y federal no deben 
permitir que la crisis de empleo continúe. 

“Ya me quitaron el trabajo que des-
empeñé durante más de 15 años; no me 

dieron ni un chance de reubicarme, ni de 
regularizarme. Ahora tengo dos opcio-
nes para poder seguir dando de comer a 
mi familia: inicio mi negocio otra vez de 
cero o busco un empleo en la nueva nor-
malidad. Pero ¿dónde, si no hay trabajo, 
tengo 52 años y nadie me contrata?”, 
denunció Juan Armando. 

Los gobiernos de Edomex y los muni-
cipales de Los Reyes La Paz consideran 
que el comercio informal y los vende-
dores ambulantes son un cáncer para la 
economía mexicana, pero el verdadero 
cáncer que afecta a ésta son el desem-
pleo y los malos salarios.

Ante la crisis económica generada 
por la pandemia, la prioridad de los tres 
niveles de gobierno debería ser la pro-
tección del empleo que existe, crear 
nuevos con salarios bien remunerados y 
apoyar a las Mipymes, como lo ha pro-
puesta la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios y 
Turismo (CCNCST). 

En el Edomex, el IMSS reportó la pérdida de 58 mil 652 empleos formales, pero el CCEEM estimó que en total, 140 mil mexiquenses perdieron su em-
pleo, formal o informal. Este dato sitúa a la entidad como la quinta a nivel nacional con más empleos perdidos, solo por debajo de la CDMX, Quintana 
Roo, Nuevo León y Jalisco.
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Y SE ANEXA CISJOR DANIA
El robo es la esencia del capitalismo. Para expandirse y fortalecerse 
se apropia de la plusvalía que generan los trabajadores, de territorios 
y recursos naturales. La era del Covid-19 trastocó la estructura de 
poder del orden internacional en la posguerra fría, pero dejó intacta 
la rapacidad neocolonial que encarnan las élites político-corporativas 
de Estados Unidos (EE. UU.) y sus aliados: Reino Unido e Israel. Ante 
la pasmada comunidad mundial, esa codiciosa troika violenta el dere-
cho internacional para apropiarse del oro y el petróleo de Venezuela 
y la fértil Cisjordania palestina. Despojar así a los pueblos venezolano y 
palestino de lo que es suyo por derecho, consumará la impunidad de 
esos saqueadores.
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Maduro mantiene el control institucional. Los representantes de Guaidó carecen de acceso a las propiedades venezolanas en la capital inglesa. Atrás 
de este intento de despojo está la eficiente y sorpresiva estrategia de Hugo Chávez, que logró repatriar, en etapas, 160 de las 180 toneladas 

Ésta es la crónica de dos 
despojos anunciados. Es 
también la reseña de la 
debilidad de los organis-
mos multilaterales para 
impedir esos delitos y 

castigar a los responsables. A plena 
luz del día, la banca del Reino Unido 
defraudó la credibilidad del mundo en 
esa institución, al hurtar los lingotes de 
oro que Venezuela puso bajo su custodia 
hace años. Al mismo tiempo y contra 
toda legalidad, Israel avanza en su 
anexión del 40 por ciento del futuro 
Estado Palestino.

En ambos casos, el objetivo de estas 
expoliaciones es asfixiar a dos pueblos 
que hoy sufren las más difíciles condi-
ciones económicas para sobrevivir a las 
crisis sanitaria y económica provocadas 

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.

por la actual pandemia. Venezolanos 
bolivarianos y palestinos apelan a los 
189 países de la comunidad internacio-
nal para impedir que se consumen esos 
despojos imperiales.

Robo a plena luz
Históricamente, los bancos centrales de 
cada país han depositado sus reservas de 
oro monetario –activos y reservas en 
forma de lingotes– en bancos extranje-
ros. Venezuela, con 360 toneladas de 
reservas de oro, llegó a ocupar el 
puesto 16 mundial y fue el primero de 
América Latina (AL), seguido por 
México con 120 toneladas. 

De acuerdo con Market & Trends, si 
se comparan las reservas venezolanas 
con las 504 toneladas del Banco Central 
de la Zona Euro (BCE), cuya economía 

es 20 veces el Producto Interno Bruto 
(PIB) del país sudamericano, sus reser-
vas eran muy cuantiosas. Ante las 
medidas coercitivas unilaterales (san-
ciones) impuestas por EE. UU. y sus 
aliados, el gobierno bolivariano soli-
citó al Banco de Inglaterra (BI) la 
repatriación de esos lingotes.

Esas 14 toneladas de oro, equivalen-
tes al 15 por ciento de las reservas del 
país, y cuyo valor en el mercado mundial 
de metales se estima en 550 millones de 
dólares (mdd), son vitales para que el 
presidente Nicolás Maduro pueda aten-
der la salud y alimentación de la pobla-
ción y pagar la nómina durante la actual 
pandemia. 

Desde enero, el BI dio pasos para 
despojar de ese recurso al pueblo vene-
zolano. Con pretextos, impidió su 
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explotación del oro. El primer embarque 
de cinco toneladas de oro llegó de 
Francia al aeropuerto de Maiquetía el 
viernes 25 de noviembre de 2011. 
Emocionados, vimos a los venezolanos 
saludar el paso del convoy con su 
dorada carga hacia el Banco Central 
Venezolano (BCV). 

El último envío llegó el 30 de enero 
de 2012. Un avión de World Airways 
transportó 14 toneladas de oro. En total, 
Chávez logró repatriar 160 de las 180 
toneladas de oro que estaban en el exte-
rior, a través de viajes aéreos desde 
Europa en un período de dos meses. Ese 
año el gobernador del Banco, Nelson 
Merentes, celebraba la recuperación.

Como antecedente está el caso 
del Bundesbank (Banco Central de 
Alemania) que en 2013 repatrió en 

institucional y que los representantes de 
Guaidó (Vanessa Neumann y Andrew 
Fulton) carecen de acceso a las propie-
dades venezolanas en la capital inglesa.

“Quieren la agonía económica del 
país, le cierran el acceso a divisas nece-
sarias para importar los insumos que no 
produce”, explica el analista Kike Briega 
de Análisis Financiero Chartered.

 Atrás de este intento de despojo está 
la eficiente y sorpresiva estrategia de 
Hugo Chávez, que logró repatriar, en 
etapas, 160 de las 180 toneladas de oro 
en bancos foráneos. Lo hizo sin que el 
voraz capitalismo financiero tuviera 
tiempo de impedirlo; esa proeza consti-
tuyó el mayor movimiento de oro físico 
en el mercado mundial hasta entonces. 

En agosto de 2011, Chávez anunció 
ese plan y la nacionalización de la 

repatriación, obligó a Caracas a adquirir 
un seguro para garantizar el envío ale-
gando que cualquiera “lo puede robar”. 
Tras retener esas reservas en sus bóve-
das, hoy argumenta que reconoce al 
títere de Washington, Juan Guaidó, 
como legítimo presidente de Venezuela.

Las instituciones de justicia británi-
cas se coluden contra el gobierno de 
Maduro. El Tribunal Supremo Británico 
(TSB) rechazó el acceso de Caracas a 
esas reservas y el Banco Central de 
Venezuela (BCV) apeló el fallo en 
busca de una orden que obligue al BI 
a liberar los lingotes.

El representante del BCV en Londres, 
Nick Vineall, rebatió la afirmación 
del Reino Unido de febrero de 2019 de 
que Guaidó es presidente interino. 
Mostró que Maduro mantiene el control 

de oro en bancos foráneos. Lo hizo sin que el voraz capitalismo financiero tuviera tiempo de impedirlo; esa proeza constituyó el mayor 
movimiento de oro físico en el mercado mundial hasta entonces. 
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El capital corporativo no quiere un Estado palestino. La prueba es la pretensión del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu (arriba), de anexar el 
40 por ciento de la fértil Cisjordania. Con el fin de evitar el despojo de Cisjordania, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) formó un comité de 
50 expertos en derechos humanos, entre ellos la Alta Comisionada Michelle Bachelet (abajo), quien condenó lo que llamó “Visión del Apartheid del 
Siglo XXIˮ por Israel. El grupo concluyó que esa anexión será desastrosa y sus consecuencias extremadamente dañinas para los palestinos.
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cuatro meses 300 toneladas de oro 
desde Nueva York, luego de que los ale-
manes negociaran ese retorno con el 
Tesoro de la Reserva Federal de EE. UU.

Para el consultor George Milling-
Stanley, a la muerte de Chávez, en marzo 
de 2013, el oro de Venezuela volvió a la 
mira de los bancos de inversión. Fue así 
como, nueve años después, la banca 
internacional busca venganza y rechaza 
repatriar el oro a su dueño legítimo, que 
es el pueblo venezolano, no un puñado 
de pillos.

Despojo en Cisjordania
El capital corporativo no quiere un 
Estado palestino. La prueba es la preten-
sión del primer ministro israelí, 
Benjamín Netanyahu, de anexar el 40 
por ciento de la fértil Cisjordania. Fiel al 
“acuerdo del siglo” del presidente de 
EE. UU., Donald John Trump, anunció 
este despojo que incluye la Cisjordania 
palestina y el estratégico Valle del 
Jordán. 

Esa acción de fuerza, ilegal bajo el 
derecho internacional, remite a la frase 
del politólogo húngaro del Siglo XX 
Arthur Koestler: “Una nación ha prome-
tido solemnemente el territorio de una 
segunda a una tercera”, como crítica a la 
Declaración Balfour, que avaló la inva-
sión sionista de Palestina.

Hoy, cuando la clase política israelí 
refuerza el modelo colonial de con-
quista territorial, se evidencia que esa 
apropiación ilegítima imposibilitará la 
existencia de un Estado palestino inde-
pendiente. 

Proclamar unilateralmente su sobera-
nía sobre otro territorio ocasionará tres 
efectos dramáticos. En principio, esa 
anexión imposibilita la existencia de un 
Estado independiente palestino en el 
futuro, además, condena a vivir en encla-
ves a casi el 4.5 por ciento de los pales-
tinos en Cisjordania.

El actual  plan anexionista de 
EE. UU. e Israel se da en un contexto 
de total desigualdad de fuerzas entre 
los actores. Israel, respaldado por las 

corporaciones bélicas, energéticas y far-
macológicas, así como por la Casa 
Blanca y los congresistas demócratas y 
republicanos, es la mayor fuerza militar 
de Medio Oriente. 

En contraste, los palestinos de los 
territorios ocupados (la Franja de Gaza 
y Cisjordania) viven una situación de 
constante expropiación de tierras, aguas, 
viviendas y la violación a sus derechos 
humanos. La anexión se da en el marco 
de desigualdad de fuerzas y, si se con-
creta, se consolidará el Apartheid de los 
palestinos en pleno Siglo XXI. 

Desde 1967, tras la ocupación militar 
de Cisjordania, entre 2.1 y tres millones de 
palestinos viven bajo asedio y carecen 
de derechos ante los 450 mil judíos 
ortodoxos israelíes que han construido 
140 colonias, todas consideradas ilega-
les por el derecho internacional.

Otro efecto de la anexión es la expul-
sión de los palestinos, pactada entre el 
gobierno de coalición israelí formado 
por Netanyahu y Benny Gantz. El perio-
dista Ahmad Al-Bazz explica el alcance 
del Apartheid impuesto por Israel a los 
palestinos. 

“Un israelí decide ir de su casa en Tel 
Aviv al Mar Muerto; toma la autopista al 
este y en menos de hora y media está en 

la ribera del Jordán sin encontrar retenes 
ni avisos de que ingresó en Cisjordania. 
La policía israelí regula el tráfico, el 
Ejército evita que ingresen a zonas 
palestinas con letreros rojos en hebreo 
que alertan a israelíes que entrar en esas 
ciudades sería ‘peligroso’.

“En contraste, un palestino que vive 
al otro lado de esos letreros no puede ir 
a Israel o visitar los centros turísticos del 
Mar Muerto. Sabe que, salvo algunos 
enclaves palestinos semiautónomos en 
Cisjordania y la Franja de Gaza, la anti-
gua Palestina está ocupada por Israel 
desde 1948”.

La anexión de Cisjordania que impul-
san Washington y Tel Aviv pretende 
transformar la geografía de un plumazo 
y condenar a los palestinos a la expul-
sión, el exilio o a vivir bajo la ocupación. 
Esto sucede a 30 años de los llamados 
Acuerdos de Oslo (1993), que buscaban 
la creación de un Estado palestino, pero 
que no se consolidó.

En Oslo se dividió a Cisjordania en 
tres zonas: A, B y C. Las dos primeras 
representan el 40 por ciento del territo-
rio y en su mayoría están controladas 
por palestinos; en cambio, la zona C (el 
60 por ciento) quedó bajo control mili-
tar y civil israelí. Ahora Israel borra 
esos acuerdos y anuncia su apropiación 
de la zona.

Para evitar el despojo de Cisjordania, 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) formó un comité de 50 expertos 
en derechos humanos, entre ellos la Alta 
Comisionada Michelle Bachelet, quien 
condenó lo que llamó “Visión del 
Apartheid del Siglo XXI” por Israel. 
El grupo concluyó que esa anexión 
será desastrosa y sus consecuencias 
extremadamente dañinas para los 
palestinos.

A su vez, el historiador Dominique 
Vidal llamó a redoblar esfuerzos como 
la campaña “Boicot, Desinversiones, 
Sanciones” (BDS, en inglés), mantener 
la batalla judicial de muchos israelíes 
contra Netanyahu por corrupción, fraude 
y abuso de confianza. 

A la muerte de Chávez, en 
marzo de 2013, el oro de 
Venezuela volvió a la mira 
de los bancos de inversión. 
Fue así como nueve años 
después, la banca 
internacional busca 
venganza y rechaza 
repatriar el oro a sus dueños 
legítimos: el pueblo 
venezolano, no un puñado 
de pillos.
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Atenta recomendación al inicio de este tra-
bajo: no aceptemos como logro del régimen 
de la “Cuarta Transformación” (4T) una 

reducción del ataque del virus SARS-COV2, este-
mos plenamente conscientes de que la población ha 
sido prácticamente abandonada a su propia capacidad 
de resistencia sin ninguna medida oficial de control, 
que no nos engañen. Según reportes recientes de la 
Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Salud tuvo 
un recorte de mil 884 millones de pesos entre enero 
y mayo. Ya van 40 mil muertos.

Según información oficial, los 16 programas que 
el gobierno de la 4T tiene en marcha, durante los 
primeros cinco meses de este año, hicieron llegar 
dinero a 13 millones 694 mil 516 personas. Durante 
el año completo, sumarán 310 mil 108.8 millones de 
pesos. Para paliar los efectos de la crisis, no es nada, 
porque si aceptamos que la población del país es ya 
de unos 127 millones de personas, quedarían sin 
apoyo precisamente en medio de la pandemia, un 
aproximado de 114 millones de personas abandona-
das a su suerte por el gobierno de la 4T. No obstante, 
para promover el voto, es muchísimo dinero. 

No todo es herencia del pasado neoliberal, neoli-
beralismo al que Andrés Manuel López Obrador le 
rinde un fastuoso culto al firmar precisamente un 
tratado de libre comercio que forma parte de sus 
políticas estelares. La 4T va a pasar a la historia 
como un régimen que practicó puntualmente todo 
lo que criticó acerbamente. Son millones los joven-
citos de la secundaria a los que no alcanza ningún 
programa, son menores de edad que ya están traba-
jando, aportan al gasto familiar lo que pueden como 
empleadas domésticas, empleados de tiendas, carga-
dores de frutas, verduras y abarrotes, empacadores, 
“cerillos” o aplicando gel antibacterial en tiendas; 

Los programas de Morena: 
insuficientes y electorales

muchos de los que todavía no trabajan se quedan 
solos en casa, ya que ambos padres tienen que salir a 
trabajar, cuidan a los menores, los atienden, hacen el 
aseo y la comida y están sujetos a todo género de 
influencias sin la atención de los progenitores. Según 
el Informe Anual 2019: Avances y desafíos para la 
niñez y la adolescencia en México, “casi el 50 por 
ciento de los niños viven en pobreza y, en el contexto 
de la pandemia, todo muestra que el porcentaje 
aumentaráˮ. Los logros de la 4T.

Las denuncias de irregularidades, por llamarles 
de alguna forma poco agresiva, de estos limitados 
programas, han sido frecuentes. Según una investi-
gación muestral realizada por el Órgano Interno de 
Control de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social que se aplicó al primer año del programa 
Jóvenes construyendo el futuro, se detectó que de 91 
expedientes revisados al azar, se encontraron anoma-
lías en 50 de ellos, en 25 no hay ninguna prueba del 
domicilio del centro de trabajo, en siete, la empresa 
no demostró su capacidad para recibir a los becarios 
ya que el número de trabajadores es menor que el 
número de vacantes para beneficiarios del programa, 
se detectó, incluso, un caso en el que el becario se dio 
de baja acusando al centro de trabajo de pedirle 
dinero y la empresa siguió operando en el programa.

Muy a pesar de los programas de Morena, la pro-
porción de niños que reciben las vacunas recomen-
dadas para prevenir enfermedades cayó en 2019 a 
niveles no registrados en al menos una década. El 
porcentaje de infantes nacidos a los que se les sumi-
nistró el bacilo de Calmette-Guérin (BCG), la vacuna 
contra la tuberculosis, fue de 76 por ciento en 2019, 
20 unidades por debajo del nivel registrado el año 
previo. Algo equivalente sucede con la aplicación 
contra la difteria y el tétanos, el 84 por ciento recibió 
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el año pasado al menos una dosis de DTP; pero en 
2018, el nivel fue de 90 por ciento; y en 2015, de 99 
por ciento. Y sin embargo, la consigna sigue siendo 
“Primero los pobres”. 

Los publicitados programas de supuesta ayuda, 
pues, no van a acabar con la pobreza, son programas 
electorales. Eso se ha denunciado desde su surgi-
miento, cuando brigadas de morenistas a sueldo reco-
rrían el país levantando listas de beneficiarios, 
anotando al que se confesaba morenista o aceptaba 
simpatizar con ese partido y rechazando a los inde-
cisos o desafectos. Ya no se iban a entregar los apo-
yos a través de intermediarios, se dijo miles de veces, 
porque se quedaban con parte de ellos, con “moches 
y piquetes de ojos”, según gracejadas del Presidente 
de la República en giras por todo el país.

El armamento propagandístico que se ha puesto 
en manos de los morenistas que son funcionarios 
públicos ni es poco ni es inofensivo. Cito ahora la 
denuncia del diario Reforma que, sustentado en un 
video, señala que el propio hermano de la Secretaria 
de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, el 
funcionario Pablo Amílcar Sandoval, quien funge 
como superdelegado en el estado de Guerrero, parti-
cipa personalmente en un acto proselitista celebrado 
en Ajuchitlán del Progreso, en el que uno de sus 
empleados presiona a un grupo de campesinos a que 
repitan y se aprendan el nombre del “responsable” de 
que esos apoyos lleguen a sus manos, o sea, del 
nuevo intermediario, ahora con charola de la 4T. Vea 
usted.

“El responsable directo de todos los programas 
sociales en el estado de Guerrero es nuestro delegado 
Pablo Amílcar Sandoval. ¿Ahora sí ya saben quién 
es? A ver, ¿cómo se llama?”, pregunta el funcionario 
frente a decenas de adultos mayores convocados en 

una comunidad de la Tierra Caliente de Guerrero”. Y 
sigue: “Nuestro delegado está atendiendo la enco-
mienda de nuestro Presidente (Andrés Manuel López 
Obrador) de que todos los programas sociales lleguen 
de manera directa y sin intermediarios a los benefi-
ciados”, les reitera. En pocas y reducidas palabras: 
intermediario nombrado por el pueblo, no; interme-
diario nombrado por el gobierno, sí; esto es un ata-
que directo contra el derecho de organización y 
liderazgo del pueblo, una dictadura. Cuidado. 

No todo es herencia del pasado 
neoliberal, neoliberalismo al que 
Andrés Manuel López Obrador le 
rinde un fastuoso culto al firmar 
precisamente un tratado de libre 
comercio que forma parte de sus 
políticas estelares. La 4T va a pasar a 
la historia como un régimen que 
practicó puntualmente todo lo que 
criticó acerbamente.
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El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, 
vuelve a acusar al Movimiento Antorchista, por ené-
sima vez, de ser una organización criminal, sin aportar 

ninguna prueba. Yo lo acuso de estar preparando un fraude 
monumental para robarse la elección que viene y aquí doy las 
pruebas en que apoyo mi aseveración. Hace pocos días, la 
Cámara de Diputados de Puebla recibió para su discusión, y 
aprobación en su caso, dos propuestas de reformas a las leyes 
vigentes. La primera es una iniciativa del gobernador Miguel 
Barbosa para modificar el Artículo 232º del Código electoral 
del estado; la segunda es del diputado Gabriel Biestro 
Medinilla, coordinador de la bancada morenista, y consta de 
dos partes: la primera propone modificar la Constitución del 
estado y la segunda, nuevamente, el Código electoral. La 
iniciativa del gobernador propone:

1) Se prohíbe colocar propaganda electoral en los siguientes 
lugares: equipamiento urbano (postes, señales e infraestructura 
que tenga que ver con el servicio público). La prohibición 
incluye cualquier objeto colocado en las estructuras antedi-
chas, tales como mamparas, bastidores o cualquier accesorio 
que se pueda colgar o fijar en ellas. Tampoco se podrá colocar 
propaganda en accidentes geográficos (superficies de tierra, 
partes de un cerro u otro accidente del terreno al lado de las 
carreteras); en señales de tránsito, postes, semáforos y otras 
estructuras de las carreteras o vías de ferrocarril. En los lugares 
antes señalados no se podrá colocar tampoco la llamada “pro-
paganda indirecta”, que es mostrar la imagen del candidato o 
partido político en portadas de revistas, libros, anuncios de 
entrevistas o diarios o cualquier otro elemento que contenga la 
imagen, nombre, símbolo, siglas o elementos que induzcan al 
elector a concluir que se trata de un candidato o de un político.

2) No se podrá fijar, pintar, colgar o adherir ningún 
elemento de propaganda electoral, directa o indirecta, en 
espectaculares, pantallas electrónicas, ni colgarse de algún 
elemento adherido a éstos.

3) Se prohíbe colgar, fijar, pintar o adherir ningún elemento 
de propaganda de partidos o candidatos, incluyendo cualquier 

Barbosa se prepara 
para robarse la 
elección que viene

elemento que induzca a pensar que se trata de un candidato o 
partido político en: a) taxis, b) autobuses, c) microbuses, d) 
camionetas de pasajeros, e) todo vehículo del servicio público 
de transporte de pasajeros, f) servicio mercantil, g) servicios 
auxiliares, h) servicio ejecutivo. i) Así como en bases, termi-
nales, sitios u oficinas de los servicios mencionados en los 
incisos anteriores.

En pocas palabras, Barbosa quiere, simple y llanamente, 
impedir la propaganda electoral, violando incluso la libertad 
de prensa, la de imprenta y el derecho legítimo de cualquier 
autor a promover su obra. Él dice que quiere frenar el abuso 
que, en este terreno, se ha venido cometiendo desde siempre, 
particularmente en el sexenio de Rafael Moreno Valle; que 
busca que todos los candidatos y partidos, incluido el suyo, 
Morena, compitan en igualdad de condiciones. Piso parejo 
para todos, dice. Pero el argumento es notoriamente falso. 
Primero, muchas de las prohibiciones que enumera ya están 
en la ley, y no veo la razón por la que quiere prohibir las que 
él añade ni por qué las considera un exceso. Segundo, existe 
ya una medida bastante más eficaz para remediar el abuso de 
que habla, y ése es el tope de gastos de campaña que contabi-
liza en pesos y centavos todo lo que el candidato y su partido 
hagan para promoverse. Y precisamente las prohibiciones aña-
didas por Barbosa se tasan a precio alzado para limitar su uso. 
¿Qué necesidad hay de prohibirlas totalmente? Solo una: impe-
dir a como dé lugar que el mensaje de la oposición llegue a los 
electores. Tercero, el uso y abuso de los programas de gobierno 
y del dinero público con fines electorales por parte de Morena, 
es una verdad del dominio público, por lo que el “piso parejo” 
de Barbosa es pura propaganda, un taparrabo para esconder 
su deseo de favorecer aún más a su partido. Aunque lo niegue. 

El diputado Biestro Medinilla, por su parte, propone refor-
mar el Artículo 35º de la Constitución del estado para suprimir 
el derecho de la primera minoría a contar con un diputado más 
de representación proporcional. La reforma busca aumentar 
el número de las curules a repartir, mediante representación 
proporcional, entre todos los partidos con derecho, lo que 
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beneficiaría a Morena por ser el partido con mayor votación 
(al menos eso es lo que ellos esperan). Pero, para darse cuenta 
cabal de la maniobra, tenemos que examinar otros puntos de 
la iniciativa de Biestro.

Propone también reformar el Artículo 16º del Código elec-
toral para adecuarlo, dice, a la reforma constitucional anterior, 
lo cual es inobjetable. Lo turbio comienza con la redacción 
confusa e imprecisa del texto. Leyéndolo con atención y 
esfuerzo, permite entrever que su verdadero objetivo es elimi-
nar el candado que este Artículo pone al riesgo de sobrerrepre-
sentación de cualquier partido, particularmente del partido 
mayoritario. Este candado establece que ningún partido podrá 
contar con un número de diputados cuyo porcentaje respecto 
al total de legisladores (41, en el caso de Puebla) sea mayor en 
ocho puntos al porcentaje de los votos a su favor calculado 
contra el total de votos emitidos en la elección respectiva. Así, 
si se suprime este candado, y el número de curules a repartir 
mediante la representación proporcional aumenta, crece tam-
bién la probabilidad de que Morena se haga con la mayoría 
calificada de los dos tercios del Congreso, aunque los votos a 
su favor no la justifiquen. Morena busca el control absoluto 
del Congreso a como dé lugar. 

Biestro propone modificar el Artículo 41º del Código para 
precisar que ningún partido político, nacional o local, que par-
ticipe por primera vez en una elección en Puebla, puede formar 
coaliciones, frentes, fusiones o pactar candidaturas comunes 
con otro partido. Pero resulta que esta taxativa ya está contem-
plada en el Artículo 58º del mismo Código, y es dudoso que 
Biestro o sus asesores legales no lo sepan. ¿Cómo se explica 
el “error”? La respuesta la da la misma iniciativa al proponer 
que ese Artículo 58º conserve su redacción actual, suprimiendo 
“solo” el capítulo que contiene la reglamentación de las 
coaliciones y demás formas de asociación entre partidos. Esa 
mutilación deja al libre arbitrio del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado (IEE) (actualmente bajo dominio 
absoluto de Barbosa, como lo demostró su ilegal resolución 
en contra del derecho del antorchismo poblano a formar su 
propio partido local) la aceptación o el rechazo de las alianzas 
entre partidos. Es decir, Barbosa se reservaría el derecho 
a decidir qué alianzas proceden y cuáles no, por ser un 
riesgo para el triunfo de Morena.

Finalmente, Biestro propone reformar el artículo 47 del 
Código electoral, que dispone que la cantidad total de dinero 
público a repartir entre los partidos políticos vigentes debe 
calcularse multiplicando el total de ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral por una cantidad equivalente al 65 por ciento 
del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), una 
cifra fija diseñada para éste y otros cálculos oficiales parecidos. 
La propuesta es que el cálculo se haga empleando el total de 
votos emitidos en la elección respectiva, en lugar del total del 

padrón electoral. Biestro busca, pues, disminuir en un 50 por 
ciento promedio el financiamiento público a los partidos, 
puesto que todo mundo sabe que el número de ciudadanos que 
acuden a las urnas es siempre menor al de empadronados y 
que a duras penas llega al 60 por ciento en los mejores casos. 
Así, el multiplicando del cálculo que propone Biestro es, por 
término medio, un 50 por ciento menor que el que estipula la 
ley actual, y el resultado se reducirá en la misma proporción. 

Si se toman juntas las dos propuestas, la de Barbosa y la de 
Biestro, salta a la vista que son las dos mitades de un plan 
único, trazado por la misma mano, con un doble objetivo. a) 
Enviar a la oposición a la guerra electoral prácticamente sin 
dinero y sometida a una legislación draconiana que le prohíbe 
hacer uso de los medios de propaganda que considere más 
eficaces para llegar al electorado. Se busca construirle a 
Morena un enemigo ad hoc, un luchador amordazado y con 
el brazo derecho inmovilizado para garantizar su victoria en 
cualquier circunstancia. b) Crear un seguro adicional consis-
tente en dejar en manos del gobernador la decisión de aceptar 
o rechazar los pactos y alianzas que proponga la oposición y, 
de ese modo, cerrar la posibilidad de que su partido pueda ser 
sorprendido y derrotado por esta vía. 

Pero esto no es todavía suficiente. Barbosa y los morenistas 
quieren asegurar también el control absoluto del Congreso ya 
elegido, para lo cual se propone suprimir el diputado adicional 
para la primera minoría (que, por supuesto, no esperan ser ellos) 
y así restarle peso al disminuir su número; y hay que eliminar 
el candado a la sobrerrepresentación para poder agandallarse 
la mayoría calificada, aunque sus votos no alcancen para eso. 
Se trata, en resumen, de un plan perverso para burlar la voluntad 
popular y conservar (y acrecentar si es posible) el control de 
Barbosa y de sus incondicionales sobre el Congreso poblano. 
Los enormes peligros que de tal plan se derivarían no necesitan 
adivinarse ni hace falta especular sobre ellos. Han sido y son el 
pan de cada día para la inmensa mayoría de los poblanos desde 
que Barbosa se hizo con el poder. Sin embargo, es verdad que 
todo esto puede empeorar más, mucho más, si esos señores 
logran imponer la dictadura que están fraguando.

Dicho esto, solo me queda una duda: ¿qué pasa con los 
señores diputados de oposición (pocos o muchos) y con sus 
respectivos partidos políticos? ¿Por qué no levantan la voz 
siquiera sea para prevenir a los futuros votantes? Realmente 
no lo sé. Pero permítaseme parafrasear una frase de Marx que 
creo que viene al caso: el peor daño que infligen los dictadores 
a la humanidad no es físico, económico o político; es el terri-
ble daño moral de convertir a la sociedad en un conjunto de 
eunucos, dispuestos a soportar las peores humillaciones con 
tal de asegurar la pitanza y salvar la vida. Los poblanos no 
debemos aceptar resignadamente semejante degradación de 
nuestra condición humana. 
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El multicitado éxito de la agricultura exporta-
dora no debe ocultar la crisis del sector pro-
ductivo en pequeña escala, su abandono y la 

pobreza de los productores. Señalo hoy algunos 
aspectos fundamentales (sin pretender ser exhaus-
tivo), particularmente de su problemática económica, 
estructural, en materia productiva, más allá de lo 
coyuntural, como variaciones del clima o de precios 
internacionales; más allá también de diseños y redi-
seños sexenales de la estructura burocrática, rein-
vención o cambios de nombre de las dependencias 
(como si con ello cambiara la realidad), ajustes en 
la superestructura que poco inciden sobre los proble-
mas reales y carencias mil de los campesinos.

 Convencionalmente se denomina pequeños pro-
ductores, minifundistas (para ciertos efectos llama-
dos también de agricultura familiar), a quienes 
poseen y trabajan cinco hectáreas o menos. Existen 
5.4 millones de unidades económicas rurales (UER); 
de ellas 81 por ciento son de agricultura familiar, y 
producen 40 por ciento de los alimentos, 65 por 
ciento del maíz (Salcedo y Guzmán, FAO), aunque 
“Entre 72 y 82 por ciento de los hogares maiceros 
rurales destinan su producción al autoconsumo 
humano; es decir, no la comercializan” (Economía 
Nexos, cinco de febrero de 2019). En el Programa 
Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y 
Alimentario 2013-2018 se calcula en 3.9 millones las 
unidades de subsistencia o con poca participación en 
el mercado, con ingresos netos anuales inferiores a 
17 mil pesos.

Por su falta de capital el minifundio está asociado 
a prácticas agrícolas tradicionales; difícilmente 

puede innovar, lo que reduce su productividad y eleva 
sus costos. Respecto a los productores en agricultura 
familiar, “Según estudios recientes, el valor del maíz 
que estos hogares cosechan para su subsistencia es 
diez veces mayor que su precio en el mercado” 
(Economía Nexos, cinco de febrero de 2019). En 
regiones marginadas no hay caminos sacacosechas. 
Solo el 19.6 por ciento de todas las unidades produc-
tivas tiene maquinaria propia, y la pérdida de fertili-
dad del suelo y su erosión progresiva afectan a casi 
la mitad. El 24.7 por ciento de todos los productores 
emplea tracción animal para la labranza, y la mayoría 
de los minifundistas produce en temporal. En el 
sector de agricultura familiar solo 41.8 por ciento 
aplica plaguicidas, con la consecuente pérdida por 
plagas y enfermedades. “La inadecuada aplicación 
de tecnologías se observa, en parte, por el hecho de 
que los rendimientos promedio de cultivos básicos 
en las UER correspondientes al segmento de agricul-
tura familiar son inferiores a los rendimientos pro-
medio del sector rural –maíz: 1.5 ton/ha [contra] 
3.3 ton/ha; frijol: 0.5 ton/ha [contra] 0.8 ton/ha; trigo: 
2.7 ton/ha [contra] 5.1 ton/ha–...”. (Eduardo Trejo, 
El sector agropecuario y otros datos de interés I, 
23 de agosto de 2017). 

Asociado al problema productivo está el financia-
miento, como causa y efecto. Salvo en sectores espe-
cíficos, la agricultura minifundista no es competitiva 
y su rentabilidad es baja, por lo que las instituciones 
financieras no ven atractivo financiarla: “... la falta 
de garantías reales y la ausencia de un historial cre-
diticio por parte de los productores, hacen al sector 
poco atractivo para atraer financiamiento, por lo que 

Pequeños productores 
agrícolas, abandono 
gubernamental
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las tasas de interés suelen ser demasiado altas. En 
este contexto, solo el seis por ciento de las unida-
des de producción agropecuaria tienen acceso al 
crédito institucional” (DOF, 2013).

En la comercialización enfrentan la creciente 
importación de productos agrícolas de Estados 
Unidos, destacadamente granos básicos, fuertemente 
subsidiados y artificialmente baratos, agravado esto 
por las caídas de los precios internacionales. Sujetos 
al intermediarismo, los pequeños productores reciben 
precios muy bajos por su producto, una forma de 
explotación de su trabajo condicionada, entre otras 
razones, por falta de capital para procesar, trasladar 
sus cosechas a mejores mercados o almacenarlas para 
esperar buenos precios. Tal depredación afecta tam-
bién a los consumidores. A lo largo de la cadena 
el producto se encarece en cada eslabón. “El ele-
vado nivel de intermediarismo en México enca-
rece los precios de los alimentos 400 por ciento 
en promedio y hasta 630 por ciento en algunos 
casos” (El Financiero, 11 de septiembre de 2014). Y 
no hay indicios de que tan alto margen de comercia-
lización esté bajando con la 4T. 

Mientras los grandes productores se hacen escu-
char y respetar, los pequeños no tienen fuerza de 
negociación (esto podrá superarse cuando se orga-
nicen y se defiendan unidos), debido a su escala 
productiva, su pobreza y dispersión. Y si en general 
los derechos de propiedad son inseguros, más lo son 
para los pequeños productores, afectados por la delin-
cuencia en robo de cosechas, insumos, combustible 
e implementos, y con frecuencia víctimas de fraudes. 
No olvidemos que proveer un ambiente de paz y 
seguridad es responsabilidad fundamental del Estado, 
pero no lo hace.

Ante esta situación general, el gobierno no res-
ponde, como no sea con sus programas clientelares, 
no productivos, y que cubren solo a una exigua mino-
ría; más bien ahonda el problema quitando recursos. 
El presupuesto del PEC (para el Desarrollo Rural 
Sustentable) se redujo este año en 12 mil 200 
millones respecto al anterior. En total, en el PEF 

Ante esta situación general, el gobierno 
no responde, como no sea con sus 
programas clientelares, no productivos, 
y que cubren solo a una exigua 
minoría; más bien ahonda el problema 
quitando recursos.

2020 el apoyo al campo perdió 27 por ciento, pero el 
año pasado ya se había reducido 12.1 por ciento, 
conque en estos dos años cayó 40 por ciento (es el 
presupuesto más bajo de la Secretaría de Agricultura 
desde 2006). 

Líderes de pequeños productores señalan que la 
Financiera Nacional les subió las tasas de interés de 
9 a 18 por ciento anual, con más exigencias en 
garantías hipotecarias o prendarias a los créditos. 
Asimismo fue eliminado el estímulo fiscal otorgado 
desde hace tiempo al diésel agropecuario y pesquero, 
con lo que hoy, en Estados Unidos se paga 6.7 pesos 
por litro y aquí 19 pesos (CNA, 16 de junio 2020). 
También se recortó el financiamiento a seguros: a 
Agroasemex le quitaron el 50 por ciento; hay caren-
cia de apoyos extraordinarios por sequías. Además, 
a las pérdidas en cantidad total de apoyos, agréguese 
que, en campo, frecuentemente los pocos subsidios 
son acaparados por agricultores poderosos, funcio-
narios públicos o caciques locales.

En lo antes dicho se resume la política de la 4T 
hacia la agricultura en pequeña escala. Más que 
impulsar la producción, los programas gubernamen-
tales son a lo sumo un débil paliativo y no operan con 
criterios productivos sino de control político. 
Además, el apoyo no se institucionaliza debida-
mente. Mientras tanto, el campo continúa postrado 
en su crisis crónica, en espera de solución. Bueno 
será que sean los propios productores quienes empie-
cen por reclamar su derecho a recibir la atención 
debida. Ellos alimentan a México; merecen atención 
y respeto. En sus manos está la solución del pro-
blema. 
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No es la primera vez que un gobernador arre-
mete con argumentos inventados e injustos 
contra una mujer. Recordemos lo ocurrido 

en 2006, cuando el entonces gobernador de Puebla, 
Mario Marín Torres, detuvo y acusó a la activista 
Lydia Cacho de haber difamado supuestamente al 
empresario Kamel Nacif, al involucrarlo en delitos 
de pederastia, proceso que se volteó hacia ambos 
cuando, el 14 de febrero de ese mismo año, se difun-
dió la grabación de una llamada telefónica en la que 
el segundo agradecía al “gober precioso” el favor 
que le había hecho. Además de la renuncia de Marín, 
exigida por organizaciones sociales y políticas, ese 
asunto involucró a otros políticos mexicanos relevan-
tes, como el senador priista Emilio Gamboa Patrón y 
los gobernadores de Quintana Roo, Félix González 
Canto (PRI) y de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía 
(coalición de partidos PAN, PRD, PVEM). 

Recordar el caso de Lydia Cacho tiene como obje-
tivo contrastarlo con el ataque que el actual gobierno 
de Puebla, encabezado por Miguel Barbosa Huerta, 
está ejecutando contra Rosario Sánchez Hernández 
–Charis, como cariñosamente le decimos en el 
Movimiento Antorchista– con base en un supuesto 
robo que jamás cometió y que a todas luces es inven-
tado para golpear a una organización social que él 
considera su enemiga. Es en este punto –también, por 
supuesto en los agravios físicos padecidos por 
Lydia Cacho (tortura)– donde Barbosa evidencia 
la misma propensión al uso dictatorial del poder polí-
tico que caracterizó a Marín Torres, de quien recien-
temente tuvo que deslindarse cuando la activista 
denunció que Javier López Zavala –el secretario 
general de Gobierno del “gober precioso”– formaba 
parte de su equipo político en la campaña electoral 
pasada. Su excusa no pudo haber sido más hipócrita 

#TodosSomosCharis

cuando escribió que López Zavala “es una persona 
que respeto, no forma parte de mi equipo, fue inte-
grante del gobierno del priista Mario Marín, al igual 
que Alejandro Armenta, quien busca la nominación 
de la coalición Juntos Haremos Historia.1”. 

El deslinde mentiroso de Barbosa respecto a 
Marín Torres –cuyo nombre usó en su campaña como 
gancho al afirmar que lo buscaba para meterlo a la 
cárcel2– tuvo el mismo descrédito por sus frecuentes 
declaraciones desafortunadas, entre las que incluso 
ha destacado su falta de respeto a personas desapare-
cidas. A modo de ejemplo de estos desaguisados, 
recordemos lo que declaró sobre los exgobernadores 
Moreno Valle y Martha Érika Alonso: “Yo gané, 
me la robaron (la gubernatura), pero Dios los 
castigó”… O sus sabios conocimientos de inmuno-
logía relacionada con el Covid-19. En uno de ellos, 
difundido el 14 de marzo en Ajalpan, anunció que 
la mejor vacuna contra la pandemia es un “plato 
de mole guajolote”. En otra cátedra de medicina 
tradicional, señaló: “…Si ustedes son ricos tienen 
riesgo, si son pobres no; los pobres estamos 
inmunes”. Obviamente, en ese momento Barbosa 
se olvidó que en su “3 de 3” de 2018 –declaración 
de ingresos voluntaria exigida por la sociedad 
civil a la clase política– había reportado bienes e 
ingresos por un total de 1.8 millones de pesos 
(mdp); pero investigaciones civiles revelaron 
que, en realidad, el mandatario de Puebla tuvo 
ingresos por 12 mdp entre 2010 y 2016 y que a 
este patrimonio había que agregar la posesión de 
cuatro casas y un edificio.

1 https://www.e-consulta.com/nota/2019-03-13/politica/barbosa-
se-deslinda-de-lopez-zavala-ante-acusacion-de-lydia-cacho
2 https://ojonoticias.com/enfatiza-barbosa-que-buscan-al-
ex-goberandor-mario-marin-por-caso-lydia-cacho/
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En relación con las recetas “científicas” de 
Barbosa contra el Covid-19, es inevitable conside-
rarlas una burla contra los familiares de los más de 
40 mil muertos que hasta ahora ha provocado la pan-
demia en el país. Hasta el 25 de junio, Puebla había 
rebasado las mil defunciones, según datos de la 
Secretaría de Salud (SS), cifra superior a la reportada 
por el gobierno de Barbosa Huerta3. “De acuerdo con 
el Mapa Covid-19. Monitoreo de casos en México 
por Municipios de la SS), Puebla se convirtió en la 
localidad con el mayor número de contagios acumu-
lados por Covid-19 en el país, al superar los 10 mil 
540 casos, por arriba de Iztapalapa, en la Ciudad de 
México, con 10 mil 467”.4 Ante estos resultados, cabe 
preguntar al señor gobernador: ¿Qué pasó con su 
cura milagrosa? ¿Qué pasó con la génesis clasista 
del Covid-19? En una nota de su cuenta de Twitter, 
@Gob_Puebla, se lee: “Esta mañana el Gobernador 
@MBarbosaMX, informó que la curva de contagios 
por #COVID19 en #Puebla sigue en crecimiento, ya 
que de ayer para hoy se reportan 55 casos nuevos de 
contagios, 14 fallecimientos y 415 hospitalizados en 
todos los nosocomios públicos y privados”. ¿Y el 
mole de guajolote, señor gobernador?

Para terminar: los antorchistas mexiquenses deci-
mos a los compañeros poblanos y a nuestra compa-
ñera Rosario Sánchez que aquí está nuestro brazo 
solidario y que no estás sola. #TodosSomosCharis; y 
si el gobernador Barbosa se atreve a cometer la arbi-
trariedad de encarcelarte injustamente, nuestros con-
tingentes de humildes ya están listos para defenderte 

3 https://www.elheraldodejuarez.com.mx/republica/sociedad/
puebla-supera-las-mil-muertes-por-covid-19-cifras-discrepan-
con-federacion-5409495.html
4 https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/ciudad-
puebla-epicentro-covid/

y protestar donde nos indiques y a donde nos llamen. 
Como escribió El Che Guevara en la carta a sus hijos 
“…Sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo 
más hondo cualquier injusticia cometida contra cual-
quiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad 
más linda de un revolucionario”. 

Los antorchistas mexiquenses decimos a 
los compañeros poblanos y a nuestra 
compañera Rosario Sánchez que aquí 
está nuestro brazo solidario y que no 
estás sola. #TodosSomosCharis; y si el 
gobernador Barbosa se atreve a cometer 
la arbitrariedad de encarcelarte 
injustamente, nuestros contingentes de 
humildes ya están listos para defenderte 
y protestar donde nos indiques y a donde 
nos llamen.
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Espacio curvo de Riemann (II de III): 
variedad 2-dimensional y curvatura del universo 
En su disertación Sobre la hipótesis en 
la que subyacen los fundamentos de la 
geometría (1854), dicha en presen-
cia de su asesor de tesis Carl Gauss, 
el matemático alemán Bernhard 
Riemann expuso los fundamentos de 
una nueva geometría que hoy es cono-
cida como elíptica o riemanniana. En 
ese trabajo explicó su teoría del espa-
cio curvo y que debió crear una herra-
mienta conocida como variedad n 
dimensional para poder estudiar la 
curvatura de una superficie cualquiera 
de dimensión mayor o igual a 2. Sus 
resultados ayudaron a Albert Einstein 
a comprender la estructura geométrica 
del universo. 

El estudio del espacio curvo de 
Riemann comienza con el análisis 
de las propiedades de la superficie de 
una esfera que se halla en un espacio 
de tres dimensiones, pero cuya super-
ficie es de dimensión 2, es decir, una 
variedad 2-dimensional. La curvatura 
de esta superficie, así como la de otras, 
por ejemplo una lámpara, se define 
casi de la misma forma que la curva-
tura de una curva en un plano eucli-
diano, con excepción de que las rectas 
(en forma de curvas) trazadas sobre las 
superficies tienen diferentes direccio-
nes. Por eso la curvatura en un punto 
de una superficie se define como el 
producto de las curvaturas mayor y 
menor de todas las líneas que pasan 
por un punto fijo de la superficie. La 
curvatura de la superficie del planeta 
Tierra, por ejemplo, es positiva, ya que 
las curvaturas mayor y menor tienen el 
mismo signo, mientras que una super-
ficie de curvatura negativa sería una 
silla de montar, ya que las curvaturas 
mayor y menor tienen signos diferen-
tes. Estas curvaturas positivas o nega-
tivas han ayudado a los matemáticos 
a caracterizar dos tipos de geometrías 

no euclidianas: la elíptica de 
Riemann, con curvatura positiva 
y la hiperbólica de Lobachevski-
Bolyai, con curvatura negativa. 
Además de estas caracterizacio-
nes, Riemann agregó otra: la 
curvatura cero, correspondiente 
al espacio euclidiano. 

Para continuar es necesario 
decir que las líneas en una 
superficie esférica son círculos 
máximos (latitud y longitud), 
que sirven de referencia para 
caracterizar las geodésicas, 
definidas como el camino de la 
distancia más corta entre dos 
puntos. Por ejemplo, en un 
espacio plano, un segmento de línea 
recta es considerado geodésica, 
mientras que en una esfera una geo-
désica es un arco de un círculo 
máximo como la ruta que siguen los 
aviones transoceánicos. En términos 
matemáticos, Riemann demostró que 
las propiedades básicas de un espa-
cio curvo están determinadas por la 
fórmula de la distancia diferencial 
(ds)2=(dx)2+(dy)2+(dz)2, equivalente a 
la que se obtiene en un espacio eucli-
diano. Con la ayuda de esta distancia, 
definida cercanamente alrededor de un 
punto, Riemann demostró que las geo-
désicas son, efectivamente, las que 
tienen la distancia mínima entre dos 
puntos. Con esta aportación, el mate-
mático alemán trazó redes geodésicas 
de espacios de dimensión mayor a 
tres y demostró que las curvaturas de 
dichos espacios adquieren signos 
negativos o positivos, comprobando, 
de esta manera, el carácter curvo de los 
espacios considerados. 

Así nació lo que hoy conocemos 
como el espacio curvo de Riemann 
que contribuyó a la generalización de 
la Teoría de la Relatividad del físico 

Albert Einstein. Así como el matemá-
tico alemán encontró la curvatura de 
un espacio curvo, Einstein hizo lo 
mismo con la estructura del universo 
donde habitamos, al demostrar que es 
también un espacio curvo, y al agregar 
la variable tiempo al espacio tridimen-
sional demostró que el espacio-tiempo 
adquiere la curvatura positiva. 
Demostró además que esta curvatura 
está condicionada por la masa de la 
materia: que a mayor masa, mayor cur-
vatura y que a menor masa, menor 
curvatura; que un cuerpo con masa 
menor se mueve necesariamente en la 
depresión ocasionada por el cuerpo de 
masa mayor sin que lleguen a chocar 
ambos cuerpos.

La generalización matemática 
realizada por Riemann sobre el con-
cepto del espacio curvo, originado 
del estudio de la superficie terrestre, 
sobre la que caminamos diariamente, 
ha permitido al hombre comprender la 
estructura del universo. Se comprueba 
una vez más que las matemáticas 
basadas en la realidad física descri-
ben a ésta con mayor exactitud o 
puntualidad. 
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ESTÉNTOR POLÍTICOCOLUMNA
MIGUEL Á. CASIQUE OLIVOS

 @MCasiqueOlivos

Los polí t icos del  Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) no 
saben gobernar, y los cargos que hoy 
ocupan, desde el de la Presidencia de 
la República hasta el del de la comu-
nidad municipal más modesta, les que-
dan muy grandes. Las razones de este 
hecho son diversas: llegaron al poder 
sin estar preparados intelectual y polí-
ticamente para enfrentar los proble-
mas de los mexicanos; es manifiesta su 
incapacidad técnica para definir planes 
y estrategias en los tres niveles de 
gobierno y, por si fuera poco, no tienen 
voluntad política para atacar realmente 
los problemas del país, incluidos entre 
ellos los que prometieron “barrer”: la 
corrupción, la inseguridad pública y el 
descenso económico. Además, la 
mayoría de ellos llegaron a posiciones 
de mando gracias a que se treparon a 
la ola electoral del obradorismo; 
prueba de ello son su odio al pueblo y 
sus actitudes arrogantes y despóticas. 

Hace un mes, aproximadamente, el 
senador Ricardo Monreal reveló que 
existe una verdadera preocupación en 
Morena por los malos resultados que 
sus gobiernos han tenido en varias 
entidades. Por algunas alusiones pudo 
inferirse que se refería a las pésimas 
administraciones de Cuitláhuac García 
Jiménez (Veracruz), Miguel Barbosa 
Huerta (Puebla) y Cuauhtémoc Blanco 
(Morelos); pero la lista es más larga. 

El legislador zacatecano los descri-
bió “vapuleados” y, por su mala ges-
tión, prevé que las elecciones del 
próximo año serán “complicadas” para 
Morena en estos estados. “Un mal 
gobierno que Morena ganó con con-
tundencia y del que no han provenido 
resultados tangibles o no ha habido un 
proceso armónico en el estado o en el 
municipio, por supuesto que afecta, 
porque el voto se refrenda cada tres 

Morena y Barbosa pretenden conservar el poder 
a toda costa

años y así como te dio la gente el voto, 
te lo puede quitar”.

El senador hizo además una confe-
sión: “lo que preocupa es que Andrés 
Manuel López Obrador no esté en la 
boleta el próximo año”. Está consciente 
de que su partido no volverá a funcio-
nar como la “aplanadora” electoral de 
2018 en los comicios federales y loca-
les de 2021; sabe que en Puebla, el 
enfermo político y mental que gobierna 
ha enviado iniciativas de contenido 
electoral al Congreso Local para lograr 
a toda costa que gane Morena. 

A estas alturas, los mexicanos han 
advertido ya que la realidad, en vez de 
mejorar, empeora; la corrupción sigue 
ahí, pero con otros protagonistas; la 
inseguridad no se ha reducido. Un 
reciente estudio de Mitofsky reveló 
que el 56 por ciento de los consultados 
expresó sentirse más inseguro que en 
los sexenios de Felipe Calderón y 
Enrique Peña Nieto y que los funcio-
narios y políticos de la “Cuarta 
Transformación” (4T) son tan malos 
que ni siquiera pueden arreglar los 
pleitos internos de Morena. 

Del Covid-19 y la economía mejor 
ni hablar. La falta de personal y equipo 
en hospitales y clínicas en zonas mar-
ginadas sitúan a México entre los 10 
países con más víctimas de la pande-
mia. La crisis económica, iniciada en 
2019, ya es una catástrofe debido a que 
el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) ha negado su apoyo 
a las empresas, a los trabajadores que 
perdieron sus empleos y a las familias 
pobres que hoy padecen hambre. 

La actitud insensible e irresponsa-
ble del Gobierno Federal frente a la 
emergencia sanitaria y económica 
incrementará la inseguridad pública 
y la violencia delictiva y estos proble-
mas sociales operarán como los 

troncos atravesados que impidan la 
recuperación económica en los próxi-
mos dos años. Es cierto que la crisis 
estructural viene de las administracio-
nes pasadas; pero el gobierno de 
AMLO vino a empeorar las cosas.

El próximo año habrá elecciones 
federales para renovar a los 500 
nuevos integrantes de la Cámara de 
Diputados y 16 gubernaturas estatales; 
los resultados determinarán el futuro 
político de México. Desde ahora, 
la meta del gobierno de AMLO es 
obtener el mayor número posible de 
las gubernaturas en juego y conservar 
su mayoría en el Congreso Federal  
usando todo tipo de maniobras. 

La oposición no se decide aún a 
tejer alianzas a pesar de la evidente 
necesidad de crear un frente común 
que se oponga al proyecto hegemónico 
de Morena, cuyo gobierno contará con 
dinero suficiente, el poder político 
federal y todos los medios a su alcance 
para robarse la próxima elección y 
anular los incipientes avances de la 
democracia electoral mexicana. 

Pero AMLO y su partido no las tie-
nen todas consigo. Los malos resulta-
dos de Morena en los tres niveles de 
gobierno; los actos de soberbia y abu-
sos de poder como los que está come-
tiendo Miguel Barbosa en Puebla; y la 
crisis interna que hoy padece el partido 
en el poder y que lo amenaza con la 
desintegración van a pasarles factura.

Todo lo anterior debe servir a los 
mexicanos para decidir mejor su voto 
en 2021. Pero para ello es necesario 
que los partidos de oposición tomen 
conciencia de que para los electores, 
la mala gestión gubernamental de la 
4T y las frecuentes ocurrencias de 
AMLO se deben a que los morenistas 
no saben gobernar. Por el momento, 
querido lector, es todo. 
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LUIS JOSUÉ LUGO

 @josuelugo

Los niños que no tienen Internet en 
casa deben salir a las calles de la mano 
de sus padres a buscar lugares que 
brinden este servicio; pero, en algunos 
casos, los han hallado cerrados debido 
a la pandemia del Covid-19 o por la 
falta de clientes. Son muchos los 
niños y jóvenes mexicanos con futuro 
incierto frente a los modelos de educa-
ción híbrida, especialmente los que 
viven en las regiones rurales del país. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional 
sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías 
de la Información en los Hogares 
(ENDUTIH 2020), el 44.3 por ciento 
de la población mexicana dispone de 
una computadora y el 56.4 por ciento 
tiene acceso a Internet. En ambos casos 
hablamos de brechas que imposibilitan 
el acceso a estas tecnologías de un amplio 
sector de la población.

Este hecho contrasta al éxito eco-
nómico de empresas como Rappi o 
Uber Eats que están obteniendo 
ganancias millonarias con la venta 
de comida en línea, aunque el presi-
dente de la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes de Comida 
Condimentada (CNIRC), Marco 
Buendía, ha dicho que, a pesar de 
que la demanda de este tipo de servi-
cios ha subido, los beneficios no han 
sido igual de grandes para todos los 
negocios, ya que las aplicaciones no 
han bajado sus tarifas. 

Pero volvamos a nuestro tema 
central para definir qué son y en qué 
consisten las brechas digitales. De 
acuerdo con especialistas como Delia 
Crovi y Marilú Garay, las brechas 
son de acceso, uso y apropiación. 
Nosotros agregaríamos que hay otra: 
la de participación.

Según la especialista en economía 
política Pipa Norris el “concepto de 
brecha digital comprende tres diferen-
tes aspectos: La división global, es 
decir aquella que se da entre países 

Vencer al Covid-19 y a las brechas digitales: urgente tarea
industrializados y aquellos con bajo 
nivel de infraestructura; la división 
social, definida por la diferencia entre 
ricos y pobres y, finalmente, la 
división democrática que contempla 
la separación entre las personas que 
hacen uso de los recursos para 
involucrarse y participar en la vida 
pública”. 

O sea que para vencer estas bre-
chas, una persona primero debe acce-
der a la Internet y la disponibilidad de 
éste ser garantizada por el Estado. 
Pero en nuestro país, de acuerdo con 
el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), tres de cada 10 
mexicanos están imposibilitados para 
incorporarse a la red, en algunos casos 
porque no saben utilizarla o se les difi-
culta su uso, como ocurre con los adultos 
mayores, lo que se corrobora con el 
dato de que solo el 34.7 por ciento de 
las personas con edades de 55 años o 
más es usuaria de Internet. Incluso 
el  Observatorio de Innovación 
Educativa del Instituto Tecnológico 
de Monterrey afirma que muchos 
“servicios en línea” excluyen en sus 
ofertas a este sector poblacional. 

Respecto a la apropiación de las 
TIC por cuenta de las personas, es 
necesario advertir que éstas deben 
estar convencidas de que su uso es útil 
para sus actividades, que las amplían 
y potencian, que las proveen de nuevos 
aprendizajes y que pueden empoderar-
las individual o colectivamente. 

Por mucho tiempo se pensó que 
estas tecnologías eran una suerte de 
“lujo” en un país con grandes sectores 
de su población en la pobreza y la 
desigualdad –lo cual no carecía de sen-
tido–; pero hoy, ante la emergencia 
sanitaria y económica que enfrenta-
mos, es urgente que México supere 
las brechas, tanto desde la perspectiva 
de acceso a Internet como de la alfa-
betización digital. 

Por alfabetización digital entende-
mos la educación específicamente 
abocada a enseñar a la gente a utilizar 
manual,  intelectual o críticamente los 
medios de comunicación, tanto los tra-
dicionales como los electrónicos más 
modernos, para que no dependa de 
intermediarios y sea capaz de generar 
sus propias creaciones. 

De este modo, muchos pequeños o 
medianos empresarios podrían ofrecer 
vía Internet sus servicios sin depender 
de empresas como Uber Eats; las niñas 
y los niños podrían aprovechar mejor 
sus clases a distancia y muchos jóve-
nes podrían capacitarse profesional-
mente en diversas disciplinas a través 
de los múltiples cursos que se ofrecen 
en la Internet. 

La superación de las brechas 
digitales permitiría una mayor par-
ticipación ciudadana en la toma de 
decisiones públicas y que problemas 
como el de los infantes pobres que no 
pueden tomar clases a distancia, por-
que no tienen acceso a la red, sean eli-
minados mediante la creación de un 
programa del Estado mexicano para 
dotarlos de computadoras y otro 
para brindarles la alfabetización 
digital que requieren. 

Así, muchos mexicanos podrían 
“quedarse en casa”, como lo reco-
miendan los médicos, para no tener 
que salir a las calles y exponerse al 
Covid-19. Esto que parece una uto-
pía, sin embargo, cuenta con el res-
paldo de acreditadas investigadoras 
como Consuelo Lemus. 
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LA BRÚJULACOLUMNA
CAPITÁN NEMO

¿En la calle o en la casa?
Los días transcurridos desde que en 
México se decretó el confinamiento 
por la pandemia son 127 y siguen 
contando. El primer caso se docu-
mentó el 29 de febrero, pero se sabía 
de la existencia del Covid-19 desde 
diciembre de 2019, cuando el 
gobierno chino informó sobre ese 
extraño virus a la Organización 
Mundial de Salud (OMS). Es decir, 
las autoridades mexicanas tuvieron 
tiempo suficiente para implementar 
medidas tanto sanitarias como socia-
les y económicas para enfrentar al 
Covid-19. Pero como nada de esto 
hizo el gobierno, hoy la economía del 
país tendrá, al final del año, un retro-
ceso del 10 por ciento y la crisis eco-
nómica podría extenderse a todo el 
sexenio. Y a las cuantiosas pérdidas 
materiales hay que agregar el dolor 
inimaginable de las familias que han 
perdido uno o varios seres queridos a 
causa de la pandemia, miles de muer-
tes que pudieron haberse evitado. Al 
16 de julio, los dudosos datos de con-
tagios eran 317 mil 635 y los muertos 
37 mil. Si aplicamos el factor de 
corrección de ocho dado por el subse-
cretario de Salud, Hugo López-Gatell, 
los contagios son 2.5 millones (aun-
que los expertos dicen que pueden ser 
más); y si los muertos declarados se 
multiplican por el factor de error al 
contabilizar las actas de defunción, el 
número de decesos es superior a 100 
mil. Pero lo que queda claro –y no 
solo a los ojos de los mexicanos, sino 
a los de todo el mundo– es que, aun 
con cifras maquilladas, México ocupa 
hoy el nada honroso cuarto lugar 
mundial en número de fallecidos. 
La sabiduría popular dice que con la 
salud no se juega, pero el encargado 
de la pandemia y el gobierno de 
la “Cuarta Transformación” (4T) han 
jugado con la información y con la 
vida de los mexicanos.

La cuarentena no 
terminó el  20 de 
abril, como lo habían 
pronos t icado;  n i 
mucho menos en la 
fecha corregida del 
primero de junio. El 
“pico” de la pande-
mia nada más no 
llega. El número de 
muertos pronosti-
cado por  López-
Gatell el cuatro de 
mayo era de seis mil; 
pero las cifras oficiales difundidas 
estos días son escalofriantes, aun sin 
considerar las reales. Las medidas de 
confinamiento en México comenzaron 
demasiado tarde. El 20 de marzo eran 
dos muertos y 203 contagios confir-
mados y, con estos datos, se declaró 
una cuarentena que el gobierno de 
la 4T previó que sería corta. Ya en la 
llamada “nueva normalidad”, el pri-
mero de junio, los contagios fueron 93 
mil 435 y las defunciones 10 mil 167, 
y se pusieron en vigor los confusos 
semáforos. Con base en esta informa-
ción oficial no se entiende la lógica 
que se siguió para terminar el confina-
miento, si en marzo los casos eran 
relativamente pocos comparados con 
los de junio. Hoy vemos el fracaso 
total. Después del regreso a las calles, 
el número de muertos y contagios se 
han triplicado. El gobierno de la 4T 
decidió concluir el confinamiento en 
aras de evitar la estruendosa caída eco-
nómica y dar satisfacción a las presio-
nes de Estados Unidos (EE. UU.) para 
que las empresas de ese país, que 
maquilan en México, no padecieran un 
“cuello de botella” en sus cadenas de 
suministros. Los días de confina-
miento no surtieron el efecto esperado 
porque la agobiante realidad de la 
mayoría de los mexicanos nos alcanzó. 
La gente necesitó salir a las calles para 

llevar el sustento a su hogar; el confi-
namiento hubiera sido efectivo solo si 
el gobierno hubiera garantizado ingre-
sos y alimentos a todos los hogares de 
mexicanos pobres, más el apoyo a las 
Pymes para que lograran sostenerse 
durante la contingencia, pues el “qué-
date en casa” solo es posible para 
algunos cuantos. Por no destinar el 
presupuesto de los mexicanos a esta 
emergencia nacional, cada día que 
pasa se agudizan más los efectos de 
la pandemia y se hace más evidente la 
ineficiencia de la 4T. El regreso del 
pueblo a las calles en aras de la reacti-
vación de las actividades productivas 
es un crimen de lesa humanidad y el 
gobierno actual será juzgado un día. 

Pero este crimen pretende ocultarse 
con la misma desinformación que 
a diario recibe la gente: invitaciones 
para que salga a la calle; la insistencia 
de que el cubreboca no es necesario; 
las puntadas de que la enfermedad no 
es grave; las afirmaciones de que la 
peor fase ya pasó y que todo puede ser 
dejado a la suerte. Los ciudadanos ya 
no saben qué creer y un buen número 
de ellos se conducen en las calles y 
trabajos sin ninguna precaución. Pero 
a quienes se vanaglorian hoy de estar 
“haciendo historia” en un país al que 
han destrozado, el pueblo les cobrará 
la factura tarde o temprano. 
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 @maribelr2d

Muchas han sido las iniciativas 
polémicas que los diputados del 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) han presentado en los dife-
rentes recintos legislativos del país. 
Una de las más recientes fue promo-
vida en el Congreso de la Ciudad de 
México (CDMX) para reformar el 
Código Civil del Distrito Federal 
(CCDF) en materia de arrendamiento 
para garantizar el derecho a la vivienda 
frente a la pandemia. 

Esta iniciativa plantea la modifica-
ción de varios preceptos legales con el 
propósito de flexibilizar las condicio-
nes del contrato de arrendamiento en 
favor de los inquilinos o arrendatarios 
de viviendas en la CDMX para aliviar 
–así dice el texto– la difícil situación 
en que muchas familias pueden caer 
por no contar con el dinero para pagar 
a tiempo la renta, enfrentar demandas, 
sufrir desalojos y, en casos extremos, 
quedar en situación de calle. 

La propuesta plantea varios cam-
bios; entre los más importantes desta-
can éstos: que los contratos de 
arrendamiento sean definidos como 
elementos coadyuvantes del derecho 
humano a la vivienda del inquilino a 
cambio de un pago al arrendador; que 
los contratos tengan una duración 
mínima de tres años; que se establez-
can elementos que presuman la exis-
tencia de contratos verbales en esta 
materia y que, en caso de que no haya 
contratos escritos, no procedan los jui-
cios de desocupación del inmueble 
aunque el inquilino incumpla con el 
pago de la renta; que no se exijan fian-
zas, garantías inmobiliarias o anticipos 
mayores a un mes en el arrendamiento 
de vivienda; que el inquilino no sea 
víctima de desocupaciones arbitrarias, 
ilegales o forzosas; que sea notificado 
con dos meses de antelación cuando 
haya órdenes judiciales de desalojo y 
que, en caso de que haya declaratorias 

Reformas al arrendamiento en la CDMX

de emergencia ambiental, natural, 
sanitaria u otras que paralicen las acti-
vidades económicas e impidan al 
inquilino el cumplimiento del con-
trato, pueda solicitar al arrendador la 
renegociación transitoria o definitiva 
de las condiciones del contrato de 
arrendamiento. 

El conocimiento que se tiene de 
los abusos, que suelen cometerse 
contra los arrendatarios de viviendas 
otorga, en términos generales, el visto 
bueno a esta iniciativa de reforma. 
Pero al analizarla con mayor aten-
ción, saltan a la vista varios aspectos 
críticos que ameritan su señala-
miento: no respeta la libertad con-
tractual, ni la irretroactividad de la 
ley; contrario a lo que busca, puede 

fomentar la inseguridad jurídica tanto 
para el arrendador como para el inqui-
lino; el temor de los arrendadores a 
esta legislación puede inhibir la cons-
trucción futura de viviendas para ren-
tar en detrimento de quienes las 
necesitan y, sobre todo, esta reforma 
podría propiciar que los morenistas 
trasladen a particulares –que no 
siempre son grandes inmobiliarias– 
la obligación que el gobierno de la 
CDMX tiene de dotar de viviendas a 
sus habitantes, como lo dicta el 
Artículo 4° de la Constitución, que 
establece que todos los mexicanos 
tenemos derecho a disfrutar de una 
vivienda digna y decorosa, de la que 
hoy, lamentablemente, carecen millo-
nes de ciudadanos. 



> Licenciado en Comercio Internacional de Productos Agropecuarios

COLUMNA
ARTURO CORONADO

 @mrcoronado

Ilu
st

ra
ci

ón
: C

ar
lo

s 
M

ej
ía

46 ARGOS
www.buzos.com.mxbuzos — 27 de julio de 2020

¿Qué hacer para salir de la peor crisis del Siglo?
Es inevitable hablar de las consecuen-
cias que la pandemia del Covid-19 ha 
traído a nuestro país y, en particular, 
cómo han venido a agudizar la crisis 
económica que ya se vivía desde 
finales de 2019, cuando se reportó un 
crecimiento del 0.1 por ciento en el 
Producto Interno Bruto (PIB). Esta 
coyuntura tan grave nos pone a prueba; 
y como no hay una varita mágica, una 
receta o un Mesías que nos saque del 
atolladero, lo mejor que puede hacerse 
es aplicar algunas de las medidas que 
muchos especialistas han sugerido a 
los gobiernos en turno para mitigar los 
devastadores efectos de la crisis. Hago 
un resumen apretado de varias de las 
propuestas más representativas. 

Mejorar la recaudación y ajustar la 
deuda pública. México recauda apro-
ximadamente el 14 por ciento de su 
PIB, cuando a nivel Latinoamérica 
este indicador fiscal es del 20 por 
ciento. Esto explica por qué hay poco 
dinero disponible para enfrentar los 
problemas presentes. Existen varias 
maneras para recaudar mejor: cobrar 
más a los que más riqueza acopian 
mediante la creación de nuevos 
impuestos y perseguir a los morosos 
con mayores deudas al fisco, etc. Otra 
vía para que el Estado tenga más 
dinero es el endeudamiento, aunque 
debe hacerse con extremo cuidado, ya 
que los recursos obtenidos por esta 
vía no deben destinarse al gasto 
corriente sino comprometerse a inver-
siones productivas que generen divi-
dendos para el país. 

Mayor gasto e inversión. Cuando el 
gobierno tiene más dinero es posible 
gastarlo, ya que el simple gasto dina-
miza la economía. Las transferencias 
monetarias hacen que regiones enteras 
tengan recursos para adquirir bienes y 
servicios, pero es más útil dedicarlos 
a la construcción de escuelas, hospi-
tales, carreteras o aplicarlos a otros 

programas que permitan a la gente dis-
poner de empleos estables y bien 
remunerados. Un buen nivel de inver-
sión, tanto pública como privada, es 
cuando llega al 25 por ciento del PIB. 
Este indicador cayó el 20.2 por ciento 
a finales del año pasado debido a que 
el gobierno gastó menos, y a que el 
sector privado sintió desconfianza por 
las nuevas políticas públicas. Esta 
tendencia no se ha revertido.

Apoyos a las pequeñas y medianas 
empresas (Pymes): el 72 por ciento de 
los empleos en el país es generado por 
este tipo de negocios, pero el índice de 
mortalidad empresarial más alto del 
mundo se registra en ellos, ya que solo 
el siete por ciento de las Pymes sobre-
vive después del tercer año de su 
c reac ión .  De  acue rdo  con  l a 
Asociación de Emprendedores de 
México (Asem), durante los cinco 
meses de contingencia sanitaria, el 57 
por ciento de estas empresas han 
tenido dificultades para pagar a sus 
empleados y el 27 por ciento se han 

visto forzadas a despedir personal. El 
gobierno implementó un programa 
para dar 25 mil pesos a un millón de 
PyMes, pero de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) en México hay 4.1 
millones de este tipo de empresas; es 
decir, el 75 por ciento de ellas está 
en el desamparo. Además, muchos de 
los dueños de estos pequeños negocios 
afirman que ese apoyo sirve para muy 
poco, ya que solo les alcanza para 
pagar la nómina de una o dos semanas. 
Es indispensable rescatar a muchas de 
estas empresas porque, además del 
empleo que proporcionan, son las que 
pagan impuestos y permiten al gobierno 
tener los recursos que transfiere a sus 
programas sociales. Por el momento no 
pueden cumplir con el fisco y por ello 
es recomendable que se les aplacen sus 
pagos de impuestos, condonarlos y 
subsidiarlos con servicios básicos 
como electricidad y agua.

Bono alimentario: los estratos 
sociales con ingresos más bajos son 
los más afectados por la crisis econó-
mica. La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal) 
recomienda que los gobiernos apli-
quen medidas para que las familias 
más necesitadas tengan acceso a recur-
sos mínimos de sobrevivencia, los que 
también están requiriendo muchas 
familias de estratos medios. Este orga-
nismo estima que si se dedicara el 2.2 
por ciento del PIB podría sostenerse a 
esta población durante al menos seis 
meses. 

Si no aplican éstas y otras medidas, 
se calcula que la caída del PIB será del 
nueve por ciento en 2020, la pobreza 
pasará del 41.9 al 49.5 por ciento y la 
brecha de desigualdad –ya de por sí 
muy amplia en nuestro país– se agran-
dará a tal grado que en México podría 
haber un estallido social de magnitu-
des impredecibles. 
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Morena vs planificación política
Para realizar acciones positivas de 
gobierno en una provincia o un país, 
el pensamiento estratégico más ele-
mental aconseja como necesario 
partir de un examen puntual de las 
condiciones concretas en que se desa-
rrollarán aquéllas. Este análisis 
implica esforzarse en conocer, con la 
mayor certeza posible, la situación de 
la economía, la sociedad y las fuerzas 
que actúan dentro del país, así como 
la influencia directa o relativa que las 
fuerzas externas tienen sobre lo que 
ocurre localmente. Planificar de esta 
manera garantiza un buen gobierno en 
tiempos normales y eventualmente 
puede afianzar la paz y el bienestar 
social. La planeación administrativa a 
partir del conocimiento de la realidad 
disminuye, asimismo, el impacto de 
contingencias extraordinarias como el 
que el Covid-19 tiene ahora sobre 
la población.

Sin embargo, no todos los gobier-
nos se hallan en las mismas condicio-
nes. En los países desarrollados, con 
independencia y autosuficiencia eco-
nómica gracias a sus luchas históricas, 
hay un alto nivel de vida de sus ciuda-
danos. Aquí, los planes nacionales de 
gobierno no encuentran la salida a los 
problemas de subdesarrollo e inestabi-
lidad social y cuando aplican medidas 
erróneas, no las enderezan de inme-
diato, porque no las reconocen y por-
que desconocen que en momentos de 
emergencia es posible cubrir los hue-
cos provocados por la crisis con recur-
sos estatales durante un tiempo 
relativamente prolongado. 

Un ejemplo de lo que sucede en las 
naciones desarrolladas lo ofrece 
Francia. El gobierno de Emmanuel 
Macron no consideró seriamente el 
peligro de la pandemia en 2019 y los 
primeros meses de 2020. Al no plan-
tear una estrategia efectiva de protec-
ción a la población desde los primeros 

brotes del Covid-19, como hizo el 
gobierno de China, Francia ha sido 
un país muy afectado, pues además de 
sus más de 30 mil decesos, solo en el 
primer trimestre de 2020, la economía 
francesa se contrajo en alrededor del 
seis por ciento y la actividad econó-
mica se redujo en 36 por ciento res-
pecto a los tiempos normales. No 
obstante, las condiciones óptimas del 
fisco francés han permitido revirar, 
energizar su sector salud y pagar más 
del 70 por ciento del salario a los tra-
bajadores que, obligados a confinarse, 
no tenían posibilidad de trabajar a dis-
tancia. Hoy, el gobierno de Macron no 
escatima medidas contra el Covid-19; 
apoya con suficiencia a una parte sig-
nificativa de los desempleados y a los 
negocios que quedaron en bancarrota 
por la inactividad económica.

En los países con larga historia de 
subdesarrollo económico, injusta dis-
tribución de la riqueza y enorme 
dependencia hacia las economías 
avanzadas, la planificación resulta 
sumamente difícil, pues deben partir 
de circunstancias muy desfavora-
bles. Para salvar estos obstáculos, es 
imperativo que el estratega político 
fundamente sus propuestas en las 
características específicas de su comu-
nidad nacional y hacer el uso más ven-
tajoso posible de los pocos elementos 
que tiene a la mano para revertir la 
adversidad. México pertenece a este 
grupo.

En vísperas de la pandemia, pero 
desde mucho antes del arribo del 
morenismo al poder, las condiciones 
nacionales eran negativas. El gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) recibió un país con proble-
mas graves, los cuales hoy no solo 
no han disminuido sino que se han 
intensificado y multiplicado. A éstos 
se sumó la pandemia del Covid-19. 
En esta emergencia, la situación 

socioeconómica negativa invitaba al 
análisis crítico y a la planeación ade-
cuada con base en la aplicación de 
medidas serias para enfrentar la crisis. 
Pero el gobierno de AMLO, peleado 
con cualquier propuesta científica para 
resolver ésta, ha fomentado irrespon-
sablemente la expansión del Covid-19. 
Ha propiciado su avance mediante la 
negativa a habilitar un programa 
nacional para distribuir víveres entre 
los mexicanos pobres y confinados; 
con la no aplicación oportuna de las 
medidas de prevención antivirus 
recomendadas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS); con el 
destino insuficiente de recursos finan-
cieros para abastecer al Sector Salud; 
con la no exigencia a la gente de que 
use mascarillas en lugares públicos y 
con la falta de pruebas médicas para 
detectar el Covid-19. Además de 
todo esto, justo en el momento en 
que hay mayor mortandad en el país, 
el Presidente ha retomado su invita-
ción de marzo pasado: que la gente 
salga a la calle como si no estuviera 
pasando nada. Los mexicanos esta-
mos a la deriva. La total ausencia de 
planificación muestra una vez más 
que el gobierno del Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) 
nunca fue, no es, ni será una esperanza 
para México. 
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¡Adiós maldición! Cruz Azul, campeón de la Copa GNP

La Máquina sufrió pero ganó y, 
como en todas las finales, una 
jugada polémica dio de qué hablar 
y fue la siguiente: en el área de 
Chivas se concedió al conjunto del 
Cruz Azul una pena máxima 
propiciada por un error del 
joven defensa central Guillermo 
Tiba Sepúlveda que, como era 
de esperarse, Jonathan Cabecita
Rodríguez convirtió en gol con un 
“rifl azo” cruzado para vencer al 
guardameta Toño Rodríguez y 
otorgar el triunfo a la Máquina 
cementera que así pudo llevarse la 
Copa GNP por México. Ahora, 
después de ganar en los últimos 
minutos por dos a uno sobre las 
Chivas Rayadas del Guadalajara, 
el Cruz Azul se alista para el tor-
neo Guardianes 2020.

Los dos equipos tuvieron 
cambios importantes desde el 
inicio. Chivas sorprendió y, en 
el comienzo del partido, alineó 
con varios jugadores suplentes 
en su ataque como Uriel Antuna, 
Á n g e l  Z a l d í v a r  y  D i e t e r 
Villalpando. Cruz Azul, por su 
parte, fortaleció su mediocampo 
con el ingreso de Rafael Baca y Roberto Pollo Alvarado en un 
encuentro que resultó muy caótico en los primeros 45 minutos. 
Después de un primer tiempo sin opciones claras de gol, en el 
inicio del segundo lapso, hubo momentos más emocionantes. 
En el minuto 49, llegó el primer gol del partido después de un 
centro por derecha que en el área de la Máquina quiso rechazar 
Jonathan Rodríguez, pero solamente lo abanicó para dejar ser-
vido el balón a Alexis Vega, quien cruzó su disparo a Jesús 
Corona para poner el cero a uno. La reacción llegó rápido. Un 
error del defensa Hiram Mier, cuando intentaba despejar un 
balón centrado, puso en la red chiva para poner en uno a 
uno el encuentro y dejar todo por defi nir. Entonces llegó la 
polémica. Se jugaba el tiempo agregado cuando el árbitro 
Édgar Mejía consideró que una jugada en el área de Guillermo 
Sepúlveda fue penal contra las Chivas y llegó Jonathan 
Rodríguez para cruzar a José Antonio Rodríguez, colocando 
así el dos a uno definitivo. Cruz Azul terminó con el pie 
derecho la pretemporada, de cara al torneo Guardianes 2020

de la Liga MX. La Máquina tuvo paso perfecto en el torneo de 
preparación ante la Copa por México, pues en cinco partidos 
obtuvo cuatro victorias y un empate, anotó 12 goles a favor y 
solo obtuvo cuatro en contra. 

Hoy, los cementeros solo piensan en Santos Laguna, su rival 
en la jornada, uno del torneo de apertura, que se jugará el 
próximo sábado 25 de julio a las 21:00 en el estadio Olímpico 
Universitario. Pero, ¿cómo actuará la Máquina? Habrá que 
esperar hasta ese día, aunque, desde el día siguiente, su plan-
tilla se reportó en La Noria para realizar sus entrenamientos 
de cara a Liga MX. Cruz Azul se ubica en cuarto lugar como 
mejor club en la historia de la Primera División de México con 
ocho campeonatos ganados, cuatro copas México, dos juegos 
Campeón de Campeones y una Supercopa MX. En el ámbito 
internacional es el segundo club mexicano con más laureles 
en la Liga de Campeones de la Concacaf con seis títulos, un 
subcampeonato de la Copa Libertadores 2001 y la Copa 
Interamericana 1972. 
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La manipulación genética nació con la agricultura y la gana-
dería: los primeros humanos que se dedicaron a cultivar vege-
tales y animales seleccionaron a las semillas y especies con 
las características más deseables para aumentar su capacidad 
productiva. Hoy en día, la humanidad y el planeta enfrentan 
situaciones adversas: cambio climático, crecimiento pobla-
cional acelerado, pérdida de fertilidad en los suelos, distribu-
ción desigual de ingresos monetarios y riqueza. A estos 
problemas se suman los limitantes bióticos y abióticos que 
siempre han restringido la producción agrícola y el desarrollo 
de la ciencia. Motivando así la manipulación genética de las 
especies cultivables con la tecnología del ácido desoxirri-
bonucleico (ADN)-recombinante. 

El término “transgénico” signifi ca la inserción de un gen 
extraño en un organismo, acción propia de la tecnología bio-
lógica que consiste en transferir un fragmento del ADN de 
una célula a otra. Un organismo transgénico o modifi cado 
genéticamente (OMG o GMO, del inglés Genetically 
Modifi ed Organism) es aquel cuyo material genético fue 
manipulado en un laboratorio para darle las características 
deseadas. 

Para lograr este objetivo, los científi cos usan técnicas de 
ingeniería genética: aíslan segmentos del ADN de un ser vivo 
(virus, bacteria, vegetal o animal-humano) para introducirlos 
en el genoma de otro organismo; secuencian el ADN; some-
tiendo a una reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por 
sus siglas en inglés), técnica con la que obtienen millones 
de copias de un fragmento de ADN a partir de una sola 
molécula (como la que se emplea ahora para detectar la 
presencia del Coronavirus SARS-COV2) y restringen las 
enzimas, proteínas que se unen al ADN específi camente para 
cortar la secuencia de interés de cuatro a ocho pares de bases 
de nucleótidos. 

Para lograr este objetivo, los científi cos usan la técnica de 
la ingeniería genética, siguiendo estos pasos descritos de 
manera general. Aislamiento del ADN de un ser vivo (virus, 
bacteria, vegetal y animal-humano) para introducirlos en el 
genoma de otro organismo. Secuenciación del ADN, técnica 
que permite conocer el orden en que aparecen los nucleótidos. 
Reacción en cadena de la polimerasa, (PCR, por sus siglas 
en inglés Polymerase Chain Reaction) técnica que permite 
obtener millones de copias de un fragmento de ADN a partir 
de una sola molécula. Enzimas de restricción, proteínas que 
se unen al ADN de una manera específi ca para cortar la 
secuencia de interés de cuatro a ocho pares de bases de 
nucleótidos. Vectores de clonación, plásmidos (molécula 
circular de ADN que se replican independiente del ADN 

nuclear) que llevan insertados genes de interés, con sitios de 
corte específi co para enzimas de restricción, además de tener 
un marcador de selección (normalmente genes de resistencia 
a antibióticos) para poder distinguir las células huésped que 
transportan el vector de las que no lo contienen. Mediante 
estas técnicas se obtiene una planta transgénica con uno o más 
genes que son insertados artifi cialmente en lugar de adquirir-
los mediante la variabilidad genética natural (polinización).

El uso de esta tecnología (ADN recombinante) ha traído a 
la humanidad grandes benefi cios, ya que sus aplicaciones se 
cuentan por cientos en la medicina, la industria, la crimina-
lística, la investigación microbiana y, por supuesto, en la 
ganadería y la agricultura. En esta última, las innovaciones 
son tan numerosas, que hoy casi resulta imposible recordar 
los métodos convencionales de hibridación natural (poliniza-
ción), pues ahora se producen plantas que generan sus pro-
pios pesticidas, que resisten a los herbicidas, a las sequías, 
a la salinidad, a las temperaturas (altas y bajas), bacterias 
capaces de degradar contaminantes medioambientales, entre 
otros. 

Un claro ejemplo de lo anterior son los cultivos resistentes 
al glifosato, herbicida utilizado para combatir plagas de otras 
plantas; los cultivos de maíz, algodón o papa que con el 
gen Bt adquieren resistencia a plagas, eliminando la necesi-
dad de rociarlos con algún plaguicida. Se producen frutas y 
verduras transgénicas (jitomates, fresas, cerezas) con madu-
ración retardada para que se conserven frescas mientras son 
transportadas a larga distancia. En algunos casos se insertan 
genes que sintetizan una mayor cantidad de nutrientes nuevos, 
como es el caso del “arroz dorado”, que sintetiza moléculas 
precursoras de vitamina A y que se propone como comple-
mento alimenticio en lugares donde la dieta es pobre de esta 
vitamina. 

Los benefi cios de los transgénicos son innumerables; pero 
también son objeto de gran controversia, porque si bien es 
cierto que por un lado favorecen el cultivo más rápido, pro-
ductivo y nutritivo de alimentos; por el otro existe el temor 
de que su experimentación y difusión puedan dañar al medio 
ambiente y la salud de la humanidad. Por tal situación, se 
pondera su uso actualmente, porque así se asegura que las 
plantas y los animales puedan adoptar, de manera natural, 
características que les imponen los factores adversos; tam-
poco puede desdeñarse el hecho de que la biotecnología 
moderna ofrece al hombre las herramientas adecuadas para 
incrementar la producción alimentaria indispensable y erra-
dicar el hambre que hoy afecta a cientos de millones de 
personas en el orbe. 

¿Qué es una planta transgénica?
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CULTURA

Está claro que el programa político de la autonombrada Cuarta 
Transformación (4T) no tiene a la cultura entre sus prioridades, 
pero entre eso y el ataque frontal hay una enorme diferencia. 
Una cosa es ignorar la existencia de alguien y otra confrontarlo 
y agredirlo.

Esta última imagen ilustra la política del gobierno actual. 
No solo se ignoran los problemas del sector cultural, sino que, 
con acciones premeditadas, se le crean nuevos y profundizan 
los viejos. De hecho, llamar política cultural a estas acciones 
es impreciso. Una política de Estado se define precisamente 
por la claridad de sus metas, proyectos y estrategias; la forma 
orgánica como un programa da rumbo general a un sector del 
aparato público. Lo que hoy vemos, en cambio, no son sino las 
ocurrencias unipersonales de un hombre con un horizonte inte-
lectual increíblemente pobre; ocurrencias que desandan en 
unos meses el camino que ha costado décadas a las institucio-
nes culturales públicas.

¿Qué significa atacar a la cultura? ¿Por qué el Presidente se 
empeña en confrontar a las instituciones culturales?

Hay varias razones, unas pragmáticas y superficiales, y 
otras ideológicas más profundas.

Entre las primeras debe contarse, como central, la robusta 
operación de clientelismo electoral que vuelca el dinero de las 
arcas públicas en los programas populares creados por el 
Presidente. Todo lo demás es sacrificable y, en primer lugar, la 
cultura.

También objeto de este ataque, los grupos que tradicional-
mente son plataforma de discursos críticos al poder (acadé-
micos, investigadores, intelectuales), a los que se busca 
neutralizar como foco latente de oposición, porque arrastran 
a algunos millones de profesionistas y estudiantes de las lla-
madas clases medias.

Pero las razones ideológicas son más peligrosas. Hay, en 
efecto, una crítica a la política de la 4T que tiene su origen en 
los círculos intelectuales más reaccionarios del país. Esta crí-
tica sacraliza la cultura como producto máximo de las clases 
ilustradas y la define por principio como inaccesible para las 
“masas ignorantes”. Claro que este discurso impresentable 
aparece disfrazado; se nutre de frases rimbombantes y decla-
maciones abstractas sobre el papel de la cultura en la sociedad, 
sin mencionar que la inmensa mayoría de la sociedad mexi-
cana está compuesta por sectores populares, para los cuales la 
oferta cultural educativa ha permanecido siempre inaccesible.

Pero la crítica presidencial a esta postura no es menos 
perturbadora. De hecho, la concepción obradorista del papel 
de la cultura es todavía más pobre, porque esencialmente 
coincide con el carácter elitista de la cultura en general y con 
las expresiones artísticas en particular. La afirmación de que 

no se necesitan ingenieros para construir pozos petroleros se 
traduce, en el plano cultural, como la sentencia de que no se 
necesitan pintores y poetas para fortalecer la cultura. La cultura 
para el “pueblo bueno” son las verbenas y los chamanes y 
la cultura de la “minoría rapaz” son las sinfonías y los teatros 
elegantes. De este supuesto y su abismal ignorancia, el 
Presidente parte para decir que la cultura tiene que ver con los 
pueblos indígenas y por eso se empeña en destruir el maltrecho 
aparato cultural público.

Esta convicción, en realidad, es una expresión particular de 
la concepción obradorista sobre las masas populares. “Pueblo 
bueno” es un eufemismo que, en su esencia, significa pueblo 
ignorante, ingenuo, incapaz “como los animalitos”. Ningún 
papel activo para ellos; ninguna oportunidad para que tomen 
en sus propias manos sus reivindicaciones sociales; ninguna 
plataforma para que se organicen con independencia política. 
Su papel es callar y obedecer, aplaudir y agradecer a su mila-
groso salvador.

El discurso de la 4T en torno a la cultura entremezcla 
elementos de las posturas más retrógradas con la vanidad 
individual de un hombre muy ignorante. Así deben leerse los 
persistentes ataques a las instituciones culturales que, al 
mismo tiempo, señalan a la 4T como un proyecto político 
profundamente conservador. 

Qué significa atacar a la cultura
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SEXTANTE
CousteauIO, sola en la Tierra

Las cintas de ciencia-ficción –al 
igual que las obras literarias del 
mismo género– llegan a plan-
tear, cuando son de alta calidad 
artística, situaciones que proyec-
tan los problemas futuros de la 
humanidad y también sus posi-
bles soluciones. En los últimos 
años, la industria cinematográ-
fica se ha llenado de historias 
“futuristas” cuyo contenido 
argumental, sociológico, incluso 
político, lejos de contener gran 
aliento humano pinta ese futuro 
lejano como algo “deshumaniza-
dor” o “aterrador”. Esta corriente 
artística forma parte de las lla-
madas “distopías”. A estas altu-
ras del partido, sería largo 
enumerar todas las películas que, 
en los últimos años, han inun-
dado las carteleras cinematográficas y las plataformas 
streaming, ahora muy populares por el confinamiento que 
la pandemia ha provocado en el mundo entero. Pero sería 
una ingenuidad imperdonable creer que las historias “dis-
tópicas” son solo una simple moda o una visión pesimista 
del futuro de la humanidad. Creo que los filmes llenos 
de pesadumbre, totalitarismo, desastres ambientales, 
esclavitud y atroces pesadillas son algo premeditado y que 
los ideólogos del “arte” y la industria del entretenimiento los 
usan como “lavados de cerebro” para mostrar a la gente 
que el mundo de hoy “es el mejor de los mundos”, que 
ningún habitante de la Tierra debe “aspirar a ningún cam-
bio progresista” y que el cambio es sinónimo de “desastre” 
y “futuro ominoso”. 

La cinta IO, sola en la Tierra (2019), del realizador 
estadounidense Jonathan Helpert, es un filme futurista que 
relata la hipotética devastación ambiental de la Tierra 
debido a que los humanos decidieron “aprovechar” la 
energía térmica de otros cuerpos celestes y con ello pro-
vocaron un cambio radical en la composición de su biós-
fera, que los océanos se llenaran de amoniaco y que se 
muriera la mayoría de los hombres, los animales y los 
vegetales. Fue el fin de la vida en gran parte de la Tierra y 
los pocos sobrevivientes lograron irse a IO, una de las 
lunas de Júpiter, la cual tiene condiciones propicias para 
la vida. Los pocos humanos viven en las partes altas del 

orbe, donde todavía queda algo de oxígeno. Sam Walden 
(Margaret Qualley) es la joven hija de un científico que se 
aferra a la Tierra, pues tiene la esperanza de que el medio 
ambiente llegue a recuperarse. Vive sola en un paraje en 
las montañas. Cuando le informan que los últimos huma-
nos están a punto de salir hacia IO y que debe apresurarse 
para abordar la nave espacial, llega un sobreviviente que 
viaja en globo aerostático. Se entabla una relación de 
amistad con Micah (Anthony Mackie), un afroamericano 
que busca a su padre y quien al enterarse de que éste falle-
ció, decide partir también en la última nave de la opera-
ción Exodus. Hasta ese momento, Sam se hallaba dispuesta 
a viajar a la luna de Júpiter; sin embargo, después de visi-
tar el viejo museo de la ciudad más cercana y cuando está 
a punto de subir al globo de Micah, que la llevaría al lugar 
del despegue de la nave espacial, de manera sorpresiva se 
quita el casco que la protege del aire mortal de la atmós-
fera de la Tierra. 

La cinta IO, sola en la Tierra ha sido duramente criti-
cada por su lentitud “soporífera”, por su falta de mejores 
escenarios. En lo personal creo que, como cinta “ambien-
talista”, no deja mal sabor de boca. Sin embargo, ninguna 
de las críticas hechas al filme de Helpert destaca que su 
mayor error es el enfoque “distópico”. La humanidad debe 
ser capaz de evitar cualquier desastre que extinga la vida 
en la Tierra. 
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POESÍA

Tania Zapata Ortega
 @ZapataOrtegaTn

TRIBUNA POÉTICA 

“¡Oh, si pensara así toda la gente!”

«Soy tu amigo, puedes confiar en mí, 
vamos a caminar tomados de la mano. 
Deja tus recelos, yo soy incapaz de 
hacerte daño y entiendo tus necesi-
dades, sé que tienes hambre, no 
creas lo que dicen los que me acusan 
de acciones aborrecibles, ya verás que 
todo es falso, elige creerme». Aunque 
lo anterior suena a promesas de polí-
tico en campaña, en realidad es el dis-
curso de Michirrimau, personaje de la 
fábula en verso El gato y el ratón, del 
periodista, escritor y poeta mexicano 
José Joaquín Fernández de Lizardi 
(1776-1827). Con estas palabras, el 
felino trata de convencer a un ratón de 
salir de su madriguera, protestándole 
su amistad sincera.

Michirrimau, un gato marrullero,
espiaba un ratón en su agujero;
el que, como seguro se miraba,
de hito en hito al gatazo contemplaba;
metía éste la mano de repente
por si acaso pillaba buenamente
al ratón infelice,
y viendo que no puede, así le dice:
–Vaya, dame la mano:
te sacaré a pasear, querido hermano,
en ti ninguno piensa;
te llevaré a visita a la despensa,
y allí te pondrás liso
de queso, de jamones, de chorizo,
de dulces, de cecinas,
y de otras infinitas golosinas.
Ya tú verás, amigo, que te quiero,
y que me pesa verte en tu agujero,
tan mozo, hecho ermitaño.
¡Eh!, vamos: saca el vientre de mal año
ahora que la fortuna te convida
con una mesa rica y bien servida.

El Pensador Mexicano, autor de El 
Periquillo Sarniento, considerada 
por importantes críticos literarios 
como la primera novela hispanoame-
ricana en el sentido moderno del tér-
mino, no está rimando en esta fábula 
un cuentecillo intrascendente para 
dormir a inocentes criaturas; es tan 
profunda y vigente su analogía social, 
que su genial caracterización del 
depredador, con su hipocresía, dema-
gogia y cinismo, atraviesa todas las 
etapas de la historia patria y nos 
recuerda hoy la consigna “primero los 
pobres”.

–Señor don gato, estimo sus favores;
pero tengo indispuestos los humores,
y el médico me dice coma poco.
–Ese médico es loco:
si pensara con juicio,
a fe que te ordenara el ejercicio,
que, cuando bien se aplica,
él solo cura más que la botica.
¡Eh!, vamos, sal, no vivas encerrado,
y verás cómo vuelves aliviado.
–Pues la verdad no puedo,
le responde el ratón. –Me tienes miedo.
Se te conoce, y tienes mil razones;
pero a mí no me gustan los ratones.
cuando era mozo me empaché con ellos,
y de entonces acá no puedo verlos.
Cree pues lo que te digo,
y sal, seguro de que soy tu amigo,
que aunque me ves con uñas bien armado,
no soy yo gato mal intencionado.
Sal, pues, hijo, seguro
de que te quiero bien, y te lo juro.

Resulta insensato confiar en las 
protestas de amistad y honradez de 
quien ya actuó antes contra el bien de 
muchos; es necesario, antes de caer en 
la trampa de quien promete ir en 
contra de su propia naturaleza preda-
tora, mirar los antecedentes del 

“ p o s t u l a n t e ” . 
Ninguna “regenera-
ción” discursiva, 
aunque la jure sobre 
la piedra más sagrada, 
le  alcanza para 
o c u l t a r  s u 
pasado. Y la 
f á b u l a  d e l 
Siglo XIX se 
adapta per-
fectamente 
a los días 
ac tua les . 
Tránsfugas 
del  v ie jo 
régimen del 
que hoy renie-
gan, los políticos se 
preparan ya para envolvernos 
con sus zalameros juramentos, 
ocultando las zarpas hasta lograr 
su cometido; y bien haríamos los 
mexicanos en 2021 imitando al sabio 
ratoncillo de la fábula lizardiana que, 
habiendo visto morir a su familia a 
causa del que ahora le asegura que se 
ha regenerado, responde así al astuto 
felino:

–Si no te conociera,
dijo el ratón, saliera;
pero ya te conozco, mentecato.
¿Cómo no has de ser malo si eres gato?
Te comiste a mi padre;
lo mismo hiciste con mi pobre madre,
y a manotazos crueles y inhumanos
te almorzaste una vez mis dos hermanos,
al mayor y al más chico;
mas yo no te daré por el hocico.
Que si de mi familia yo he quedado
solo, por ti, ya estoy escarmentado.
Siempre habré de tener por muy dichoso
al que hace el mal ajeno cauteloso.
Esto dijo un ratón que era prudente.
¡Oh, si pensara así toda la gente! 
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Las palabras perdidas, de Mauricio Magdaleno (I de II)
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y mucha más tierra que las “cinco o seis hectáreas de temporal 
que el gobierno da a título de limosna” a los campesinos. Lo 
mismo afirmó de la rebelión del general obregonista José 
Gonzalo Escobar de febrero-marzo de 1929: “debimos haberle 
sacado algún partido”.

En la elección del 17 de noviembre de 1929 –realizada 16 
meses después del asesinato del general Álvaro Obregón 
(julio de 1928) y la rebelión de Escobar– contendieron Ortiz 
Rubio  por el PNR, Vasconcelos por el Partido Nacional 
Antirreeleccionista (PNA) y Pedro Rodríguez Triana por el 
Partido Comunista Mexicano (PCM). El ganador fue Ortiz 
Rubio, quien asimismo se convirtió en el primer beneficiario 
de los muchos fraudes electorales cometidos por este partido de 
Estado a lo largo de siete décadas (1929-2000). 

Mauricio Magdaleno (Zacatecas, 1906 - México, 1986) 
fue uno de los escritores críticos más relevantes 
del periodo inmediato a la Revolución Mexicana de 
1910, junto a Juan Rulfo, Juan José Arreola y 
Carlos Fuentes. Su mayor creatividad artística 
estuvo vinculada al arte cinematográfico como 
guionista y, entre sus textos más reconocidos, 
destacan los de los filmes El compadre Mendoza 
(Fernando de Fuentes), María Candelaria, Flor 
silvestre, Maclovia, Río Escondido, La malquerida 
y Las abandonadas (Emilio Fernández). Fue autor 
de 52 guiones, media docena de obras de teatro, ocho 
novelas y 13 ensayos. El resplandor (1937) fue 
su novela más conocida y crítica del llamado 
“régimen de la Revolución Mexicana”, que 
inició en 1929, con la creación del Partido 
Nacional Revolucionario (PNR), posterior-
mente denominado de la Revolución 
Mexicana (PRM) en 1936 y Revolucionario 
Institucional (PRI) en 1945. 

Las palabras perdidas (1956) es una cró-
nica de la campaña presidencial de José 
Vasconcelos, opositor del primer postulante del 
PNR, Pascual Ortiz Rubio. Magdaleno describe movi-
lizaciones de masas, que en su momento fueron comparadas 
con las de Francisco I. Madero en 1910 y cualificadas después 
como precursoras de las de 1940, 1952, 1988 y 1994, antes del 
primer revés electoral del PRI en 2000. Su valor literario es 
múltiple, pues con su reseña testimonial de varios sucesos 
relevantes hay análisis políticos de muy alto nivel autocrítico. 
Sus retratos, incluidos los de Vasconcelos, el “jefe máximo” 
Plutarco Elías Calles, y el Presidente interino, Emilio Portes 
Gil, son rápidos y escuetos pero indelebles, como grabados en 
aguafuerte. 

El retrato más puntual, afectivo y recurrente en Las pala-
bras perdidas es el de Abraham Arellano, exmilitar villista, 
maestro normalista y jefe de las misiones culturales de la 
Secretaría de Educación Pública (1920-1924), quien, en todo 
momento, se halla al lado de la “muchachada” previendo el 
desenlace de cada episodio de la campaña. Arellano actúa 
como conciencia crítica de los jóvenes con expresiones breves 
pero certeras: “Si no logramos arrancarle a los campesinos y 
a los obreros (al PNR) no iremos a ninguna parte”. Siempre 
sugirió al vasconcelismo una mayor oferta salarial para éstos 
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EL ÁRBOL VIEJO
El árbol que sombrea la llanura
tiene cien años de acendrar sus mieles,
de temblar bajo el júbilo del cielo
alargando sus frutos sazonados,
de escuchar el silencio de la noche,
y de ver a las mozas del camino
perennemente, sin decirles nada...

Los labradores con el hierro al hombro
llegan en la fatiga de la tarde,
y piensan al mirarlo, simplemente:
“Ya rindió sus cosechas más jugosas
y ofrece al hacha los desnudos brazos.
Para alimento del hogar cortémosle”.

¡Oh inquietud vespertina! ¡Cómo tiemblan
mis carnes cual las ramas sacudidas
del árbol que sombrea la llanura!
Me duele el corazón... En el lejano
horizonte se encienden los hogares,
y con un ritmo lánguido y liviano
parece que sollozan los palmares.

Me quedo preguntándome a mí mismo:
¿Para qué sirve un árbol? ¿Para darle
cuatro varas de sombra al césped trémulo?
¿Para temblar bajo el azul del cielo
alargando sus frutos sazonados?
¿Para oír el silencio de la noche?
¿Para sentir la fi ebre de la tierra?
¿Para ver a las mozas del camino
perennemente, sin decirles nada?

Me quedo preguntándome a mí mismo
en la fúlgida noche que desciende,
y ella, que en paz sus luminares prende,
dilata mi ansiedad con su mutismo.

LA ESTRELLA DE LA TARDE
Un monte azul, un pájaro viajero,
un roble, una llanura,
un niño, una canción... Y, sin embargo,
nada sabemos hoy, hermano mío.

Bórranse los senderos en la sombra,
el corazón del monte está cerrado,
y el perro del pastor, trágicamente,
aúlla entre las hierbas del vallado.

Apoya tu fatiga en mi fatiga,
que yo mi pena apoyaré en tu pena,
y llora, como yo, por el infl ujo
de la tarde traslúcida y serena.

NUNCA SABREMOS NADA...
¿Quién puso en nuestro espíritu anhelante
vago rumor de mares en zozobra,
emoción desatada,
quimeras vanas, ilusión sin obra?

Hermano mío, en la inquietud constante
nunca sabremos nada...

¿En qué grutas de islas misteriosas
arrullaron los númenes mi sueño?
¿Quién me da los carbones irreales
de mi ardiente pasión, y la resina
que funde en mis poemas su fragancia?
¿Qué voz suave, qué ansiedad divina
tiene en nuestra ansiedad su resonancia?

Todo inquirir fracasa en el vacío,
cual fracasan los bólidos nocturnos
en el fondo del mar; toda pregunta
vuelve a nosotros trémula y fallida,
como del choque en el cantil fragoso
la fl echa por el arco despedida.

Hermano mío, en el impulso errante
nunca sabremos nada.
Y sin embargo...

¿Qué mística infl uencia
vierte en nuestros dolores un bálsamo radiante?
¿Quién prende a nuestros hombros
manto real de púrpuras gloriosas,
y quién a nuestras llagas
viene y las unge y las convierte en rosas?

Tú, que sobre las hierbas reposabas
de cara al cielo, dices de repente:
“¡La estrella de la tarde está encendida!”
Ávidos buscan su fulgor mis ojos
a través de la bruma, y ascendemos
por el hilo de luz...

Un grillo canta
en los repuestos musgos del cercado,
y un incendio de estrellas se levanta
en tu pecho tranquilo ante la tarde,
y en mi pecho en la tarde sosegado...

CANCIÓN LIGERA
Si acongoja un dolor a los humildes,
o si miran un valle, un monte, un mar,
dicen tal vez: “dichosos los poetas
porque todo lo pueden expresar”.

¡Ah!, pero en el misterio en que vivimos,
la cotidiana, múltiple emoción,
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como no encuentra un ritmo que la cante
se ahoga en el sepulto corazón.

Y están sin voz el oro de los trigos,
el son del viento en pugna con el mar,
la luz que brilla, el grito que se apaga
y el llanto de la noche en el palmar.

Y están sin voz, perennemente mudos,
sin quién venga su espíritu a decir,
el sol, la brizna, el niño y el terrible
prodigio del nacer y del morir.

Y nosotros, los míseros poetas,
temblando en las riberas de la mar,
vemos la inexpresada maravilla
y tan solo podemos suspirar

NO TARDARÉ. NO LLORES…
No tardaré. No llores.
Yo para ti he cogido
del áspero romero azules fl ores;
las aves en su nido;
cristales en las grutas;
las mariposas en su vuelo incierto;
y de los viejos árboles del huerto
las sazonadas frutas.
Y he aprendido las lánguidas querellas
que cantan al bajar de la montaña
los grupos de doncellas;
y la conseja extraña
que, mientras silba ronco
el viento en la vetusta chimenea,
cuenta alrededor del encendido tronco
el viejo de la aldea.

SOBERBIA
Le pedí un sublime canto que endulzara
mi rudo, monótono y áspero vivir.
Él me dio una alondra de rima encantada.
¡Yo quería mil!

Le pedí un ejemplo del ritmo seguro
con que yo pudiera gobernar mi afán.
Me dio un arroyuelo, murmurio nocturno.
¡Yo quería un mar!

Le pedí una hoguera de ardor nunca extinto,
para que a mis sueños prestase calor.
Me dio una luciérnaga de menguado brillo.
¡Yo quería un sol!

¡Qué vana es la vida, qué inútil mi impulso,
y el verdor edénico y el azul abril!
¡Oh sórdido guía del viaje nocturno:
yo quiero morir!

PORFIRIO BARBA JACOB. Seudónimo de Miguel Ángel 
Osorio Benítez, nació el 29 de julio de 1883 en Santa 
Rosa de Osos, Colombia. Sus padres fallecieron cuando 
era un niño, por lo que fue criado por sus abuelos. 
Comienza a publicar sus primeros poemas a los 23 años, 
entre ellos Parábola del recuerdo. Al poco tiempo se 
muda a México, donde tiene una vida más activa dentro 
del círculo literario, funda la Revista Contemporánea
y colabora en diversos medios como El Espectador,
El Porvenir, Ideas y noticias, El Imparcial, etc.; sin 
embargo, tiene que exiliarse a Cuba por su reportaje 
El combate de la ciudadela narrado por un extranjero
que relataba los sucesos que siguieron al asesinato de 
Francisco I. Madero. Desde ese momento viajó por Perú, 
Jamaica, Costa Rica, y otros países de Latinoamérica, 
impartiendo conferencias, recitales y dirigiendo tempo-
ralmente periódicos y revistas.

Su poesía se ha clasifi cado dentro del posmodernis-
mo, trata temas de meditación lírica sobre la muerte, el 
desamor y las contradicciones sobre el bien y el mal, 
la belleza y el horror, etc. No publicó ningún poemario, 
su obra se halla dispersa en los medios donde  colaboró 
y ha sido recopilada póstumamente por estudiosos 
mexicanos, pues fue el país donde halló una segunda 
patria, donde se asentó al final de sus días y donde 
falleció el 14 de enero de 1942. 
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