Caso Lozoya

937

0

Año 20 No.

52435 46062

@buzosdlanoticia

7

@BuzosNoticias

Revista semanal 10/08/20 $20.00

Buzos de la Noticia

LA GRAN CORTINA DE HUMO

10 de agosto de 2020 — buzos

www.buzos.com.mx

A FONDO

b

1

Caso Lozoya: show para ocultar
desastre nacional
uzos caracteriza esta semana la extradición de Emilio Lozoya como un recurso del
gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) para encubrir la profunda crisis en que se
halla sumida la sociedad mexicana y la incapacidad del Gobierno Federal para sacar a
flote al país; con este caso, ampliamente difundido por el Presidente y sus voceros, se ha
llamado a la población a no perder detalle del juicio contra el exfuncionario de Petróleos
Mexicanos (Pemex) en el que se revelarían actos de corrupción de importantes personajes de la política en el sexenio anterior.
Obviamente, el escándalo tiene como objetivo desviar la atención de los ciudadanos de los graves problemas que les aquejan y entretenerlos con la sensacional noticia del juicio contra un exfuncionario del sexenio anterior; para el Gobierno Federal, ésta ha resultado una excelente manera de
que los trabajadores olviden su temor al Covid-19 y no le exijan que rinda cuentas por los malos
resultados de su política, que implemente medidas urgentes para proteger a la población, frenar el
número de contagios y muertes por la pandemia y por la violencia generalizada, que en cualquier
momento puede convertir en víctima a un ciudadano, ya sea en las calles o en su propio domicilio.
Se trata de ocultar con cortinas de humo las calamidades que sufren los habitantes de todo el país,
el crecimiento de la pobreza y el desempleo, las crisis sanitaria, económica y de seguridad.
Este nuevo show mediático recuerda los escándalos televisivos de “la mafia del poder”, y solo
puede entenderse como un intento de Morena por recuperar la popularidad perdida y asegurar su
continuidad en 2021. Una vez más se demuestra que no existe diferencia cualitativa entre los gobiernos anteriores y el actual, aunque éste no deje de culparlos por todo lo que ocurre en el país. El
Reporte Especial de esta semana, al abordar el sonado tema, da a conocer las razones de fondo para
que el gobierno magnifique ese acontecimiento, convirtiéndolo en sensacional noticia, tal como han
sido convertidas otras como la venta (o “sorteo”) del avión presidencial y la captura del jefe de un
cártel delictivo, que han atraído todos los reflectores y relegado a último término los problemas que
verdaderamente son de interés público y de vital importancia para las clases mayoritarias.
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El mismo día en que se anunció la extradición de Emilio Lozoya Austin,
exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), en México se llegó a 38 mil
310 muertos y 331 mil 298 contagios por Covid-19 y se ubicó en el
tercer lugar mundial en víctimas de la pandemia, solo debajo de Estados
Unidos (EE. UU.) y Brasil, que registraban 139 mil 175 y 77 mil 851
decesos respectivamente.
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Las dos semanas siguientes a la llegada de Lozoya, mientras los reflectores se concentraban en este proceso judicial, México registró un aumento
de ocho mil 378 muertos, para llegar a 46 mil 688 y casi medio millón de contagios de Covid-19 acumulados, lo que le valió la nada envidiable tercera
posición en el mundo.

a gran noticia del viernes
17 de julio para los
medios nacionales e
internacionales fue, precisamente, ésa y sus
páginas principales se
llenaron con la fotografía de la camioneta de la Agencia de Investigación
Criminal en la que el exdirector de
Pemex y hombre clave en los sobornos
de Odebrecht en México sería trasladado al Reclusorio Preventivo Norte.
Sin embargo, Lozoya, acusado de los
delitos de lavado de dinero, asociación
delictuosa y cohecho, nunca pisó esa
cárcel porque argumentó problemas de
salud; fue internado durante una semana
en un hospital privado y el juez federal
Artemio Zúñiga Mendoza ordenó que
se le colocara un brazalete en tanto la
Fiscalía General de la República (FGR)
solicitó su prisión preventiva.
Para el abogado constitucionalista
Óscar Valdés, el exfuncionario público
del sexenio de Enrique Peña Nieto
(EPN) fue extraditado para fungir
como testigo protegido en un juicio

mediático con el que el gobierno de la
“Cuarta Transformación” (4T) intentará distraer a la población mexicana
de los graves problemas sanitarios y
económicos generados por la pandemia
del Covid-19.
“Lo están trayendo por delitos
relacionados con Pemex, por sobreprecios y la compra de una empresa
(Agronitrogenados). No por delitos
durante la campaña de Peña Nieto”,
dijo en una entrevista radiofónica con
Fernanda Familiar.
En opinión de Valdés, la politización
de la llegada de Lozoya a México para
ser juzgado por el apoyo financiero de
Odebrecht a EPN, es confusa y poco
clara, a propósito. “Lozoya está en una
figura que se llama testigo protegido, por
lo que no va a pisar la cárcel. Él no viene
extraditado, viene por una negociación.
El problema es cómo el gobierno maneja
la información”.
El propio Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) aclaró, en su conferencia de prensa del 31 de julio, que
Lozoya está catalogado como “testigo

colaborador” y que el caso por el que
se le juzga no es por el financiamiento
de la campaña de Peña Nieto.
“Lo que se busca en este caso es saber
más sobre el modus operandi, que la
gente conozca más sobre los ilícitos,
sobre los implicados. En el caso del
señor Lozoya hay una operación
que se llevó a cabo, que fue la compra
de la empresa de fertilizantes
(Agronitrogenados). Se estima que
hubo un sobreprecio, se pagó de más
alrededor de 200 millones de dólares”,
dijo textualmente el Presidente.
Por ello, Valdés considera que el
supuesto proceso legal no es jurídico, sino
mediático: “Traer a Lozoya a México,
supuestamente extraditado, es un
montaje. Es una vil mentira que Luis
Videgaray y Peña Nieto estén en el banquillo de los acusados por el financiamiento de Odebrecht a la campaña de
2012, eso ya prescribió (…) Lozoya ganó
el amparo. No pueden juzgar a Lozoya
por el caso Odebrecht, eso está muerto”.
El jurista detalló que desde 2018
Lozoya ganó un amparo contra la
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José Antonio Yépez, El Marro, líder del Cártel Santa Rosa de Lima amenazó, a través de un video que circuló en redes sociales, con
incendiar Celaya como represalia por la captura de su madre y su hermana.

imputación de que había recibido
sobornos de Odebrecht para la campaña electoral de Peña Nieto en 2012.
“Lo que quiere la 4T es aire para su
campaña política, para eso van a utilizar a Lozoya”, aseguró el doctor en
ciencias penales.
Las dos semanas siguientes a la llegada de Lozoya, mientras los reflectores se concentraban en este proceso
judicial, México registró un aumento
de ocho mil 378 muertos, para llegar a
46 mil 688 y casi medio millón de contagios por Covid-19 acumulados, lo
que le valió la tercera posición en el
mundo.
Encubrir la galopante violencia
Hasta antes de la llegada de Emilio
Lozoya a México, además del creciente
número de fallecimientos y contagios
de Covid-19, las notas informativas con
mayor difusión estaban relacionadas
con los homicidios dolosos perpetrados
por el crimen organizado tanto en
Guanajuato como en la Ciudad de
México (CDMX). En Guanajuato, José

Antonio Yépez, El Marro, líder del
Cártel Santa Rosa de Lima amenazó, a
través de un video que circuló en redes
sociales, con incendiar Celaya como
represalia por la captura de su madre y
su hermana.
Ese día, el 20 de junio, la policía estatal de Guanajuato registró 57 atentados
e incendios contra carros y negocios, 33
asesinatos (incluso de niños) y el cierre
de vialidades en 13 municipios de aquel
estado, 29 de ellos en Celaya. Trece días
antes, el domingo siete de junio, el país
había registrado el día más violento de
2020 con 117 homicidios dolosos, según
el reporte diario dado a conocer por el
Gobierno Federal.
En lo que va de este año, Guanajuato
se ha convertido en el epicentro de la
violencia delictiva en el país, pero le
siguen muy de cerca otras cinco entidades en las que se concentra la mitad
de los homicidios dolosos: Michoacán,
Chihuahua, Estado de México, Baja
California y Jalisco. Esto evidencia que
la Guardia Nacional, el Ejército y la
Marina juntos no han podido cumplir

una de las grandes promesas de AMLO:
pacificar al país; por el contrario, el asesinato de policías, militares, jueces,
incluso de legisladores, además de las
cifras del propio Gobierno Federal, comprueban que la estrategia de seguridad
de AMLO es completamente fallida
y que ha resultado peor que la de sus
antecesores Peña Nieto y Calderón
Hinojosa.
En los primeros 18 meses del
gobierno morenista fueron asesinadas 53
mil 628 personas: cinco mil 811 mujeres
y mil 807 niños y adolescentes. El promedio diario de asesinatos es de 98 personas, tasa que duplica la registrada en
el mismo periodo del sexenio de Felipe
Calderón y es 55 por ciento más alta que
en la administración de Peña Nieto.
Al término de 2019, las cifras evidenciaron que el primer año del
gobierno morenista fue el más violento
en la historia reciente de México. Datos
oficiales del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SNSP) evidencian
un repunte de la violencia homicida en
el inicio de 2020, pese al confinamiento
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de millones de personas en sus casas
debido a la pandemia.
En enero, el promedio diario de asesinatos fue de 93.3 víctimas; en febrero
ascendió a 98.5; en marzo llegó a 99.3
víctimas cada 24 horas y a 100.6 en abril.
Este incremento de la violencia generó
la desaprobación del pueblo mexicano
hacia las actuales autoridades federales.
Una encuesta realizada por Simo
Consulting y el diario español El País en
julio pasado arrojó que el 56 y 55 por
ciento de los entrevistados calificaron
como malo o muy malo el desempeño
del gobierno morenista en materia de
feminicidios y seguridad pública, respectivamente. Solo el 29 por ciento
opinó que el desempeño ha estado bien
o muy bien.
Ocultar el agravamiento de la crisis
económica
Pero la violencia no es el único rubro en
el que la desaprobación del Presidente
y su administración va en ascenso: también lo responsabilizan del agravamiento de la crisis económica derivada
de la contingencia sanitaria. La misma
encuesta de Simo Consulting arrojó que
47 de cada 100 encuestados califica
como pésima la gestión de AMLO en su
lucha contra la pobreza, mientras que 46
de cada 100 mexicanos desaprueba su
política económica
Durante su campaña electoral de
2018, AMLO prometió lograr una tasa
de crecimiento del cuatro por ciento en
el Producto Interno Bruto (PIB) en cada
año de su ejercicio presidencial. En su
primer año de gestión, la economía creció 0.1 por ciento. Según un estudio del
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), éste es el peor número
desde 2009, cuando México se recuperaba de la crisis económica mundial.
Para este año, las perspectivas económicas auguran una caída mucho más
abrupta del PIB con motivo de la pandemia (buzos 931). Antes de la crisis sanitaria, las cifras oficiales registraban 53
millones de mexicanos con algún tipo de

pobreza, moderada o extrema, pero en
solo tres meses de pandemia, el número
de personas que no cuentan con ingresos
suficientes para comprar alimento se
incrementó entre 10 a 18 millones, según
instituciones económicas como el
Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval),
la Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económico (OCDE), la
Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal), Oxfam y
BBVA Research (buzos 931).
Para disminuir la pobreza se necesita
“un crecimiento del ingreso adecuado,
incluyente y sostenido. Además, la política pública debe fortalecer la atención
del conjunto de carencias sociales,
particularmente aumentar el ingreso
de las familias y ampliar la cobertura de
la seguridad social, lo que no ha sucedido”, precisó el director del Coneval,
José Nabor Cruz Marcelo.
El 31 de enero de 2020, a un año de su
administración, el Presidente afirmó que
“están cambiando los parámetros para
medir si tenemos bienestar en México.
Como tengo otros datos, puedo decirles
que hay bienestar. Puede ser que no se
tenga crecimiento, pero hay desarrollo y
hay bienestar, que es bien distinto”.
Para López Obrador, ni el PIB ni los
estudios de organismos nacionales e
internacionales reflejan la realidad de
México porque, según él, aunque no
exista crecimiento, las familias mexicanas tienen más capacidad de compra. Pero estudios como el realizado
recientemente por el Instituto de
Investigaciones para el Desarrollo con
Equidad (Equide), de la Universidad
Iberoamericana, revelan que las afectaciones al empleo, a los ingresos y a la
seguridad alimentaria en los hogares
mexicanos podrían llevar a la pobreza
al 76.2 por ciento de la población, es
decir, a 95.2 millones de personas.
Un show para poder continuar
El Presidente justificó la mediatización del caso Lozoya así: “nos

interesa, primero, que se conozca la
verdad, que el pueblo sepa sobre el
modo operante, la forma en que
saqueaban al país o cómo se daba la
impunidad. Lo segundo, el castigo a
los responsables, que no haya impunidad. Y lo tercero lo que se sustrajo de
la hacienda pública, del presupuesto
que es dinero del pueblo”.
El caso es importantísimo –advirtió–
porque “va a ayudar a que se destierre la
corrupción en México” e invitó a los
ciudadanos a “estar muy pendientes de
todo el juicio y que no sea un asunto
nada más de tribunales judiciales, que
sea un asunto de un tribunal ciudadano,
popular”.
Para el periodista y analista político
Enrique Pérez Quintana, los plazos del
juicio están previstos para que coincidan e impacten en los tiempos de las
elecciones locales y federales de 2021.
El especialista coincide con el abogado
Óscar Valdés en que el Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) sustentará su discurso contra la corrupción con
miras a ganar simpatías en esos comicios.
“No parece que el objetivo sea que
Emilio Lozoya vaya a la cárcel o que
vaya a ser objeto de una pena que le
quite su libertad. El propósito es doble.
Es un tema que distrae a los ciudadanos
sobre la crisis sanitaria, económica y de
seguridad que afecta a millones en el
país. También es un elemento útil para
calificar a los partidos de oposición
como fuente de la corrupción que combate la 4T.
“La idea es que el escándalo escale
hasta mostrar al ‘respetable público’ los
nombres e imagen de los villanos que
abusaron de Lozoya, lo que parece viable en términos mediáticos, pero que en
términos judiciales se ve distante. Por lo
pronto, los delitos electorales en los que
participó la empresa Odebrecht, que presuntamente financió la campaña de
Enrique Peña Nieto, ya prescribieron.
Eso aleja al expresidente de la cárcel,
aunque lo mantenga en el foco del escándalo”, puntualizó Pérez Quintana.
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“Traer a Lozoya a México, supuestamente extraditado, es un montaje. Es una vil mentira que Luis Videgaray y Peña Nieto (arr.) estén en el banquillo de
los acusados por el financiamiento de Odebrecht a la campaña de 2012, eso ya prescribió (…). Lozoya ganó el amparo. No pueden juzgar a Lozoya
por el caso Odebrecht, eso está muertoˮ. La desaprobación del Presidente y su administración va en ascenso: los responsabilizan del agravamiento
de la crisis económica derivada de la contingencia sanitaria.
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MUJERES DOBLEME

por la violencia y la a
A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aﬁrma que su gobierno apoya
“como nuncaˮ y de manera directa a las féminas, el Instituto Nacional de las Mujeres (INM) sufrió
un recorte presupuestal de 151 millones de pesos (mdp) que afectará sus actividades prioritarias
como la de brindar refugio y protección a mujeres violentadas.
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NTE LASTIMADAS:
usteridad de AMLO
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sociaciones civiles
dedicadas a la defensa
de los derechos de las
mujeres que sufren
graves problemas de
violencia de género,
así como integrantes de algunos partidos
políticos, han alzado la voz contra
la política de austeridad del gobierno
de la “Cuarta Transformación” (4T) que
golpea de manera directa al INM, cuya
función consiste en brindar apoyo a
mujeres, adolescentes, niñas y ancianas
que sufren algún tipo de violencia.
Las víctimas de violencia de género
difícilmente pueden recibir apoyos a
través de las tarjetas emitidas por el
gobierno, ya que deben permanecer en
los refugios donde se les protege por
posibles agresiones de sus victimarios, y
reciben atención sanitaria y psicológica,
afirman defensores de los derechos de
las mujeres.

Pese a ello, el pasado 29 de julio,
durante la presentación del Informe
sobre la Atención de las Mujeres,
AMLO declaró: “Estamos ayudando
mucho en lo económico a las mujeres de
más pobreza, algo nunca visto en
nuestro país, donde ha habido mucha
desigualdad”.
Esa afirmación, sin embargo, carece
de sustento, y organizaciones sociales
como la Red Nacional de Refugios,
Pensadoras Urbanas y las secretarías de la
Mujer de los partidos Acción Nacional
(PAN), de la Revolución Democrática
(PRD) y Movimiento Ciudadano (MC)
condenaron el recorte más reciente que
el Gobierno Federal aplicó al presupuesto del INM, porque consideraron
que esos recursos no solo afectarán su
operatividad en el nivel nacional, sino
también a todos los institutos de 32 entidades de la Federación, que quedarán
“paralizados” en los próximos meses.

La secretaria nacional de Promoción
Política de la Mujer del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN,
Adriana Aguilar, indicó a este semanario
que ese recorte repercutirá también en
los salarios de los trabajadores de esas
oficinas, en el pago de servicios a abogadas, psicólogas, médicas y trabajadoras
sociales, así como en la adquisición de
equipos de cómputo.
“Los recortes al presupuesto de las
mujeres ya no permitirán que existan
las alertas de género, por ejemplo, que
en este momento, son muy importantes
debido al incremento de denuncias que
se han dado en los hogares por el confinamiento a causa de la pandemia del
Covid-19. Hoy hay más violencia en las
familias. Además, porque se encargan
de erradicar y prevenir la violencia en
contra de las mujeres, entonces recortar
ese presupuesto en los estados donde
hay más violencia hacia las mujeres,
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La secretaria nacional de Promoción Política de la Mujer del CEN del PAN, Adriana Aguilar, indicó
a este semanario que ese recorte repercutirá también en los salarios de los trabajadores de esas
oficinas, en el pago de servicios a abogadas, psicólogas, médicas y trabajadoras sociales, así
como en la adquisición de equipos de cómputo.

hará que ya no sean operativos los
Inmujeres”, explicó.
El personal que investiga las denuncias de los actos de violencia de género,
los encuestadores, así como los trabajadores que dan orientación y seguimiento
a esos problemas, se “verán severamente
afectados”, sostuvo la panista.
La misma Secretaria de Gobernación
(Segob), Olga Sánchez Cordero, reconoció, el 29 de julio, que las llamadas
telefónicas relacionadas con la violencia contra las mujeres aumentaron 45.8
por ciento durante el primer semestre
de 2020, en comparación con el mismo
periodo de 2019, ya que este año se
recibieron 131 mil 224 y el anterior, 89
mil 998.
La organización Semáforo Delictivo
fundamentó estas cifras de acuerdo al primer semestre de este año, ya que los feminicidios aumentaron 40 por ciento tan
solo en la Ciudad de México (CDMX).

Sin embargo, Sánchez Cordero no
condenó el recorte y afirmó que la administración para la que trabaja “es la gran
diferencia. Nosotras sí las vemos, sí las
escuchamos, sí estamos juntas en la lucha
por defender nuestros derechos a seguir
buscando seguridad, justicia y bienestar”.
Pero el recorte al presupuesto del
Instituto Nacional de las Mujeres
(Inmujeres) fue aprobado por su Junta
de Gobierno, conformada también por
la Segob.
Violación a los derechos humanos
La directora general de la Red Nacional
de Refugios, Wendy Figueroa, calificó
el recorte a Inmujeres de “grave violación a los derechos humanos de las
mujeres”, debido a que en el Artículo
58° de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH)
“se establece que los programas presupuestarios dirigidos a promover la igualdad entre mujeres y hombres son
irreductibles”, e incluso mandata que
“toda modificación al presupuesto debe
ser presentada para su aprobación por
parte de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) a la Cámara de
Diputados”, situación que no ocurrió.

En entrevista con buzos, Figueroa
Morales precisó que reducir, retener o
retrasar un presupuesto aprobado y
asignado a instancias responsables de
garantizar la igualdad sustantiva y la
erradicación de las violencias contra las
mujeres significa “un grave retroceso en
el camino para eliminar la brecha de
desigualdades, poniendo en riesgo los
derechos humanos de miles de mujeres,
niñas y adolescentes en México y se
traduce en un alarmante crecimiento de
víctimas de todas las formas de violencia, incluyendo el feminicidio”.
Recordó que, en abril, antes del
decreto de austeridad emitido por la
SHCP, se conformó una reserva de 460.2
mdp correspondientes al Capítulo 4000,
Transferencias, Asignaciones, Subsidios
y Otras ayudas (subsidios y apoyos a
programas; pago de intereses, comisiones, gastos y apoyos a estados y municipios), así como 3.3 mdp correspondientes
al capítulo 3000 (servicios básicos, de
arrendamiento, profesionales, científicos, técnicos, mantenimiento y conservación, traslado, entre otros).
La defensora de las mujeres afirmó
que justificar la reducción de un presupuesto dirigido a garantizar la igualdad
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La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que las llamadas telefónicas relacionadas con la violencia contra las mujeres aumentaron 45.8 por ciento durante el primer semestre de 2020.

y la erradicación de la violencia de
género para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia de
Covid-19 “evidencia que las mujeres y
las violencias de género no son del interés ni prioridad del gobierno de México,
anteponiendo sobre los derechos humanos de las mujeres otros proyectos como
la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya
cuyo presupuesto no ha sido reducido,
retrasado ni retenido”.
Por esa razón, la directora general de
la Red Nacional de Refugios exigió al
Gobierno Federal que, con base en la
Ley de Transparencia y Rendición de
Cuentas, informe cuáles fueron los criterios con que determinó “recortar,
reducir o retener el presupuesto de las
mujeres y no el de otros programas.
“Todo recorte lleva a un desmantelamiento y es necesario reforzar y fortalecer las instituciones, más aun el
Inmujeres como la instancia rectora que
garantiza las políticas de igualdad sustantiva y el derecho de todas las mujeres
a vivir libres de violencias”, reclamó.

Informó que los índices de violencia
en México, donde diariamente se registran más de 10 feminicidios, exige adoptar “medidas urgentes para prevenir las
muertes violentas y fortalecer el presupuesto” destinado a las instituciones
que se dedican a combatir ese mal, pero
no a “desmantelarlo o recortarlo”.
Por su lado, la senadora panista Nadia
Navarro Acevedo sostuvo que el presupuesto de Inmujeres de 2020 fue de 207
mdp y que con el recorte solo le quedaron 55 millones; por ello, al igual que
Adriana Aguilar, aseveró que la reducción “es un retroceso, y se le debe dar
marcha atrás”.
“Las mujeres víctimas de violencia
una vez más han sido golpeadas. Lo que
vemos es un absoluto y reiterado desprecio del Gobierno Federal hacia las mujeres”, lamentaron tanto Nadia Navarro
como Adriana Aguilar.
“La reducción presupuestal se realizó
sin siquiera notificar a la Cámara
de Diputados, con lo que se viola
la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria, que establece que no se pueden reducir los
recursos destinados a la igualdad entre
hombres y mujeres sin consultar primero
al legislativo”, coincidieron.
La realidad desmiente a AMLO
“Lo que vemos es un absoluto y reiterado desprecio del Gobierno Federal
hacia las mujeres. Son varios los ejemplos: la cancelación de las estancias
infantiles, de los refugios para las mujeres víctimas de violencia, la minimización de las marchas del nueve de marzo,
la cancelación de recursos destinados a
atender a mujeres con cáncer, la reducción del subsidio a las Casas de la Mujer
Indígena y Afrodescendiente, la pretensión de desaparecer el tipo penal del
feminicidio, por mencionar algunas”,
precisó la senadora panista.
Este gobierno se muestra incompetente e insensible no solo ante las estadísticas negras, omitiendo que detrás
hay historias de niñas, jóvenes, mujeres
y ancianas que han padecido dolores y
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sufrimientos terribles. “Peor aun, el presidente AMLO se atreve a decir que
nunca se había protegido tanto a las
mujeres como ahora. Una vez más, la
realidad lo desmiente”, indicó.
En tanto, la integrante de la Dirección
Nacional Extraordinaria del PRD, Karen
Quiroga coincidió con las panistas y
denunció que el recorte al INM se
debió a propuestas de la extitular de la
Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres
(Conavim), Candelaria Ochoa, quien
específicamente sugirió la reducción
presupuestal en siete estados, mientras
que uno de los subsecretarios de la
SHCP decidió extender el recorte a 10
entidades.
Por ello, Quiroga se sumó a la exigencia del PAN para que la SHCP explique
con base en qué criterios se apoyó para
quitarle los 55 mdp al INM, así como el
destino que se dará a esos recursos.
Pese a las críticas realizadas al gobierno
de AMLO, la secretaria de Mujeres del
partido Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), Carol Arriaga, justificó el recorte a Inmujeres con el argumento de que el Covid-19 afectó a la
economía nacional y que este hecho,
compartido por México con el resto del
mundo, es demasiado convincente.
Arriaga declaró, además, que los
recortes no solo se aplicaron a Inmujeres
sino a toda la administración pública,
por lo que rechazó que el Presidente no
apoye a las mujeres.
También adujo que “había mucha
triangulación en la entrega de recursos.
No es buena la triangulación, ya que
estaba vinculada a actos de corrupción.
Finalmente, no se lograban los objetivos del organismo, como es la no violencia hacia las mujeres y el respeto a
sus derechos”.
El Inmujeres está integrado por
funcionarios de varias secretarías del
Gobierno Federal, entre las que destacan: Segob, Exteriores (SER), SHCP,
Salud (SS), Educación (SEP) y
Bienestar.
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“Lo que vemos es un absoluto y reiterado desprecio del Gobierno Federal hacia las
mujeres. Son varios los ejemplos: la cancelación de las estancias infantiles, de los
refugios para las mujeres víctimas de violencia, la minimización de las marchas del
nueve de marzo, la cancelación de recursos destinados a atender a mujeres con cáncer, la reducción del subsidio a las Casas de la Mujer Indígena y Afrodescendiente, la
pretensión de desaparecer el tipo penal del feminicidio, por mencionar algunasˮ.

Al concluir la votación del consejo
del INM, la Secretaria de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero, pidió a las integrantes del Instituto hacer un esfuerzo:
“con menos hay que hacer más o con
menos hay que hacer por lo menos lo
que hacíamos… espero que sean comprensivas con esta situación de crisis
sanitaria y crisis económica que vivimos en este país”, agregó.
Todo esto fue dicho después de haber
reconocido que “la violencia que se
ejerce contra las mujeres en esta situación” las convierte en “el sector más
vulnerable dentro de los vulnerables”.
El Consejo de Gobierno del
Inmujeres, donde también están representadas las responsables de este organismo en los distintos estados, aprobó
el recorte presupuestal con 13 votos a
favor, 10 en contra y tres abstenciones.
A principios de abril, la SHCP retuvo
463 mdp del presupuesto del INM, de
los 826 millones aprobados en el
Presupuesto de Egresos de la Federación
de 2020. Esta parte retenida afecta al
desarrollo de políticas de igualdad en
estados y municipios, un ingreso del que
dependen los programas de un número
importante de institutos locales y estatales, ya que son los únicos recursos con
los que cuentan estas instituciones para
luchar contra la violencia de género.

La retención de este monto asesta
“un golpe a estos organismos”, denuncian las organizaciones de la sociedad
civil. “Muchas instancias de las mujeres operaban con psicólogas y abogadas
que se costeaban con esos presupuestos”, confirman por su lado, exintegrantes del Instituto de las Mujeres de
Oaxaca.
Inmujeres ahora solo dispone del 18
por ciento de su presupuesto para pagar
los salarios a sus trabajadores y su quehacer principal queda en el aire, justo
ahora cuando la pandemia ha provocado un incremento de la violencia.
“Recortar en este rubro es un desmantelamiento innecesario de la política de
igualdad porque los recursos en juego
son demasiado pequeños para impactar
otras áreas”, aseguró la integrante de
Pensadoras urbanas y experta en presupuesto Magdalena García.
“Este decreto de austeridad es inconstitucional, no se pueden reducir los gastos dedicados a igualdad, según indica
la Ley Presupuestaria. Además, es la
Cámara de Diputados la que tiene
la facultad de aprobar cualquier modificación al presupuesto, no el gobierno”,
concluyó García, quien también advirtió
que algunos proyectos para la igualdad
y contra la discriminación quedarán
prácticamente paralizados.
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Reinician actividades
en minas

ENTRE PANDEMIA Y

DESPLAZAMIENT
La minería en Guerrero, la segunda actividad económica en la entidad después del
turismo, y generadora de 10 mil empleos directos y 50 mil indirectos, reinició labores entre el 45 y 70 por ciento para alcanzar sus actividades normales en dos meses.
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Entre las más de 15 minas de productos metálicos y no metálicos que hay en Guerrero, las cuatro más importantes por su generación de
empleos y derrama económica reiniciaron sus actividades en 60 y 70 por ciento: Media Luna, ubicada en el municipio de Cocula; Industrias Peñoles, en Teloloapan, ambas en la zona Norte de Guerrero; Equinox Gold, empresa canadiense situada en Mezcala, del municipio
de Eduardo Neri; Telson Mining, en Arcelia; y Capela, en Teloloapan.

a suspensión laboral
generada durante el
bimestre pasado por la
contingencia sanitaria
por el Covid-19 provocó
una pérdida aproximada
de 800 millones de pesos (mdp), el desplazamiento de muchos habitantes de las
pequeñas localidades ubicadas en la
franja minera de 80 km2 y la violencia
social que puso en jaque a las autoridades locales.
Entre las más de 15 minas de productos
metálicos y no metálicos que hay en
Guerrero, las cuatro más importantes por
su generación de empleos y derrama económica reiniciaron sus actividades en 60 y
70 por ciento: Media Luna, ubicada en el
municipio de Cocula; Industrias Peñoles,
en Teloloapan, ambas en la zona Norte
de Guerrero; Equinox Gold, empresa
canadiense situada en Mezcala, del municipio de Eduardo Neri; Telson Mining,
en Arcelia y Capela, en Teloloapan.
El resto de las minas reactivarán al
100 por ciento sus labores de forma

gradual y responsable en los próximos
dos meses. El mineral que más se extrae
es el oro. La mayor productora de este
metal es Media Luna, de Cocula, área
inmersa hoy en un torbellino de violencia, la pandemia, pobreza y marginación.
Es la segunda región en la entidad,
después de Acapulco, con más contagios
de Covid-19. Su plantilla consta de 850
trabajadores directos y mil 200 contratistas, aunque ahora trabaja al 85 por
ciento de su capacidad laboral. Su producción áurea ubica a Guerrero en el
segundo lugar nacional y entre mineros
como Chihuahua, Sonora y Durango.
La compañía Torex Gold proyecta
operar, en Cocula, la mina de oro más
grande de México y colocarse como la
segunda o tercera productora de cobre.
También explota la mina Limón Guajes,
que produjo 353 mil 900 onzas de oro
en 2018, superada solo por la Herradura,
de Fresnillo, ubicada en Sonora (474 mil
200 onzas).
Faysal Rodríguez Valenzuela, vicepresidente de Torex Gold Resources en

México, informó que en la sesión del
Comité Estatal del Fondo Minero se
difundió la liberación de ocho mdp que
estaban pendientes para invertir en obras
de Cocula desde 2017, por lo que el
monto total ascenderá a 47 mdp tras
el ejercicio previo de 39 mdp.
Explicó que el 90 por ciento de estos
recursos económicos se invierten en
infraestructura educativa (aulas, bardas
perimetrales, techumbres) para escuelas
de nivel prescolar, primaria y medio
superior, y en la conclusión del Centro
de Salud, obras de gran trascendencia
para los habitantes de Cocula.
El empresario afirmó que las actividades mineras actualmente se retoman
con fuertes medidas de prevención
sanitaria y de conformidad con las
recomendaciones de las Secretarías de
Salud federal y estatal.
El secretario de Fomento y
Desarrollo Económico (Sefodeco) de
Guerrero, Álvaro Burgos Barrera,
informó a buzos que las empresas mineras invertirán en Guerrero unos mil
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200 millones de dólares (mdd) en los
próximos dos años.
En los últimos cinco años se invirtieron mil 200 mdd, con lo que se generaron 10 mil empleos directos y 50 mil
indirectos, y una derrama económica
importante en las comunidades del denominado Cinturón dorado, región integrada con los municipios Teloloapan,
Arcelia, Cocula y Eduardo Neri.
La minería es ahora “esencial”
Las empresas mineras de Guerrero se
ubican en las regiones Centro, Norte y
Tierra Caliente. Su producción minera
más reciente fue de 22 mil 643.73 kilos
de oro, 148 mil 77 kilos de plata y dos
mil 163.39 toneladas de cobre.
Burgos Barrera sostuvo a esta revista
que la minería pasó de ser considerada no
esencial a esencial, razón por la que se le
permitió su reactivación en un porcentaje del 60 al 70 por ciento. Hasta este
momento, su desarrollo ha sido efectivo:
“sobre todo porque se verifica que todas
las empresas cumplan cabalmente con

la aplicación de los protocolos de seguridad sanitaria que se han recomendado
para evitar los contagios y cerrar filas
para la contención del Covid-19”.
El regreso a la labor minera es paulatino, pero necesario para reactivar la
actividad económica. El Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS)
anunciará, en su plataforma, si las
empresas cumplen con los protocolos
emitidos por la SS federal y los autorizados por la Sefodeco.
La SS estatal y los encargados de las
minas invertirán en las tareas de sanitización de instalaciones, la supervisión
de las medidas de seguridad y las acciones de protección a los trabajadores, evitando, la aglomeración del personal,
primordialmente.
Las minas El Limón-Guajes, de Torex
Gold y Los Filos de Leagold Mining
reportarían 560 mil onzas de oro este año.
Guerrero se perfila como el cuarto estado
con mayor producción de oro en México.
Torex Gold proyecta comenzar la
construcción de otra mina (Media Luna)
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a un costado de Limón-Guajes a finales
de ese mismo año, con una producción de
170 mil onzas y una inversión de 482 mdd.
De hecho, las minas de Limón-Guajes y la
Media Luna tendrán un mismo lugar para
procesar los minerales extraídos.
“Podría ser la unidad minera más
grande productora de oro de México
una vez que arranque la Media Luna”,
aseguró Alfredo Phillips, director
de Asuntos Corporativos de México de
Torex Gold.
Si resulta positivo el estudio de factibilidad, Torex Gold espera acumular una
producción anual de 650 mil onzas de
oro en 2024, conjuntando la extracción
de Limón-Guajes y la Media Luna.
Torex Gold invirtió inicialmente
800 mdd en la construcción de LimónGuajes, creando entre 600 y 700
empleos de planta durante la primera
etapa de operación, con una generación adicional de mil empleos de subcontratistas.
En febrero de 2015, la construcción
de Limón-Guajes se suspendió
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temporalmente cuando un empleado de
Torex y tres subcontratistas fueron
secuestrados; la compañía sufrió complicaciones en la contratación como
resultado de la anarquía, y hasta perdió
a uno de sus contratistas.
Pero actualmente, sus operaciones
son estables por la presencia de civiles
armados –los llamados “policías comunitarios”– que defienden las instalaciones de la mina, acción de la que se
deslinda la empresa.
Torex Gold invirtió 15.8 mdd en
Guerrero para las actividades de desarrollo del proyecto Media Luna. Está previsto que su estudio de factibilidad
cuente con un presupuesto de nueve
mdd. En espera de los resultados del
estudio, la estrategia actual consiste
en procurar que Media Luna aumente

la producción cuando la mina a cielo
abierto se agote a finales de 2024, ya
que también es subterránea.
La Media Luna dispone de siete
millones de onzas en recursos proyectados y se calcula que, además, producirá
23 mil toneladas de cobre al año.
Y mientras Torex Gold intensifica
gradualmente sus actividades en El
Limón-Guajes, la tercera mina de oro
más grande de México, la compañía
canadiense avanza también en su proyecto Media Luna, ubicada en el mismo
predio.
Son mineros 24 de 32 estados
Hay actividad minera en 24 de los 32
estados de República; pero si se consideran los productos destinados a la
industria de la construcción, todo el país

sería minero. Entre los estados con
mayor explotación mineral-metalúrgica
destacan Sonora, Zacatecas, Coahuila
y Chihuahua.
Los concesibles son minerales que, de
acuerdo con la Ley de Minería, solo pueden ser explotados con el permiso o concesión otorgada por la Secretaría de
Economía (SE), por ejemplo: oro, plata,
plomo, cobre, zinc, carbón, manganeso,
azufre, barita, caolín, celestita, fluorita,
diato, fierromita, dolomita, feldespato,
entre otros.
Las mineras que operan en el
Cinturón de Oro de Guerrero se preparan
ante una nueva fase de crecimiento, de
la que se espera una producción de más
de 500 mil onzas de oro al año desde
fines de 2021, con base en la activación
de dos minas y la ampliación de otra.
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También tienen activos de exploración en esta zona Agnico Eagle Mines,
Oslike Gold Royalties y Guerrero
Ventures.
En Guerrero hay sinergia para el
desarrollo de una minería responsable y
de carácter social, incluso existe un
Comité de Desarrollo Regional para las
Zonas Mineras en el Estado que se
encarga de la revisión, evaluación, aprobación y seguimiento de proyectos de
obra pública en los municipios, que elevará la calidad de vida de los habitantes
en las áreas de extracción minera.
El clúster minero avanza firmemente entre dos esferas totalmente
antagónicas debido a la existencia de
características muy particulares; por
ejemplo, el serio problema de inseguridad: 1.- Autoridades y empresas que
destacan la existencia de condiciones
para garantizar la inversión extranjera y
la seguridad, la esperanza de un futuro

mejor a falta de maquiladoras o fábricas,
mejores servicios, caminos, espacios
deportivos para los pueblos cercanos a
las minas, los miles de empleos directos
e indirectos, la inversión millonaria.
2.- La gran cantidad de personas que,
desde la instalación de las minas, fueron
desplazadas de sus pueblos, dejando sus
hogares, tierras de cultivo, animales, el
fruto del trabajo de toda una vida y una
estela de dolor e incertidumbre.
Cierto, avanza la minería en Guerrero,
pero con gran cantidad de desplazados
hacia un futuro incierto que se enfrentan
a dos graves pandemias: el Covid-19,
que se encuentra en su etapa más crítica,
y los grupos delincuenciales que siguen
actuando con total impunidad.
Sin embargo, el potencial geológicominero permanece amplio y favorable,
considerando que el territorio guerrerense no ha sido explorado suficientemente, y que cuenta con grandes
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posibilidades para la localización de
nuevos yacimientos de alto interés económico para los inversionistas.
A pesar de la dura labor de los mineros, que en muchas ocasiones deben trabajar en áreas subterráneas, recorrer
largas distancias para alcanzar una veta;
taladrar rocas para extraer el mineral;
apuntalar túneles para impedir su
derrumbe y desplegar vías para el transporte del mineral hacia el exterior, la
minería se desarrollará en Guerrero hasta
donde sea factible, porque es una actividad económica importante y ahora considerada como “esencial”.
Un clúster minero es una asociación
que agrupa a empresas y actores asociados a la minería para aprovechar integralmente las oportunidades de
desarrollo que ofrece el sector. México
cuenta con cinco clústers mineros:
Sonora, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas
y Guerrero.
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Manuel Cantú Puebla amasó una fortuna gracias a su relación con Jorge
Castillo Díaz y Ricardo Cid de León Ricárdez, operador político y exsecretario particular del gobernador Gabino Cué Monteagudo.

INVESTIGAN FRAUDE M

al Seguro Popular

en el sexenio de Ga

U

na red de corrupción
tejida en el sexenio
2010-2016 habría
realizado un saqueo
millonario de los
recursos destinados al
Seguro Popular, asignando contratos
para proveer equipo, medicamentos e
insumos médicos por la vía de la adjudicación que, se ha descubierto, están plagados de irregularidades. Desde 2017,

las actividades empresariales de Manuel
Cantú generaron sospechas en la Fiscalía
General del Estado (FGE) y la Fiscalía
General de la República (FGR) por la
presunción de enriquecimiento ilícito,
operaciones con recursos de procedencia
ilícita –investigación a cargo de la
Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia
Organizada (SEIDO)– y defraudación
fiscal en manos la Subprocuraduría

Especializada en Investigación de
Delitos Federales (SEIDF), con el
expediente FEMCCO/FSB/2017.
Manuel Cantú Puebla era un
modesto empresario en su natal
Monterrey, Nuevo León (1981), donde
sus ingresos como persona física nunca
rebasaron los 700 mil pesos anuales;
pero apenas llegó a Oaxaca en 2014,
cambió su fortuna gracias a su relación
con Ricardo Cid de León Ricárdez,
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ILLONARIO

bino Cué
exsecretario particular de Jorge Castillo
Díaz, presunto operador del exmandatario estatal Gabino Cué Monteagudo
(2010-2016).
Hoy, Cantú Puebla y Cid de León son
socios en la exitosa empresa Botaneros
de Alimentos Divertidos S. A. de C. V.,
cuyo giro comercial consiste en elaborar
y proveer todo de tipo alimentos y bebidas a restaurantes, bares y salones, así
como organizar y asesorar cursos de

El exdirector del Seguro Popular, Rogelio Hernández
Cázares, favoreció a cuatro empresas con la compra de kits
de reactivos, servicios de oxígeno medicinal, pruebas de
laboratorio, lavandería, pruebas antidoping, cursos y talleres
de contaduría, incluso para adquirir llantas de automóviles.

cocina, convenciones o eventos sociales,
incluidos “tours turísticos”.
El empresario regiomontano tiene
igualmente vínculos empresariales con
Iván Gutiérrez Díaz, sobrino de Castillo
Díaz, a través de la compañía
Inmobiliaria y Proyectos Constructivos
KARTRAX S. A. de C. V., instalada en
Querétaro y de la que también figura
como socio Tomás Carreño Polo, uno de
sus representantes legales.

Junto a su esposa Gabriela Galindo
García, Cantú Puebla creó la empresa
XAO TECHNOLOGIES S. A. de C. V.
que, en pocos meses, obtuvo por adjudicación directa con el Régimen Estatal de
Protección Social en Salud (REPSS–
Seguro Popular) y los Servicios de Salud
de Oaxaca (SSO). El Seguro Popular
recibió, de esa compañía, “servicios de
osteosíntesis” y el suministro de materiales e insumos desde 2015.
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XAO Medical S. A. de C. V. con la que
empezó a obtener contratos con SSO.

El exmandatario estatal Gabino Cué Monteagudo, junto a Jorge Castillo Díaz, su presunto operador.

XAO TECHNOLOGIES, con Folio
Mercantil Electrónico (FME) registrado
en la Secretaría de Economía (SE) del
Gobierno, fue creada ante la notaria
Karla Rojas Morán con un capital social
de 50 mil pesos para dedicarse a importar todo tipo de mercancías, realizar trabajos de mantenimiento y encuestas, y
brindar asesorías en publicidad.
Uno de las operaciones que llamaron la atención de las autoridades
judiciales fue que, en 2015, XAO
TECHNOLOGIES obtuvo, del Seguro
Popular de Oaxaca, un contrato
mediante adjudicación directa con un
monto de cinco millones 662 mil 207
pesos para proveer a dicha institución
de materiales para osteosíntesis y
asistencia técnica.
De acuerdo con la Auditoría Superior
de la Federación (ASF), dicho contrato
fue uno de los 26 que el Seguro Popular
suscribió a través del sistema de adjudicación directa, cuyo monto ascendió
a 112 mil 473 mil 682.85 pesos y
rebasó la cifra máxima establecida en
e l Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF 2015).

El 20 de mayo de 2016 obtuvo otro
contrato con el Seguro Popular de
Oaxaca por el mismo concepto y por
un monto de 19 millones 784 mil 71.72
pesos; uno similar con los SSO por 633
mil 706.96 pesos, en diciembre de
2016; uno más por el mismo monto el
30 de abril de 2017; y otro el 30 de
diciembre, por 10 millones 742 mil
428.47 pesos.
En 2018 firmó dos contratos con la
misma dependencia, uno por 21 millones
de pesos (mdp) el 25 de mayo y, en esa
misma fecha, otro por 18 millones 103
mil 448 mil.28 pesos; todos para proporcionar a la SSO suministros médicos y
materiales de cirugía (osteosíntesis).
Poco después suscribió otro contrato por
un millón 459 mil 172.85.
Ese mismo año, el Seguro Popular de
Oaxaca signó, con OXA, un contrato por
tres millones 418 mil 374.83 pesos por el
servicio integral de endoprótesis total
para cadera, rodilla rotatoria y sistema
de fijación para columna; y le compró
equipo de cómputo por un monto de 40
mil 880.72 pesos. Manuel Cantú creó, en
2018, una nueva empresa denominada

Más irregularidades en el Seguro
Popular
El Seguro Popular de Oaxaca otorgó en
2015, por adjudicación directa, 25 contratos a 16 empresas que rebasaron,
como ya se mencionó, el monto máximo
establecido en el PEF de ese año. De
acuerdo con la auditoría OAX/SEGURO
POPULAR-REPSS/16, de la Secretaría
de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental, el exdirector del Seguro
Popular, Rogelio Hernández Cázares,
favoreció a cuatro empresas con la compra de kits de reactivos, servicios de oxígeno medicinal, pruebas de laboratorio,
lavandería, pruebas antidoping, cursos
y talleres de contaduría, incluso para
adquirir llantas de automóviles.
Las empresas con mayores montos
adjudicados fueron Centro Promotora
Internacional S. A. de C. V., que obtuvo
cuatro contratos por 47 millones 46 mil
261.69 pesos; Selecciones Médicas del
Centro S. A. de C. V., cuatro contratos
por 19 millones 398 mil 202.25 pesos;
INFRA del Sur S. A. de C. V., cuatro contratos por ocho millones 904 mil 947.09
pesos y JM Lavanderías S. A. de C.V.,
que obtuvo dos contratos por un monto
de 12 millones 404 mil 478.52 pesos,
gasto del que la revisión fiscal no halló
gran parte de los comprobantes.
El Seguro Popular también adquirió
pruebas antidoping con un particular
de nombre Diego Armando Ramos
Estavillo por un costo de 777 mil 200
pesos; llantas con la empresa
Servillantera Mayorista S. A. de C. V.
por 641 mil 884.24 pesos y pagó dos
talleres y cursos de contabilidad con
Macedo Urquiza y Asociados por un
monto de 750 mil pesos y el Despacho
C. P. Elio T. Zurita García y Asociados
S. C. también por 750 mil pesos.
Por la adquisición de material para
osteosíntesis y su asistencia técnica esta
dependencia adquirió un contrato por
cinco millones 662 mil 207 pesos con la
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El Seguro Popular de Oaxaca otorgó en 2015, por adjudicación, directa 25 contratos a 16 empresas que rebasaron el monto máximo establecido en el
PEF de ese año.

empresa XAO Technologies; para mantenimiento preventivo y correctivo de
equipo médico, firmó contratos con la
Comercializadora MTS por tres millones
968 mil 639.13 pesos; con Servicios de
Ingeniería en Medicina de Oriente por
474 mil 290.36 pesos; con Biomedical
Instruments por un millón 366 mil 944
pesos y con Todo para la Salud de
México GAATL por un millón 474 mil
360 pesos.
También atrajo pruebas de laboratorio
por 991 mil 371.51 pesos, con la empresa
ABALAT; insumos para laboratorio con
el Centro de Productos Médicos por 945
mil 476.56 pesos y para la contratación
del servicio de “actualización de las
propiedades” con la Comercializadora
Siete de México por 717 mil 460 pesos.
Esta empresa se dedicada a la comunicación, la mercadotecnia y la publicidad, según precisa en su sitio web.
La Secretaría de la Contraloría y
Transparencia Gubernamental (SCTG)
ordenó “instrumentar los procedimientos de responsabilidad que resulten en
contra de los servidores públicos responsables de las irregularidades detectadas, debiendo enviar a la Unidad

de Operación Regional y Contraloría
Social de la Secretaría de la Función
Pública (SFP), copia certificada de dicha
instrumentación”.
Seguro Popular pagó IVA en
medicamentos
El Seguro Popular de Oaxaca también
realizó pagos con el 16 por ciento del
Impuesto al Valor Agregado (IVA) a
medicamentos, los cuales están exentos
de este gravamen.
En la revisión de los auxiliares contables, las pólizas y la documentación
de soporte, la SCTG detectó que el
20 de septiembre de 2015, la empresa
contratista INFRA del Sur S. A. de C. V.
notificó al Seguro Popular que a partir
de septiembre de ese año, se facturaría
el oxígeno medicinal con tasa 0.0 por
ciento de IVA para cumplir con los
requisitos establecidos por la Comisión
Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (Cofepris) que
define como medicamento tal insumo.
Sin embargo, el Seguro Popular
siguió pagando el 16 por ciento de IVA
por un monto de 143 mil 834.88 pesos
como se detalla en 31 facturas que

INFRA del Sur expidió por el concepto
de abasto de medicamentos, material de
curación y otros insumos.
Esta empresa emitió 324 facturas
por 14 millones 496 mil 391.33 pesos,
de las cuales 162 fueron a nombre del
Gobierno del Estado de Oaxaca/Seguro
Popular, ya que este último tramitaba
su cambio de nombre y, una vez que
tuvo otro, el contratista emitió otras
162 facturas por siete millones 248 mil
195.67 pesos.
Fue hasta diciembre de 2015 cuando
la empresa ingresó notas de crédito al
Servicio de Administración Tributaria
(SAT) por las facturas emitidas a nombre
del Gobierno del Estado de Oaxaca/
Seguro Popular.
En la revisión de las seis cuentas bancarias abiertas para la recepción y el
manejo de los recursos del Seguro
Popular de Oaxaca del ejercicio fiscal
2015 se encontró que los pagos se realizaron con cheques entre enero de 2015
y mayo de 2016, y no mediante transferencias electrónicas.
La Contraloría del Estado no ha
logrado aún cuantificar estas últimas
irregularidades.
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Líbano

DESGRACIA
Atrapado hace décadas en el fuego cruzado de conﬂictos regionales y una tortuosa guerra
civil de 15 años, ese Estado mediterráneo ha sido un constante polvorín. La aún inexplicable
explosión del cuatro de agosto de dos mil 750 toneladas de nitrato de amonio en el puerto
de Beirut, dejó más de cuatro mil heridos e incontables muertos.
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n un parpadeo, más de
500 mil personas perdieron casas, escuelas, hospitales, negocios y todo
el país perdió el grano
almacenado para alimentar a su población. Mientras los libaneses viven ese doloroso trance, las
potencias afinan sus intereses geopolíticos sobre ese estratégico país. Pero no
les será fácil, pues la sociedad –que en
octubre estalló contra la corrupción de
su clase política y que resiste valiente
la agresiva pandemia del Covid-19– no
está dispuesta a perder sus logros democráticos.
Es cierto que los accidentes suceden
incluso en países bien gobernados; sin
embargo, la ola expansiva de la explosión del cuatro de agosto, sea intencional
o fortuita, amenaza con romper el frágil
equilibrio de la quebrantada gobernabilidad libanesa, en un país donde la
economía colapsó hace tiempo. Es una
catástrofe que cierra la vía a la recuperación de Líbano.
Las circunstancias que causaron la
detonación de dos mil 750 toneladas de
un material que no debía estar en ese
puerto estratégico reflejan la letal
combinación de negligencia e incompetencia en la una vez llamada Suiza
del Mediterráneo.
Aunque la sangrienta guerra civil
tiene tres décadas de haber concluido,
hace meses que Líbano llegó a su punto
de quiebre: la economía colapsó y el
gobierno funciona con apuros. Se atribuye a las élites sectarias la devaluación, su crisis fiscal y bancaria, una
deuda impagable, quiebras masivas de
negocios y pérdida de empleos.
Y pese a tener una buena proporción
de mano de obra calificada similar a
la europea –la más alta entre países
árabes– la desigualdad es enorme.
Líbano alberga a más de 140 de todo el
mundo, pero su deuda supera los 92 mil
millones de dólares y solo entre 2005 y
2007 se perpetraron 12 atentados contra
figuras políticas del país.

AMBICIÓN EXTERNA, CRISIS INTERNA

1943: Independencia de Líbano. Las tropas francesas
salen del país hasta 1946.
1975-1990: Guerra civil de 15 años. Chocan milicias
cristianas, fuerzas de izquierda, nacionalistas árabes,
musulmanes y palestinos. Ingresan tropas sirias, una
línea sobre la calle Damas divide a Beirut para separar
a cristianos y musulmanes. 45 mil muertos el primer
año.
1978-1982: Israel invade el sur de Líbano y llega a Beirut. Lo combate
el Frente Libanés de Resistencia Nacional (fuerzas comunistas).
Septiembre de 1982: El Ejército israelí que ocupaba Beirut, permitió
que la milicia falangista cristiana irrumpiera en los campos palestinos
de refugiados de Sabra y Chatila, donde asesinaron a unas dos mil
personas.
1990: Fin de la guerra; huye el general y líder cristiano Michele Aoun.
René Moawad es electo presidente pero es asesinado 17 días después.
2000: Hezbolá logra presencia significativa en el Congreso.
2005: Rafik Hariri asume como Primer Ministro (gobernó cinco periodos,
entre 1922 y 2004) muere en un ataque con bomba.
Julio de 2005: Explosión al norte de Beirut deja dos muertos y doce
heridos, entre ellos el ministro de Defensa libanés, Elias Murr, y Patricia
Puente, esposa del embajador mexicano en Beirut.
2006: Segunda Guerra de Líbano. Israel ataca posiciones de Hezbolá,
bombardea el aeropuerto de Beirut. Mueren civiles y hay 522 mil desplazados. La ONU demanda el cese de las hostilidades. Israel viola el
cese al fuego. George W. Bush da 230 millones de dólares para reconstruir el país. Francia despliega dos mil soldados; Italia, dos mil 600;
España, mil 100. La prensa occidental acusa a Israel de lanzar bombas
de racimo y abandonar muchas en Líbano. El viceministro israelí de
defensa, Efraim Sneh, admite que fue “un errorˮ emplear esas armas.
2007: Concluye gestión de Emile Lahoud y el país queda sin jefe de
Estado.
2013: El ataque de Occidente contra el presidente de Siria, Bashar
al-Assad, detona un conflicto que desplazó a más de 4.5 millones. Hoy
viven en Líbano 1.5 millones de sirios refugiados.
2017. Conflicto Líbano-Arabia Saudita.
Enero de 2019. Gobierno de unidad, tras nueve meses de negociaciones.
Octubre de 2019. Protestas contra el Primer Ministro.

Esas condiciones gestaron la inconformidad y en octubre, cuando el
gobierno intentó poner un impuesto a las
llamadas por WhatsApp , estalló la revolución. Tanto en barrios pobres como en
lujosas zonas turísticas, miles de libaneses gritaban: ¡se robaron nuestro futuro,
corruptos, ladrones!

Las protestas siguieron hasta febrero
y se reanudaron en junio; ahora para
denunciar al gobierno tecnócrata de
Hasán Diab, quien asumió este año. “La
calle no confía en la marioneta de las
élites” eran los lemas de las manifiestaciones. Los nuevos ministros carecen de
credibilidad para acabar con el dominio
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La ola expansiva de la explosión del cuatro de agosto, intencional o fortuita, amenaza con romper el frágil equilibrio de la quebrantada gobernabilidad
libanesa, en un país donde la economía colapsó hace tiempo. Es una catástrofe que cierra la vía a la recuperación de Líbano.

de la clase dominante, señaló el historiador Makram Rahab.
Rehén geopolítico
Hace más de seis décadas que Líbano
intenta sortear la agitación geopolítica
regional, la omnipresencia de Francia
–su exmetrópoli–, la avaricia estadounidense y los conflictos de sus vecinos
Siria, Libia e Irak. Líbano lidia con el
imparable expansionismo israelí –que
lo ocupó desde 1978– y libra, en suelo
libanés, su feroz pugna con Irán.
Ese afán expansivo de Israel estuvo
detrás de la cruenta guerra civil de 15
años en Líbano. Además de paralizar las
instituciones libanesas, trastocó para
siempre la convivencia interreligiosa
local.
Tras ese conflicto y pese a su política
pública de no beligerancia, la élite libanesa autorizó la permanencia en su territorio de contingentes de la Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
y de otras naciones.
El Instituto Internacional para la
Investigación de la Paz, indica que hoy

en Líbano hay tropas de Alemania,
Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia,
España, Jordania, EE. UU., Francia,
Grecia, Hungría, Irlanda, Países Bajos,
Polonia, Italia, República Popular China,
Rumania, Rusia, Reino Unido y de la
Liga Árabe.
En 2016, elementos de la Guardia
Costera y Marina de EE. UU. y el
Ejército libanés realizaron los ejercicios
conjuntos “Respuesta Decidida” en la
base naval de Jounieh, próxima a Beirut.
Según Orient Monitor, en abril de 2019
EE. UU. financió con 11 millones de
dólares al Ejército libanés para adquirir
seis aviones no tripulados.
El llamado País de los Cedros no
siempre vivió en crisis. Aunque lo ocuparon 16 naciones (hititas, asirios,
babilonios, persas, Alejandro Magno,
el Imperio Romano-Bizantino, los cruzados, otomanos, franceses e israelíes), ahí nació el alfabeto y los fenicios
construyeron los primeros barcos que
navegaron las costas regionales.
Líbano, puente estratégico entre
Europa y Medio Oriente, tiene la

población más alfabetizada (99 por
ciento) y con la mayor pluralidad religiosa de Medio Oriente. La paradoja es
que, a pesar de que su población residente asciende a 3.5 millones de personas, más de 10 millones de libaneses
residen en el extranjero. México acoge
la mayor comunidad con más de 450 mil
personas.
Hasta los años 70, el gobierno libanés
era relativamente liberal, con numerosos
centros culturales en medio de una
región muy conservadora. Su desarrollo
comercial-financiero, así como la presencia de un turismo multinacional y
cosmopolita, le ganó el calificativo de la
Suiza de Medio Oriente.
La tragedia
Hoy se sabe que desde 2014, en el
local número 12 del puerto de Beirut
se almacenaban –sin mayores medidas
de seguridad– dos mil 750 toneladas de
nitrato de amonio. Aunque el gobierno
beirutí no lo ha confirmado, fuentes diversas informan que ese material –usado
como fertilizante y para fabricar
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explosivos– fue incautado desde 2013 al
buque MV Rhosus, que atracó de emergencia en Beirut por problemas técnicos.
El buque Rhosus trasladaba esa sustancia desde puerto de Batumi, en
Georgia con destino a Mozambique,
pero no consiguió retornar a su ruta porque, al no pagar las tarifas portuarias en
Líbano, se le prohibió retornar, según
denunció la red legal Shiparrested.
Tras la tragedia, Radio Libertad, de
Siberia, entrevistó al antiguo capitán del
Rhosus, Boris Prokoshev, quien explicó
que el ruso Igor Grechushkin era dueño
de la nave, pero no atendió los llamados
de abogados ni tripulantes para liquidar
las deudas y seguir el viaje.
Tras incautar la carga, las autoridades
depositaron el nitrato de amonio en un
contenedor. En las primeras averiguaciones se conoció que, entre 2014 y 2017,
el director de Aduanas, Badri Daher y
el responsable del puerto, Hassan
Koraytem advirtieron, en sendas cartas
dirigidas al sistema judicial, del peligro
de explosión de esa sustancia por sus
inseguras condiciones.
Para las víctimas libanesas esa negligencia, que se nutre de la corrupción
rampante e ingobernabilidad, está detrás
de la explosión, pues hace años se pedía
la remoción de esa carga peligrosa. Hoy,
más de 100 oficiales portuarios se
encuentran bajo investigación y una
docena está en arresto domiciliario.
La investigación del caso debiera
determinar si la explosión fue deliberada
o fortuita, aunque de inmediato surgieron hipótesis de agresión interna y
externa. Se especula desde un ataque
con bomba nuclear hasta sabotaje de
EE. UU. ya sea para doblegar a Hezbolá
o porque el puerto de Beirut está integrado a la Ruta de la Seda de China,
como afirma la revista Mehr News.
La explosión masiva de nitrato de
amonio destruyó casi toda la zona portuaria de Beirut y extendió su ola destructiva hasta la mitad de la capital, al
mismo tiempo que arrasó con la ya precaria economía libanesa.

La explosión masiva de nitrato de amonio destruyó casi toda la zona portuaria de Beirut y extendió su
ola destructiva hasta la mitad de la capital, al mismo tiempo que arrasó con la ya precaria economía
libanesa.

FRANCIA, NUEVO COLONIALISMO AL ACECHO

Aprovechando la ira de los libaneses contra la incompetencia de su
cúpula política, el presidente francés Emmanuel Macron fue el primer
jefe de Estado extranjero en visitar a los residentes de la zona afectada.
Cercano al cráter de 140 metros de diámetro que dejó el estallido de
nitrato de amonio, rodeado de una multitud esperanzada en recibir cualquier tipo de ayuda, Macron propuso “un nuevo pacto políticoˮ entre
las fuerzas libanesas y ofreció retornar en septiembre. “Y si no lo han
logrado, asumiré mi responsabilidad política, dijo a la multitudˮ.
Francia, exmetrópoli de Líbano, hizo notar su interés con el viaje a
Beirut del presidente Emmanuel Macron dos días después. Entretanto,
la Oficina del Procurador de París inició su propia indagatoria por las
heridas sufridas por 21 franceses.
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La investigación del caso debiera determinar si la explosión fue deliberada o fortuita, aunque de inmediato surgieron hipótesis de agresión interna y
externa. Se especula desde un ataque con bomba nuclear hasta sabotaje de EE. UU. ya sea para doblegar a Hezbolá o porque el puerto de Beirut
está integrado a la Ruta de la Seda de China, como afirma la revista Mehr News.

Un primer balance estimó el daño
entre 10 mil millones de dólares y 15 mil
millones de dólares y al menos 500
mil personas quedaron sin hogar indicó
el gobernador beirutí, Marwan Abboud.
La reacción internacional llegó en
distintas formas. El secretario de Estado
estadounidense, Mike Pompeo ofreció:
“estamos atentos para asistir al pueblo
de Líbano para que se recuperen de esta
horrible tragedia”.
Rusia, a través del Ministerio de
Emergencias, envió de inmediato
cinco aviones con equipos médicos y
horas después desplegaba en un estadio el hospital móvil de campaña
Tsentrospas, primero en atender a las
víctimas de la explosión. El gobierno
moscovita envió a médicos del Intituto
de Cirugía y Traumatología Infantil de
Urgencias para atender a los niños
afectados.
Irán, que es y ha sido aliado clave de
Líbano, aprovisionó barcos con ayuda
humanitaria y un hospital de campo con
37 médicos generales, ortopedistas,
pediatras, enfermeras especialistas y
cirujanos. Pese a sufrir las sanciones

LA HISTORIA TRÁGICA DE HARIRI

El cuatro de noviembre de 2017, el primer ministro libanés, Saad Hariri, desató una crisis política. Durante su
estancia de tres semanas en Arabia Saudita, dimitió;
alegó la creciente influencia regional de Irán y del partido chita Hezbolá y sostuvo que temía su asesinato.
El día seis, el reino saudita denunció que Líbano le
declaró la guerra, hecho que negó Beirut. Sin embargo,
el día nueve, Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait
piden a sus ciudadanos abandonar Líbano.
Para el presidente libanés Michel Aoun, la renuncia de Hariri se presentó bajo coerción del gobierno saudí, quien lo retuvo como rehén.
Para Hezbolá y otros analistas, fue un pretexto de guerra contra Irán; y
el jefe de la inteligencia israelí, Yisrael Katz, consideró que no era oportuna esa dimisión para aislar y presionar a Hezbolá.
Para solucionar la crisis política, el 16 de noviembre de 2019, el
presidente francés invitó a Hariri y su familia a “pasar unos díasˮ en
Francia. Días después, el exprimer ministro viajaba a París.

occidentales, Irán donó alimentos y
equipos médicos y en Twitter, el líder
supremo Ayatola Ali Jamenei aseguró
que Irán “permanece con ellos en esta
penosa tragedia”.
Incluso la precaria Palestina respondió. El presidente Mahmud Abbas

anunció Día de Luto nacional en solidaridad y ofreció su apoyo a las víctimas.
Pese a la dimensión de la catástrofe, los
libaneses recordaban a la prensa extranjera que a Beirut se la compara con el
Ave Fénix porque ha sido destruida y
reconstruida siete veces.
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Los cambios indispensables

odos los estadios históricos que se suceden no
son más que otras tantas fases transitorias en
el proceso infinito de desarrollo de la sociedad
humana, desde lo inferior a lo superior”, escribió
Federico Engels. “Todas las fases son necesarias y,
por tanto, legítimas para la época y para las condiciones que las engendran; pero todas caducan y pierden
su razón de ser, al surgir condiciones nuevas y superiores, que van madurando poco a poco en su propio
seno; tienen que ceder el paso a otra fase más alta, a
la que también le llegará, en su día, la hora de caducar
y perecer”.
En las actuales circunstancias, ¿cuáles son esas
“condiciones nuevas y superiores”, que han ido
“madurando poco a poco en su propio seno”? El
desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, por
una parte, las nuevas y prodigiosas materias primas
que tienen grandes cualidades de transformación y
que han sido descubiertas por el hombre, tales como
el petróleo, la electricidad, la energía nuclear, el rayo
láser, las “tierras raras” y, por otra parte, los nuevos
y sorprendentes medios de producción que las transforman como por arte de magia, es decir, las máquinas y los robots que son capaces de elaborar nuevos
productos en segundos y, junto con ellos, los medios
de comunicación y transporte como los grandes barcos, los aviones y los ferrocarriles con sus enormes
contenedores que han revolucionado los procesos de
producción y de consumo al grado de que han convertido al planeta en una inmensa aldea. La riqueza
que se produce es inconmensurable.
No obstante, para producir esta fabulosa riqueza
ha sido necesario que la gran masa de productores, la
inmensa fuerza de trabajo solo sea contratada si va a
producir un sobrante sobre lo que ella misma vale. Y
si bien, teóricamente, desde que el hombre logró

sobrevivir en su lucha con la naturaleza, toda la
fuerza de trabajo tiene la posibilidad natural de producir un excedente sobre su propio valor, en las condiciones del capital, esto se encuentra con los límites
que impone la capacidad de consumo de la población
y los propios inversionistas. Bajo las condiciones del
capital no se puede contratar fuerza de trabajo
indefinidamente.
Ello trae como consecuencia que la parte de la
clase trabajadora que es contratada tiene que serlo,
como queda dicho, a un precio que sea equivalente
a las condiciones mínimas de existencia que siempre
están fijadas por la correlación de fuerzas entre el
capital y el trabajo, entre la clase poseedora y la
clase desposeída de medios de producción. Salario
de subsistencia con diferencias insustanciales entre
países. El correlato indispensable, la parte de la
clase trabajadora que no halla espacio en la esfera
de la producción por los límites al consumo de
empresas y seres humanos, es dejada a su suerte para
que sobreviva como pueda. Una parte, la mínima,
recibe seguro de desempleo, la parte mayoritaria
sobrevive de milagro.
La producción moderna, el mundo del capital, no
está diseñado, pues, para satisfacer las necesidades
del hombre, para alimentarlo, vestirlo, fortalecerlo y
hacerlo más resistente a las condiciones naturales,
existe para producir ganancia cada vez más cuantiosa
hasta niveles absurdos. Es por eso que el moderno
sistema capitalista ha producido condiciones muy
desfavorables para la vida del hombre, tales como las
monstruosas concentraciones urbanas en las que se
acumula la fuerza de trabajo y la capacidad de consumo indispensables para la vida del capital y los
inhumanos transportes de masas que son engendro
suyo. Los pueblos pésimamente alimentados, mal
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alojados, mal vestidos y peor curados son también
aportación suya. Son las condiciones necesarias para
la creación de la ganancia.
Ahora que aparece una enfermedad fácilmente
detectable de acuerdo con las condiciones de desarrollo de la ciencia y la tecnología, las posibilidades
de diagnóstico no están al alcance de toda la población para protegerla y curarla. Los medios de detección del Covid-19 existen, pero no están al alcance
de la población y, como los medicamentos y los procedimientos quirúrgicos son simplemente otra mercancía que hay que realizar para desprender de ella
la ganancia. Hasta ahora, decenas de miles de seres
humanos están pereciendo porque los detectores disponibles del Covid-19 no alcanzan para las grandes
masas de trabajadores y no permiten aislar a los contagiados, pues a los que hay que aislar no es a los
sanos, sino a los enfermos.
¿Hemos llegado al fin de la habitabilidad del planeta como consecuencia de una nueva plaga de
Egipto? ¿A la inevitable fase descendente de la sociedad humana? Soy de los que opinan que estamos
lejos de un fin apocalíptico. Pero eso sí, se ha creado
una inmensa masa de seres humanos mal alimentados, mal alojados, mal vestidos, mal curados, débiles y vulnerables que llevan una existencia
completamente insalubre y peligrosa como consecuencia necesaria de los reclamos del capital.
El virus es real, la debilidad humana para protegerse socialmente y en lo personal, es real también,
es la aportación del moderno régimen de la ganancia. No es la globalización, son los entes que se
han apoderado de la globalización, de la necesaria
hermandad humana para producir, para sobrevivir
y progresar. No confío en los supuestos adalides
del cambio que todo lo achacan a la globalización,
que propugnan por la vuelta al nacionalismo, sí,
pero para que todo siga fundamentalmente igual,
para que el régimen de la ganancia siga haciendo
de las suyas.
Cuando esto termine, porque tiene que terminar,
será indispensable cambiar a fondo las escandalosas
condiciones de precariedad en las que el capital ha
mantenido al hombre, algunas de cuyas consecuencias ya tenemos a la vista. Ahora cobrarán mucha más
importancia los planteamientos de los sectores avanzados de la sociedad que han pugnado por una mejor
alimentación, una vivienda digna, unas condiciones
laborales acordes con el progreso humano, una medicina para todos.

¿Y qué decir de los estrechos círculos que en el
mundo tienen recursos y están capacitados para hacer
ciencia y tecnología y pueden descubrir vacunas y
medicamentos? La ciencia como privilegio de las
élites, así como el capital tal como existe, está llegando a su fin. Todos estos avances de la humanidad
tendrán que dejar de ser coágulos de trabajo con plusvalía contenida y tendrán que pasar a ser simplemente
bienes y servicios que hagan más duradera –pues ya
vemos que es muy frágil– la vida del hombre y más
feliz. Todo tendrá que cambiar.

Cuando esto termine, porque tiene que terminar,
será indispensable cambiar a fondo las escandalosas
condiciones de precariedad en las que el capital ha
mantenido al hombre, algunas de cuyas
consecuencias ya tenemos a la vista. Ahora cobrarán
mucha más importancia los planteamientos de los
sectores avanzados de la sociedad que han pugnado
por una mejor alimentación, una vivienda digna,
unas condiciones laborales acordes con el progreso
humano, una medicina para todos.
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Creación y
redistribución de
riqueza: ¿es lo mismo?

i partimos de una configuración social determinada
como algo dado e inmodificable, la economía (la actividad productiva que se realiza en su seno) queda
sujeta a principios y leyes que necesariamente deben cumplirse para alcanzar los objetivos que esa sociedad se traza.
De aquí que haya quienes hablen de principios o leyes universales de la economía que el hombre no puede cambiar ni
modificar a voluntad, y a las que debe someterse voluntaria
o involuntariamente. Y ciertamente, dado que tales leyes o
principios surgen, repito, de una determinada organización
social aceptada como punto de partida, no pueden hacerse a
un lado, cambiarse o modificarse, si no es cambiando o modificando, poco, mucho o radicalmente, la configuración social
que las origina.
Pero, puesto que tanto la organización social como la actividad productiva en su seno son el resultado de la actividad de
los seres humanos a lo largo de su historia, resulta evidente
que ambas, sociedad y economía, pueden ser modificadas o
sustituidas por algo mejor cuando sus constructores lo decidan
(a qué costo y bajo qué circunstancias, es algo que cae fuera
de este artículo). Por tanto, las leyes y principios que gobiernan
a ambas, universales en algún momento pero nunca eternas,
no pueden ser tratadas ni acatadas como la ley de la gravedad
o las de la mecánica cuántica, tal como pretenden quienes se
sienten dueños de la verdad definitiva y heraldos del último
eslabón de la evolución social.
Ahora bien, la economía capitalista o de mercado requiere,
para su correcto funcionamiento, de: A) una clase social minoritaria que, por diversos modos, caminos y mecanismos que
aquí no podemos detallar, ha logrado concentrar en sus manos
la mayor parte de los medios de producción (o sea, todo lo que
de alguna manera y en distinta medida es necesario para la
elaboración de los bienes materiales que la sociedad reclama
para vivir y desarrollarse); los medios de circulación (dinero
en todas sus formas y funciones); y todos los medios de vida
(alimentos, ropa, zapatos, medicinas, etc.). B) De una gran
masa social privada de los elementos antes dichos y, por tanto,

obligada a trabajar al servicio de la primera a cambio de un
salario que le permita sobrevivir junto con los suyos. C) Ambos
sectores, el de los poseedores y el de los asalariados, requieren
un mercado donde poder comprar y vender lo que su función
social y su vida biológica y espiritual les reclaman. D) En
medio de ellos debe haber un importantísimo grupo (que por
economía de espacio llamaremos “clase media”) que desempeñe una gran variedad de tareas, sin las cuales los otros dos
sectores no podrían realizar las suyas. Por encima de todos y
garantizando la estabilidad del conjunto, debe hallarse el
Estado.
Ésta es una síntesis muy apretada de la configuración de
una sociedad productora de mercancías. Repito: el estrato
dueño de los medios de producción, la masa de los asalariados, la clase media dueña de múltiples e importantes destrezas, el mercado y el Estado garante del conjunto. Si
alguno de estos factores falta, o por alguna razón no cumple
correctamente su función, la producción de mercancías
se paraliza o se torna insuficiente en cantidad y calidad,
y la sociedad entera lo resiente. En una sociedad como ésta,
el interés fundamental de la producción económica se desplaza de la satisfacción plena de las necesidades sociales a
la persecución de la máxima ganancia para el capital, para
el inversionista privado que se ha convertido, ahora, en el
eje central de todo el engranaje económico. La sociedad
entera trabaja para incrementar su riqueza, pues de otro
modo, no dispondría de los recursos suficientes para invertir, crear empleos, mejorar la producción en cantidad y calidad y, como resultado de todo ello, volver a incrementar su
riqueza. El ciclo del capital.
¿Y qué es la riqueza en la sociedad capitalista? Es decir, ¿en
qué consiste aquello que se acumula en manos privadas? A
primera vista, la respuesta parece obvia: es el dinero. Sin
embargo, nadie vive solo del dinero, puesto que, en esa forma,
la riqueza ni se come, ni se viste, ni cura ni educa directamente.
Desde la primera línea de El Capital, Marx responde con toda
claridad a esta cuestión: “La riqueza de las sociedades en que
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impera el régimen capitalista de producción se nos aparece
como un «inmenso arsenal de mercancías» y la mercancía
como su forma elemental”. Es decir, Marx deja claro desde
el principio de su análisis que la riqueza no es ni puede ser el
dinero, ni su equivalente en tierras, minas, depósitos de petróleo y minerales, bosques o empresas públicas adquiridas a
precio de regalo de manos del Estado. Todo eso puede ser
llamado riqueza, y hasta confundirse con la verdadera riqueza,
por falta de rigor intelectual o por abandono (voluntario e involuntario) del lenguaje técnico. En un sentido potencial, se
puede llamar rico al poseedor de mucha tierra, al dueño de
minas o de campos petrolíferos, pero en sentido actual eso es
un error. ¿Por qué? Pues simplemente porque, en tal estado,
nada de eso es mercancía y, por tanto, no puede producir ninguna ganancia a sus poseedores.
En el desarrollo de su obra, Marx define al capital, con el
rigor que lo caracteriza, como dinero que se autoincrementa,
como dinero que produce más dinero a su poseedor. Y, puesto
que no se trata de una criatura biológica que pueda reproducirse por vía sexual (o asexuada), se vuelve necesario seguir
con todo cuidado el curso del dinero, desde que llega al mercado para adquirir medios de producción y fuerza de trabajo,
hasta que retorna a él en forma de nuevas mercancías fabricadas por el obrero en la empresa del capitalista que lo ha
contratado. Así descubre Marx que, al vender las nuevas
mercancías que acaba de fabricar el obrero, el capitalista
retira ahora más dinero que el que invirtió en medios de producción y en fuerza de trabajo. El dinero inicial se ha incrementado, y Marx se pregunta: ¿por qué?, ¿cuál es la
diferencia entre el momento de la compra de medios y
fuerza de trabajo y el de la nueva venta? No hay duda, concluye: la diferencia no es otra que la mano del obrero, la
elaboración que ha hecho de los elementos que el capitalista
puso a su disposición, convirtiéndolos en una mercancía
nueva y útil para la vida humana.
Y esto que hace la mano del obrero, no lo puede hacer
la riqueza muerta en manos del capitalista. Ni las minas, ni la
tierra, ni los yacimientos petrolíferos, ni las empresas compradas a precio de regalo al Estado pueden transformarse por sí
solas en mercancías. Para que todo eso produzca riqueza, y
una riqueza mayor que la originalmente invertida, la tierra
debe ser cultivada, la mina explotada, el petróleo extraído
del seno de la tierra, etc. Y eso solo lo puede hacer la mano del
obrero. El “maestro Marx”, pues, no se equivocó cuando dijo
que es ley universal de la sociedad capitalista que la riqueza
que acumula el dueño de una empresa provenga, siempre y
únicamente, del trabajo no retribuido al obrero asalariado, que
él llamó plusvalía. Aunque tampoco se olvidó de decir que, así
como el capitalista no puede obtener ganancias sin el trabajo
del obrero, el obrero tampoco puede producir nada sin los

elementos que el capitalista pone a su disposición en el taller;
ni puede mantener su vida y la de los suyos sin el salario que
le abona el capitalista. Obrero y capitalista son un ejemplo
vivo de la unidad y lucha de contrarios descubierta por Hegel:
sus intereses son antagónicos, pero el uno sin el otro no puede
existir. No, al menos, dentro de la configuración social capitalista.
Venir a decir ahora que en México “esto no aplica” porque
aquí la riqueza de las clases altas es pura dádiva del gobierno,
sorprende y preocupa porque, además de un grave error de
teoría, conlleva una injusticia y un peligro. La injusticia estriba
en que se niega el papel del capitalista y del obrero en el proceso de producción de la vida de la sociedad, convirtiéndolos
en simples parásitos sociales. Y de aquí el peligro, pues un
parásito no solo es prescindible; es perjudicial y debe ser erradicado. ¿Qué será de México sin inversionistas ni inversión
privada productiva en una configuración social capitalista?
¿Qué país de nuestro tiempo vive sin ellos? ¿Y los obreros?
¿Solo les daremos algo por compasión y humanismo, pero no
porque aporten algo a la sociedad?
El papel del Estado en la economía es conocido desde los
griegos del siglo de Pericles. Pero su acción no produce
riqueza, sino solo la redistribuye; genera desigualdad, pero
no riqueza adicional. Stiglitz, por ejemplo, dice: “Gran parte
de la desigualdad que existe hoy en día es una consecuencia
de las políticas del gobierno, tanto por lo que hace como por
lo que no hace” (Ver El precio de la desigualdad, p. 75). Y
dice más: acusa a las clases altas, norteamericanas y del
mundo, de ser, más que productoras de riqueza, “buscadoras
de rentas”, es decir, perseguidoras de ganancias provenientes,
no de su actividad productiva, sino de maniobras especulativas y, precisamente, de dádivas abiertas o encubiertas del
gobierno.
Dice: “La búsqueda de rentas asume muchas formas: transferencias y subvenciones ocultas y públicas por parte del
gobierno, leyes que hacen menos competitivos los mercados,
una aplicación laxa de las leyes vigentes sobre la competencia
y unos estatutos que permiten a las grandes empresas aprovecharse de los demás, o trasladar sus costes al resto de la
sociedad” (op.cit.). Añade más adelante a los monopolios,
la política fiscal regresiva, el abasto al gobierno con sobreprecios, la adquisición de empresas a precio de regalo, el
engaño al público aprovechándose de la “asimetría en la
información”, etc.
Pero todo esto lo aduce Stiglitz para explicar la creciente
desigualdad, en EE. UU. y en el mundo, y para llamar a los
gobiernos a no seguir por este camino. No para explicar con
ello la producción de riqueza material en aquel país, ni mucho
menos para declarar a EE. UU., sobre esa base, una excepción
universal, como se quiere hacer con México.
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Distraer la atención
popular, estrategia
oficial de control

ientras la clase trabajadora no sepa distinguir sus intereses será víctima de manipulación y sometimiento. La teoría clásica
establece que deberá pasar de ser “clase en sí”
(cuando simplemente existe, objetivamente), para
convertirse en “clase para sí”, al adquirir conciencia
y comprender sus intereses, sabedora de lo que es, de
lo que necesita ser y cómo lograrlo, y de quiénes son
sus aliados y adversarios. Para evitarlo, la clase
dominante busca impedir que los trabajadores piensen detenidamente en su situación y la comprendan;
aleja su mente de la realidad y tiende cortinas de
humo sobre los hechos, distrayendo la atención popular hacia asuntos baladíes, reales o artificiales,
mediante los llamados distractores. Una acepción
del verbo distraer (Real Academia) es: apartar la
atención de alguien del objeto a que la aplicaba o a
que debía aplicarla. María Moliner en su diccionario
lo define como: apartar la atención de alguien de una
cosa, un pensamiento, una preocupación, etc.,
haciendo que la fije en otra cosa; atraer la atención
o el interés de alguien hacia cualquier cosa para que
no se dé cuenta de otra.
Los distractores son instrumentos de manipulación de masas, como se expone en el escrito, atribuido a Noam Chomsky, Las 10 Estrategias de
Manipulación Mediática: “1. Estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la
estrategia de la distracción, que consiste en desviar
la atención del público de los problemas importantes
y de los cambios decididos por las élites políticas y
económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones

insignificantes. La estrategia de la distracción es
igualmente indispensable para impedir al público
interesarse por los conocimientos esenciales (...)
“Mantener la atención del público distraída, lejos de
los verdaderos problemas sociales, cautivada por
temas sin importancia real. Mantener al público
ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para
pensar; de vuelta a la granja como los otros animales (cita del texto Armas silenciosas para guerras
tranquilas)”.
Se distrae con noticias irrelevantes pero profusamente difundidas y colocadas en el centro de la atención pública. Ésta es la estrategia empleada por el
gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO),
a falta de resultados positivos; se manipula, aprovechando el morbo y la cultura creada, de telenovela,
para introducir trivialidades en el pensar de la gente
y aturdir su capacidad de discernimiento, impidiéndole ver lo esencial y entreteniéndola en lo frívolo y
superficial. Así distraen al pueblo para que no vea el
desastre que debiera preocuparle, indignarle e incitarlo a actuar, aunque sea por instinto de sobrevivencia. Motivos sobran.
Somos tercer lugar mundial en muertes por
Covid-19: cerca de 50 mil, con casi medio millón de
contagios. Julio fue el segundo mes con más asesinatos (dos mil 951) desde que se lleva registro: uno
cada quince minutos. En el segundo trimestre, el
Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo 17.3 por
ciento respecto al primero (llevamos cinco trimestres
seguidos de caída), y cae el crecimiento en 18.9 por
ciento respecto a igual periodo de 2019. En total por
la pandemia se han perdido 13 millones de empleos,
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y han quebrado diez mil empresas. Este año seremos
en Latinoamérica cuarto lugar en porcentaje en
pobreza extrema, 11 millones más de pobres y nueve
millones en pobreza extrema (ONU). Faltan medicamentos para niños con cáncer y vacunas para recién
nacidos. Ésta es la realidad, espeluznante, la que
importa al pueblo, afecta al futuro de sus hijos, la
felicidad de su familia y la vida misma, y en la que
debe centrar su atención.
Pero AMLO dispone de ejércitos de troles y granjas de bots, ha copado la televisión pública con
“comentaristas” incondicionales que la usan como su
periódico mural y escaparate de la “Cuarta
Transformación” (4T), y tiene como aliadas a grandes televisoras, para sustituir, en un quid pro quo, la
verdadera realidad (permítaseme la expresión), por
otra virtual, inventada o exagerada, martillada en la
población a velocidad de pájaro carpintero, como
única e indiscutible y la que realmente importa. Se
transmite hasta la náusea en forma casi ininterrumpida, de claro en claro y de turbio en turbio, como
dijo Cervantes, el discurso donde el presidente se
justifica, ofende y señala con índice de fuego a quienes ha decidido enviar al patíbulo.
Son instrumentos distractores el insulto, la acusación escandalosa, la aprehensión de delincuentes de
poca importancia, pero pintados como si fueran el
mismísimo Al Capone. Lo importante es tener cautiva en nimiedades la atención pública. Una humorada o vulgaridad de los funcionarios es convertida
en comentario obligado. Ellos mismos están dispuestos al ridículo con tal de que se hable de sus personas,
se hagan chistes y memes; lo que sea, menos permitir
que se centre la atención en los problemas reales, por
los que se pasa como sobre ascuas, pues ahí es donde
duele. El pueblo queda, pues, confundido, sin saber
a dónde dirigir su atención y, por ende, su acción.
Y así vemos, por citar algunos ejemplos, un vil
manoseo del tema del avión-circo que ha mantenido
alelados a millones de ingenuos: que si cuántos boletos de la rifa, que si ya voló de regreso, que si ya hay
un postor. Distractor es, también, si habrá o no festejo
el 16 de septiembre; igual la vacilada de rechazar el
PIB para medir el crecimiento, para ocultar así lo
real: el derrumbe de la economía, como en la fábula
de la zorra y las uvas. Con Emilio Lozoya es el

paroxismo: que si ya está aquí, que si le pusieron el
brazalete, que se transmitirán sus declaraciones...;
una telenovela que nadie debe perderse (no en vano
México destaca en ese arte lacrimógeno como principal país productor y exportador de telenovelas; por
cierto, uno de los productores de esos bodrios es asesor de cabecera y máximo publicista del Presidente).
Otra bufonada: el terapéutico mole de guajolote de
Barbosa. Y así, hasta la náusea la sarta de ocurrencias
con que se ocupa la atención pública.
Para armar esta mojiganga colaboran los medios,
con los que AMLO ha hecho la gran alianza. No es
casual que cinco de los once empresarios invitados a
la cena con Trump sean magnates de los medios:
Bernardo Gómez, codirector ejecutivo de Grupo
Televisa, y Ricardo Salinas Pliego, de TV Azteca,
propagandistas destacados ambos de la 4T. Asistieron
también: Carlos Slim, de UnoTV, The New York
Times y del diario El País; Olegario Vázquez Aldir,
Grupo Imagen y diario Excelsior; Francisco
González, Grupo Multimedios y Milenio Televisión.
Son empresarios y empresas formadores de opinión,
que arropan al gobierno “de izquierda” y que por
magia de la 4T ya no son neoliberales.
Mientras tanto la sociedad, agobiada por sus problemas, espera solución, mas solo encuentra circo y
pirotecnia. Pero éstos no se comen, ni curan enfermedades ni dan vivienda ni traen desarrollo. De ahí
no puede venir la solución: llegará cuando el pueblo
se quite las telarañas que le impiden ver la realidad,
y pueda centrar su atención en lo importante. Tarea
difícil, mas no imposible.

A falta de resultados positivos; se manipula,
aprovechando el morbo y la cultura creada,
de telenovela, para introducir trivialidades
en el pensar de la gente y aturdir su
capacidad de discernimiento, impidiéndole
ver lo esencial y entreteniéndola en lo
frívolo y superficial. Así distraen al pueblo
para que no vea el desastre que debiera
preocuparle, indignarle e incitarlo a actuar,
aunque sea por instinto de sobrevivencia.
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Barbosa: fascista
en ciernes

ebo preguntar a los poblanos que votaron por
Miguel Barbosa Huerta si alguna vez pasaron por su mente todas las barbaridades que
el hoy gobernador de Puebla ha expuesto en contra
de ellos, y en especial contra los poblanos más humildes. También debo preguntarles si aprueban dichos
tan bochornosos y terribles como “yo gané, me la
robaron; pero Dios los castigó”. ¿Por esto votaron los
poblanos que apoyaron al Movimiento Regeneración
Nacional (Morena)? ¿Eso era lo que esperaban como
resultado de su voto?
Creo, sinceramente, que pocos poblanos pueden
expresar con sinceridad que eso era lo que esperaban
y ello nos lleva a aprender la más simple o llana de
las lecciones de una democracia genuina: que en los
procesos electorales no se debe votar solo por enojo
contra partidos o candidatos; tampoco brindar a los
políticos toda la confianza para que lleguen al poder,
ya que ambas decisiones tendrán repercusiones peligrosas, como hoy lo estamos viendo en el caso del
gobernador morenista Miguel Barbosa, quien antes
fue militante perredista.
Martha Érika Alonso y el senador Rafael Moreno
Valle, su esposo, murieron en un muy lamentable
accidente aéreo que a la fecha no ha sido suficientemente aclarado por las autoridades, tanto federales
como estatales. Su muerte provocó una nueva convocatoria a elecciones en Puebla y, como escribí
entonces en un artículo titulado Morena, si no gana,
arrebata, sugerí que Barbosa debía retirarse de la
contienda y no postularse nuevamente como candidato para no generar graves sospechas respecto al
origen del accidente. Pero insistió y, al triunfar en la
elección extraordinaria, después de haber perdido
la primera, muchos analistas lo tomaron a mal y
comentaron que la desaparición de Martha Érika

y su esposo pudo haber sido un atentado orquestado
por Morena para favorecer a Barbosa. No hay pruebas para hacer semejante afirmación; pero esa sospecha no será eliminada entre la gente, hasta que el
accidente se aclare definitivamente. Su segunda postulación fue una muestra de tozudez y, por lo mismo,
una prueba de que está enfermo de poder, lo que
representa un primer síntoma de gobernador fascista
que, si no gana, arrebata.
La pandemia del Covid-19 no solo ha evidenciado
la frivolidad de Barbosa, como la que exhibió cuando
afirmó que la pandemia “no le daba a los pobres” o
cuando declaró que la mejor vacuna contra éste era
“un plato de mole de guajolote”, sino también la
indolente soberbia con que se ha burlado de los
poblanos más pobres y de los muertos por Covid-19.
El tratamiento que su gobierno ha desarrollado ante
la pandemia ubicó los números de víctimas mortales
de Puebla por encima de los 128 países de Asia,
África, Europa, Centro y Sudamérica, de acuerdo con
cifras documentadas por la Organización Mundial de
la Salud (OMS), ya que solo esa entidad mexicana
acumula dos mil 600 decesos, que superan a los
de Cuba, Panamá, Uruguay, Haití, Guatemala,
Honduras, República Dominicana; Polonia, Portugal,
Suecia o Ucrania1. Por ello, cabe hacer esta pregunta
al señor gobernador de Puebla: ¿por qué hay más
muertes en Puebla que en los países señalados?
¿Dónde quedó la eficacia del “mole de guajolote” que
usted propuso como “vacuna”?
Un segundo síntoma de gobernador fascista en
Barbosa se evidencia en su intento permanente por
engañar y manipular al pueblo para ignorar sus
1

https://www.e-consulta.com/nota/2020-08-02/salud/superapuebla-en-muertes-covid-128-paises-de-asia-europa-o-america.
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dolores y no hacer nada serio para protegerlo de la
muerte. La violación a los derechos político-electorales de los poblanos, consagrados en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es otra
práctica que instrumenta el gobernador Barbosa. No
quiere rivales ni competencia, incluso invoca, fuera
de lugar, “castigos divinos”, como en el caso mencionado líneas arriba. En fecha reciente, Barbosa
ordenó al órgano electoral de Puebla, al cual impuso
nuevo presidente, negar el registro de partido al
Movimiento Antorchista Poblano (MAP) para sacarlo
de la jugada electoral en 2021, pues no quiere rivales
que compitan contra Morena. No quiere opositores,
pues teme que, gracias al arraigo social obtenido por
el antorchismo poblano, Morena pierda posiciones.
Por eso se vale de argucias legaloides que atropellan
los derechos político-electorales de los poblanos.
Pero además, se dice, aunque parezca increíble, que
el propio gobernador Barbosa está “palomeando” a
los presidentes municipales del tricolor para que busquen su reelección y un periodo más al frente de sus
ayuntamientos”2. Seguro quiere reformar la constitución de Puebla para reelegirse y retener la mayoría
de los alcaldes y el Congreso local para tal efecto.
El tercer síntoma de que el gobernador poblano
es un fascista es su uso de la ley como garrote para
golpear a sus opositores y actuar como el “gran
elector”; es decir, para que sea él quien diga sí y
quién no va como candidato. En este mismo
ambiente fascistoide, la prensa de Puebla acaba de
publicar, a modo de filtración, que existen ya 16
órdenes de aprehensión contra otros tantos dirigentes antorchistas en ese estado. Esa supuesta o real
orden judicial se suma a una primera contra la
compañera Rosario Sánchez Hernández, mujer
ejemplar a la que se le ha inventado un delito de
robo y es probable que, en el caso de mis otros
compañeros, también se inventen delitos para
“someterlos a la justicia”. ¿De qué se trata? ¿No le
basta al gobernador haber negado el registro al
partido del Movimiento Antorchista Poblano y
ahora quiere abrir proceso a sus líderes para que
no sean candidatos por ningún partido? ¡Hágame,
usted, el favor! Ahora se usa el poder del Estado
para encarcelar, fabricar delitos y, con ello, impedir la competencia electoral contra Morena. ¿A qué
le tiene miedo, señor gobernador? ¿Tiene miedo
de que el pueblo se manifieste a favor del
2

http://efekto10.com/las-expectativas-del-pri-para-el-2021.

antorchismo poblano en las urnas y, con ello,
quede usted evidenciado como represor y mal
gobernante?
El cuarto síntoma del fascista poblano (aclaro
que hay muchos más síntomas, pero no caben en el
estrecho marco de este artículo) es el de represor;
es decir, que inventa delitos y usa el poder del
Estado para eliminar a sus enemigos políticos; pretende encarcelar para que, cuando soliciten su registro como candidatos, no puedan conseguirlo porque
tienen órdenes de aprehensión en su contra. Ése es
Barbosa: un fascista en ciernes. Llamo a los poblanos de buen corazón y a los antorchistas poblanos,
lo mismo que a mis compañeros antorchistas del
Estado de México, a que estén listos para defender
a nuestros camaradas de Puebla. Compañeros poblanos: no están solos: el brazo solidario del antorchismo mexiquense está listo para impedir cualquier
injusticia cometida en su contra. Ustedes nos indican. El pueblo y la bandera del antorchismo nos
protege. ¡Unión, Fraternidad y Lucha! ¡Adelante
camaradas! ¡Evitemos las dictaduras fascistas en
México! ¡Estamos a tiempo!

En los procesos electorales no se debe votar solo por
enojo contra partidos o candidatos; tampoco brindar a los políticos toda la confianza para que lleguen
al poder, ya que ambas decisiones tendrán repercusiones peligrosas, como hoy lo estamos viendo en el
caso del gobernador morenista Miguel Barbosa,
quien antes fue militante perredista.
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Ilustración: Carlos Mejía

El impulso educativo de las escuelas en Tecomatlán
Los estudiantes pobres de México no
deben suspender su formación a pesar
de la pandemia y la crisis económica
que golpean fuertemente a la educación. Si la Secretaría de Educación
Pública (SEP) determina que las clases sean virtuales, los jóvenes con
más razón deben inscribirse para
aprovechar estos tiempos. Ojalá todos
pudieran acceder a la educación integral que se ofrece en las escuelas de
Tecomatlán, donde las clases se complementan con clubes de ciencias,
matemáticas, música, danza, banda
sinfónica, poesía, oratoria, volibol,
banda de guerra, basquetbol, ajedrez,
futbol, natación, atletismo y béisbol.
Los logros académicos, tecnológicos, pedagógicos, culturales y deportivos obtenidos por las escuelas de
Tecomatlán son muestra de la educación integral y entre los centros escolares que destacan por ésta, se hallan
la Escuela Secundaria Técnica No. 16,
el Centro de Bachillerato Tecnológico
Agropecuario No. 110 (CBTa 110),
la Escuela Normal Superior Mixteca
Baja (ENSMB) y el Instituto
Tecnológico de Tecomatlán (ITT). La
primera institución ha obtenido, en los
últimos cinco años, los primeros lugares en los ámbitos académico, cultural
y tecnológico a nivel estatal; la
segunda se ubicó en el primer lugar en
el concurso académico, tecnológico,
cultural y deportivo en 2019 y en el
área de matemáticas obtuvo el primer lugar en Geometría Analítica.
La participación de los docentes
y alumnos en las siete ediciones
de la Espartaqueada Nacional de
Matemáticas (ENM) ha sido también
destacada: durante los últimos seis
años, en la categoría de estudiantes,
la Técnica 16 y la ENSMB se han
ubicado en los primeros lugares; en
la categoría de docentes, en 2019, la
Técnica 16 y el CBTa 110 lograron,

respectivamente, un segundo y un
tercer lugar.
Desde 2006 y hasta la fecha, el ITT
ha mantenido el Certificado del
Sistema de Gestión de Calidad. En
diciembre de 2019, obtuvo la aprobación de la Coordinación Nacional
de Lenguas Extranjeras para impartir cursos de inglés como segunda
lengua. El segundo Simposio
Internacional sobre el Desarrollo de
la Mixteca, organizado en octubre del
2018, contó con la participación de
54 ponentes, 77 productores, nueve
instituciones nacionales, dos internacionales y atrajo 58 trabajos. En el
mismo año, pasó a su etapa nacional
el Evento de Innovación Tecnológica
con los proyectos CuatomApp, en
la categoría de aplicaciones móviles y Sembradora CR 2.0, en la
categoría de producto y servicio.
En 2019 participó con los proyectos
Snack de Jamaica e Hidrorregante
Automatizado. Por segunda ocasión
consecutiva, logró pasar a la etapa
nacional en el Concurso de Ciencias,
en las áreas de ciencias básicas y
ciencias económico-administrativas,
evento en el que participan los 26
mejores tecnológicos del país, de un
total de 254. A principios del mismo
año, obtuvo la Acreditación del
Programa Educativo de la Ingeniería
en Agronomía otorgado por el
Comité Mexicano de Acreditación
de la Educación Agronómica
(COMEAA). En noviembre de 2019,
la Organización Continental de
Excelencia Educativa (Orcodee) en su
XIX ceremonia del Premio Educa, le
entregó el Certificado de Calidad
Educativa, en cumplimiento con los
más altos estándares de calidad,
gestión, innovación y valores, que
lo sitúa como una de las 100 mejores instituciones de América Latina
y el Caribe.

En lo que respecta a ofertas académicas, el CBTa 110 ofrece tres carreras técnicas: agropecuaria, ofimática
y administración para el emprendimiento agropecuario. Se practica el
cultivo de pepino, jitomate, cilantro,
limón y hortalizas; en el sector pecuario destacan los proyectos de producción de lechones y cabras (bóer),
conejos para mascota y engorda. En
agroindustrias, destacan talleres de
frutas y hortalizas, cárnicos y lácteos.
La ENSMB, por su lado, oferta dos
licenciaturas: preescolar y secundaria
con dos especialidades: en telesecundaria y español. El ITT ofrece tres
ingenierías: agronomía, sistemas
computacionales y gestión empresarial, con una planta docente de 49
profesores, entre ellos cinco con doctorados y 15 con maestrías.
El proyecto académico de las
escuelas de Tecomatlán contempla
una educación integral, porque
hemos llegado a la conclusión de que
la educación combinada con la filosofía, el arte y la política, ayuda al
estudiante a explicarse científicamente la realidad material y porque, además, es la única arma que
tienen los pobres para combatir la
ignorancia, la pandemia y la crisis
económica.
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ESTÉNTOR POLÍTICO

Ilustración: Carlos Mejía

El engaño y la mentira del gobierno de la 4T deben acabar
Parece que para el gobierno de
Andrés Manuel López Obrador
(AMLO) y para varios gobernadores
estatales –entre quienes destacan los
priistas Omar Fayad, Alfredo del
Mazo y Alejandro Murat, de Hidalgo,
México y Oaxaca y los morenistas
Miguel Barbosa y Cuitláhuac García,
de Puebla y Veracruz– el sufrimiento
cotidiano de millones de mexicanos
no es suficiente.
Las espeluznantes cifras de 50 mil
muertos y medio millón de contagiados por el Covid-19 son resultado de
la pésima política de contingencia
sanitaria implementada por el gobierno
de la “Cuarta Transformación” (4T),
que además se ha desentendido de los
graves problemas de ingresos familiares y alimentación de 70 millones de
mexicanos que carecen de recursos
para adquirir la canasta básica.
Este gobierno pretende engañar al
pueblo repitiendo dos mentiras: “ya
vamos a salir de la pandemia” y “la
economía ya se recupera”.
Pero millones de mexicanos con la
soga al cuello, desesperados e inconformes por la falta de ingresos, empleo y
alimentos, ya no parecen dispuestos a
creer en el engaño del gobierno morenista; las elecciones de 2021 serán el
tribunal que juzgue el mal desempeño
de los gobiernos morenistas.
La 4T perdió hace tiempo el sentido de la realidad: está cometiendo
incluso más injusticias y atropellos
que cualquier otro gobierno; entre sus
víctimas se hallan millones de ciudadanos, líderes sociales, periodistas,
empresarios, profesionistas y, con sus
ataques, no excluye prácticamente a
nadie. Su credibilidad anda por los
suelos y, si no corrige el rumbo, ni
siquiera las dádivas monetarias de
manifiesta vocación clientelar-electorera lo salvarán de un severo revés el
año próximo.

Sin dejar de lado que las empresas
encuestadoras se toman el cuidado de
no colocar a AMLO en los sótanos
de la popularidad, –en parte por el
control mediático que los gobiernos
ejercen sobre aquéllas– la mayoría de
los mexicanos desconfía ya de sus
promesas y acciones, porque éstas se
hallan a muchos años luz de la realidad
que se vive en el país.
En México, el engaño de los gobernantes a los ciudadanos es de uso
común y casi un deporte nacional,
con premio de medalla de oro. Pero
ahora, un amplio sector de la población, acaso mejor informado respecto
a las marrullerías gubernamentales,
está analizando con más detenimiento
cada una de las declaraciones emanadas del poder público.
Esto se debe, en buena parte, a que
la pandemia ha acumulado todos los
males de México; y, por vía de las
muertes por Covid-19, el desempleo y
el hambre, los mexicanos están aprendiendo que el “buen político” no es el
que más promete, miente o manipula,
sino el que mejor escucha al pueblo,
el que siente sus problemas, el que
proviene de la clase empobrecida y
que, cuando llega al poder, cambia el
rumbo de las cosas.
Las mentiras oficiales, las de
antes y las actuales, son un recurso
retórico para esquivar las presiones
sociales, además una herramienta
para burlar los deseos de bienestar
y de participación de la sociedad
civil en las decisiones de Estado
más importantes. La falta de credibilidad es el castigo para los gobiernos autoritarios, burocráticos,
represores y que violan sin escrúpulo alguno la Constitución; así
se explica el repudio al gobierno
de AMLO y a los de Cuitláhuac
García, Miguel Barbosa y Claudia
Sheinbaum.

En los sexenios anteriores, los
programas asistenciales y una muy
limitada mejoría en los niveles de
vida de los mexicanos contuvieron
la inconformidad social. Pero hoy,
aunque haya aumentado el número
de esos instrumentos de control
social, la 4T no ha logrado ocultar
al pueblo las mentiras, los engaños
y los intentos de manipulación de un
gobierno inepto, demagogo y autoritario.
Hoy, las crisis han provocado un
despertar generalizado; y cuando
éste haya permeado en la mayor
parte de la población, la unidad del
pueblo organizado, educado y consciente de su misión histórica inmediata, se convertirá en un torrente
incontenible que se cobrará todo lo
que injustamente le han hecho,
incluidas las mentiras que les mostraron con relación al Covid-19.
Todas las mentiras, engaños e
incumplimientos de los gobernantes
morenistas en materia de salud, economía, educación, bienestar social, inseguridad pública y violencia criminal
deberán acabar… Por el momento,
querido lector, es todo.
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Mientras en nuestro país han muerto
más de 45 mil mexicanos y hay más
de 408 mil casos confirmados de
Covid-19 y se agudizan las crisis económica, de violencia e inseguridad
pública, el presidente Andrés Manuel
López Obrador (AMLO) centra su
discurso en el combate a la corrupción
con el caso Lozoya y con la supuesta
rifa del avión presidencial, asuntos que
son meras distracciones para evitar que
los mexicanos cuestionen su desastroso
papel en la lucha contra la pandemia.
Desde que se inició la emergencia
sanitaria, uno de los problemas más
graves en nuestro país fue que cerca de
12 millones de mexicanos perdieron
sus ingresos porque, al ordenarse el
confinamiento, muchas empresas
los despidieron, porque otras no les
siguieron pagando sus salarios y porque la mayoría son trabajadores
informales y no pudieron salir a las
calles a ganarse la vida, teniendo que
quedarse junto a sus familias en casa y
sin comida. Ante la pasividad del
Presidente frente a esta dura realidad,
miles de mexicanos exigían la instrumentación de un “plan nacional alimentario” que operaría con base en la
entrega de solicitudes en diversas instancias de gobierno; o colocando trapos blancos en los hogares donde no
hay comida, incluso mediante su
demanda en las manifestaciones públicas durante las giras del Presidente de
la República, algunas de las cuales han
sido reprimidas por los cuerpos de
seguridad. La respuesta a estas peticiones ha sido prácticamente nula y,
en algunos lugares como en Puebla
–entidad gobernada por el morenista
Miguel Barbosa Huerta–, las personas de la población han obligado a
entregar unas cuantas despensas, aunque los líderes sociales son perseguidos por haber levantado la voz para
demandar que ese apoyo alimentario

se reparta a quien lo necesite, y no solo
a los militantes del Movimiento
Regeneración Nacional (Morena),
partido que gobierna en esa entidad.
El reclamo de este apoyo alimentario, además de obedecer a un problema
real, resulta absolutamente legítimo
porque forma parte del Derecho al
Mínimo Vital que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) ha
reconocido, pues se deriva de la interpretación de los Artículos 1°, 3°, 4° y
6°, entre otros, de la Constitución, e
implica la obligación incuestionable
de las autoridades para adoptar las
medidas necesarias que garanticen a
cada mexicano condiciones básicas de
subsistencia como la alimentación y la
salud, en primer lugar, pero también
vivienda y servicios básicos; pues este
derecho no se limita a la entrega de
una despensa, sino a evitar que el
individuo caiga en la miseria y pierda
su dignidad como ser humano.
Este derecho, que en el marco de la
pandemia ha sido garantizado en
varios países, entre ellos España,
fundamenta el llamado que la
Organización de las Naciones Unidas
(ONU) hizo recientemente a los
gobiernos para que doten de un
“ingreso básico temporal” a cerca de
dos mil 700 millones de personas en el
mundo, que viven en pobreza y que,

con esta ayuda, podrían quedarse en
casa y contribuir a frenar la epidemia.
Hoy, cuando los datos oficiales del
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) confirman que casi
70 millones de mexicanos no ganan un
sueldo suficiente para adquirir la
canasta básica –es decir, que sufren
hambre– y que tanto la Suprema Corte,
la ONU y otros organismos internacionales se han manifestado en favor del
cumplimiento del derecho al mínimo
vital, debemos preguntar a los señores
morenistas:
¿Por qué la negativa del gobierno a
destinar parte del presupuesto nacional
(que es de todos) para garantizar el
ingreso vital a los mexicanos que no
tienen qué comer? ¿Por qué criminalizar a quien exige el respeto a un derecho legítimo? ¿Por qué gastar nuestros
impuestos en obras como el Tren
Maya o la refinería de Dos Bocas,
debiendo resolver cuestiones prioritarias como ésta?
Esta actitud se debe al doble
discurso del gobierno de la “Cuarta
Tr a n s f o r m a c i ó n ” q u e , a c a d a
momento, difunde y repite en todas
direcciones que “está con los
pobres”, pero que, en los hechos,
demuestra todo lo contrario y evidencia que los morenistas son
insensibles e inhumanos.

Ilustración: Carlos Mejía

La pandemia y el derecho al mínimo vital
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¿Es posible el cuidado de los
empresarios y la 4T?
La reforma al sistema de pensiones se
ha anunciado como un gran logro
entre el gobierno de la “Cuarta
Transformación” (4T) y la clase patronal. Los analistas la ven como una
redefinición de las relaciones políticas
del Presidente y los empresarios que
inicialmente fueron tensas e inciertas
por el temor de éstos a que el gobierno
marchara hacia el socialismo. Nada
más lejos de la realidad. Ni antes, ni
ahora hay elementos para suponer que
esta administración tenga una visión
siquiera progresista. Las diferencias
entre Andrés Manuel López Obrador
(AMLO) y los empresarios no son
ideológicas, sino formales porque, a
su manera, cada uno cuida y afianza
sus prácticas neoliberales, en cuyo
contexto tienen más coincidencias que
disensiones. El Presidente sigue aplicando un capitalismo de amigos, pero
éstos no son los mismos capitalistas
amigos del anterior mandatario, como
pudo verse en la lista de los empresarios que invitó a la cena con el “Señor”
(Donald Trump) durante su “exitosa”
visita a la Casa Blanca. Por ello, y
poniendo las cosas en sus justos términos, la política económica mexicana
se ajusta a las exigencias del gobierno
de Estados Unidos (EE. UU.) para que
las relaciones comerciales se realicen
en condiciones óptimas. El reciente
ajuste al Sistema de Ahorros para el
Retiro (SAR) representa una más de
las actualizaciones exigidas a México
por el vecino del norte, en lugar de
una verdadera preocupación del
Gobierno Federal para mejorar la
suerte de los trabajadores.
Antes de la firma del Tratado entre
México, Estados Unidos y Canadá
(T-MEC) había presiones de los
gobiernos de estos dos países debido
a la “desleal” competencia de los bajos

trabajadores por los

salarios y las reducidas prestaciones
de los trabajadores mexicanos en el
mercado regional. Esta razón propició
un primer acuerdo entre AMLO y la
clase patronal para subir el salario
mínimo a 123.22 pesos, y el segundo
fue la susodicha reforma a las pensiones gracias al “generoso sacrificio” de
la clase empresarial que aceptó elevar
sus aportaciones del 5.15 a 13.87 por
ciento. Esto se evalúa como un logro
inusitado porque en 1997, cuando se
inició el SAR, el trabajador aportaba
el 1.125 por ciento de su salario y el
gobierno el 0.225 por ciento para
alcanzar el 6.5 por ciento de aportación, y en el futuro próximo será del
15.22 por ciento, sin duda una diferencia sustantiva. Sin embargo, el incremento de las aportaciones patronales
será paulatino dentro de un periodo
que puede ser mayor a los ocho años,
lapso durante el cual muchas cosas
pueden pasar ya que, como decía el
ilustre economista John Maynard
Keynes, “en el largo plazo todos
estaremos muertos”. Entre las cosas
que pueden ocurrir está el uso de esa
prestación como pretexto para no conceder mejores aumentos a los salarios
laborales con la finalidad de que los
empresarios continúen ganando. Pero
aun aceptando, sin conceder, que tal

reforma es positiva para la clase
obrera, es necesario destacar que sus
beneficiarios son una minoría respecto
a los 31 millones de trabajadores que
están en la informalidad, los dos
millones de desempleados y los casi
12.5 millones que perdieron sus
empleos por la pandemia. Por ello,
quienes mayores motivos tienen para
celebrar ese cambio son los dueños de
las Administradoras para el Retiro,
entre quienes figuran Alberto
Baillères, Carlos Slim y Ricardo
Salinas Pliego, cuyas fortunas crecieron más del 22 por ciento a costa
del dinero de los trabajadores. Éstos
deben entender que nunca, en ninguna parte del mundo, los patrones
ayudan a los trabajadores; que su
apetito por las ganancias y su ambición de atesorar bienes es tan grande,
que en su corazón no cabe ningún
buen sentimiento para el trabajador.
En este momento, los trabajadores
mexicanos deben saber que las aportaciones de los empresarios y las del
gobierno son generadas también por la
misma clase trabajadora; que no deben
nada a los empresarios y que, muy
por el contrario, esas migajas solo
buscan mantenerlos en el estado de
postración y explotación donde ahora
se encuentran.
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> Licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

Ilustración: Carlos Mejía

Defender el voto como arma de lucha
El momento social y político en el que
se encuentra nuestro país es seguramente uno de los más trágicos de la
época moderna. La tragedia empieza a
volverse normalidad en la vida de
millones de mexicanos y no parece
tener fin. El Estado ha sido rebasado y
busca distractores que en la despolitizada consciencia de la gente sirvan
como opioides ante su rotundo fracaso. Estamos a punto de llegar a los
450 mil contagiados y a los 50 mil
muertos por Covid-19, considerando
únicamente cifras oficiales, porque no
tenemos claridad del desastre que el
pésimo manejo de la pandemia ha provocado. A los millones de desempleados que existían en nuestro país, la
crisis sanitaria ha sumado 12.5 millones. Esta catástrofe contrasta con la
política implementada por otros países
como Argentina, que desde el inicio de
la pandemia decretó el aislamiento
obligatorio y dotó con apoyos alimenticios a las familias más humildes
o Cuba, ejemplo en la región, donde
desde el domingo 11 de julio no se
registró un solo contagio.
Desde el inicio de la pandemia, la
actitud del gobierno mexicano fue
negligente y con desdén absoluto ante
los efectos catastróficos que la crisis
había tenido en los países europeos.
Mientras algunas naciones se preparaban a enfrentar la epidemia reforzando
sus sistemas de salud y creando políticas de apoyo económico para los más
vulnerables, el Presidente de México
decidió combatir el problema con
escapularios; durante meses negó la
existencia de la crisis, llamó al pueblo
a no preocuparse y a no temer, reduciéndolo a un problema psicológico.
Pero no era valentía lo que hacía falta,
sino medidas objetivas para disminuir
los estragos que causaría una crisis
sanitaria suficientemente demostrada.
Hoy todavía, a pesar de los más de 40

mil muertos, reafirma su ignorancia y
su cinismo diciendo que los cubrebocas no sirven, con lo que, inconsciente
del cargo que detenta, promueve, entre
la población, el abandono de una de las
medidas de seguridad más elementales
y, por lo mismo, provocará el incremento en los contagios. Es lamentable
que en una situación tan difícil como
la actual, estemos dirigidos por uno de
los gobiernos más incapaces de la historia reciente de nuestro país.
¿Qué nos queda por hacer a los
mexicanos frente a la tragedia?
Mandar en las circunstancias en vez de
tener que sufrirlas. ¿Cómo?
Conquistando el poder político del
país, remediando el craso error cometido en las elecciones pasadas. A pesar
del llamado que algunas voces sensatas hicieron en las elecciones de 2019,
la desesperación pudo más que la
razón y caímos en manos de un partido
carente de principios, estrategia y
experiencia para gobernar al país.
Como el hombre atrapado por las arenas del pantano, pataleamos de desesperación y nos hundimos más. Hoy de
nada sirve lamentarnos, mucho menos
si no alcanzamos a ver la causa real de
los males. No es un problema individual el que aquí analizamos, es un problema social y la solución, por lo tanto,
se encuentra en la colectividad. El voto
es nuestra arma de lucha más efectiva
y tiene más valor del que personalmente le asignamos. En las elecciones
venideras es necesario pensar como
clase y actuar como tal. Enajenarlo
nuevamente a algún predicador o
entregarlo a algún mercenario político
que, abusando de nuestra necesidad,
nos ofrezca un paliativo pasajero a
nuestros males, nos condenará a una
situación similar a la que nos encontramos en este momento. La fuerza
de la gente trabajadora reside en su
cantidad, pero si ésta se encuentra

dispersa es estéril. Es preciso unir
todas las voluntades individuales y
actuar organizadamente.
El Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) ha comenzado ya
su embestida, indiferente a los males
sociales que provocó; en su afán por
mantenerse en el poder, está invirtiendo todos los recursos públicos en
una campaña electoral que pretende,
como el mismo Presidente lo ha
declarado, controlar la Cámara de
Diputados para mantener el poder
absoluto que ahora detenta. Esta intención llega al descaro con el caso
Lozoya, con el cual quiere perseguir
públicamente a sus enemigos políticos y desprestigiarlos antes de que
se inicie el proceso político, así
como desviar la atención de los graves
problemas que tienen hundido en la
desesperación al país. Como éste vendrán otros distractores. No caigamos
en la trampa.
La tarea es, pues, clara: concientizar al pueblo, demostrarle el poder que
tiene su voto si lo encauza correctamente, si no lo vende por una limosna
que le costará cara. Es necesario desarraigar el terrible “ya tenemos bastante
con ocuparnos de nosotros mismos” y
enseñarle que bajo esa máxima, donde
se esconde solo el interés individual,
solo eternizará sus males. La única
salida consiste en la organización y la
acción colectiva. Hagamos que en
2021 Morena pague su traición en las
urnas.
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> Investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (Cemees).

La represión del Estado moderno contra la sociedad civil organizada es una
constante, independientemente del
partido en el poder, aun si éste
gobierna en el país más democrático
del mundo. Esto es así porque el
Estado es producto de la sociedad dividida en clases y porque, como explica
Vladimir Ilich Ulianov, Lenin, es “un
aparato especial para el empleo sistemático de la fuerza y el sometimiento
del pueblo por la fuerza” al servicio de
los intereses de la clase en el poder. Es
decir, a lo largo de su existencia histórica moderna, el papel del Estado
siempre ha sido el de represor, aun
cuando no haya ejercido la violencia
en forma directa.
Por eso es importante recordar que
desde que el Estado moderno surgió en
México en 1917, la represión contra
los movimientos sociales ha sido consustancial a sus funciones de gobierno
y que algunas de sus acciones represivas han sido ejecutadas por la vía legal
y otras por la ilegal. Hay que resaltar
que nuestra historia ha estado marcada
por ambos tipos de violencia estatal y
que las de este tipo han sido muchas,
pero que las más peligrosas han sido
las legales.
Por ejemplo, en los gobiernos posteriores al del expresidente Plutarco
Elías Calles (1924-1928), los grupos
disidentes más perseguidos y arrestados ilegalmente fueron los cristeros y
los comunistas. El Estado callista no
les presentaba cargos y los deportaba,
sin más preámbulo, a las Islas Marías,
que por entonces eran sede de una
colonia penal muy conocida. La represión del Estado al margen de la legalidad tenía como fin la conservación del
poder político mediante el uso de la
fuerza pública.
Pero tales prácticas ilegales contra
los opositores del régimen muy pronto
tuvieron un refuerzo legal. Esto

sucedió con la creación del Artículo
145° bis del Código Penal, promulgado por el presidente Manuel Ávila
Camacho, en la década de los cuarenta
(1940-1946). Este Artículo castigaba
el delito de “disolución social”, concebido en un principio para prevenir el
avance del fascismo en México frente
el contexto histórico de la Segunda
Guerra Mundial (1939-1945); pero, en
los hechos, fue utilizado para coartar
y criminalizar las protestas sociales, en
especial las organizadas por los comunistas.
No por otra razón, el movimiento
estudiantil de 1968 exigió la supresión de este Artículo, debido a que
varios de sus participantes habían
sido aprehendidos con el pretexto de
causar disturbios sociales.
Finalmente, las protestas estudiantiles lograron su objetivo y el delito de
“disolución social” fue eliminado del
Código Penal. Sin embargo, la violenta represión estatal sigue presente
en el país, aunque en forma velada, es
decir ilegal.
En este primer año y medio
del gobierno del Movimiento
Regeneración Nacional (Morena),
los mexicanos hemos sido testigos de
la función represora del Estado, pese a
la retórica del Presidente y los gobernadores de ese partido. Sus prácticas
represivas contra los movimientos

sociales no son físicas, como antaño,
pero se ejecutan de manera velada y
mediante el uso de descalificación
verbal y mediática y, sobre todo, a
través de la fabricación de nuevos
delitos y reformas a la Constitución.
Esta situación es cotidiana en Palacio
Nacional y se replica en varios estados del país.
En Puebla, por ejemplo, se hicieron
reformas a la Constitución del estado y
ahora se discuten otras al Código de
Instituciones y Procesos Electorales. El
Congreso local aprobó la propuesta
del gobernador Miguel Barbosa
Huerta para modificar el Artículo
232° de dicho Código, cuyo contenido
es prohibir todo tipo de propaganda
electoral en la vía pública; es decir, se
ha convertido en delito el que un candidato promueva su imagen y sus propuestas. Con esta medida autoritaria, el
gobierno de la “Cuarta Transformación”
pretende incomunicar a los partidos de
oposición con los electores y ponerlos
en desventaja de cara a la contienda
electoral de 2021.
Tales acontecimientos en Puebla no
son otra cosa que un cuadro de criminalización de la protesta social, similar
al que se creó en el Siglo XX, donde
Barbosa Huerta aparece como un discípulo del autoritarismo del antiguo
régimen que los mismos morenistas
suponen haber abolido.

Ilustración: Carlos Mejía

Criminalización de la protesta social

PITIDO DEPORTIVO
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Estudió Derecho y Economía. Fue árbitro mundialista en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Participó en ocho juegos en Copas del mundo, arbitró 14 Finales
de Primera División en México y en 591 juegos de liga mexicana. Veinticinco años de experiencia respaldan la consideración de mejor árbitro de México y 42 del mundo.

Liga de Campeones de la Concacaf 2020

Entre tantos torneos deportivos que se han suspendido por
el Covid-19 está la Liga de Campeones de la Confederación
de Futbol de América del Norte, América Central y el Caribe
(Concacaf) que, a su vez, está ligada a la Copa Mundial de
Clubes de 2020, cuya realización, para la Federación
Internacional de Futbol Asociación (FIFA) sigue en pie para
diciembre en Qatar. La edición de este año sería la duodécima
respecto a su nombre actual; pero la 55ª desde que se creó
como la principal competencia futbolera de la región.
Para que pueda efectuarse este torneo, será necesaria la reanudación de las tres ligas nacionales donde aún varios equipos
compiten por el campeonato de la Concacaf: la Liga MX, la
Major League Soccer de Estados Unidos (EE. UU.) y la liga
de Honduras, que aún no tiene fecha de regreso a sus actividades y pone en duda la definición del representante regional. La
Liga de Campeones se quedó a medias de los cuartos de final,
pues en marzo se dieron los duelos de ida entre América y
Atlanta United, donde los azulcremas golearon tres a cero;
Tigres ganó uno a cero al New York City FC y el Olimpia dos
a uno al Impact de Montreal. De esa jornada quedó pendiente
el encuentro entre Los Angeles FC y Cruz Azul.
La Concacaf contempla la reanudación del torneo en
septiembre, octubre o noviembre; en tanto haya un escenario idóneo donde la pandemia no obligue a una nueva

postergación o tenga que pensarse en una sola sede para definir al campeón. Éste surgirá de un sistema de competencia
con rondas eliminatorias a partir de octavos de final, con partidos de ida y vuelta. En todas las rondas rige la regla del gol
de visitante en casos de empate y si éste prevalece en los 180
minutos de los dos partidos, la serie se decidirá con tanda de
penales.
El club campeón deberá anotar el mayor número de goles
en los dos partidos, ya que no aplicará la regla del gol de visitante; en caso de empate, habrá una prorroga y, si éste persiste,
la final se definirá con penales. Para los octavos de final, los
clubes fueron sorteados en el bombo uno (enumerados primeros) que jugarán primero como visitantes y, en el partido de
vuelta, serán anfitriones. Los ganadores de las series uno, tres,
cinco y siete serán sede en los partidos de vuelta de los cuartos
de final. En las semifinales, los clubes serán clasificados de
acuerdo con su desempeño (puntos ganados, diferencia
de goles y goles anotados) en los octavos y cuartos de final,
utilizando el procedimiento de desempate.
El club mejor clasificado en cada serie de semifinales será
sede del partido de vuelta. El mismo procedimiento de desempate se aplicará para determinar la sede del partido de vuelta
de las finales. El conjunto ganador de la confederación tiene
un lugar en la Copa Mundial de Clubes 2020.
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Geofísica, arqueología y el Peñol de Nochistlán
La Guerra del Mixtón fue una serie de conflictos bélicos que
se desarrollaron de 1541–1542 en la Nueva Galicia, cuyo territorio incluía los de los actuales estados de Jalisco, Zacatecas,
Nayarit, Colima y Aguascalientes. En esas batallas caxcanes,
tecuexes, zacatecos y otros grupos indígenas enfrentaron a los
invasores españoles y sus aliados prehispánicos. Según Fray
Antonio Tello, de esta guerra “dependía la salvación o caída
de toda la Nueva España”.
Una de las batallas más importantes ocurrió en el actual
Nochistlán, Zacatecas, en 1541. Los caxcanes se resguardaron
en lo alto de un cerro (Peñol de Nochistlán), rodeado por el
ejército del virrey Antonio de Mendoza, que estaba conformado por 50 mil hombres. “Viendo los enemigos en su daño,
por no darse a prisión, se despeñaban por la parte do el Virrey
estaba (…) murieron más de dos mil” (Tello).
¿Dónde se ubica exactamente el Peñol de Nochistlán?
¿Dónde están los restos de los miles de muertos? La doctora
Angélica María Medrano Enríquez dirigió una serie de
investigaciones para dar respuesta a ello y las sintetizó en
su libro La Arqueología del Conﬂicto. La Guerra del Mixtón
(1541–1542) vista a través del Peñol De Nochistlán.
¿Cuáles fueron las técnicas de prospección arqueológicas
y geofísicas empleadas durante sus investigaciones?
Su equipo trabajó en los lugares “candidatos” a ser el Peñol
de Nochistlán: el Cerro de San Miguel, la Mesa de San Juan y
el Cerro El Tuiche. Revisaron documentos históricos sobre la
Guerra del Mixtón; utilizaron fotografías aéreas y mapas topográficos para observar las características naturales del terreno
y sus modificaciones (“muros, barricadas, fosos”); trazaron
una cuadrícula imaginaria con cuadros de 100 x 100 metros y
emplearon detectores de metales para buscar restos de balas,
armaduras, cabalgaduras, etcétera.
En los espacios donde era más probable encontrar artefactos
de metal, trazaron cuadrículas imaginarias de 1 x 1 metros,
utilizaron un gradiómetro para medir cambios en el campo
magnético y, mediante programas de computadora, generaron
mapas que mostraban “las anomalías provocadas por objetos
de metal, tumbas, fogatas y otros rasgos culturales”. Esto fue
verificado con un radar de penetración terrestre y un detector
de metales.
¿Qué son las anomalías magnéticas detectadas por el
gradiómetro?
La Tierra se comporta como un gigantesco imán: tiene un
campo magnético de entre 25 y 65 microteslas que cambia con
el tiempo; el campo magnético terrestre afecta yacimientos
con magnetita (Fe3O4) y éstos, a su vez, producen su propio
campo magnético (campo magnético inducido). El campo

magnético inducido puede persistir en minerales o rocas
(campo magnético remanente).
¿Qué se encontró en el Cerro del Tuiche?
Se encontraron dos entierros humanos de niños con aproximadamente seis años de edad, los restos de albarradas
(bardas de piedra utilizadas para resguardar las zonas menos
protegidas del cerro) y una escalinata de piedra enterrada. En
el noreste del cerro hay algunos petrograbados. Fueron hallados también varios restos de cerámica, 18 puntas de ballesta,
restos de balas de arcabuz, puntas de proyectil de obsidiana y
pedernal, una cadena, un aro de cota de malla, clavos de herradura, dos macuquinas (monedas), hebillas y otros objetos.
Además de evidenciar la presencia indígena en el sitio y del
enfrentamiento entre caxcanes y españoles, las fuentes etnohistóricas reportan que el Peñol de Nochistlán tenía grandes
acantilados, corrientes de agua circundantes y albarradas. El
único de los tres lugares que cuenta con estas características
es el Cerro del Tuiche.
“La arqueología es una encrucijada de disciplinas”, afirma
la autora del libro. Hay ahí un estudio donde la historia, la
arqueología del paisaje y las técnicas de prospección geofísica
se funden para brindar información sobre la sociedad caxcana
y el conflicto hispano-caxcán.
Paradójicamente, este torbellino de disciplinas no destruye
sino ordena la comprensión de la contradictoria sociedad en
movimiento. La historia, como el campo magnético terrestre,
se manifiesta y cambia, y lo intrincado de su fondo proyecta
luz hacia el porvenir.
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Gustave Courbet

Gustave Courbet fue un representante del realismo pictórico
en cuyas obras reprodujo la vida cotidiana y las actividades
laborales más comunes del pueblo. Pero lo que más llama la
atención de su trabajo artístico fue la forma en que la compaginó con su compromiso político. En los inicios del Segundo
Imperio, cuando Napoleón III era el dirigente político de
Francia, se enemistó con él debido a que su posición era más
cercana a la república, al progreso y a las libertades civiles que
respiraban las clases avanzadas de París. Estaba a tal grado
convencido de su crítica que cuando el gobierno le ofreció la
Legión de Honor, la rechazó sin pensarlo. Su carta de respuesta
a aquél incluye estas expresiones: “… parecía haberse consagrado a la tarea de destruir el arte en nuestro país (…) El
Estado es incompetente en esa materia (…) Tengo 50 años y
siempre he vivido como hombre libre; déjenme terminar así
mi existencia”. Esta declaración es muestra del repudio que
sentía hacia un régimen que consideraba contrario a los ideales
de la libertad, más que de apatía por las labores políticas.
El 18 de marzo de 1871, día en que inició el proceso revolucionario de la Comuna de París, Courbert inmediatamente
tomó partido por los comuneros, por el pueblo parisino, pues
estaba convencido de que se inauguraría una nueva forma de
hacer política, que al ser encabezada por las clases populares
estaría más cercana a las necesidades de la gente. Además de
estas consideraciones de orden general, pensaba que participaría activamente en la nueva política de la Comuna.
Durante el breve tiempo que permaneció la Comuna,
Coubert actuó siempre como un elemento crítico y fue un
ejemplo de dedicación en la construcción de lo que él creía

un nuevo régimen. Tomó medidas para blindar el famoso
Museo del Louvre, cuya protección era necesaria, no tanto por
los saqueos sino porque, desde el principio, los opositores de
la Comuna, encabezados por el ejército de Louis Adolphe
Thiers concentrado en Versalles, bombardeaban sin compasión
las áreas de París defendidas por los comuneros.
Coubert estuvo convencido de que el arte era una arma
poderosísima para la construcción de la nueva sociedad.
Persuadió a otros artistas para que se unieran a los intereses de
la Comuna. Logró reunir a un grupo fuerte que tomó en sus
manos la conservación de monumentos y museos del arte plástico; también intentó convertir a cuanta persona se cruzaba con
él a la causa de la revolución en marcha.
Courbet, que exigía la libertad artística frente a las limitaciones y gustos impuestos por el Segundo Imperio de Napoleón
III, exclamaba viendo el ánimo de los comuneros para impulsar el crecimiento artístico de su ciudad: “París es un verdadero
paraíso (…) Todos los grupos sociales se han establecido como
federaciones y son dueños de su propio destino”.
Es verdad que no puede valorarse como bueno o malo un
artista por sus ideas políticas, y que muchas veces la riqueza
estética ha sido heredada por creadores conservadores. Sin
embargo, es importante reconocer el compromiso de personas
como Courbet para alejarnos de la idea en torno a que el arte
no tiene nada qué aportar a la transformación de la realidad.
En él se muestra el apego que muchos artistas tienen hacia su
pueblo y el rol activo que pueden jugar los diversos sectores
sociales en un proceso de transformación, como el que Gustave
Coubert vivió en París durante ese periodo revolucionario.
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Wonder
La situación de millones de niños y adolescentes que sufren
bullying, también conocido como “acoso escolar”, deriva
muchas veces en graves afectaciones psicológicas y patológicas. En casos extremos este problema, según eminencias en psicología y sociología, conduce a sus víctimas al
suicidio. El fenómeno es provocado por niños o adolescentes que tienen “necesidad” de ejercer dominio sobre sus
pares y para lograrlo someten a sus compañeros –aprovechándose de algún defecto físico, característica “atípica”
o enfermedad– a maltrato físico o psicológico mediante
burlas, amenazas, golpes y lesiones. El acosador, según
los psicólogos, es un niño o niña que busca ejercer su
poder social o estatus de dominio sobre el resto de sus

SEXTANTE

Cousteau

compañeros y la forma de hacerlo es buscando a los más
débiles del grupo para aplicar su maltrato.
El análisis psicológico del niño o adolescente acosador
es incompleto, incluso hasta cierto punto falso, si se omite
el origen socioeconómico de este mal; pues resulta que
muchos de los victimarios viven en sociedades capitalistas
donde los “valores” fundamentales son el individualismo,
el “predominio del más fuerte”, el egocentrismo, la riqueza
material y el poder político. Una sociedad profundamente
desigual en lo económico y en lo social debe necesariamente tener sus correlatos en la conducta de los seres
humanos desde sus primeros años de existencia.
El comentario anterior se debe, amigo lector, a que
ahora reseño la cinta Wonder (2017) del realizador Stephen
Chboski, en la que se cuenta la historia de un niño llamado
Auggie (Jacob Tremblay) que sufre acoso escolar porque
nació con Síndrome de Treacher Collins, enfermedad por
la que debieron hacerle 27 operaciones faciales que finalmente deformaron su rostro. Auggie termina su educación
primaria en casa, instruido por su madre Isabel (Julia
Roberts). Pero a los 10 años es inscrito en la escuela secundaria y, desde ese momento, tiene que convivir con otros
niños. Es entonces cuando sufre el acoso de varios niños,
encabezados por Julián (Bryce Gheishar). Sin embargo,
Auggie se hace amigo de Jack Will (Noah Jupe), quien le
ayuda en varias materias. El día en que los niños celebran
la fiesta de disfraces, escucha que su amigo Jack, presionado por Julián, dice que “se mataría si tuviese el rostro de
Auggie”. Desde entonces se aleja de su amigo y vuelve
al aislamiento casi total. Una niña afroamericana llamada Summer (Millie Davis) se vuelve su amiga y ella
es la que advierte a Jack la razón del alejamiento de su
antiguo amigo.
Cuando uno de los profesores ordena que los alumnos
hagan equipos de dos y junta nuevamente a Jack y Auggie,
Julián interviene para decir que Jack tiene ya compañero,
pero aquél aclara que trabajará con Auggie. Al finalizar el
año escolar, éste obtiene el premio Henry Ward Beecher
que se otorga al estudiante que ha sido ejemplo de fortaleza
en la colectividad. En todo el filme se cuenta que la clave
de la fortaleza de Auggie es obra de sus padres, su hermana
Olivia y sus profesores. Wonder no es un filme sensiblero,
no abusa del melodrama ni exagera en cuanto a la situación de los niños que sufren bullying. Por eso es una cinta
que contribuye a comprender a los niños vulnerables que
enfrentan problemas derivados de una enfermedad o una
deformidad física.
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TRIBUNA POÉTICA
Tania Zapata Ortega
@ZapataOrtegaTn

Son millones las hormigas maltratadas y ofendidas
Obra de José Joaquín Fernández de
Lizardi es también La hormiga y el
elefante, original fábula con la que, ya
en el Siglo XIX, su autor fustigaba los
abusos de los poderosos y los prevenía
contra las funestas consecuencias de ir
por ahí atropellando a los débiles e
indefensos. Es entendible, dice el fabulista, que si individuos de similar fuerza
se enfrentan, uno de ellos resulte vencido o muerto (claro, como es propio
del género, se refiere a elefantes, leones
o tigres); pero no es común que un
pequeño insecto venza al animal
terrestre más grande del planeta.
Que a un elefante fuerte
un bravo león matase
o algún tigre feroz despedazase,
fácil es, si se advierte;
más que se diera traza
de privar de la vida a tal bestiaza
una débil hormiga,
esto no se ha de creer aunque se diga;
parecerá quimera,
pero ello es que pasó de esta manera:
Y acto seguido, Fernández de
Lizardi, digno hijo de la Constitución
de Cádiz y de la Libertad de Imprenta,
a decir de Luis G. Urbina en su
Estudio Preliminar a la Antología del
Centenario, narra de manera sucinta el
aplastamiento de una solitaria hormiga
bajo la pata de un corpulento paquidermo quien, en vez de buscar la forma
de enmendar su error, se burla de la
víctima y la llena de insultos. Sobre el
atropello, el escarnio. Acto seguido, el
ofensor se aleja del sitio muy orondo
con la impunidad que su talla le proporciona casi siempre.
(…) no sé si de pensado o de accidente
un elefante un día
a una infeliz hormiga pisaría;
ello la lastimó muy gravemente;
la pobre se quejaba
y el elefante entonces la insultaba
con picantes razones
diciéndola denuestos a millones;

y fuese al fin dejando
a la infeliz hormiga renegando
y ofreciendo colérica y sangrienta
vengarse de la bestia corpulenta,
la que solo reía
de cuanto el insectillo le decía;
Y aquí estriba parte de la originalidad
del argumento lizardiano. Traída a tierras americanas por los poderosos vientos de la Ilustración Francesa, la fábula
florecería como género hasta adoptar
formas propias. La intención didáctica,
siempre expresada al final del breve
relato en forma de moraleja, rara vez
recurre a la muerte del personaje infractor y en general se limita al escarmiento
material, pecuniario o a la degradación
social, en los casos más graves. Pero en
La hormiga y el elefante, los detalles
perturbadores de un asesinato premeditado y a sangre fría reciben la aprobación del autor. Esta sanción positiva de
una venganza personal convierte a la
obra, de inocente relato moralizante, en
proclama política para agitar a las víctimas de reiterados abusos.
(…) pero éste, adolorido,
lo siguió con paciencia
hasta que a su presencia
el elefante se acostó rendido
de un sueño tan profundo
cual si no hubiera hormigas en el mundo.
La trompa, sin recelo,
la desarruga, tiende por el suelo,
y duerme alegremente.
Entonces la hormiguilla sutilmente
por la nariz nerviosa
corriendo se introduce
hasta do la conduce
su venganza cruel, y allí furiosa
con su débil tenaza
muerde, le aguija, hiere y despedaza
la ternilla sensible
de aquel monte animado tan temible,
quien al sentirse herido
despierta, da un bramido,
se levanta, despliega
la trompa y la refriega

por doquiera que andaba.
Entre tanto, la hormiga no cesaba
de su intento primero
de hacerle en la nariz un agujero.
Toda su fuerza aplica
con un tesón constante
contra el pobre elefante
a quien hiere, maltrata y mortifica
con ahínco tan cruel y desusado
que ya desesperado
el elefante triste
a trompazos los árboles embiste,
dándose golpes tales
que en breve tiempo se hizo dos canales
por donde le salía
en arroyos la sangre; ni podía
más golpes sacudirse
el infeliz herido,
y ya desfallecido
hubo al fin a la muerte de rendirse.
Exangüe cayó al suelo.
La moraleja, en esta fábula, también
se presenta de manera novedosa, pues
el autor deposita la responsabilidad de
la inquietante proclama en el mismo
personaje que ha consumado su venganza. Matar a los opresores es justo,
parece decir la fábula de una hormiga
aislada.
Entonces la hormiguilla sin recelo
salió de la nariz ensangrentada,
y viéndose vengada,
le decía: a ninguno
debemos agraviar de modo alguno,
y a los hombres en ti yo bien enseño,
que ningún enemigo es tan pequeño
como una hormiga coja
para tomar venganza si se enoja.
¿Y si en lugar de una diminuta y aislada hormiguita decimonónica, millones de ordenadas y diligentes hormigas
fueguinas lográramos por fin convencer al
elefante de que no es sensato su proceder?
Por de pronto, gobiernos como el de
Miguel Barbosa, en Puebla, deberían
pensar detenidamente antes de seguir
atropellando y cubriendo de insultos y
amenazas a los antorchistas.
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En esta novela, Jack London (San Francisco, California,
1876-1916) cuenta el fracaso de la Comuna de Chicago, el
primer ensayo fallido del movimiento obrero socialista de
Estados Unidos (EE. UU.) por tomar el poder en 1918. El
relato, en primera persona, lo hace Avis Everhard, esposa
del dirigente obrero Ernest Everhard, ambos protagonistas y
sobrevivientes de ese episodio, cuya relación literaria solo
pudo ser conocida cuando la idea del socialismo ya prevalecía en esa nación. La figura talón de hierro alude a la
oligarquía monopólica de ese país y la obra evoca, alegóricamente, hechos y figuras socialistas históricas
como la Comuna de París (1871), los Mártires de
Chicago (1886), la Revolución Rusa de 1917 y, por
supuesto, la propuesta política de Carlos Marx.
Otros personajes de este relato son: John
Cunningham, padre de Avis y maestro de ciencias
físicas de la Universidad de California en Berkeley,
quien reunía a debatir en su casa a ministros religiosos, abogados, empresarios, filósofos y militares. Entre
ellos destaca el obispo Morehouse, quien se convierte al
socialismo igual que el doctor Cunningham, lo que provocará que Wickson, Calvin, Kowatl y Van Gilbert los
vean como enemigos y los despojen de empleos y bienes por
no plegarse a los intereses de la oligarquía. Ésta se integra
con las siete empresas que monopolizan los sectores estratégicos de la economía: petróleo, gas, electricidad, minería,
industria acerera, transportes (FC, barcos, etc.) y banca.
John Davidson Rockefeller, dueño de la Standard Oil Co.,
es uno de sus líderes.
La insurrección obrero-socialista de Chicago fue precedida
por el desconocimiento de triunfos electorales a los partidos
de los Trabajadores de EE. UU. (socialista) y de los Granjeros;
la represión de la huelga general de 1912, inicialmente exitosa;
el exterminio de la pequeña burguesía ese mismo año,
mediante aumentos de impuestos y cobro de adeudos bancarios; la defección de los grandes sindicatos obreros con la
correspondiente creación de una “aristocracia obrera” y el
surgimiento de un grupo “mesiánico” de la iglesia Adventista
del Séptimo Día que anunció el retorno de Cristo para redimir
y llevarse al cielo a 144 mil escogidos, obra de manipulación
política para confundir y “volver loca” a mucha gente.
Cuando el talón de hierro abatió a la Comuna de Chicago,
la prensa se pobló con noticias falsas y habilitó, en fábricas y
calles, a 130 mil mercenarios (esquiroles, rompehuelgas e

Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

Ilustración: Carlos Mejía

El talón de hierro, de Jack London

incendiarios de la banda anticomunista Cien negros), quienes
contaron con el apoyo de policías, la Guardia Nacional y el
ejército. Fue tan alto el número de muertos y detenidos que el
líder laborista británico John Burns, quien observó el suceso,
corrigió su frase inicial “Chicago es una edición de bolsillo
del infierno” con otra que decía: “el infierno es una edición de
bolsillo de Chicago”. En una parte de la novela, Everhard
declara que “la gran fuerza motriz del capitalismo es su convicción de que hace bien a la humanidad”, aunque en realidad
este sistema es el que “impide la desaparición del tigre y el
mono en el hombre moderno”.
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BRISA DE OTOÑO
Vamos los dos a olvidarnos;
no sirven nuestros amores, mira,
¡vamos a arrancamos
del corazón nuestras ﬂores!
Juan R. Jiménez
I
El silencio... la luna en el agua
de la fuente... tu voz... y la queja
que mi vida romántica fragua
contemplando el amor que se aleja...
Tu pupila nostálgica y vaga
se ha perdido en la azul lontananza
donde, pálida y triste, se apaga
una estrella... como una esperanza...
¡Recordemos el tiempo lejano!
–nuestra breve y azul primavera–
el antiguo calor de tu mano
¡y el lugar de la cita primera!
Fue en el viejo jardín; todo olores,
una tarde callada y sombría;
tú cortabas piadosa unas flores
para el ara lustral de María…
¿Por qué se arma de espinas la rosa?
...En tu brazo brotaron claveles,
y mi boca probó temblorosa
de esa sangre preciada las mieles...
... Fue un amor de divinos excesos,
ese amor que los males ensalma
con el suave calor de los besos
que florecen de estrellas el alma.
Contemplaron las frondas mis ansias
y la sombra veló tus pudores,
y el azahar te cubrió de fragancias
con el manto nupcial de sus flores.
Y era todo calor y ruido,
y era todo perfume y canción,
¡era todo sendero florido
en el campo de mi corazón!
II
¿Por qué tienen los besos espinas?
¿Por qué ocultan ponzoña las flores,
y el veneno las bocas divinas
y la hiel los más dulces amores?

¡Ya tu pecho mi ardor no provoca,
ni me incita tu labio sedeño,
ya no aroma el clavel de tu boca,
ni tus cantos arrullan mi ensueño!
Nuestros labios se juntan con frío,
nuestros ojos se miran con pena;
se ha tornado tu acento sombrío
y mi voz con tristeza resuena.
Nuestro beso es un beso de olvido...
y este amor con la muerte se aúna
como un rayo de sol diluido
en un triste reflejo de luna...
Ya en el cielo se borran matices,
ya la luna se va marchitando,
y me miras... y nada me dices...
y te miro... y me alejo llorando...
PARA LA ANGUSTIA DE LAS HORAS
A mi madre.
Para calmar las horas graves
del calvario del corazón
tengo tus tristes manos suaves
que se posan como dos aves
sobre la cruz de mi aflicción.
Para aliviar las horas tristes
de mi callada soledad
me basta... ¡saber que tú existes!
y me acompañas y me asistes
y me infundes serenidad.
Cuando el áspid del hastío me roe,
tengo unos libros que son en
las horas cruentas mirra, aloe,
de mi alma débil el sostén:
Heine, Samain, Laforgue, Poe
y, sobre todo, ¡mi Verlaine!
Y así mi vida se desliza
–sin objeto ni orientación–
doliente, callada, sumisa,
con una triste resignación,
entre un suspiro, una sonrisa,
alguna ternura imprecisa
y algún verdadero dolor…
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EGO SUM
Amo todo lo extraño, amo todo lo exótico;
lo equívoco y morboso, lo falso y lo anormal:
tan solo calmar pueden mis nervios de neurótico
la ampolla de morfina y el frasco de cloral.
Amo las cosas mustias, aquel tinte clorótico
de hampones y rameras, pasto del hospital.
En mi cerebro enfermo, sensitivo y caótico,
como araña poeana, teje su red el mal.
No importa que los otros me huyan. El aislamiento
es propicio a que nazca la flor del sentimiento:
el nardo del ensueño brota en la soledad.
No importa que me nieguen los aplausos humanos
si me embriaga la música de los astros lejanos
y el batir de mis alas sobre la realidad.

POESÍA

5 A. M.
Gentes madrugadoras que van a misa de alba
y gentes trasnochadas, en ronda pintoresca,
por la calle que alumbra la luz rosada y malva
de la luna que asoma su cara truhanesca.

ERNESTO NOBOA Y CAAMAÑO
Nació el 11 de agosto de 1889 en Guayaquil, Ecuador.
Procedía de una familia noble establecida en la capital
ecuatoriana; comenzó, a temprana edad, a escribir y publicar poesía en periódicos locales como El Telégrafo.
Entró a los círculos literarios de su país, desarrolló una
fascinación por los “poetas malditos” de Francia y viajó
prontamente a Europa. A su regreso, continuó su labor
poética imitando el estilo de Darío, Verlaine, Poe y Juan
Ramón Jiménez. En 1922 publica Romanza de las
obras, su primer poemario, abordando sus propios problemas existenciales, el libro tuvo un gran éxito y se le
declaró representante del modernismo en su país. Sin
embargo, nunca pudo superar sus adicciones y nerviosismo, y acabó suicidándose el siete de diciembre de
1927, mientras trabajaba en su segundo poemario La
sombra de las alas.
Su trágica muerte y la temática de sus poemas lo clasiﬁcaron póstumamente en la Generación decapitada
de la que también forman parte Medardo Ángel Silva,
Arturo Borja y Humberto Fierro.

Desfila entremezclada la piedad con el vicio,
pañolones polícromos y mantos en desgarre,
rostros de manicomio, de lupanar y hospicio,
siniestras cataduras de sabbat y aquelarre.
Corre una vieja enjuta que ya pierde la misa,
y junto a una ramera de pintada sonrisa,
cruza algún calavera de jarana y tramoya...

Y sueño ante aquel cuadro que estoy en un museo,
y en caracteres de oro, al pie del marco, leo:
Dibujó este «Capricho» don Francisco de Goya.
HASTÍO
Vivir de lo pasado por desprecio al presente,
mirar hacia el futuro con un hondo terror,
sentirse envenenado, sentirse indiferente,
ante el mal de la Vida y ante el bien del Amor.

Ir haciendo caminos sobre un yermo de abrojos
mordidos sobre el áspid de la desilusión,
con la sed en los labios, la fatiga en los ojos
y una espina dorada dentro del corazón.

Y por calmar el peso de esta existencia extraña,
buscar en el olvido consolación final,
aturdirse, embriagarse con inaudita saña,
con ardor invencible, con ceguera fatal,
bebiendo las piedades del dorado champaña
y aspirando el veneno de las flores del mal.

.

