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Bajo el signo de la corrupción

La relación del partido gobernante, Morena, con la corrupción no comenzó cuando 
Emilio Lozoya hizo entrega de los videos en que se aprecia a conocidos funcionarios 
del sexenio pasado recibiendo verdaderas fortunas en efectivo como sobornos; tam-
poco empezó con la respuesta inmediata de otro sector de la clase política mexicana, 
que hizo circular dos grabaciones en las que el hermano del Presidente recibe dinero 
de manos de particulares para financiar la última campaña presidencial; todo esto no 

es más que el episodio más reciente de esta vieja historia.
Este capítulo parece anunciar el inicio de una guerra mediática entre Morena y sus adversarios 

y es la forma que actualmente adopta la relación de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con 
la corrupción; vínculo que ya existía desde el momento en que él eligió como principal bandera el 
combate a la corrupción y prometió, de llegar a la Presidencia, erradicarla del gobierno. La eligió 
como contrincante para enfrentarse a ella en singular combate y lucirse ante el pueblo mexicano si 
éste lo favorecía con su voto. La apuesta quedó casada; AMLO obtuvo la mayoría de votos, llegó 
a la meta largamente anhelada y la batalla comenzó. La vieja relación asumió otra forma: la corrup-
ción quedó representada por los partidos y gobernantes de sexenios anteriores, que simbolizaban 
el monstruo contra el que había de combatir el valiente paladín.

Pero la relación es todavía más antigua; ya en sus dos campañas presidenciales anteriores el estan-
darte de la lucha contra la corrupción le había servido mucho para canalizar el hartazgo social. Sin 
embargo, durante su mandato como Jefe de Gobierno del Distrito Federal, su enemigo adoptó la forma 
de colaboradores muy cercanos a él, operadores de su gobierno; la relación con su aterrador enemigo 
es, entonces, más vieja que Morena, partido del que AMLO es uno de los principales fundadores.

Al comenzar su etapa morenista, la vieja enemiga hizo acto de presencia, insuflándose en partida-
rios, simpatizantes y familiares, que dejaron a AMLO y su partido en entredicho. Alguien que se había 
proclamado incorruptible fue exhibido como corrupto. Como vemos, el Presidente no ha sido solo 
perseguidor de la corrupción e incansable luchador por erradicarla; también le ha tocado ser perse-
guido por ella y convertirse en lo que juró combatir.

El Presidente no solo ha rechazado todas las imputaciones, minimizando los montos recibidos y 
afirmado públicamente su disposición a que se investigue a los responsables de estos actos, en los 
que aparecen personas ligadas a él por una larga trayectoria política e incluso por lazos consanguíneos. 
El juicio, a dirimirse exclusivamente en la prensa (pues los involucrados difícilmente comparecerán 
ante los tribunales competentes) no concluye aún, y parece anunciar una cadena de escándalos mediá-
ticos para exhibir su corrupción. La estrecha relación de AMLO y de su partido con esa tenaz e 
inseparable antípoda se mantiene; y la corrupción ya no podrá alejarse de quien la convirtió en su 
antagonista permanente y está condenado a vivir bajo su signo. 
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¡Continuamos realizando obras 
para el desarrollo de Ocoyucan!

Gracias a la gestión del presidente Rosendo Morales Sánchez, se 
realizó la pavimentación con concreto hidraúlico y de obras 

complementarias en la Privada Victoria, perteneciente a la junta 
auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan.

#ResultadosMásSeguros

Ayuntamiento de Ocoyucan
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EN DOS DÉCADAS, LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN, COMPRA DE CONCIENCIAS, DONACIO-
NES ECONÓMICAS “VOLUNTARIAS” Y MALVERSACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS HAN 
MANCHADO EL PLUMAJE INCORRUPTIBLE DE QUE TANTO ALARDEABA EL ACTUAL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SU CÍRCULO MÁS CERCANO Y LOS MIEMBROS DE SU 
PARTIDO, EL MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA). EL VIDEOESCÁNDALO 
MÁS RECIENTE EXHIBE A SU PROPIO HERMANO, PÍO LÓPEZ OBRADOR, RECIBIENDO 
FAJOS DE BILLETES PARA, ASEGURA EL PROPIO PÍO, FORTALECER LA CAMPAÑA ELEC-
TORAL DE MORENA RUMBO A 2018. ÉSTE ES EL HISTORIAL DE LOS ESCÁNDALOS DE 
CORRUPCIÓN QUE DEJAN AL DESCUBIERTO LA ESENCIA DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 

OBRADOR (AMLO) Y SU PARTIDO. 

MÁS RECIENTE EXHIBE A SU PROPIO HERMANO, PÍO LÓPEZ OBRADOR, RECIBIENDO 
FAJOS DE BILLETES PARA, ASEGURA EL PROPIO PÍO, FORTALECER LA CAMPAÑA ELEC-
TORAL DE MORENA RUMBO A 2018. ÉSTE ES EL HISTORIAL DE LOS ESCÁNDALOS DE 
CORRUPCIÓN QUE DEJAN AL DESCUBIERTO LA ESENCIA DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 

Son 45 mil dólares, son 
400… En total son tres 
millones 877 mil”. Dos 
hombres cuentan dinero 
en una ofi cina en la que 
se aprecia una pequeña 

mesa redonda y espacio para cinco per-
sonas; por sus manos pasan un paquete, 
dos, tres… cuentan por miles los fajos 
de dólares enrollados con ligas. El pri-
mero va vestido con chaqueta clara, 
lleva consigo una bolsa de papel en la 
que transporta el dinero. El segundo, de 
traje oscuro, recibe los fajos de billetes 

y los guarda en un maletín negro, de 
ésos que se ven mucho en las ofi cinas 

de gobierno o empresas privadas. 
El paquete de dinero es tan vo-

luminoso que no cabe dentro 
del maletín. 

“Puta, ¿cómo le voy a 
hacer?” dice el hombre que 
recibe el dinero cuando se 
da cuenta de que el maletín 

no será sufi ciente para guar-
dar todo el dinero. 
“A ver, espérame. ¿Me das 

chance un segundito para pe-
dirle a Cristina una caja?”, le 
responde el de chaqueta clara.

“Sí cabe”, asegura el del 
traje, mientras hace el esfuerzo 

por cerrar el maletín. Al final, 
ambos hombres deshacen varios 

fajos para distribuir mejor los dóla-
res dentro del maletín para que éste 

pueda cerrar.

La escena anterior corresponde a un 
video difundido en el programa El 
Mañanero, en marzo de 2004. Fue uno 
de los primeros videoescándalos que 
evidenciaban presuntos actos de corrup-
ción del equipo cercano a AMLO. En 
concreto, se ponía en evidencia a René 
Bejarano, operador político y secretario 
particular de AMLO –entonces Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal– y al em-
presario Carlos Ahumada Kurtz, quien 
le entregó varios fajos de dólares a cam-
bio de favores políticos para benefi ciar a 
las empresas que el argentino tenía en el 
Distrito Federal. A partir de este hecho, 
Bejarano, el hombre de todas las con-
fi anzas de AMLO, es conocido como El 
Señor de las ligas. 

No fue el único exhibido. Dos días 
antes, el primero de marzo de 2004, 
Gustavo Ponce, entonces secretario de 
Finanzas de AMLO en el Distrito 
Federal, protagonizó otro escándalo por 
un video donde se le veía apostar una 
cuantiosa suma de dinero en el exclusivo 
casino Bellagio, en Las Vegas, Estados 
Unidos (EE. UU.). La baraúnda también 
alcanzó a Carlos Ímaz, quien entonces 
era delegado de Tlalpan y esposo de la 
hoy Jefa de Gobierno capitalino, la mo-
renista Claudia Sheinbaum. Sin embar-
go, Ímaz se adelantó; antes que se difun-
dieran los videos donde se le veía 
recibiendo dinero, él mismo confesó 
haber participado con Ahumada en este 
tipo de actos ilícitos. Posteriormente, 
Televisa difundió el video.

En ese entonces, AMLO declaró que 
la divulgación de los videos era parte de 
un “complot” orquestado por sus enemi-
gos políticos: el priista Carlos Salinas de 
Gortari y el panista Diego Fernández 
de Cevallos, para frenar sus aspiraciones 
rumbo a la Presidencia de la República 
en 2006. Bejarano, Ponce, Ímaz y 
Ahumada fueron detenidos y encarcela-
dos por delitos electorales, lavado de 
dinero y uso de recursos de procedencia 
ilícita. Todos recuperaron su libertad al-
gunos años después. 

Por “falta de pruebas”, en 2007, 
Bejarano y Ahumanda fueron absueltos 
de las acusaciones y puestos en libertad. 
La entonces Procuraduría General de la 
República (PGR), incluso, tuvo que pedir 
disculpas a Bejarano por los daños causa-
dos a su persona. Hoy, Bejarano y su es-
posa, la senadora Dolores Padierna, for-
man en las filas de Morena. En 2017, 
ambos abandonaron el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), donde 
militaban desde hacía más de 10 años, 
para unirse al proyecto de AMLO. 
Actualmente, René Bejarano es líder del 
Movimiento Nacional por la Esperanza, 
agrupación afín a Morena. 

Gustavo Ponce logró su libertad en 
2011, aunque fue apresado nuevamente, 
esta vez por el delito de fraude por 31 mi-
llones de pesos (mdp) contra el gobierno 
del CDMX. A Carlos Ímaz, por su parte, 
se le encontró culpable y fue sentenciado 
a tres años de prisión, pero fue exonerado 
luego de presentar una apelación.  

“
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El saqueo de los fondos del SME 
Ocho años después del videoescándalo 
de René Bejarano, AMLO fue señalado 
nuevamente por recibir recursos de ma-
nera ilícita. Alejandro Muñoz Reséndiz, 
extesorero del Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME), acusó al hoy 
Presidente de México de haber recibido 
dos mdp mensuales para financiar su 
plantón en Reforma en 2006 y su cam-
paña presidencial en 2012.

Durante entrevista radiofónica con el 
periodista Óscar Mario Beteta, el exteso-
rero del Comité Central del SME declaró 
que Martín Esparza, líder de dicho sindi-
cato, entregó 66 mdp a AMLO para sos-
tener su plantón en la Avenida Reforma 
de la CDMX. A decir de Alejandro 
Muñoz, Esparza entregó a AMLO duran-
te 33 meses, de manera ininterrumpida, la 
cantidad de dos mdp mensuales.

El 27 de junio de 2012, luego de salir 
del Reclusorio Oriente de la Ciudad de 
México donde estuvo preso por casi seis 
meses, el extesorero del SME relató en 
la radio que el dinero siempre se entre-
gaba en efectivo, en maletines y en el 
mismo lugar; el restaurante El Círculo 
del Sureste. Para justificar los gastos 
ante el Sindicato de Electricistas, Muñoz 
Reséndiz presentaba notas de consumo 
de un mdp por semana, aunque en reali-
dad el dinero se destinaba a AMLO. 

Al difundirse la malversación de fon-
dos, 29 mil trabajadores liquidados y 15 
mil jubilados del SME presentaron, ante 
el Instituto Federal Electoral (hoy INE), 
una denuncia contra AMLO, entonces 
candidato presidencial por la coalición 
Movimiento Progresista (PRD, PT y 
Movimiento Ciudadano), a quien acusa-
ban de haber recibido financiamiento de 
los fondos de su sindicato. Los trabaja-
dores denunciaron al secretario general 
del SME, Martín Esparza, por disponer, 
sin su autorización, de millones de pesos 
para sostener al político tabasqueño. 

Aunque la denuncia nunca prosperó, el 
sindicalista Alfredo Ríos Solís, represen-
tante de los jubilados, aseguró que tenía 
indicios de que los recursos provenientes 

de los trabajadores del SME fueron utili-
zados para la campaña de AMLO en 
2012. El acuerdo, a decir de Ríos Solís, 
fue que Esparza financiaría la campaña de 
AMLO a cambio de una candidatura plu-
rinominal por el Partido del Trabajo (PT).

Para apuntalar sus acusaciones, el re-
presentante advirtió que Martín Esparza 
habría utilizado, para este fin, 35 mdp 
que se encontraban en la cuenta de che-
ques número 0445591848, correspon-
diente a la cartera de inversiones número 
00111006351-9 de Bancomer, cuenta 
que estaba a nombre del SME. Este di-
nero, refirió, era el seguro sindical para 
los deudos de sus compañeros fallecidos 
hasta antes de la extinción de la paraes-
tatal Luz y Fuerza del Centro. 

Martín Esparza
líder del SME, 
entregó 66 mdp a 
AMLO para 
sostener su plantón 
en Reforma, eran 
dos mdp 
mensuales 
durante 33 
meses de manera 
ininterrumpida.

Según declaraciones 
de Alejandro Muñoz.

No son pocos los altos funcionarios de la 4T in-
volucrados en actos ilícitos, entre ellos se en-
cuentran:
• Ana Gabriela Guevara, rectora de la Comisión 

Nacional de Cultura Física y Deporte 
(Conade).

• Zoé Robledo, director del IMSS.
• Yeidckol Polevnsky, exsecretaria general del 

Morena.
• Miguel Barbosa, el gobernador poblano a 

quien el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya 
acusó de recibir sobornos millonarios para 
trabajar en favor de la Reforma Energética en 
el gobierno de Enrique Peña Nieto.



EVA CADENA FUE EL 
CENTRO DE LOS 

REFLECTORES 
NACIONALES EN 2017. LA 

CANDIDATA MORENISTA 
PARA LA ALCALDÍA DE LAS 

CHOAPAS, VERACRUZ, 
PROTAGONIZÓ DOS 

VIDEOS DONDE RECIBÍA 
DINERO EN EFECTIVO –
MEDIO MILLÓN EN EL 

PRIMERO Y 10 MIL 
DÓLARES MÁS 50 MIL 

PESOS EN EL 
SEGUNDO– PARA 

FINANCIAR LA CAMPAÑA 
DE AMLO RUMBO AL 2018.
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Las arcas de Morena se nutrían
desde Veracruz 
Dos mujeres acuerdan reunirse en una 
sala privada del Hotel Terranova, en 
Coatzacoalcos, Veracruz. Una de ellas es 
una fi gura pública, tez blanca, ojos claros, 
cabello rubio, corto y bien arreglado. Su 
parsimoniosa voz termina de retratarla 
como una mujer sin tacha. Es la diputada 
local con licencia, Eva Cadena, colabora-
dora cercana de AMLO, con quien ha 
aparecido en varios eventos públicos.  

Es el seis de abril de 2017. Eva 
Cadena contiende por la presidencia 
municipal de Las Choapas, Veracruz, 
bajo las siglas de Morena. La reunión 
entre ambas mujeres transcurre sin con-
tratiempos. 

“Le estoy entregando medio millón 
de pesos”.

“No tendrás una bolsita por ahí”, le 
pide Eva al recibir los fajos de billetes.

“Claro que sí –responde su interlocu-
tora– le entrego medio millón para 
López Obrador, por favor, diputada. 
Nosotros sabemos que le tiene mucho 
cariño y que es de su absoluta confi anza, 
diputada. Usted mañana va a Las 
Choapas, se va de gira, va con él. Esto es 
para él”, le aclara mientras deposita en 
manos de Eva más fajos de billetes. 

“Okei, se lo entrego a él directamen-
te”, asegura la diputada con licencia.  

Eva Cadena fue el centro de los re-
fl ectores nacionales durante las campa-
ñas electorales para renovar 212 presi-
dencias municipales en Veracruz. La 
candidata morenista a la alcaldía de Las 
Choapas protagonizó dos videos en los 
que aparece recibiendo dinero en efecti-
vo –medio millón en el primero y 10 mil 
dólares más 50 mil pesos en el segundo– 
para fi nanciar la campaña presidencial 
de AMLO rumbo a 2018. En ambos vi-
deos, la veracruzana asegura a sus inter-
locutores que ella personalmente entre-
garía el recurso a AMLO. 

El ocho de abril de 2017, dos días 
después de la reunión en el hotel 
Terranova, AMLO alzó la mano de Eva 
Cadena durante un mitin político en Las 
Choapas: “Eva Cadena ya ganó aquí”, 
aseguró el tabasqueño.

Cuando los videos se hicieron públi-
cos, la política veracruzana afi rmó que 
AMLO nunca tuvo conocimiento de ese 
dinero y que ella lo devolvió íntegra-
mente a los empresarios de quienes lo 
había recibido. Tras el escándalo, 
Cadena renunció a su candidatura, sos-
tuvo, para no dañar la imagen de su par-
tido. 

Ese mismo año, la Contraloría 
General de Veracruz hizo pública una 
denuncia ante la Fiscalía del estado con-
tra Carol Jessica Moreno Torres, enton-
ces cuñada del líder de Morena, AMLO, 
por el presunto desvío de 80 mdp cuando 
se desempeñaba como ofi cial mayor de 
la Secretaría de Educación estatal. El 
diario El Financiero precisó que la cu-
ñada de AMLO habría utilizado empre-
sas fantasmas para sacar los recursos de 
las arcas del gobierno estatal para reali-
zar supuestos pagos de servicios o de 
insumos.

El entonces gobernador veracruzano y 
enemigo político del hoy Presidente, el 
panista Miguel Ángel Yunes Linares, acu-
só a AMLO de haberse puesto de acuerdo 
con Javier Duarte para recibir dinero del 
gobierno veracruzano. En ese acuerdo, 
aseguró Yunes, nombraron a la cuñada de 
Andrés Manuel, Carol Jessica Moreno 
Torres (esposa de Arturo López Obrador), 
como ofi cial mayor de la Secretaría de 
Educación de Veracruz, de la que AMLO 
recibía 2.5 mdp mensuales. 

Las declaraciones de Yunes no tuvie-
ron mayor impacto; y desde 2016, 
AMLO hizo pública la enemistad con su 
hermano Arturo López Obrador, luego 
de que éste apoyara a los candidatos 
priistas. 
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La corrupción mancha a Morena 
A pesar de los videos y acusaciones que 
mostraban al círculo cercano de AMLO 
cometiendo actos ilícitos, en 2018, al 
llegar a la Presidencia de México, el po-
lítico tabasqueño siguió jactándose de 
poseer una imagen impoluta y declaró 
reiteradamente que se convertiría en el 
adalid de la lucha contra la corrupción. 
Pero una vez en el poder, no se hicieron 
esperar los escándalos por fortunas ex-
cesivas, bienes inmuebles no declarados 
y presuntos delitos electorales.

El pasado jueves 20 de agosto, en 
Latinus, Carlos Loret de Mola reveló dos 
videos en los que Pío López Obrador, 
hermano del Presidente, aparece reci-
biendo paquetes de dinero de manos de 
David León Romero. En un video recibe 
400 mil pesos; en otro, un millón. En la 
conversación entre ambos se da a enten-
der que llevaban realizando esta rutina 
mensual desde hacía un año y medio.

A decir de la investigación de Latinus, 
el video fue grabado en 2015 por el pro-
pio David León Romero, quien entonces 
fungía como operador del gobernador de 
Chiapas, Manuel Velasco Coello. Pío 
López Obrador, por su parte, era operador 
político de Morena en el sureste. 

Hasta antes de la divulgación del vi-
deo, León Romero era un activo miem-
bro en la administración de la Cuarta 
Transformación (4T); de hecho, fue 
presentado como el prototipo del 

funcionario efi caz y honesto por el pro-
pio Presidente de la República, hecho 
por el cual fue designado como “el guar-
dián de la distribución de medicinas” a 
los centros de salud del Estado, actividad 
que AMLO decidió controlar después de 
acusar de corrupción a las empresas pri-
vadas que se encargaban de ello.

Durante la semana que el Presidente 
pidió expresamente a los medios que di-
fundieran el video de corrupción entrega-
do por Emilio Lozoya, donde se ve a le-
gisladores del PAN recibiendo sobornos 
por sus votos a favor de la Reforma 
Energética, el video que tuvo más reso-
nancia fue el de su propio hermano. 
Según la encuestadora Mitofski, del 17 al 
23 de agosto, el 60.4 de las conversacio-
nes políticas giraron en torno al video de 
Pío López Obrador; solo el 11.2 por cien-
to se enfocaron en el caso Lozoya. 

Este hecho solo es la más reciente de 
una serie de denuncias en las que se ha 
visto involucrada la cúpula de Morena y, 
por ende el Presidente, como su fundador 
y líder. A mediados de junio pasado, Irma 
Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) encargada de 
recibir las declaraciones de los funciona-
rios acerca de sus bienes y auditar el gas-
to de los recursos públicos por parte del 
Gobierno Federal, fue evidenciada por 
esconder su propia fortuna y no explicar 
de dónde obtuvo tres casas, tres departa-
mentos y un terreno que constan dentro 
de sus bienes inmuebles.  

Eréndira Sandoval y su esposo, el ideó-
logo John Ackerman, fueron denunciados 

por no declarar propiedades que ascien-
den a poco más de 60 mdp, según el 
valor en el mercado, cifra cinco veces 
mayor de lo que la funcionaria reportó 
en su declaración patrimonial como par-
te del gabinete de AMLO.

La encargada de la ofi cina contra la 
corrupción en la 4T explicó a los medios 

que, cuando Marcelo Ebrard gobernaba la 
CDMX, le regaló un terreno de 253 metros 
cuadrados en Santo Domingo Coyoacán, 
al sur de la CDMX, valuado en seis millo-
nes de pesos. Así explicó la adquisición de 
esa propiedad, pues con su salario y el 
de su marido como académicos de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (el sueldo más alto apenas alcanza 
los 28 mil pesos mensuales) no pudo haber 
adquirido ese bien. 

Otro funcionario de la 4T que tampo-
co pudo explicar el origen de sus casas y 
empresas es el director general de la 
Comisión Federal de Electricidad, 
Manuel Bartlett. La investigación de la 
periodista Areli Quintero, difundida en 
agosto de 2019, mostró que Bartlett, su 
pareja y los hijos de cada uno de ellos 
poseen, en conjunto, 25 propiedades: 23 
casas de lujo y dos terrenos, que juntos 
ascienden a 800 mdp, es decir lo equiva-
lente a nueve “casas blancas” como la de 
la esposa de Peña Nieto. 

Un mes después, la periodista publicó 
un nuevo reportaje que mostraba al titu-
lar de la CFE ocultando su participación 
en diez sociedades empresariales, cinco 
encabezadas por su pareja sentimental, 
Julia Abdala Lemus, y cinco por su hijo, 
León Manuel Bartlett Álvarez. 

La SFP recibió denuncias por confl ic-
to de interés y faltas administrativas co-
metidas por Bartlett; pero la titular, Irma 
Eréndira Sandoval, no encontró “elemen-
tos o indicios de posible actuación bajo 
confl icto de interés del Director General 
de la Comisión Federal de Electricidad”. 
Tampoco encontró elementos para deter-
minar la posible comisión de las faltas 
administrativas graves prevista en el 
Artículo 60° de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, según 
afi rmó en su conferencia de prensa 19 de 
diciembre de 2019, tres meses después 
de haberse presentado la denuncia. 

Miguel Barbosa es uno de los gobernadores cercanos al Presidente que esgrime 
la lucha contra la corrupción como propia, aun cuando hay acusaciones 

desde 2018 en su contra por no reportar en su declaración 3 de 3 una 
fortuna de más de 25 mdp entre 10 propiedades en la CDMX y Puebla.



“LA LUCHA ES CONTRA LA 
CORRUPCIÓN AJENA.

LA DE CASA NO SOLO NO SE 
PERSIGUE NI SE CONDENA, SINO 

QUE SE EXALTA COMO UNA GESTA 
HEROICA”, PUBLICÓ CARLOS 

LORET EN SU COLUMNA EN THE 
WASHINGTON POST.
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El doble discurso del Presidente
“Hay aves que pasan el pantano y no se 
manchan; mi plumaje es de ésos. Tengo 
mi conciencia tranquila”, aseguró 
AMLO en su conferencia de prensa del 
21 de agosto pasado, luego de que se di-
fundiera el video de su hermano Pío. 
“Nuestros adversarios buscan equiparar 
las cosas diciendo ‘todos son lo mismo’ 
(…) Pero no es así, no somos iguales”, 
sostuvo el Ejecutivo Federal. 

El Presidente justifi có el actuar de su 
hermano y de David León al asegurar 
que el dinero que éste entregaba a aquél 
eran aportaciones del pueblo para fi nan-
ciar a Morena y no recursos públicos. 
“En el otro caso de mi hermano, de 
David León, son aportaciones para for-
talecer el movimiento en momentos que 
la gente era la que apoyaba; básicamen-
te, hemos luchado durante muchos años 
y nos ha fi nanciado el pueblo, como ha 
sucedido con revoluciones”, declaró. 

El periodista Carlos Loret de Mola, 
responsable de la difusión de dicho video, 
publicó en su columna en The Washington 
Post: “si el hermano del Presidente de 
México puede ser captado recibiendo di-
nero ilegal y es avalado públicamente por 
el titular del Ejecutivo federal como un 
luchador social legítimo, las coordenadas 
legales, morales y políticas del régimen 
quedan perfectamente claras: la cercanía 
afectiva, familiar o de militancia con 
AMLO es, en los hechos, una patente de 
corso. El poder como botín de grupo. Así, 
los altos funcionarios saben que, si están 
con el Presidente, no se les castigará nin-
gún delito. La lucha es contra la corrup-
ción ajena. La de casa no solo no se per-
sigue ni se condena, sino que se exalta 
como una gesta heroica”.

El problema, a decir del director ge-
neral del Observatorio Ciudadano, Luis 
Antonio García, es que el gobierno mo-
renista navega con una doble moral. 
Acusa y persigue a los políticos de 
otros partidos, pero permite actos ilíci-
tos entre los miembros de su propio 
partido.

“Como sociedad civil debemos exigir, 
primero, que todos los que hayan tenido 
que ver en actos de corrupción sean san-
cionados, sean del partido que sean. Si se 
prueban los vínculos de quienes aparecen 
en los videos con terceros benefi ciarios, 
también debe haber una sanción ejemplar. 
Pero también debemos exigir al Poder 
Ejecutivo que saque las manos del proce-
so, que se respete la autonomía de la 
Fiscalía por la que tanto luchó la sociedad 
civil y que el Gobierno se mantenga al 
margen, que deje de sacar jugo político de 
un caso que nos indigna a los mexicanos. 
La corrupción nos tiene hartos, no es un 
botín político del Presidente”.  

Durante el primer año del gobierno de 
la “Cuarta Trasformación”, la tasa de 
corrupción dentro de las instituciones 
gubernamentales tuvo un incremento de 
cuatro mil 915 casos por cada 100 mil 
habitantes, pasó de 25 mil 541 actos en 
2017, a 30 mil 456 en 2019. 

Así lo dio a conocer la Encuesta 
Nacional  de Cal idad e  Impacto 
Gubernamental (ENCIG) pertenecien-
te al Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi). A decir de esta 
institución, el costo total por 
corrupción en el primer 
año de gobierno de 
AMLO fue de 12 
mil 769 millones 
de pesos, es de-
cir, lo que equi-
valente a tres 
mil 822 pesos 
p o r  p e r s o n a 
afectada.

México puede ser captado recibiendo di-
nero ilegal y es avalado públicamente por 
el titular del Ejecutivo federal como un 
luchador social legítimo, las coordenadas 
legales, morales y políticas del régimen 
quedan perfectamente claras: la cercanía 
afectiva, familiar o de militancia con 
AMLO es, en los hechos, una patente de 
corso. El poder como botín de grupo. Así, 
los altos funcionarios saben que, si están 
con el Presidente, no se les castigará nin-
gún delito. La lucha es contra la corrup-
ción ajena. La de casa no solo no se per-
sigue ni se condena, sino que se exalta 

El problema, a decir del director ge-
neral del Observatorio Ciudadano, Luis 
Antonio García, es que el gobierno mo-

y Geografía (Inegi). A decir de esta 
institución, el costo total por 
corrupción en el primer 
año de gobierno de 
AMLO fue de 12 
mil 769 millones 
de pesos, es de-
cir, lo que equi-
valente a tres 
mil 822 pesos 
p o r  p e r s o n a 
afectada.



Martín Esparza
Alejandro Muñoz, exte-
sorero del SME, acusa a 
AMLO de recibir dos mi-
llones de pesos men-
suales, 66 millones en 
total, de Martín Esparza 
para fi nanciar su plan-
tón de Reforma en 2006 
y su campaña presiden-
cial en 2012.

Eva Cadena
La candidata morenista 
para la alcaldía de Las 
Choapas, Eva Cadena, 
protagoniza dos videos en 
los que recibe dinero –me-
dio millón en el 1º, y 10 mil 
dólares más 50 mil pesos 
en el 2º– para fi nanciar la 
campaña de AMLO rum-
bo al 2018.

Carol Moreno Torres
El panista Miguel Yunes asegura 
que AMLO se puso de acuerdo 
con Javier Duarte para recibir 
dinero del gobierno veracruza-
no. En el acuerdo nombraron a 
Carol Jessica Moreno Torres (es-
posa de Arturo López Obrador), 
como ofi cial mayor de la SEP de 
Veracruz, de la que AMLO reci-
bía 2.5 millones de pesos men-
suales. 

CRONOLOGÍA
2004

René Bejarano
Operador político y se-
cretario particular de 
AMLO –entonces Jefe 
d e  G o b i e r n o  d e  l a 
CDMX– recibió del em-
presario argentino Carlos 
Ahumada Kurtz, varios fa-
jos de dólares a cambio 
de favores políticos.

Gustavo Ponce
Secretario de Finanzas 
de AMLO en el Distrito 
Federal, apostó una 
cuantiosa suma de di-
nero de dudosa proce-
dencia en el exclusivo 
casino Bellagio, en Las 
Vegas, EE. UU. 

Carlos Ímaz
Delegado de Tlalpan y enton-
ces esposo de la hoy Jefa de 
Gobierno capitalino, la more-
nista Claudia Sheinbaum, 
también recibió dinero de 
Carlos Ahumada a cambio, 
supuestamente, de que le 
otorgara el contrato por el 2º 
piso del Periférico.

Bejarano, Ponce e Ímaz fueron acusados de delitos con pena de cárcel. Pagaron fi anza y ninguno de los 
tres se encientra hoy preso; todos fueron acusados y sometidos a un proceso de investigación. Bejarano 
renunció al PRD para apoyar la campaña de Morena con su esposa, Dolores Padierna.

2012 2017

DE LA CORRUPCIÓN



2020

Ana Gabriela Guevara
La Fiscalía General de 
la República (FGR) in-
vestiga a Ana Gabriela 
Guevara, Directora de 
la Conade, por asocia-
ción delictuosa, cohe-
cho, simulación de lici-
taciones y falsifi cación 
de documentos.  

Zoé Robledo
Cuando fue director del 
IMSS, adjudicó contra-
tos de este instituto a un 
consorcio de 23 marcas 
y empresas propiedad 
de su familia, es decir, 
delito por conflicto de 
interés.

Yeidckol Polevnsky
La Fiscalía Especializada 
e n  C o m b a t e  a  l a 
Corrupción investiga a 
Yeidckol Polevnsky por 
haber pagado 395 mi-
llones por obras que 
nunca fueron ejecuta-
das.

Miguel Barbosa
Emilio Lozoya acusa al 
gobernador de Puebla, 
Miguel Barbosa de reci-
bir sobornos millonarios 
para trabajar en favor 
de la polémica Reforma 
Energética.

Pío López Obrador
Se dan a conocer dos videos de 
2015 en los que Pío López Obrador, 
hermano del Presidente, aparece 
recibiendo paquetes de dinero de 
manos de David León Romero, 
operador político del gobierno de 
Chiapas. En el primero recibe 400 
mil pesos; en el segundo, un millón. 
En la conversación entre ambos se 
da a entender que llevaban reali-
zando esta rutina mensual por un 
año y medio.

LA DOBLE 
MORAL
Y LA MENTIRA
El Presidente ha negado múltiples 
veces algún nexo con la corrup-
ción; y cuando la acusación es 
innegable miente o se limpia di-
ciendo: “no es lo mismo”.

TERCER DEBATE
PRESIDENCIAL 2018

Ricardo Anaya, candidato de la 
coalición Por México al Frente, 
aseguró que cuando AMLO fue 
jefe de gobierno capitalino entre 
2000 y 2005 le otorgó contratos 
por 170 millones de pesos, sin pa-
sar por ninguna licitación públi-
ca, al contratista José María 
Rioboó.

López Obrador:
No tiene sentido lo que plan-
teas. Te digo que no. Yo no soy 
corrupto.

¿No es cierto, Andrés?:
Ricardo Anaya.

López Obrador:
No.

Pero la información ES CIERTA.
De acuerdo con documentación 
ofi cial del Gobierno de la Ciudad 
de México, la compañía Rioboo 
S. A. de C. V. recibió:
Cuatro adjudicaciones directas 
por un monto de 171 millones de 
pesos, todas para la construcción 
del 2º piso del Periférico, dos de 
ellas cuando AMLO ya había 
dejado el cargo de jefe de 
Gobierno capitalino, entre 2002 y 
2005.

Fuente: Animal Político, 
Elaboración propia.
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Su objetivo es exigir que no 
se reduzca el presupuesto 
del campo en Guerrero, 
cuya población rural 
enfrenta graves rezagos 
en su desarrollo econó-

mico, social y urbano debido a la ausen-
cia de un proyecto integral que active las 
inversiones en la industria, el turismo y 
el comercio. 

Entre las demandas más sentidas de 
la FGCOP, conformada por 40 organiza-
ciones sociales, la mayoría campesinas, 
destaca el cumplimiento a cabalidad del 
Programa de Fertilizantes y otros apoyos 
destinados a la producción agrícola que 
fueron desaparecidos por la política de 
austeridad de AMLO. 

“Por eso surge Fuerza Guerrerense, 
conformada por más de 40 organizacio-
nes de diferente ideología pero con el 
mismo fin: redireccionar las políticas 
públicas federales en beneficio del 
agro”, advirtió Evencio Romero Sotelo, 
secretario general de la Liga de 
Comunidades Agrarias y Sindicatos 
Campesinos de Guerrero (LCASCG).

Otras agrupaciones que forman parte 
del frente son: Movimiento Antorchista 
(MAN), Consejo Agrario Permanente 
(CAP), Alcanos Unidos de Guerrero 
(AUG), Liga Agraria Revolucionaria del 
Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), Unión 
Nacional de Trabajadores Agrícolas 
(UNTA), Coalición de Organizaciones 
Democráticas, Urbanas y Campesinas 

(CODUC), Jóvenes Emprendedores 
de Guerrero (JEG), Confederación 
Nacional Campesina (CNC), Central 
Campesina Independiente (CCI), la 
Unión Nacional de Organizaciones 
Campesinas y Autónomas (Unorca) y 
algunas del Consejo Guerrerense de 
Desarrollo (CGDR).

El Frente realizó su primer foro el 23 
de agosto y el proyecto contempla la 
adhesión final de unas 80 organizacio-
nes. “Es un primer trabajo encaminado 
a elaborar una propuesta de inversión 
para el campo guerrerense y vamos a 
invitar a otros sectores, obrero y popular, 
para que en esta convención digan su 
proyecto de solicitud al gobierno de la 
República”, refiere su convocatoria.

Entre las demandas más sentidas de la FGCOP, conformada por 40 organizaciones sociales, la mayoría campesinas, destaca el cumplim-
iento a cabalidad del Programa de Fertilizantes y otros apoyos destinados a la producción agrícola, que fueron desaparecidos por la 
política de austeridad del presidente AMLO. 

Las malas políticas que el Gobierno Federal del presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) aplica en el campo han unificado, en Guerrero, a organizaciones 
sociales de distintas ideologías y partidos políticos en el frente Fuerza Guerrerense, 
Campesina, Obrero y Popular (FGCOP).
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Maclovio Avilés García, coordinador 
del CAP, coincidió en que Fuerza 
Guerrerense se fortalecerá con más gru-
pos inconformes porque el “ya de por sí 
empobrecido campo se está hundiendo 
más con los recortes. La violencia existe 
por falta de recursos y las acciones del 
Gobierno Federal agravan la situación; 
para evitar que el problema crezca, surge 
esta organización”.

“Le pedimos al Gobierno Federal que 
si no va a crear nuevos apoyos para el 
campo, deje los que ya estaban”, explicó 
Avilés García, quien afirmó que en 
Guerrero hay diversos productos agríco-
las como la papaya, el coco, el aguacate, 
entre otros, que con mayor apoyo finan-
ciero crearían muchos empleos, porque 
es lo que necesita el estado.

Fuerza Guerrerense está elabo-
rando un plan de trabajo en el que 
participan dirigentes de organizacio-
nes obreras y urbanas que se han visto 
muy afectadas por la contingencia 

sanitaria generada por la pandemia del 
Covid-19.

Honorio Muñoz García, representante 
de Alcanos Unidos, afirmó que el frente 
surgió por las malas estrategias del 
Gobierno Federal, incluido el Programa 
de Fertilizantes, cuyo funcionamiento 
tiene muchos problemas. “Queremos 
incidir no solo en subir y bajar proyec-
tos, estamos dispuestos a estar inmersos 
en la política del estado y del Gobierno 
Federal”, destacó.

La alianza se creó en una ceremonia 
realizada frente al busto del general 
Emiliano Zapata, en la plaza central de 
Chilpancingo, donde estuvieron las 
organizaciones campesinas, sindicales, 
urbanas y estudiantiles y los medios de 
comunicación. 

El pronunciamiento que difundieron 
consta de 13 puntos, entre los que des-
taca su demanda de diálogo con los 
gobiernos estatal y Federal y la creación 
de un plan emergente que cuenta con los 

suficientes recursos para impulsar las 
actividades productivas en el campo 
guerrerense. 

También exigieron al Poder Ejecutivo 
federal que a la hora de decidir e 
implementar sus políticas relacionadas 
con el desarrollo económico del campo, 
informe sus contenidos, porque éste es 
un factor indispensable para mantener la 
soberanía y la seguridad alimentaria en 
el país.

Se inicia el trabajo conjunto del 
Frente
Fuerza Guerrerense nació después de 
tres meses del análisis objetivo que las 
organizaciones hicieron de los proble-
mas generados por la falta de presu-
puesto federal y estatal en la atención a 
las demandas de campesinos, pescado-
res, ganaderos y otros sectores. 

Hace un año, en el primer semestre 
del gobierno actual, hubo un primer 
intento de alianza multisectorial, pero 

“Surge Fuerza Guerrerense, conformada por más de 40 organizaciones de diferente ideología pero con el mismo fin: redireccionar las políticas públi-
cas federales en beneficio del agroˮ, advirtió Evencio Romero Sotelo, secretario general de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos 
de Guerrero (LCASCG).
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PLAN FUERZA GUERRERENSE 
1. - Exigimos al Gobierno Federal, del estado y municipales, establecer espacios de diálogo con la participación 
activa de la sociedad rural, donde de manera participativa se acuerde y ejecute un plan emergente con los 
suficientes recursos, que impulse las actividades productivas en el campo guerrerense.
2. Demandamos del Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión que a la hora de decidir y ejecutar las políticas 
públicas, reconozcan que el desarrollo del campo, la economía campesina e indígena son factores indispen-
sables para asegurar la soberanía y la seguridad alimentaria del país.
3. Demandamos que se apoye con paquetes tecnológicos a los productores rurales, como una forma de com-
pensar el alza en los precios de los insumos para la producción, frente a la descapitalización que está pade-
ciendo el campo guerrerense.
4. Exigimos que se universalicen los programas Sembrando Vida, Crédito Ganadero a la Palabra y Precios de 
Garantía a Granos Básicos, para que mediante convocatoria, todos los productores que cumplan con los requi-
sitos puedan acceder a dichos programas.
5. Exigimos que se detenga el desmantelamiento de las dependencias cuya función es atender al campo, como 
es el caso de la Sader, Financiera Nacional, Instituto Nacional Indigenista, etcétera, y que se dote de mayores 
recursos y programas a los pequeños y medianos productores.
6. Que debido a la diversidad geográfica, cultural y de grado de desarrollo, se debe acotar el centralismo para 
que el estado y los municipios tengan mayores responsabilidades y recursos para impulsar las actividades 
agropecuarias.
7. Demandamos respeto al patrimonio rural y a la propiedad de la tierra de los campesinos y comunidades 
indígenas, así como la revalorización de nuestra riqueza genética, evitando la entrada al país de semillas trans-
génicas y evitando el saqueo de nuestra biodiversidad.
8. El desarrollo del campo no empieza con el inicio de este gobierno. Durante muchos años, los productores y 
sus organizaciones vienen construyendo organizaciones productivas e infraestructura para la transformación 
de sus productos; exigimos al gobierno que continúe apoyando esos esfuerzos.
9. La conformación y consolidación de las cadenas productivas permite generar círculos virtuosos en los nive-
les local y nacional, evitando la intermediación y generando mejores precios para los productores primarios. 
Demandamos al gobierno que destine recursos y realice acciones para facilitar y generar las condiciones para 
la conformación de dichas cadenas.
10. El desarrollo del campo y la justicia social solo se lograrán con la decisión y participación organizada de 
los hombres y mujeres del campo, más aún en el caso de Guerrero, donde la gran mayoría son productores 
pequeños y medianos, a quienes por sí solos les es muy difícil actuar en los mercados y en los procesos de 
transformación. Por ello demandamos el reconocimiento de la organización productiva y las representaciones 
organizadas, ya que, además, es un derecho constitucional que este gobierno está negando. En particular, 
demandamos un trato digno y justo a las organizaciones sociales que realizan labores de capacitación, gestión 
y trabajo comunitario en las regiones indígenas más marginadas de Guerrero.
11. El protagonismo que tiene la mujer en las actividades rurales ha venido en ascenso; sin embargo, los pocos 
programas y recursos orientados al campo no promueven ni reconocen la necesidad de impulsar políticas que 
animen y reconozcan el papel importante de las mujeres. Exigimos que se reconozca el rol que desempeñan; 
planteamos que se destinen recursos y programas que incentiven la equidad de género en el medio rural.
12. Desde siempre, las políticas gubernamentales han desdeñado la importancia del papel que desempeñan en 
el medio rural los y las campesinas de la tercera edad. Demandamos que se revalore esa experiencia y la aporta-
ción que día a día realizan nuestros adultos mayores en la parcela, y que las políticas y programas gubernamen-
tales incentiven y reconozcan la participación de los hombres y mujeres de la  tercera edad en el medio rural y
13. De La Montaña de Guerrero emigran decenas de miles de jornaleros para trabajar en las grandes extensio-
nes de agricultura moderna del Bajío y norte del país, donde trabajan y residen en condiciones precarias y sin 
ningún derecho laboral. Exigimos que el Gobierno Federal y estatal tomen las medidas necesarias y destinen 
los recursos suficientes para que reciban salarios como mano de obra calificada, se les dé un trato digno y 
cuenten con las prestaciones de ley.
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entonces prevalecieron las diferencias de 
percepción política e ideológica de las 
organizaciones sociales, que se resarcie-
ron este año, comentó José Juan Bautista 
Hernández, dirigente del MAN. 

En Fuerza Guerrerense coinciden tres 
tipos de organizaciones sociales diferen-
tes vinculadas a los problemas del 
campo: Las que institucionalmente 
influyen en la definición de apoyos y 
proyectos de producción agropecuaria; 
las integradas al Foro Permanente de 
Organizaciones Sociales y las indepen-
dientes.

Su integración en un frente único se 
debe a que en Guerrero, el Gobierno 
Federal ha eliminado casi todos los pro-
gramas de apoyo al campo y abandonado 
a pescadores, ganaderos y las cadenas 
productivas en las que el estado es buen 
productor, como las vinculadas con el 
coco, el maguey, el mango y la miel. 

En el caso del maíz, el FGCOP 
explicó que para producir una hectárea 
de este cereal se necesitan aproximada-
mente 15 mil pesos, incluyendo fertili-
zantes, mano de obra, herbicidas y mano 
de obra, tanto para la preparación de la 
tierra como para la cosecha. El costo en 
fertilizantes oscila entre dos mil y dos 

mil 500 pesos, monto del que la mayoría 
de los campesinos no dispone. 

Este año, los pequeños productores de 
maíz, que siembran para autoconsumo, 
no fueron apoyados con el fertilizante y 
la mayoría debió emigrar hacia el norte 
del país para trabajar y subsistir. Además 
de los problemas de estos guerrerenses, 
los que se quedaron enfrentan el riesgo 
de una hambruna por la falta de este ali-
mento básico para su sobrevivencia. 

Es por esta razón que el FGCOP 
incluyó, entre sus demandas, la exigen-
cia de que los programas sociales del 
Gobierno Federal no sean solo de sobre-
vivencia alimentaria, sino que provean a 
sus beneficiarios para que puedan satis-
facer otras necesidades indispensables 
–vestido, calzado, servicios, etc.– y con 
ello estimulen el mercado interno. 

En función de este objetivo, Fuerza 
Guerrerense buscará interlocución en los 
espacios públicos estratégicos, como es 
el caso del Congreso local y el Congreso 
de la Unión, para que en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) en 
2021 haya dinero suficiente para satisfa-
cer las necesidades del campo de 
Guerrero, advirtió Bautista Hernández, 
líder del MAN en Guerrero. 

Entre los primeros trabajos elaborados 
de manera conjunta se halla el Plan 
Estatal de Producción Agropecuaria y la 
participación de los líderes campesinos 
en las elecciones federales de 2021; esto 
será para que defiendan los intereses 
comunes del frente. Actualmente se dia-
loga con uniones sindicales de meseros, 
transportistas y mineros, entre otros, y se 
calcula que, en las próximas semanas, el 
número de los grupos integrados a Fuerza 
Guerrerense llegue a medio centenar. 

Dirigentes de las diversas agrupacio-
nes denunciaron que, ahora, los únicos 
apoyos destinados al campo en Guerrero 
son Sembrando Vida y Fertilizante 
Gratuito, que opera de manera insufi-
ciente y es cuestionado en gran parte del 
país, debido a su combinación con los 
problemas derivados de las crisis sanita-
ria y económica. 

Fuerza Guerrerense prevé un gran 
éxito en sus actividades futuras debido a 
que sus acuerdos han sido producto del 
análisis serio de los problemas y de la 
convicción de sus integrantes de que 
solo mediante la convergencia de las 
organizaciones sociales podrá revertirse 
la crisis económica, sanitaria y social 
que hoy enfrenta la entidad. 

Maclovio Avilés García, coordinador del CAP, coincidió en que Fuerza Guerrerense se fortalecerá con más grupos inconformes porque 
el “ya de por sí empobrecido campo se está hundiendo más con los recortes. La violencia existe por falta de recursos y las acciones del 
Gobierno Federal agravan la situación; para evitar que el problema crezca, surge esta organizaciónˮ.
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OBESIDAD, OBESIDAD, 
DIABETES E DIABETES E 
HIPERTENSIÓN, 
los males de los 
veracruzanos
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los males de los 
veracruzanos

Las autoridades sanitarias de Veracruz afirman que 
la cifra de defunciones por Covid-19, casi tres mil 
muertos en lo que va de la contingencia sanitaria, se 
debe a la alta incidencia de enfermedades crónicas 
y degenerativas que hay en la entidad.

de Vigilancia Epidemiológica, que la 
Secretaría de Salud (SS) emite semanal-
mente, hasta el tercer lunes de agosto 
había un acumulado anual de 16 mil 
712 nuevos casos de diabetes mellitus 
tipo II (no insulinodependiente); en 
tanto que en todo el país se habían 
detectado 187 mil 19 casos en el mismo 
periodo. En una sola semana, la 31, se 
registraron 347 nuevos casos, y son las 
mujeres quienes más padecen este mal.

Lo mismo sucede con la hipertensión, 
pues en solo siete días se detectaron 427 
nuevos casos para un acumulado de 21 
mil 395 pacientes en lo que va de 2020, 
entre quienes la padecen, la mayoría son 
mujeres. En el país había un total de 255 
mil 951 hipertensos y 230 mil 233 nue-
vos obesos, incluidos 11 mil 859 de 
Veracruz (214 en una sola semana) y 
85 casos de desnutrición severa.

El secretario de Salud en Veracruz, 
Roberto Ramos Alor, informó que de los 
pacientes positivos por Covid-19, que 
han requerido hospitalización, el 70 por 
ciento padece una y hasta tres enferme-
dades crónicas: hipertensión, diabetes, 
obesidad, enfermedad renal o cardiaca, 
asma, enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica, VIH y otros factores de riesgo 
como la edad avanzada y el tabaquismo.

La distribución de las comorbilida-
des entre las casi tres mil 500 defuncio-
nes, es la siguiente, según el funcionario 
estatal: el 45.8 por ciento, hipertensión; 
39.8 por ciento diabetes y el 25.6 por 
ciento obesidad.

Intento por frenar 
la comida chatarra
En Veracruz acaba de presentarse, en la 
Cámara de Diputados local, la iniciativa 
que prohibirá la venta de bebidas azuca-
radas y la comida chatarra a menores de 

edad, luego de que aquélla se decretó en 
los vecinos estados de Oaxaca y Tabasco. 
En todo lo que va del año, la atención del 
gobierno ha estado enfocada al Covid-19, 
al dengue, a personas de talla baja y a 
entregar de manera puntual los trata-
mientos para menores con cáncer.

Fue la diputada Magaly Armenta 
Oliveros quien presentó una iniciativa 
para reformar la Ley de Salud en los 
artículos relativos a la prevención y com-
bate de la obesidad en niños y adolescen-
tes por cuenta de las instituciones que 
brindan atención a esta población, como 
son los casos de la SS, la Secretaría de 
Educación de Veracruz (SEV) y el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) de los 211 ayuntamientos.

La propuesta legislativa prevé la crea-
ción de un programa integral que busca-
ría definir una estrategia de alimentación 
saludable y que propicie cambios en las 
actividades físicas y deportivas de los 
niños y adolescentes en los centros esco-
lares públicos y privados del sistema 
educativo estatal. 

También plantea la ejecución de 
acciones específicas para prevenir y tra-
tar los padecimientos originados por la 
obesidad; instruir a los alumnos sobre 
los efectos de ésta en la salud, mediante 
la aplicación de información individua-
lizada en las escuelas o colectiva y a tra-
vés de los medios de comunicación 
masiva. 

“Para prevenir, atender y combatir la 
obesidad y el sobrepeso, en cualquier 
parte del territorio estatal, se prohíbe 
vender o regalar a niñas, niños y adoles-
centes bebidas azucaradas y alimentos 
de alto contenido calórico; lo mismo 
en instituciones educativas, públicas o 
privadas de los niveles básico y medio-
superior, así como distribuidores auto-
máticos o máquinas distribuidas”, refiere 
textualmente la iniciativa. 

Propone también que cualquier esta-
blecimiento que prepare y venda comida 
al público esté obligado a incluir en 
sus menús, cartas o escaparates las 
calorías que contiene cada platillo. 

Y, en efecto, la Encuesta 
Nacional de Salud 
y  N u t r i c i ó n 
( E N S N ) ,  q u e  e l 
Instituto Nacional 
de  Es t ad í s t i ca  y 

Geografía (Inegi) aplicó en 2018, 
reveló que el 39 por ciento de los veracru-
zanos con 20 años de edad o más y, peor 
aun, que los adolescentes entre 12 y 19 
años sufren esta misma enfermedad. 

Veracruz es también el tercer estado 
con mayor número de personas de más 
de 20 años con hipertensión, con el 23.6 
por ciento, solo superado por Campeche 
y Sonora; el 11.9 por ciento de su pobla-
ción padece diabetes y el ocho por ciento 
tiene los tres males. 

Y a pesar de que la entidad ocupa el 
primer lugar en obesidad y de que la 
venta de refrescos y comida chatarra está 
prohibida en el interior de las escuelas 
desde hace varios años, el consumo de 
ambos productos se realiza en gran parte 
de los centros escolares.  

D e  a c u e r d o  c o n  e l  B o l e t í n 
Epidemiológico del Sistema Nacional 
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El incumplimiento de estas disposicio-
nes daría lugar a sanciones administrati-
vas como el apercibimiento, una multa 
de 20 unidades de medida y actualiza-
ción (UMA) vigentes, la clausura parcial 
del establecimiento o total en caso de 
reincidencia.

La SS, en coordinación con los DIF 
municipales, elaborará una estrategia de 
alimentación saludable pero diversifi-
cada para los estudiantes de los medios 
urbanos y rurales. Actualmente, la ini-
ciativa de la diputada Magaly Armenta 
se halla en las comisiones unidas de 
Salud y Asistencia, y de Educación y 
Cultura.

La diputada Ana Miriam Ferráez 
Centeno exhortó a los Consejos Estatales 
de Educación y Salud para que se sumen 
a la revisión de la Iniciativa de Ley para 
Erradicar el Sobrepeso y la Obesidad en 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Veracruz, con el argumento de que 
las enfermedades crónicas están asocia-
das a la mala alimentación y que, hoy, 
esos padecimientos son la principal 
causa de muerte en los contagiados por 
el Covid-19. 

“Ahí, la salud de nuestras niñas, niños 
y adolescentes debe ser un bien público 
que se genere y construya todos los días, 
desde lo individual, lo colectivo y el 
entorno. Pero esto solo se logrará a partir 
de la organización interinstitucional, la 
alineación de políticas públicas con el 
Gobierno Federal, la participación de la 
sociedad y la colaboración entre los 
Poderes y órdenes de Gobierno”, apuntó.

En Veracruz –indicó la morenista– las 
enfermedades crónicas no transmisibles, 
como el sobrepeso y la obesidad, se han 
convertido en un problema endémico y 
destacó que los municipios de Veracruz, 
Xalapa, Coatzacoalcos, Córdoba y Poza 
Rica ocupan los primeros lugares en 
sobrepeso y obesidad infantil. Más de 
38 mil en el Puerto y más de 26 mil en 
Xalapa.

“El sobrepeso y la obesidad son una 
amenaza para la salud de nuestras niñas, 
niños y adolescentes veracruzanos que 

debemos afrontar con decisión; debemos 
atacar los factores de riesgo previsibles 
y prevenibles que intervienen en esta 
problemática. Por ello, convoco a todas 
y todos para que sigamos trabajando jun-
tas y juntos, es tiempo, de atacar de 
manera efectiva el sobrepeso y la obesi-
dad en nuestras niñas, niños y adolescen-
tes”, sostuvo.

Pero éste no es el primer intento para 
frenar los alimentos chatarra en Veracruz. 
En mayo de 2006, el Congreso Local 
reformó el Artículo 13° de la Ley de 
Educación, mediante la cual las escuelas 
de Veracruz ya no podían vender comida 

chatarra. Esa iniciativa fue presentada por 
el entonces diputado perredista Uriel 
Flores Aguayo, quien afirmó que la obe-
sidad se había convertido en un delicado 
problema de salud pública que afectaba 
especialmente a los escolares, cuyos 
planteles consumían productos con baja 
calidad nutricional.

Entonces el objetivo fue obligar a la 
SEV, en coordinación con la SS, a 
fomentar en los alumnos hábitos de con-
sumo de comestibles sanos y nutritivos 
y a prohibir en las tiendas o cooperati-
vas escolares la venta de alimentos con 
bajo o nulo valor nutricional.

“Las cifras resultan verdaderamente 
alarmantes si se considera, además, 
que la obesidad es una de las causas 
que facilitan el desarrollo de otras 
dolencias como la diabetes y la hiper-
tensión. Por ello es necesario modificar 

los hábitos alimenticios de los infantes, 
asumiendo la tarea de vigilar en cada 
una de las escuelas que los alimentos 
que ahí se expendan o consuman 
posean valor nutricional y sean adecua-
dos para la salud”, planteaba esa pro-
puesta legislativa. 

Su aplicación, sin embargo, fue 
mínima o soslayada, y con el paso de los 
años se olvidó, dejando que las enferme-
dades asociadas a la obesidad crecieran 
de manera alarmante.

Aprender a comer
En abril de 2019, la SEV difundió que 
el 50 por ciento de la población de edu-
cación básica, es decir de seis a 15 años, 
tiene un problema alimentario que se 
refleja en el rendimiento escolar, en los 
problemas visuales y hasta en la postura 
física. Entonces se difundió un pro-
grama a través de Radio Televisión de 
Veracruz (RTV) para enseñar a los estu-
diantes de 200 escuelas a comer de 
manera saludable. 

Esta campaña se apoyó en un pro-
grama piloto aplicado en las primarias 
de Xalapa durante el sexenio del exgo-
bernador Fidel Herrera, durante el cual 
unas nutriólogas midieron y pesaron a 
los pequeños para, posteriormente, ense-
ñarles a sus mamás mejores hábitos de 
alimentación.

Los resultados estadísticos de ese 
programa fueron escandalosos, pues 
hubo niños de 10 años que pesaron 70 
kilos y al menos en un salón se detectó 
que la cintura de la cuarta parte de los 
alumnos era de 100 centímetros.  La 
dieta común de estos infantes consis-
tía en: media caja de cereal azuca-
rado con leche, garnachas, sopas 
instantáneas, refrescos azucarados y 
alimentos chatarra: papitas, Chetos, 
palomitas, etcétera.  

Si se aprueba la nueva iniciativa anti-
chatarra en el Congreso local, Veracruz 
se convertiría en la tercera entidad en 
lograrlo, pero el principal reto de su 
aplicación estará en los padres de fami-
lia, es decir, en los hogares. 

La SEV difundió que el 50 
por ciento de la población 
de educación básica, es 
decir, de seis a 15 años, 
tiene un problema 
alimentario que se refleja 
en el rendimiento escolar, 
en los problemas visuales y 
hasta en la postura física. 
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La diputada Magaly Armenta Oliveros (arriba) presentó una iniciativa para reformar la Ley de Salud en los artículos relativos a la prevención y combate 
de la obesidad en niños y adolescentes por cuenta de las instituciones que brindan atención a esta población, como son los casos de la SS, la SEV 
y el DIF de los 211 ayuntamientos. La diputada Ana Miriam Ferráez Centeno (abajo) exhortó a los Consejos Estatales de Educación y Salud para que 
se sumen a la revisión de la Iniciativa de Ley para Erradicar el Sobrepeso y la Obesidad en Niñas, Niñas y Adolescentes del Estado de Veracruz, 
con el argumento de que las enfermedades crónicas están asociadas a la mala alimentación y que, hoy, esos padecimientos son la principal causa de 
muerte en los contagiados por el Covid-19.



www.buzos.com.mxbuzos — 31 de agosto de 2020

22
CRÓNICA
Samira Hernández

 @SamiraHdezC

LA ÚNICA AYUDA 
que reciben los pobres ante la pa ndemia, 
VIENE DE OTROS POBRE S

La colonia Pedregales de San Camilo es un pequeño asentamiento de los llamados irregula-
res en Kanasín, Yucatán, donde apenas viven 14 familias muy pobres a quienes la pandemia 
del Covid-19 y las inundaciones provocadas por las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal
–y ahora los moscos– han recrudecido su miseria.
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que reciben los pobres ante la pa ndemia, 
VIENE DE OTROS POBRE S Sus casitas están impro-

visadas con piezas de 
maderas, lonas y láminas 
de cartón o zinc sobre tie-
rra apisonada. Los cuartos 
son diminutos, insalubres 

e incómodos porque en ellos habitan tres 
o más personas, quienes, sin embargo, 
saben que es mejor eso que nada. 

Es en este paisaje cálido y a la intem-
perie donde amas de casa, niños y algu-
nos hombres se reúnen para discutir el 
futuro del terreno, al cual llegaron hace 
cinco meses y se hallaba abandonado 
hace varios años. 

“Aquí andamos desde que empezó la 
pandemia. Mi esposo perdió su trabajo; 
yo era tianguista, pero nos dijeron que 

En combinación con Amanda, Cristobal provocó casi una semana de lluvias devastadoras en 
Guatemala, El Salvador y el sur de México. Se reportaron 16 deslizamientos de tierra en estas 
áreas, y en Yucatán se dañaron más de 230 mil acres de cultivos y múltiples plataformas mexicanas 
de aceite y un muelle fl otante, lo que lleva a una estimación de 184 millones de dólares en daños.
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no podíamos laborar en la calle mientras 
pasa ésta… pero tenemos gastos y tene-
mos que pagar renta, luz, la comida, y 
pues no hay, no hay trabajo…” lamenta 
Sonia Canche. 

En el paraíso turístico de las hermo-
sas playas de Yucatán, que aportan a los 
hoteleros centenares de millones de 
pesos, muchas familias en la misma 
situación se hallan. El reporte de 2019 
del Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social 
(Coneval) registró 132 mil personas en 
condición de pobreza extrema. 

Y el Covid-19 ha empeorado la 
situación, pues se hallan en semáforo 
rojo los 17 municipios donde nueve de 
cada 10 habitantes viven en extrema 
pobreza: Chikindzonot, Chacsinkín, 
Tixcacalcupul, Tekom, Chichimilá, 
Calotmul, Chankom, Tixméhuac, 
Dzitás, Chumayel,  Huhí, Dzan, 
Kantunil, Cenotillo, Kaua, Teabo y 
Santa Elena. 

Pero esta situación no impacta ni 
alarma a los gobiernos municipales, ni 
al estatal ni mucho menos al federal, por 
lo que el esposo de doña Sonia y ella 
misma deben ver cómo se las arreglan 
para mejorar su improvisada casa de 
San Camilo. 

Para ello siguen cortando madera con 
la que pretenden arreglar su vivienda, 
sus pocos muebles, la cama, una mesa, 
algunas cajas y su mosquitero. Afuera 
se halla su cocina, al igual que la mayo-
ría de los vecinos.

“Yo vendo chicharrones. La primera 
vecina puso una tiendita y todos vamos 
a comprar ahí. A veces la casa de 
enfrente, cuando cocina, nos invita. Así 
hemos venido sobreviviendo; entre 
todos nos ayudamos”, comenta a buzos 
doña Sonia. 

La dueña de la tiendita es doña Estela 
Carreón, quien con sus cuatro hijos y su 
esposo ha logrado levantar, desde cero, 
un changarrito que provee de las mer-
cancías más elementales a la colonia. Su 
vivienda está hecha con maderos y 
láminas de cartón. 

“Aquí me agarró la tormenta; el agua 
nos llegaba a la hamaca, casi casi. Tenía 
temor por los niños. Ahorita también, 
porque hay mucho mosco y no se me 
vayan a enfermar; luego para llevarlos 
al doctor… no hay. Pero aquí hemos 
soportado; porque no tenemos otro 
lugar. Ya no alcanza para la renta, no le 
alcanza a mi marido y apenas consiguió 
trabajo” comenta.

Debido a la falta de trabajo, las fami-
lias de Pedregales de San Camilo han 
tenido que buscar nuevas actividades 
económicas con las cuales ganar algún 
dinero para solventar sus necesidades 
de sobrevivencia. 

El “covidengueˮ en Yucatán
Los especialistas afirman que más allá 
del Covid-19, la población pobre de 
Yucatán padece otras enfermedades gra-
ves, como es el caso del dengue, cuya 
asociación y complicación con el 
Covid-19 puede derivar en la muerte. 

Carlos Machain Williams, académico 
de la Universidad Autónoma de Yucatán 
(UAY), indicó que el mosco Aedes 
aegypti, transmisor del dengue, así como 
los del zika y el chikungunya son endé-
micos de la entidad, y su combinación 
con el Covid-19 representa un alto riesgo 
para la población. 

“Desafortunadamente no podemos 
darnos cuenta en el momento de con-
tagiarnos, pues en esta época hay mos-
cos en casa, parques y supermercados, 
así como el Covid-19, que se puede 
encontrar en cualquier parte”, advirtió 
a los medios locales. 

Por su parte, Geovani Natalio 
Ramos Reséndiz, doctor en urgencias 
médico-quirúrgicas, explicó a la 
Revista Peninsular que ambos virus 
pueden convivir en un solo paciente y, 
como presentan algunos síntomas 
similares pueden confundirse. Algunos 
casos de éstos se han registrado en la 
entidad. 

“Es como un ‘duelo de titanes’, el 
Covid-19 favorece la trombosis, 
incluso llega a causar tromboembolia 
pu lmonar,  que  son  coágulos  de 
sangre que llegan desde las piernas 
o, con menor frecuencia, de otras 
partes del cuerpo. Por su parte, el 
dengue disminuye las plaquetas y 
favorece el sangrado a cualquier 
nivel. Para prevenir la trombosis por 
Covid-19, se usan antiagregantes pla-
quetarios como la aspirina, que está 
contraindicada en el dengue porque 
favorece el sangrado, entonces de lle-
gar a coexistir lo que algunos médicos 
llaman ‘covidengue’ˮ, aseguró el 
especialista el riesgo de muerte es 
muy alto. 

Éstas son las amenazas cotidianas a 
las que se enfrentan los vecinos de 
Pedregales de San Camilo, como cual-
quier ciudadano de extracción humilde 
en Yucatán. Tienen que soportar la 
pandemia, las tormentas tropicales, los 
mosquitos, el desempleo y la absoluta 
falta de oportunidades. 

Sobreviven a estos graves proble-
mas gracias a la solidaridad existente 
entre ellos y a que han entendido que 
solo unidos pueden superar sus nece-
sidades de alimentación, vestido, habi-
tación, y a la formulación conjunta de 
su demanda de servicios urbanos bási-
cos –agua, drenaje, electricidad, etc.– 
ante las autoridades. 

Éstas son las amenazas 
cotidianas a las que se 
enfrentan los vecinos de 
Pedregales de San Camilo, 
como cualquier ciudadano 
de extracción humilde en 
Yucatán. Tienen que 
soportar la pandemia, las 
tormentas tropicales, los 
mosquitos, el desempleo y 
la absoluta falta de 
oportunidades.
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“Aquí me agarró la tormenta; el agua nos llegaba a la hamaca, casi casi. Tenía temor por los niños. Ahorita también, porque hay mucho mosco y no se 
me vayan a enfermar; luego para llevarlos al doctor… no hay. Pero aquí hemos soportado; porque no tenemos otro lugar. Ya no alcanza para la renta, 
no le alcanza a mi marido y apenas consiguió trabajoˮ. Debido a la falta de trabajo, las familias de Pedregales de San Camilo han tenido que buscar 
nuevas actividades económicas con las cuales ganar algún dinero para solventar sus necesidades de sobrevivencia.



www.buzos.com.mx

Golpe en Malí Golpe en Malí 
PARA DOMINAR SUS RECURSOS Y RUTAS

buzos — 31 de agosto de 2020

26
INTERNACIONAL
Nydia Egremy

 @EgremyNydia



www.buzos.com.mx

Golpe en Malí Golpe en Malí 
PARA DOMINAR SUS RECURSOS Y RUTAS

El objetivo imperial y sus empresas multinacionales consiste en controlar recursos estraté-
gicos y rutas clave para distribuirlos y defi nir precios en el mercado mundial. En la trama 
del golpe militar en Malí del pasado 18 de agosto se ve con claridad su mano, aunque vincu-
lada con la supuesta guerra de Occidente contra el terrorismo islámico. Lo ocurrido en aquel 
país anticipa una nueva era de expoliación neocolonial a costa de la paz y miles de vidas. 
México no es inmune a ese riesgo, pues las corporaciones dominan sus riquezas sin que el 
gobierno les ponga freno. 
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Nadie quiere sustos con 
las materias primas. 
En esta fase imperia-
lista y tras los estragos 
económicos de la pan-
demia del Covid-19, 

la banca y las corporaciones aseguran 
ganancias y suministros a toda costa: 
golpes militares o especulación en 
precios de recursos estratégicos. Los 
actores locales y regionales suscitan 
poca atención geopolítica, como en el 
caso de Malí.

El golpe en esa república de África 
Occidental se tramó hace tiempo. 
Múltiples intereses coincidían en man-
tener el caos y la dependencia: Wall 
Street, que reúne las principales transac-
ciones con valor global; el NASDAQ, 
que cotiza acciones tecnológicas; las 
bolsas de Tokio, Londres, Hong Kong 
y la Deutssche Börse alemana. 

A la par están las empresas trasnacio-
nales (ET) fundamentales en la cadena 
de suministro capitalista. Junto a ese 
capital financiero y las antiguas metró-
polis, las ET aprovecharon el vacío de 
poder en Malí para dominar sus grandes 
reservas de oro, bauxita, litio, cobalto 
y uranio.

Mineras, automotrices y agroindus-
trias aspiran también a controlar la envi-
diable posición geográfica del país, 
como puerta a las costas, puente al 
Mediterráneo y Europa, así como el paso 
entre el Atlántico y el centro del conti-
nente. Por esas rutas transita el comer-
cio legal africano y operan redes 
trasnacionales que trafican drogas, 
armas y personas, confiados en sus 
nexos con las mafias transfronterizas.

En medio de ese juego geoestraté-
gico están 20 millones de malienses, de 
los que casi la mitad vive en el umbral 
de la pobreza.

Guerra multidimensional
Propiciada por la política de segregación 
de sus élites, Malí se divide entre el norte 
que alberga petróleo, uranio y gas, pero 
que pueblan tuaregs y bereberes que 

reclaman su autodeterminación, agobia-
dos por la sequía y la hambruna; y un 
sur próspero que posee minas y agroin-
dustrias de la cuenca del río Níger y es 
asiento del gobierno. 

La combinación de desigualdad y 
expoliación nutrió por años la dinámica 
de descontento que, en 2011, propició 
una profunda crisis política y de seguri-
dad social en las “primaveras” del 
Magreb árabe. Ese vacío de poder gestó, 
en 2012, la antiterrorista Operación 
Serval de Occidente, urdida para evitar 
una eventual confrmación de la teoría 
del dominó, pues al caer Malí en el sepa-
ratismo y el radicalismo islámico, sus 
vecinos podrían imitarlo.

Los adversarios eran tuaregs, bere-
beres y grupos islámicos como Ansar 
Dine (Defensores de la Fe), aliado con 
el Estado Islámico contra el imperia-
lismo extranjero. La precariedad social, 
falta de infraestructura y caos económico 
regional llevó a los tuaregs a exigir su 
autodeterminación ante el gobierno que 
los había abandonado. 

Aunque el Movimiento Nacional 
para la Liberación de Azawad compar-
tió su objetivo de derrotar al Estado 
con los radicales islámicos de Ansar 
Dine, los tuaregs –eminentemente 
seculares– no compartieron la visión 
islámica radical a futuro, y desistieron 
de su alianza.

GOLPE TÍPICO
El efecto en la inseguridad y 
caída económica por ese 
colonialismo económico desató 
las protestas ciudadanas, que 
por meses lideró el imán 
Mahmud Dicko. El pasado 18 de 
agosto, tropas del Campo Kati 
alegaron el impago de salarios y 
avanzaron a Bamako, la capital 
maliense.

Ese motín escaló hasta 
convertirse en golpe militar 
contra el presidente Ibrahim 

Boubacar Keïta, cuyo mandato expiraría en tres años, según los 
impugnados comicios de 2018. Como confirma la historia del último 
siglo en el mundo, la asonada en Malí fue articulada por un oficial 
entrenado en Estados Unidos (EE. UU.): el general Asimi Goita.

Ya en la capital, su primera acción fue retener al presidente Keïta y 
obligarlo a dimitir; así como al primer ministro Boubou Cissé, el 
canciller, el ministro de Finanzas y varios legisladores. Su segundo 
acto fue ser designado presidente del Comité para la Salvación del 
Pueblo (CNSP) –creado por los golpistas–; prometió elecciones “en 
un plazo razonable” y cerró todas las fronteras e impuso toque de 
queda. 

Entretanto, el Consejo de Seguridad de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) se limitó a instar a los militares para que 
volvieran a los cuarteles; igual hizo la Comisión de la Unión Africana, 
mientras que la Comunidad Económica de Estados de África 
Occidental (CEEAO) declaró que ese motín se produjo pese a las 
iniciativas y mediación del organismo con todas las partes malienses.
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La combinación de desigualdad y expoliación nutrió por años la dinámica de descontento que, en 2011, propició una profunda crisis política y de segu-
ridad social en las “primaveras” del Magreb árabe.

El Estado, en lugar de atender los 
reclamos de igualdad y desarrollo, 
acentuó su dependencia con Occidente; 
persistió en mantener los privilegios 
extranjeros sobre sus recursos y aceptó 
que las potencias ideasen la guerra con-
tra el terrorismo, ahora personificado 
por bereberes, tuaregs e islámicos. Así 
detonó la guerra multidimensional.

Desde una visión geopolítica, las 
exmetrópolis y el islamismo radical apro-
vecharon ese conflicto que dejó buenos 
réditos a las ET. Así se vio hace dos sema-
nas cuando, tras el golpe, el presidente 
francés Emmanuel Macron se posicionó 
política y militarmente en Malí.

Por ello, el Partido Comunista de 
Francia (PCF) lo llamó “oportunista” y 
advirtió que la injerencia extranjera en 
Malí y sus componentes de austeridad 
económica y militarización agravarán el 
caos imperante en ese país africano.

Ta l  como  e l  PCF  denunc ió , 
Occidente, que eludió su responsabili-
dad en la compleja crisis sistémica de 
Malí, favoreció todos los golpes (el de 
2012 y el de agosto pasado), mientras 
la prensa corporativa justificó la aso-
nada por la larga guerra del ejército 
contra el “terrorismo separatista”. 

MIOPÍA HACIA ÁFRICA
México y Malí establecieron nexos diplomáticos en marzo de 1977, 
aunque en 1961, el presidente Adolfo López Mateos envió una 
delegación de buena voluntad a ese país. En 2010, cuando nuestro 
país alojó la Conferencia de Cambio Climático en Cancún y el 
gobierno maliense envió una representación de 37 delegados. 
México condenó el golpe de 2012 y “se unió al llamado internacionalˮ 
para el retorno al orden constitucional. En 2014, nos visitó la ministra 
de Economía y Finanzas, Fily Sissoko Bouare.

En general, la visión de los gobiernos mexicanos hacia África ha 
sido débil, discontinua y reactiva. Los estrategas no han descubierto 
qué hacer con los 52 estados de ese continente y por tanto han sido 
incapaces de diseñar una estrategia eficaz y consistente. Aquí hay 
ejemplos de ello:

Felipe Calderón ofreció duplicar el número de embajadas en 
África. En la segunda mitad de su sexenio se retractó, y de las 12 solo 
quedaron siete, criticó el experto Mauricio De Maria y Campos.

La anunciada embajada en Angola abortó y provocó el malestar del 
gobierno en Luanda.

La única visita a Sudáfrica fue en la toma de posesión de Nelson 
Mandela.

En el sexenio pasado, no hubo estrategia de acciones bilaterales o 
regionales de cooperación. La única visita a Sudáfrica se produjo por 
una razón protocolar: el sepelio de Mandela.

Este 2020, el representante mexicano ante el Consejo de 
Seguridad, Juan Ramón de la Fuente, anticipó que podría presidir el 
Comité de Sanciones de Malí para contribuir a la pacificación de ese 
país.
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CLAROSCUROS EN EL PAÍS DEL NÍGER
1990.  Se flexibilizan normas mineras y las aumentan multinacionales en el sur que 
adquieren predios próximos a yacimientos de oro y tierras fértiles. 
1991-2001.  Golpe contra el régimen de Moussa Traoré. Proceso de desarrollo y 
estabilización de dos décadas.
2012.  En el norte se reactiva el conflicto tuareg. Miles exigen bienestar y respeto a su 
cultura. Se dotan de vehículos artillados y armas pesadas, y se les unen el Estado 
Islámico del Gran Sahara (EIGS) y Ansar Dine. Ocupan ciudades clave como Gao y 
Tombuctú. 
2013.  El EIGS y Ansar Dine toman la ciudad de Mopti a 600 kilómetros de la capital. 
Francia lidera la Operación Serval contra el avance islamista. En tres semanas retoma 

el control de puntos estratégicos y, en julio, la ONU establece su misión de estabilización MINUSMA bajo 
liderazgo francés para combatir a grupos rebeldes.
2014.  Operación Barkhane de Francia con cinco mil hombres en el desierto del Sahel.
2015.  Acuerdo de paz entre el gobierno y los grupos armados. Siguen conflictos. 
2017.  Hay 55 mil desplazados en el norte por conflictos; aumenta la inseguridad alimentaria.
2018.  Se reelige el presidente Boubacar Keïta y la oposición denuncia fraude.
2020.  Enero. Emmanuel Macron y sus homólogos del G5 del Sahel (Mauritania, Malí, Burkina Faso, Níger, 
Chad) se coordinan para combatir al EIGS. 
Marzo.  Inestabilidad tras la polémica convocatoria a comicios legislativos en plena pandemia; el secuestro 
del líder opositor y fallo del Tribunal Constitucional que otorga el triunfo al partido del presidente.

El EIGS y Ansar Dine toman la ciudad de Mopti a 600 kilómetros de la capital en 2013. Francia lidera la Operación Serval contra el avance islamista. En 
tres semanas retoma el control de puntos estratégicos y, en julio, la ONU establece su misión de estabilización MINUSMA bajo liderazgo francés para 
combatir a grupos rebeldes.



www.buzos.com.mx 31 de agosto de 2020 — buzos

31
INTERNACIONAL

Nydia Egremy
 @EgremyNydia

Caos por riquezas
Pese a sus grandes recursos, la excolonia 
francesa siguió en subdesarrollo y hoy 
solo es base de tropas europeas que 
dicen combatir a rebeldes islámicos en 
el Sahel, la franja que cruza de este a 
oeste el continente. 

Sin embargo, su riqueza no pasa 
desapercibida: es el tercer productor de 
oro en África –en 2018 se descubrieron 
los yacimientos de Goulamina y 
Bougoni con reservas de hasta 48 millo-
nes de toneladas y 694 mil toneladas de 
litio– según el ministro de Minas.

La mayor reserva mundial de litio 
está en el Salar de Atacama, que compar-
ten Bolivia, Argentina y Chile, y es tal su 
importancia geoestratégica, que por su 
control se produjo el golpe contra el pre-
sidente boliviano Evo Morales en la lla-
mada Guerra del Litio. 

Asegurarse el suministro de ese recurso 
resulta vital para las multinacionales 

aeronáuticas, nucleares, ópticas y de 
autos eléctricos, como la automotriz 
Tesla, que necesita litio y cobalto para 
las baterías de sus vehículos. Tener 
abasto suficiente permitirá a su propie-
tario, el magnate Elon Musk, completar 
la integración vertical (fabricar todo lo 
que vende casi sin proveedores). 

Hoy, las acciones de las mineras y 
otras ET suben sin parar por su visión 
geopolítica. Promueven pactos, como el 
de Musk con la corporación minera 
Glencore, que en 2019 firmó otro con 
BMW, mientras Tesla afinaba su alianza 
con la brasileña Sigma Lithium 
Resources Group, cuya concesión 
obtuvo del gobierno de Jair Bolsonaro.

El objetivo general está en evitar la 
escasez. Entre 2013 y 2018 se especuló 
sobre una futura falta de cobalto, por lo 
que se dispararon los precios y las 
empresas idearon cómo reducir su 
dependencia. Las ET negociaron con las 

fuerzas políticas de la República 
Democrática del Congo, de donde proce-
den casi tres cuartos del cobalto mundial. 

Lo mismo hicieron en Malí mineras 
como la británica Randgold, la mayor 
del sector en el mundo y las automotrices 
que apoyaron las mismas prácticas gol-
pistas que en Bolivia, cuando surgió la 
asonada de hace días. 

El antecedente de esta crisis responde 
al incremento en la demanda global de 
autos eléctricos, que impuso más presión 
a los países productores de litio, advirtió, 
en 2019, el analista Carlos Noya.

Confiada en sus extensas reservas de 
cobalto y litio, Tesla anunció que su 
planta en China será capaz de producir 
a la semana tres mil autos, y su planta 
en Alemania hasta 500 mil anuales en 
poco tiempo. Entretanto, las víctimas 
de esa ambición corporativa quedan en 
las minas y calles de los países provee-
dores. 

Malí es el tercer productor de oro en África –en 2018 se descubrieron los yacimientos de Goulamina y Bougoni con reservas de hasta 48 millones de 
toneladas y 694 mil toneladas de litio– según el ministro de Minas.



www.buzos.com.mxwww.buzos.com.mxbuzos — 31 de agosto de 2020

32

OPINIÓN

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

OMAR
CARREÓN ABUD{ }

 @OmarCarreonAbud

El refrán mexicano completo dice: “cuando el viaje pinta 
mal, desde el itacate empieza”, lo que significa que 
cuando una actividad cualquiera va a salir mal, los 

tropiezos aparecen desde sus inicios, en efecto, hacen su apa-
rición desde que se empieza a preparar el itacate para el viaje. 
La muy mexicana sentencia viene a cuento porque el nuevo 
ciclo escolar va a presentar graves deficiencias de aprove-
chamiento por parte de todos los estudiantes y eso ya se ha 
revelado desde las primeras horas y días del inicio de cursos. 
“En el primer día de clases, Zoom falla a nivel global”, tituló 
el periódico El Universal a media mañana del pasado lunes 
24 de agosto el anunciado día de la apertura del ciclo 2020-
2021 y eso que ese inconveniente ni siquiera formaba parte 
de los graves problemas previstos para educar a los niños y 
jóvenes con Internet y televisión.

Héctor Astudillo García, presidente de la Comisión 
Ejecutiva de la sección 18 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), declaró que a nivel 
nacional se ha considerado que un 30 por ciento de los alumnos 
en el nivel básico pueden desertar ante las “complicaciones en 
el modelo de enseñanza donde no hay condiciones suficientes 
para que muchos hogares tengan el número de dispositivos 
necesarios, o que por las condiciones impuestas por el terri-
torio no llegue la señal de televisión o se tenga una conexión 
a Internet deficiente”. 

El maestro Astudillo García tiene razón y son muchos 
millones de estudiantes los que no tendrán las condiciones 
básicas y, por tanto, en realidad habrá que contabilizarlos como 
apartados del sistema educativo nacional. Más aún. Hay otros 
tantos millones que no se contabilizan porque sí tienen una 
televisión y una computadora en casa y ambas tienen señal, 
pero son varios los hijos de la familia y tendrán que compartir 
los aparatos si sus horarios de clase no son coincidentes; millo-
nes que tienen la televisión en la sala en la que durante todo el 
día circulan miembros de la familia distrayendo la atención 
de los que están en clase o los que tienen el aparato en una 

Nuevo ciclo escolar o 
cuando el viaje pinta mal

recámara en la que habitan y usan otros miembros de la fami-
lia y que no tiene un escritorio adecuado para laborar. Eso, sin 
contar a los millones que se quedan solos porque sus padres 
salen a trabajar y están, por tanto, librados a su propio espíritu 
de disciplina y atención o los muchos que no soportarán la 
tentación de cambiar de canal y emigrar a programas más 
divertidos. No nos engañemos, muchos millones no tendrán 
ni los dispositivos ni la señal necesaria como lo declaró el 
maestro citado y otros millones no podrán reunir las condicio-
nes de recogimiento para aprovechar las lecciones impartidas, 
algunas, como se ha informado, más allá de las 10 de la noche. 

Se perderá la preparación de toda una generación que lle-
gará muy mal preparada a la edad de laborar y, por tanto, si no 
se toman medidas adecuadas y se sigue caracterizando mal el 
problema fundamental del país, se agudizará la injusta distri-
bución de la riqueza. Ya en los primeros meses de la pandemia, 
en Michoacán, de todos los empleos formales perdidos, se 
calcula que el 30 por ciento son de jóvenes y de los empleos 
informales perdidos, se calcula que hasta un 70 u 80 por ciento 
son de jóvenes de entre 14 y 29 años. Las nuevas generaciones 
de México sufrirán las consecuencias de la pandemia y de que 
no se hayan tomado las medidas necesarias para mitigarla y 
controlarla porque el propio Presidente de la República estaba 
más interesado en desprestigiar a sus adversarios políticos y 
preparar el éxito de su partido en las siguientes elecciones.

Me dicen unos buenos amigos, preocupados por los resul-
tados de su trabajo docente en una zona urbana que se supone 
cuenta con todas las facilidades de comunicación, que los hora-
rios de televisión anunciados no coinciden y no los pueden 
sincronizar los padres, que los alumnos no alcanzan a realizar 
las actividades que les indican porque está muy apresurada la 
programación y no pueden hacer anotaciones, que los alumnos 
no pueden acceder en su teléfono a los programas porque no 
cuentan con la aplicación ni con memoria suficiente, que se les 
dificulta descargar archivos, que muchos padres no cuentan 
con celular, que muchos estudiantes no comprenden lo que se 
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les pide, trabajan lento y tienen confusiones, que el horario de 
trabajo de muchos padres se cruza con el de los programas y 
no hay quien supervise a los niños y que para la aplicación del 
examen de diagnóstico se les dificultó la descarga del archivo.

Ítem más. La televisión presenta dificultades al tratar de 
sintonizar los canales destinados para la transmisión como 
son: la reprogramación de todos los televisores para captar 
los canales, en lo cual influye la marca y modelo del televisor; 
en el caso de los que tienen sistema de televisión por cable, 
la transmisión del programa varía en función del paquete con-
tratado, que va desde los 500 hasta los 800 pesos mensuales; 
en el sistema de televisión abierta, la recepción de la señal 
fluctúa en función de la electrostática que se encuentre alre-
dedor del equipo, provocando interferencia destructiva en el 
dispositivo (se pierde la señal) y, para los televisores análo-
gos, se requiere la compra de un decodificador, más la antena, 
lo cual asciende a cerca de 700 pesos. 

La aplicación para teléfono con sistema Android es muy 
deficiente debido a que el acceso al sistema es muy lento y 
regularmente bloquea el dispositivo móvil, además de que 
se requiere contar con datos móviles o conexión WiFi, tanto 
para descargar la aplicación, como para navegar en ella; en 
un teléfono de gama alta con velocidad de transferencia de 
datos de 4.5 no se obtuvieron resultados favorables. En el caso 
de YouTube, que pareciera una plataforma útil y al alcance 
de todos, tiene como limitante la conexión a Internet, ya que 
si no se cuenta con el servicio, no se puede acceder a ella y 
una familia con un solo hijo en nivel secundaria debería 
gastar: duración de módulo: tres horas; calidad de video: 480 
p; consumo de MB/h YouTube: 426 MB; recarga de 100 
pesos: 800 MB; 200 pesos diarios, en total, mil pesos por 
semana solo por servicio de Internet, gasto imposible para 
muchas familias. 

Una maestra de quinto grado de primaria, también de una 
zona urbana, es decir, que no está aislada en un lugar sin 
energía eléctrica y sin señal, me dijo: “antes de las seis de la 

mañana encendí el televisor para verificar cada uno de los 
canales donde se habrían de transmitir los contenidos a partir 
de las siete y media, haciendo las repeticiones en los diferentes 
horarios establecidos para que los padres de familia se adap-
tarán según sus tiempos; pero, más tarde, unos padres no 
podían sintonizar ninguno de los canales como se les indicaba 
porque contaban con aparatos muy antiguos, además de que 
me encontré con que algunos de los canales no tienen nada que 
ver con los contenidos que los alumnos deben conocer según 
su grado”.

Una madre de familia asistió llorando a la escuela diciendo 
que su hija no tiene celular para comunicarse con los maestros 
y que en su casa no tienen televisor y tampoco cuentan con 
Internet para recibir y enviar trabajos, que ellos viven en una 
casa construida con costera y en una colonia en la que no hay 
servicios básicos. En todo esto ¿estamos hablando de algunos 
casos excepcionales que nunca faltan en una población de 127 
millones de habitantes o se trata del México profundo, ése que 
no quieren que se vea, que no quieren que se oiga y que si 
alguien se atreve a representarlo, hacerlo valer y darle voz 
auténtica, se hace acreedor a la represión oficial? Usted decida 
amable lector. 

Una madre de familia asistió llorando a 
la escuela diciendo que su hija no tiene 
celular para comunicarse con los 
maestros y que en su casa no tienen 
televisor y tampoco cuentan con Internet 
para recibir y enviar trabajos, que ellos 
viven en una vivienda construida con 
costera y en una colonia en la que no hay 
servicios básicos. 
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El diario Milenio, en su edición del 23 de abril de este 
año, dio la siguiente noticia: “Denuncian a Antorcha 
Campesina ante FGR por corrupción y lavado de 

dinero”, y a continuación: “La Unidad de Inteligencia 
Financiera presentó las denuncias contra la organización, al 
detectar anomalías en las operaciones de 40 gasolineras que 
manejan en el país, así como cuentas millonarias de sus prin-
cipales líderes”. 

El día lunes 17 de este mes, a pregunta de reporteros que lo 
abordaron en Palacio Nacional, el director de la UIF afirmó 
que, en colaboración con las Fiscalías de Puebla y del Estado 
de México, había ordenado la congelación de las cuentas ban-
carias de 10 líderes de Antorcha Campesina, una organización 
que ha recibido dinero en efectivo de manera ilegítima. El día 
miércoles 19, en su mañanera en Querétaro, el Presidente de 
la República afirmó que, en efecto, había una investigación 
en contra de Antorcha y que pediría al Lic. Santiago Nieto 
que, sin violar el debido proceso, presentara a los medios los 
argumentos en que se apoya la decisión de congelar las cuen-
tas de Antorcha. Ayer lunes 24 de agosto, se entregó a los 
medios un documento oficial de la UIF en el cual se ofrecen 
las “razones” que el Presidente prometió en su mañanera. 

Ante estos hechos, doy mi modesto punto de vista al res-
pecto. Veo una contradicción evidente en el hecho de que se 
hable de una investigación en curso cuando el director de la 
UIF en persona aseveró, de manera implícita pero lógicamente 
indiscutible, que esta investigación, que venía incluso desde 
inicios de 2019, estaba concluida. De no ser así, no se enten-
dería cómo pudo presentar la denuncia ante la FGR. No se trata 
de otras acusaciones ni de otras personas, pues los medios se 
han encargado de revelar que se trata de los mismos delitos 
y los mismos “líderes de Antorcha Campesina” mencionados 
el 23 de abril. Por tanto, se impone la pregunta: ¿por qué o 
para qué una nueva investigación? ¿Y por qué se recurre a la 
“colaboración” de las Fiscalías de Puebla y del Estado de 
México, cuando el asunto está ya en manos de la FGR? La 
segunda Fiscalía, por cierto, ha hecho saber que no tiene arte 

¡Que investiguen a 
Barbosa!

ni parte en el asunto, de modo que, por iniciativa propia o 
“por órdenes superiores”, el asunto se cocinó en la Fiscalía 
poblana. La lógica científica dice que cualquier contradicción 
descubierta invalida automáticamente el razonamiento o jui-
cio completo que la contenga. En este caso, prueba la false-
dad completa de la nueva investigación de la UIF.

Desde el 23 de abril, varios medios afirmaron que la UIF sos-
tuvo haber descubierto cuentas de algunos líderes antorchistas 
por cientos de millones de pesos. Esta misma afirmación ha 
vuelto a repetirse ante la congelación de ésas y otras cuentas. El 
gobernador de Puebla, el morenista Miguel Barbosa, al negar 
que haya persecución política en contra de los antorchistas, ase-
guró que sus líderes se han hecho inmensamente ricos: cientos 
de millones de pesos, dijo, y ahí están las pruebas, ahí está la 
congelación de sus cuentas. Hagamos caso omiso de la tontería 
(o de la auto delación involuntaria) que implica presentar la san-
ción del delito como prueba de la culpabilidad del delincuente; 
lo que me interesa destacar es la reiteración de que las cuentas 
congeladas manejan “cientos de millones de pesos”. Resulta 
muy revelador que nadie (ni la UIF, curiosamente) se ha tomado 
la molestia de informar sobre el monto total de las 20 cuentas 
congeladas a 10 derechohabientes antorchistas. ¿Por qué? 
Pueden alegarse muchas razones, pero yo creo que se debe a que 
este dato pone al desnudo la escandalosa mentira de los cientos 
de millones de pesos. Doy el dato concreto: entre las 20 cuentas 
congeladas apenas suman poco más de 27 millones de pesos, es 
decir, un promedio de un millón y 350 mil pesos cada una, algo 
muy, pero muy alejado de los cientos de millones de que hablan 
la UIF y sus amplificadores mediáticos.

El documento más reciente en el que la UIF da cifras que, 
tomadas a bulto, sin desagregarlas y sin el análisis correspon-
diente para desentrañar su consistencia o su falsedad (lo que 
resulta imposible para la opinión pública), resultan realmente 
escandalosas. Igualmente escandalosas son las afirmaciones 
de que a algunas de esas cuentas ingresaron cientos de millones 
de pesos de origen ilícito y transacciones bancarias delictivas. 
Es muy claro que se busca el linchamiento mediático de los 
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acusados, un delito que viola la secrecía de la investigación, 
la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso, 
como lo prueba el hecho siguiente: en el documento de la UIF 
se evita cuidadosamente mencionar el nombre de Antorcha y 
el de los titulares de las cuentas congeladas, claramente para 
evitar la acusación de que violan la ley; pero, en cambio, sí 
aparecen esos nombres en los medios. ¿Quién se los propor-
cionó? ¿Quién los autorizó a violar el debido proceso? ¿No 
está claro el doble juego de la UIF y, por tanto, su propósito de 
linchamiento mediático? 

Las cifras millonarias que menciono fueron obtenidas 
sumando los recursos que entraron y salieron de las cuentas 
congeladas durante un periodo de diez años, de 2010 a 2019, 
pero se manejan como si hubieran ocurrido en uno, o a lo sumo, 
en varios meses de este año. Esta operación es totalmente arbi-
traria y sin sentido y no prueba absolutamente nada. Con seme-
jante procedimiento, sumando las entradas y salidas de toda una 
vida, se puede probar que el micronegocio más insignificante, 
un bote de tamales por ejemplo, maneja en sus cuentas “cientos 
de millones de pesos”. Respecto a la recepción de cientos de 
millones ilegales por alguno de los dueños de las cuentas, o 
a la acusación general de Santiago Nieto de que Antorcha ha 
recibido dinero en efectivo de manera ilegal, afirmo que es una 
acusación totalmente gratuita que jamás podrán probar feha-
cientemente. Los antorchistas quedamos en espera del, o los 
videos en que alguno de nosotros aparezca recibiendo dinero 
ilícito, no importa si en sobres amarillos, portafolios o maletas, 
y le deseamos suerte a la UIF en sus pesquisas. 

También es falsa, en estricto sentido, la afirmación de que 
las cuentas pertenecen “a líderes antorchistas”. Con ello se 
insinúa que no justifican el origen del dinero que manejan. En 
realidad, son cuentas que registran los movimientos financie-
ros normales de un negocio propiedad de Antorcha, registrado 
a nombre de los compañeros más honrados y confiables como 
un recurso seguro y expedito para legalizarlos y cumplir cabal-
mente con sus obligaciones hacendarias. No hay más. Y todo 
esto es del pleno conocimiento y aprobación de los miembros 
activos de toda la organización. También es falso que Antorcha 
tenga “empresas fachada” para dispersar recursos ilícitos y 
ocultar los millones mal habidos. Todas las empresas de antor-
cha existen realmente, funcionan con normalidad y tienen un 
domicilio conocido y debidamente registrado ante Hacienda. 
Todas pueden dar cuenta puntual de su proceso de formación 
y de sus movimientos financieros, lo cual, además, ya han 
venido haciendo muchos de ellos, requeridos o acosados por 
la autoridad correspondiente.

Pero no nos engañemos. Hoy todos sabemos que lo que 
estamos viviendo en estos días (y lo que viviremos en los 
próximos meses), como el escándalo Lozoya, el llevado y 
traído avión presidencial y otros espectáculos menores, se 

explican por la proximidad de las elecciones intermedias y 
obedecen a la necesidad del partido en el poder de ganarlas a 
como dé lugar, incluso violando derechos elementales de ciu-
dadanos y partidos “enemigos” de Morena, como ya estamos 
mirando. Es en este contexto en el que hay que entender las 
escandalosas y absurdas acusaciones contra el Movimiento 
Antorchista Nacional. Nosotros no somos ingenuos. Estamos 
conscientes de que la persecución en nuestra contra, como la 
de todos los imputados no morenistas en la declaración de 
Emilio Lozoya, llegará tan lejos como lo requieran el interés 
electoral y el miedo a la derrota del grupo gobernante. 

No nos creemos con la fuerza suficiente para desafiar al 
Leviatán que nos acusa y nos acosa, pero nos defenderemos. 
Nos defenderemos mientras haya un antorchista vivo, me 
atrevo a decir; por la vía legal y por la vía de la protesta 
pública, incluso desafiando al coronavirus si fuera necesario. 
Exigiremos que la justicia sea, por lo menos, pareja, mientras 
se mantenga en pie la actual Constitución y las leyes legal-
mente derivadas de ella. Llamamos una vez más a todos los 
agraviados por el sistema a que formemos un frente para la 
defensa colectiva de la ley y el Estado de Derecho que todavía 
nos rigen. Y comenzamos por la casa. Los medios han hablado 
claro: cien mil dólares y la reubicación en la capital del país 
de un hermano suyo, empleado de Pemex, fue el precio que 
Miguel Barbosa le puso a su compromiso de no oponerse a la 
aprobación de las Reformas Estructurales de Peña Nieto. 
Según Milenio del 21 de los corrientes, Barbosa tiene una 
coartada para sacudirse la acusación: él votó en contra de la 
Reforma Energética. Pero da la casualidad que Lozoya no lo 
acusa de haber vendido su voto, sino su compromiso de no 
oponerse a la aprobación de dicha reforma. “Parece que 
Barbosa cumplió”, remata el diario.

Cuando comenzaba la pandemia y Barbosa declaró que “ a 
nosotros los pobres” no nos ataca el coronavirus, los medios 
dijeron que este “pobre” era dueño de la mansión que fue del 
expresidente Miguel de la Madrid, valuada en treinta millones 
de pesos y cuya propiedad omitió en su declaración patrimo-
nial ¿Qué ha respondido Barbosa? Sobre la mansión, nada; 
sobre la imputación de Lozoya, el mismo Milenio dijo, el 20 
de agosto, que “fue borrado” (¿por quién?) de la declaración 
de Lozoya. Ni el silencio ni el haber sido “borrado” clandes-
tinamente prueban la inocencia de Barbosa. Él mismo dijo que 
la acusación de Lozoya es la palabra de un delincuente que no 
merece, por tanto, ninguna credibilidad. Muy bien. Ahora 
nosotros exigimos que se investiguen a fondo las acusaciones 
en contra de Barbosa y que éste demuestre su inocencia ante 
los tribunales. Solo así sus acusaciones merecerán credibili-
dad, según su propio dicho. De lo contrario, tendremos pleno 
derecho, como él, a recusar como absolutamente carentes de 
valor las acusaciones de un delincuente. 
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Según la Universidad Johns Hopkins, van ya 61 mil 450 
muertes por Covid-19, con una mortalidad de 48 falle-
cidos por cada 100 mil habitantes. En marcado con-

traste, en China, con cuatro mil 711 defunciones y mortalidad 
de 0.3, controlada pronto la emergencia, sus escuelas iniciaron 
desde junio el retorno a clases presenciales. Aquí, en plena 
pandemia, se simula, proclamando, en aparatoso como caro 
despliegue publicitario, el “exitoso” arranque del nuevo ciclo. 
Cuando el semáforo esté en verde, nos dicen, reanudaremos 
clases presenciales. He ahí el contraste entre gobernar para el 
pueblo o ignorarlo.

 En educación nos frena el rezago en infraestructura: haci-
namiento, escuelas sin agua, carentes de electricidad, talleres, 
laboratorios, mobiliario, etc. Cuatro de cada diez alumnos no 
tienen Internet para fines educativos (Endutih, Inegi 2019). 
Impera la desigualdad. “De acuerdo con EY-Parthenon, el 94 
por ciento de los estudiantes de universidades privadas tienen 
conexión a Internet de banda ancha, mientras que en las uni-
versidades públicas solo el 72 por ciento...” (Factor Capital 
Humano). También, “... para al menos 40  por ciento de alum-
nos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad de 
acuerdo al Coneval, la suspensión de clases implica menores 
oportunidades de aprender en casa, mayores costos para sus 
familias por razones de cuidados, mayor riesgo de abandono 
escolar una vez superada la pandemia debido al retraso esco-
lar e, incluso, significa una alimentación deficiente en 
ausencia de desayunos y demás alimentos escolares. La 
educación en línea para estos estudiantes no es una opción” 
(Nexos, 1º de abril).

En lugar de usar los recursos para consolidar las institu-
ciones existentes, el gobierno improvisó sus desangeladas 
universidades Benito Juárez. El magro incremento al pre-
supuesto educativo apenas si compensa la inflación. 

Pretendió reducir recursos a la UNAM y los centros 
Conacyt. Desapareció el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE). La CFE subió el precio 
de la electricidad. Se quitaron recursos a los municipios, 
incapacitándolos para atender las escuelas.

Ahora, sin mayor averiguación, la SEP dio por concluido 
el ciclo escolar y promovió a todos los alumnos, y este lunes 
reanudó por televisión en el nivel básico, con el programa 
(“Aprende en Casa II”), improvisando grabación de conteni-
dos. Especialistas en pedagogía advierten, sin embargo, de la 
ineficiencia del esquema operado por las televisoras, con 
exclusión de los profesores. Por ejemplo, se igualan la forma 
y la velocidad de aprendizaje, ignorando los casos con nece-
sidades especiales o discapacidades (624 mil en total), o con 
rezago educativo.

En los hogares de los trabajadores, los padres no están en 
casa y los niños quedan al cuidado de personas sin el conoci-
miento necesario para ayudarles. Casi uno de cada cinco 
hogares son monoparentales. Faltará además la interacción 
maestro-alumno, indispensable para aclarar dudas y comple-
mentar. Muchas familias tienen un solo televisor para dos o 
tres hijos en diferente grado. ¿Qué pasará con los que no pue-
dan conectarse? Además, “10 por ciento de los hogares a nivel 
nacional no tienen televisión (2.5 millones de alumnos), y 50 
por ciento [...] no tienen computadora con conexión a Internet 
(12.5 millones de estudiantes) (Eduardo Backoff, Métrica 
Educativa). Cuatro de cada cinco alumnos tienen problemas 
para conectarse y seguir las clases (Unicef). De estudiantes 
indígenas y de zonas rurales, 15 por ciento de los hogares no 
tienen televisión. “... estas condiciones de aislamiento harán 
más pobres los aprendizajes y agrandarán sus brechas, ya de 
por sí lastimosas. El INEE demostró que, al término del tercer 
grado de primaria, cerca del 70 por ciento de alumnos que 

Desastre educativo, ¿y 
qué hace el Presidente?
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asisten a escuelas indígenas (los más vulnerables) no logran 
adquirir las competencias básicas de aritmética, mientras 
que solo 13 por ciento de los alumnos que asisten a escuelas 
privadas (los más privilegiados) padecen del mismo pro-
blema. Es decir, la brecha entre ambos grupos de estudiantes 
es superior a 500 por ciento” (Eduardo Backoff).

La deserción aumentará: en las escuelas privadas se estima 
un incremento de 173 por ciento, por desempleo de los padres 
de familia (Asociación Nacional de Escuelas Particulares). A 
nivel general, “La primera baja masiva ya se dio en el primer 
semestre del 2020, la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
reportó que durante el ciclo escolar recién concluido cerca de 
305 mil estudiantes universitarios desertaron de sus carreras, 
una disminución de ocho por ciento de la matrícula” (Factor 
Capital Humano). Y 640 mil estudiantes en México abando-
narán sus estudios universitarios y de posgrado (PNUD).

Aunque es imposible cuantificar por anticipado y exacta-
mente su alcance y magnitud, el deterioro educativo acarreará 
consecuencias lógicamente previsibles. Se ampliará la brecha 
educativa a favor de los países con mejor dotación de infraes-
tructura y servicios, como ya se ve: 65 por ciento de los estu-
diantes de países desarrollados pudo tomar clases en línea, 
contra 18 por ciento en los países en desarrollo (OIT). En la 
economía del conocimiento, éste juega un papel fundamental 
en la productividad, en creación de nuevas tecnologías y prepa-
ración laboral, y ahora operará como factor de freno al creci-
miento y el desarrollo, y ahondará la dependencia tecnológica, 
con la consecuente pérdida de competitividad. Es esperable 
también una caída aún mayor en el nivel de ingresos, estrecha-
mente asociado con la educación; más pobreza y también 
delincuencia. Asimismo, aumentará la desigualdad educativa 
entre las clases sociales. En fin, igualmente grave, en conteni-
dos educativos y formas de enseñar se deja un amplio margen 
a la influencia de Televisa y TV Azteca (muy ligada esta última 
al secretario de Educación). Para ponerse a temblar.

Evidentemente, el manejo del problema educativo no es el 
requerido; desatiende la problemática de fondo. Una respuesta 
eficaz, para todos, implica la inmediata dotación a las escuelas 
públicas (primordialmente de regiones marginadas), de 
infraestructura y equipamiento: electricidad, Internet, compu-
tadoras, mobiliario, laboratorios, acervo bibliográfico, plata-
formas, etc. En convenio con proveedores, el gobierno debe 
proporcionar a todos los estudiantes un plan gratuito de datos 
para actividades educativas, como han hecho otros países. La 
CFE debe reducir los precios de la energía para permitir en 
escuelas y hogares el acceso a las nuevas tecnologías.

Debe atenderse con esmero, sin regateos de 
avara austeridad (en el programa televisado, 
el costo por niño es de 15 pesos), que niega a 
la educación recursos por otra parte 
desperdiciados en inversiones locas. El 
problema exige una solución integral, que 
implica atender las escuelas y también las 
necesidades de orden socioeconómico. Pero 
esto no ocurrirá en la 4T. Mientras el país se 
cae a pedazos, el gobierno dedica tiempo, 
atención y recursos al escándalo mediático 
electoral; a ejecutar venganzas (tema 
obsesivo de las mañaneras). No cumple su 
deber, da la espalda a los problemas reales, 
deja un gran vacío de liderazgo institucional, 
y está arruinando no solo el presente, sino el 
futuro de México. 

En resumen, indolencia y austeridad perjudican la ense-
ñanza. Urge revertir esto. Debe atenderse con esmero, sin 
regateos de avara austeridad (en el programa televisado, el 
costo por niño es de 15 pesos), que niega a la educación recur-
sos por otra parte desperdiciados en inversiones locas. El 
problema exige una solución integral, que implica atender las 
escuelas y también las necesidades de orden socioeconómico. 
Pero esto no ocurrirá en la 4T. Mientras el país se cae a peda-
zos, el gobierno dedica tiempo, atención y recursos al escán-
dalo mediático electoral; a ejecutar venganzas (tema obsesivo 
de las mañaneras). No cumple su deber, da la espalda a los 
problemas reales, deja un gran vacío de liderazgo institucio-
nal, y está arruinando no solo el presente sino el futuro de 
México. 
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No solo me refiero al “escenario catastró-
fico” que Hugo López-Gatell previó el 
cuatro de junio y al mal manejo que el 
gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador (AMLO) ha hecho de la pandemia con sus 
más de 60 mil muertos, sino a su pésima actuación 
en gran parte de los problemas nacionales del país. 
Todos estamos de acuerdo en que se combata la co-
rrupción, pero no en que se use la justicia de manera 
facciosa y selectiva contra los enemigos políticos del 
Presidente y el partido Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena). Quiero valerme de las propias 
palabras del Presidente hoy, 26 de agosto de 2020, 
en Coahuila. Declaró en su conferencia mañanera: 
se “tiene que probar lo que se denuncia. No se pue-
de culpar a nadie sin pruebas”. ¿No cree usted, ama-
ble lector, que esta opinión, correcta, por cierto, 
debe incluir a nuestra organización, el Movimiento 
Antorchista, pues hasta la fecha no hay pruebas, pero 
sí hay un linchamiento mediático de Santiago Nieto, 
quien se presenta como ministerio público, fiscal y 
juez al mismo tiempo, sin tener esas facultades; para 
hacer segunda está el gobernador de Puebla, Miguel 
Barbosa, quien utiliza su fiscalía estatal para perse-
guir a sus enemigos prefabricándoles delitos? No se 
puede acusar a Antorcha sin pruebas, efectivamente; 
pero mientras, Santiago Nieto, por indicaciones de 
Barbosa, utiliza la política de “mata y luego viri-
guas”. Por lo pronto, el bloqueo de cuentas sin prue-
bas a los antorchistas significa un acto represivo, 
intimidatorio y una persecución política contra los 
enemigos de la “Cuarta Transformación” (4T). 

Por ello resulta indispensable decir lo siguiente: 
en primer lugar, Antorcha es una organización polí-
tica cuya actividad está amparada por la Constitución. 
El Artículo 6° de ésta dice: “La manifestación de las 

Escenario catastrófico

ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial 
o administrativa, sino en el caso de que ataque a la 
moral, los derechos de terceros, provoque algún 
delito o perturbe el orden público; el derecho de 
réplica será ejercido en los términos dispuestos por 
la ley. El derecho a la información será garantizado 
por el Estado”.

El Artículo 8° dice: “Los funcionarios y emplea-
dos públicos respetarán el ejercicio del derecho de 
petición, siempre que ésta se formule por escrito, de 
manera pacífica y respetuosa; pero en materia polí-
tica solo podrán hacer uso de ese derecho los ciuda-
danos de la República”.

El Artículo 9°: “No se podrá coartar el derecho 
de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier 
objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la 
República podrán hacerlo para tomar parte en los 
asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada 
tiene derecho de deliberar.

“No se considerará ilegal, y no podrá ser disuel-
ta una asamblea o reunión que tenga por objeto ha-
cer una petición o presentar una protesta por algún 
acto, a una autoridad, si no se profieren injurias 
contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amena-
zas para intimidarla u obligarla a resolver en el sen-
tido que se desee”.

Toda organización social o política cobijada por 
la Constitución tiene que operar con recursos. En la 
historia de los movimientos revolucionarios, el finan-
ciamiento siempre ha sido un problema que debe 
resolverse. Alguna biografía de José Stalin afirma 
que era responsable de una gavilla roba-bancos para 
financiar la lucha revolucionaria; en otro texto se pro-
pone la necesidad de casar a un luchador con otra 
compañera para contar legalmente con la dote de la 
joven y usar ese dinero para la propaganda política. 
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Algunos grupos guerrilleros han buscado su finan-
ciamiento mediante acciones ilegales, como el se-
cuestro. Otros grupos han utilizado la extorsión. 
Otros las aportaciones voluntarias, como lo recono-
ció el propio Presidente en el caso de su movimiento 
(que hasta Leona Vicario hizo aportaciones volunta-
rias, por cierto, de su propio dinero). Otros, como los 
partidos políticos y otras agrupaciones sociales, in-
cluido Morena, han buscado el cobijo del presupues-
to para hacer sus actividades, aunque ahora los mo-
renistas tienen mil 200 millones de pesos en aporta-
ciones legales del Estado y así se explican sus pleitos 
internos para ver quién maneja este escandaloso 
monto de dinero público. 

Nuestro líder, el ingeniero Aquiles Córdova 
Morán, vio con claridad que en una economía capita-
lista como la que prevalece en México, la actividad 
financiera de nuestra lucha podría tener, como uno de 
sus pilares fundamentales, además de las aportacio-
nes voluntarias lícitas –como las que recibió el parti-
do del Presidente de la República–, varios negocios 
cuyas ganancias que, de manera legal, sirvieran para 
realizar las actividades políticas de la organización y, 
a la propia vez, tal como lo señala Carlos Marx, ini-
ciar el proceso de producción ampliada del capital 
para poner así más negocios y lograr mayores ganan-
cias. ¿Eso es reprobable? ¿Está prohibido gastar las 
ganancias lícitas de un negocio particular en lo que 
uno considere pertinente? Es más, ése es uno de los 
grandes activos de Antorcha: su independencia eco-
nómica del gobierno, de grupos empresariales y de 
otros grupos, de tal suerte que, por lo mismo, tiene 
independencia política. 

Los negocios de Antorcha tienen registro, pagan 
impuestos y han cubierto todos los requisitos y sa-
lido bien librados de las auditorías que se les han 
hecho. Por eso, nos parece un atropello que la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sin prue-
bas y solo por el llamado de la fiscalía de Barbosa, 
haya congelado las cuentas de mexicanos organiza-
dos que legalmente realizan sus actividades; pero 
que en lugar de enriquecerse personalmente, las 
gastan en la lucha revolucionaria. ¿Es eso conde-
nable? Ya lo afirmó el Presidente: para el sonido, 
para las sillas, para la lucha y para sus seguidores. 
Así le hacemos nosotros, y de manera legal. 

Por ello no es correcto que se usen los medios de 
comunicación como tribunal para acusar, juzgar y 

sentenciar a los enemigos políticos de la 4T. De he-
cho, es contraproducente, como ya se está viendo, 
pues el haber cometido contra Antorcha este atrope-
llo sin pruebas genera preguntas como la que lanza 
Pascal Beltrán del Rio, “¿Los criterios para congelar 
las cuentas de Antorcha Campesina –operaciones con 
efectivo– no debieran aplicar también para las cuen-
tas del hermano del Presidente?” Es decir, si la UIF 
va acusar, juzgar y condenar a Antorcha en los me-
dios, ¿no debiera medir con la misma vara al herma-
no del Presidente?

En el escenario catastrófico que vive México, con 
la caída de más del 18 por ciento en la economía y las 
muertes por Covid-19, se requerían fuertes distrac-
tores y, por un momento, los tuvo el Presidente en los 
videos filtrados y alterados de Emilio Lozoya. Sin 
embargo, el entusiasmo presidencial pareció enfriar-
se cuando aparecieron los videos donde su hermano 
Pío López Obrador recibe dinero en efectivo de 
David León, un asesor del entonces gobernador de 
Chiapas, destinado a financiar a Morena, el partido 
de AMLO. Esto contrarrestó fuertemente el escánda-
lo de Lozoya. Por eso, ahora el Presidente necesita 
golpes más fuertes y contundentes, como los que 
puede dar mediáticamente contra los expresidentes 
de México. Sin embargo, antes de proponerse este 
objetivo, AMLO debe recordar que cruzar esos lími-
tes puede resultar contraproducente para la estabili-
dad del país y hacer que el escenario nacional sea 
muchísimo más catastrófico de lo que ya es. 

 Los negocios de Antorcha tienen registro, 
pagan impuestos y han cubierto todos los 
requisitos y salido bien librados de las audito-
rías que se les han hecho. Por eso, nos parece 
un atropello que la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), sin pruebas y solo por el lla-
mado de la fiscalía de Barbosa, haya conge-
lado las cuentas de mexicanos organizados 
que legalmente realizan sus actividades; pero 
que en lugar de enriquecerse personalmente, 
las gastan en la lucha revolucionaria.
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La rigurosidad científica rusa respalda a su vacuna Spútnik V 
(II de III)
Los centros científicos rusos están en 
la primera línea de la investigación de 
las enfermedades infecciosas epidé-
micas, la microbiología médica, la 
genética y molecular, la biología de 
bacterias y la inmunología infecciosa. 
Uno de ellos es el Centro Nacional 
de Investigación de Epidemiología 
y Microbiología (CNIEM) que, 
recientemente, creó la vacuna Gam-
KOVID-Vak, mejor conocida como 
Spútnik V. Desde su fundación en 
1891, este laboratorio ha gene-
rado diferentes medicinas, vita-
minas y vacunas como el Viferón, 
Kagocel, Meglumini acridоnacetas, 
Pyrogenalum y Cytoflavin. 

Estados Unidos (EE.UU.) y sus 
aliados, entre ellos México, se niegan 
a aceptar la vacuna rusa con el argu-
mento de que Spútnik V no ha pasado 
la fase III de la prueba y que no ha sido 
aprobada todavía por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). En el 
fondo, al país imperialista le duele esa 
bofetada médica a su monopolio far-
macéutico. Los rusos crearon la 
vacuna contra el Covid-19, primero 
por su humanismo y, en segundo lugar, 
porque tienen una larga trayectoria 
médica y científica que los respalda. 

El nombre mismo del centro evi-
dencia su prestigio histórico, pues 
Nikolái Gamaleya fue pionero en la 
microbiología y la investigación de 
vacunas en Rusia. A él se agrega una 
serie de científicos con reconoci-
miento mundial, entre los que des-
taca su actual director, Aleksander 
Leonidovich Guintsburg, microbió-
logo y miembro de la Academia de 
Ciencias Médicas de Rusia (ACMR) 
(2004) y de la Academia de Ciencias 
de Rusia (ACR) (2013). De esa larga 
lista, solo mencionaré a los más sobre-
salientes: Garry Izrailevich Abelev, 
académico de la AC de Rusia, doctor 

en ciencias biológicas, científico de 
honor de la Federación Rusa, laureado 
en 1978 con el Premio del Estado, que 
otorgaba la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS); Yulia 
Vasilievna Ananina, microbióloga y 
epidemióloga, integrante de la ACMR; 
Otar Gueorguievich Andayaparidze, 
figura icónica de la virología soviética 
y rusa, fundador y director permanente 
del Instituto de Drogas Virales (IDV) 
del Ministerio de Salud de la URSS; 
Serguéi Grigorievich Drozov, virólogo 
director del Instituto de Poliomielitis 
y Encefalitis Virales Chumakov 
(IPEVC), académico de la ACM de 
la URSS (1984), académico de la 
ACR (2013) y científico de honor de 
la Federación de Rusia; Zinaida 
Vissarionovna Ermóleva, microbió-
loga y epidemióloga, integrante de la 
ACM de la URSS, creadora de anti-
bióticos, laureada con el Premio Stalin 
de primer grado; Féliks Ivánovich 
Ershov, virólogo ruso, jefe del depar-
tamento de interferón y del laborato-
r io  de  in te r fe ronogénes is  de l 
CNIEM, académico de la ACR; Víctor 
Mijailovich Shdanov, virólogo y epi-
demiólogo, académico de la ACM de 
la URSS (1960) y uno de los autores 
del programa de erradicación global de 
la viruela (1958); Pavel Feliksovich 
Zdrodovsky, microbiólogo e inmunó-
logo, académico de la ACM de la 
URSS (1945), laureado con el Premio 
Lenin; Lev Aleksandrovich Zilber, 
destacado inmunólogo y virólogo, 
fundador de la escuela de virología 
médica, académico de la ACM de 
la URSS (1945), laureado con el 
Premio Stalin; Nikolái Veniaminovich 
Kaverin, virólogo, doctor en ciencias 
médicas, miembro de la ACM de la 
URSS (1988), académico de la ACMR 
(2005); Dmitry Konstantinovich Lvov, 
virólogo, director del Instituto de 

Viro logía  Ivanovski ,  je fe  de l 
Departamento de Virología de la 
Universidad Médica Estatal de 
Moscú Sechenov, involucrado en los 
problemas de la hepatitis viral desde 
1979; Anatoly Aleksandrovich 
Smorodintsev, bacteriólogo, virólogo, 
inmunólogo, doctor en ciencias médi-
cas, fundador y primer director del 
Instituto de Investigación sobre la 
Influenza del Ministerio de Salud de 
la URSS y miembro de la ACM de la 
URSS (1966).

Sobre la base del CNIEM se cons-
truyeron nueve laboratorios depen-
dientes del Ministerio de Salud de 
Rusia, cada uno destinado a la investi-
gación de las enfermedades del tipo 
rickettsiosis, leptospirosis, brucelosis, 
tularemia, legionelosis, micoplasmo-
sis, clamidia, clostridiosis y borrelio-
sis. Además, el centro CNIEM impulsó 
la creación del Departamento de 
Infectología de la Universidad Estatal 
Médica de Moscú (UEMM), principal 
institución educativa y científica en 
Rusia, con posgrados médicos y far-
macéuticos.

Con estos resultados médicos y la 
generación de cuadros del más alto 
prestigio científico, queda de mani-
fiesto, amigo lector, que la vacuna 
Spútnik V es producto de una rigurosa 
investigación científica de indiscutible 
nivel mundial. 
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A casi dos años de su administración 
federal,  el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) 
solo puede agregar en su Segundo 
Informe Presidencial que, en México, 
hay 180 mil muertos: 59 mil 730 por 
homicidio y 61 mil 450 por Covid-19.

¿El Gobierno Federal presumirá 
que ha provocado el derrumbe eco-
nómico?, ¿reconocerá que propició 
el desempleo y la hambruna al negar 
su apoyo a las pequeñas y medianas 
empresas y al perseguir a las organi-
zaciones sociales que no coincidie-
ran con su visión de la realidad 
nacional, colocando al país al borde 
de un estallido social? 

Uno de los spots del Gobierno 
Federal reza textualmente: “La pan-
demia nos trajo dolor, tristeza, pero 
también nos afectó en lo económico. 
Ya estamos levantando la economía 
popular, porque estamos aplicando un 
modelo nuevo. Ya no es como antes 
que se rescataba a los banqueros a los 
grandes empresarios. Ahora se está 
rescatando al pueblo. Por el bien de 
todos, primero los pobres”. 

¿Habrá algún mexicano que crea 
que ya estamos levantando la econo-
mía popular, que se está aplicando un 
modelo nuevo y que se está resca-
tando al pueblo? 

Sí, no cabe duda, el Covid-19 nos 
trajo mucho dolor y tristeza, y más 
cuando veíamos morir a familiares, 
amigos y conocidos que no podían 
entrar al hospital porque no había cupo 
o morían en casa sin saber que esta-
ban infectados. El miércoles 26, las 
cifras eran escalofriantes: 61 mil 450 
muertos y 568 mil 621 casos confir-
mados. Antes de terminar el año, 
según estimaciones, serán 100 mil los 
fallecidos; y algunos especialistas 
aseguran que se alcanzará el cuarto de 
millón de muertos, 250 mil en los pri-
meros meses de 2021.

Segundo Informe de AMLO: ¡120 mil muertos!
AMLO y su gobierno actuaron a 

destiempo y no ayudaron a la pobla-
ción. Ni siquiera crearon las condicio-
nes para que los médicos hicieran bien 
su trabajo; eso explica por qué, en 
cifras redondas, 100 mil personas 
encargadas de la salud se contagiaron 
y al menos mil 320 perdieron la vida.

“Ya se está levantando la economía 
popular”, declaró AMLO. Pero la ver-
dad es que asistimos a la peor caída 
de la economía en la historia. El 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) publicó, el miér-
coles 26 de agosto, las cifras del 
segundo trimestre y aseguró que 
nuestra economía sufrió graves estra-
gos debido al Covid-19 y el Producto 
Interno Bruto (PIB) se contrajo 18.7 
por ciento en el segundo trimestre de 
este año, más del doble del 8.6 regis-
trado durante ese mismo lapso en la 
crisis económica de 1995, hace más 
de un cuarto de siglo. 

El 1º de junio, cuando irresponsa-
blemente el gobierno puso en marcha 
la fase de “nueva normalidad”, los 
empleos perdidos por la parálisis de la 
economía habían superado el millón, 
según el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), pero ya antes, 
en abril y mayo, el Banco de México 
(Banxico) había revelado que 12 
millones 180 mil personas habían per-
dido sus puestos de trabajo. 

Si no hay empleo, no se tiene 
dinero, y sin éste no se puede adquirir 
comida. Por eso, el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de 
Evaluación Social (Coneval) reveló 
que el 69.6 millones de mexicanos no 
tiene para comprar la canasta básica 
de alimentos. Este hecho prueba que 
el gobierno de AMLO no “está levan-
tando” la economía nacional.

“Ahora se está rescatando al pue-
blo”, aseguró recientemente AMLO. 
Pero el Presidente y su partido están 

haciendo lo contrario, lo están hun-
diendo más y creando las condiciones 
para un estallido social en el que el 
más afectado será el mismo pueblo y 
cuyos culpables serán ellos mismos. 

“Primero los pobres”, reza el lema 
electorero de AMLO y sí, los más 120 
mil fallecidos en su sexenio a causa 
del Covid-19 y los victimados por 
homicidio doloso son en su inmensa 
mayoría pobres. Antes de la pande-
mia, los pobres eran 70 millones; 
ahora se han agregado los 12 millo-
nes 180 mil que la pandemia del 
Covid-19 arrebató su trabajo y hoy 
se enfrentan no solo a la enfermedad, 
sino también a la obsesión para-
noide de la “Cuarta Transformación” 
(4T) por perseguir y reprimir a sus 
opositores políticos o críticos, utili-
zando ilegalmente a la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). Ejemplo de esta 
actitud ilícita es la persecución orde-
nada por el titular de la UIF, Santiago 
Nieto, contra los líderes sociales del 
Movimiento Antorchista y otros ciu-
dadanos de Puebla a solicitud del 
gobernador Miguel Barbosa Huerta. 

AMLO miente y manipula. El 
Morena no llegó al poder político 
para trabajar por los pobres, sino 
para empeorar su situación. Por el 
momento, querido lector, es todo. 
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RODOLFO DE LA CRUZ MELÉNDEZ
 @DelaCruzRodolfo

El plan y el gobierno de Morena 
son un fracaso, pero ¿qué los sostiene?
A 20 meses del Gobierno Federal del 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), lo único a la vista son dos 
cosas: su fracaso y la ausencia de un 
plan claro de lo que debería hacer en 
el país. A los antorchistas no nos sor-
prende este resultado porque, desde las 
elecciones de 2018, lo advertimos 
fuerte: nada bueno saldría del gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) porque piensa que la corrup-
ción es la causa principal de los gran-
des problemas nacionales, diagnosis 
errada ya que las ciencias sociales han 
demostrado que tal fenómeno expresa 
solo un efecto, y que el mal central es 
la injusta distribución de la riqueza, 
generadora de la tremenda desigual-
dad social que padece México. 

 Por ello, la administración de 
Morena solo ha producido una estela 
de desempleo, más pobreza y margi-
nación. Y cuando AMLO declara que 
es el primer mandatario que gobierna 
para los pobres, solo porque entrega 
dinero en efectivo a millones de per-
sonas, también yerra rotundamente 
porque a ninguno le resuelve esos tres 
graves problemas. Esos mexicanos 
tienen algo de dinero para gastar, pero 
siguen sin empleos bien remunerados, 
habitan en pueblos y colonias sin ser-
vicios públicos básicos y sin dinero 
para adquirir viviendas dignas, para 
educarse y curarse. Es decir, con esos 
apoyos jamás saldrán de la pobreza. 

 A pesar de su fracaso, el gobierno 
de AMLO se sostiene en el poder por-
que lo apoyan los grandes empresarios 
mexicanos y extranjeros, cuyas com-
pañías se benefician de dos maneras: 
apoderándose de los espacios pertene-
cientes a las empresas abandonadas 
o desaparecidas por la pandemia del 
Covid-19 en el mercado nacional y 
de la oferta “astronómica” de mano de 
obra muy barata que el desempleo 

masivo ha provocado. Si AMLO 
hubiera puesto en marcha un plan de 
apoyos como los habilitados en otros 
países, muchas de las pequeñas y 
medianas empresas habrían logrado 
sobrevivir a la contingencia, pero su 
posición fue tajante: “las que tengan 
que morir, que lo hagan, nosotros no 
vamos a apoyarlas”. 

En la perspectiva del pueblo, la 
administración morenista se sostiene 
debido a la falta de conciencia política 
de mucha gente, a la dispersión de la 
mayoría de los sectores marginados y 
a la ausencia de organización política 
entre los trabajadores para enfrentar de 
manera unificada sus problemas. Por 
ello, los oprimidos son presa fácil de 
las maniobras concebidas para distraer 
su atención en asuntos como los que 
habitualmente se tratan en las confe-
rencias “mañaneras” o como ocurre 
ahora con el show montado con la 
figura y los dichos de Lozoya. Y, para 
rematar, desde la misma tribuna presi-
dencial han salido órdenes para crear 
un clima de terror y violencia contra 
los grupos disidentes y desalentar sus 
protestas y la lucha popular. En suma: 
los grandes capitales hacen su agosto 
con la pobreza y la ignorancia del pue-
blo mexicano.

Pero todo lo anterior no necesaria-
mente debe llevarnos a la idea de que 
los enemigos a vencer son AMLO o 
alguno de sus imitadores caricatures-
cos como Miguel Barbosa Huerta, el 
gobernador morenista de Puebla. No. 
El problema no es de personas. Para 
que el pueblo trabajador pueda acce-
der a una vida digna, debe seguir un 
programa de lucha política y social 
estructurado con cuatro ejes, como el 
propuesto por Antorcha: empleo para 
todos, salario que alcance para adqui-
rir la canasta básica, reforma fiscal 
progresiva para que paguen más los 

que tienen más ingresos y la reorien-
tación del gasto público que combata 
la pobreza y la marginación. Es decir, 
hay que cambiar el modelo econó-
mico vigente, que está alimentándose 
hoy, aún más que nunca, con la crisis 
económica generada por la pandemia 
de Covid-19 y los malos gobernantes 
que llegaron al poder engañando a los 
trabajadores.

 Pueblo trabajador: la meta no es 
solo cambiar gobernantes, porque 
resulta fácil si se compara con la lucha 
contra el hambre y la ignorancia de 
nuestro pueblo. Sin embargo, son 
siglos de discriminación, atraso y mar-
ginación que hay que superar para que 
el gigante que dormita en el pueblo 
despierte y como tal desvíe ríos, 
mueva montañas y derribe imperios. 
Fue así como nos liberamos de la 
corona española, como derrotamos la 
invasión francesa y vencimos la terri-
ble dictadura de Porfirio Díaz y sus 
terratenientes.

Al final, el pueblo siempre vence, 
no tengamos la menor duda. 
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LA BRÚJULACOLUMNA
CAPITÁN NEMO

Unidad de Inteligencia Financiera, la Santa Inquisición de la 4T
El deterioro del Estado de Derecho 
provocado por las acciones “jurídi-
cas” del gobierno de la Cuarta 
Transformación (4T) nos remonta a 
los tiempos de la Santa Inquisición. Si 
el lector quiere conocer los horrores de 
esta siniestra institución colonial 
puede hacerlo mediante la lectura de 
la novela Monja casada, virgen y 
mártir, de Vicente Riva Palacio, 
quien la retrata con singular maestría, 
o visitando en la Ciudad de México 
(CDMX) el museo de los aparatos de 
tortura que utilizaba para hacer hablar 
a sus víctimas. En su nacimiento, la 
Inquisición tuvo un objetivo “divino”: 
castigar a los idólatras, aunque en rea-
lidad su fi nalidad era política. Era un 
horrible instrumento de control, poder 
y extermino contra los enemigos polí-
ticos, pero también se le usó para 
confi scar la riqueza de los acusados. 
Mediante un procedimiento muy 
sencillo, bastaba con que cualquiera 
acusara a otra persona de prácticas 
demoniacas para que fuera capturado 
por los soldados del Santo Oficio. 
Infeliz el mortal que caía en sus manos 
porque una vez apresado, la única 
salida era la muerte. El único recurso 
de defensa para la víctima era aceptar 
su culpa y que la muerte fuera rápida, 
de no hacerlo así, cada uno de los ins-
trumentos de tortura estaba diseñado 
para hacerlo morir lentamente. Esta 
abominable institución desapareció 
finalmente hace 200 años, pero los 
pseudo-izquierdistas que hoy están en 
el poder no han dudado en revivir con 
placer enfermizo esos monstruos del 
pasado para retener el poder e instau-
rar una dictadura moralista y absolu-
tista. La Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
es uno de esos instrumentos. 

El titular de esta institución, 
Santiago Nieto, se ha convertido en 

el Torquemada del Presidente, con el 
encargo de mantener bajo la lupa a sus 
adversarios políticos y actuar de 
manera hipócrita y complaciente con 
sus correligionarios. Este hombrecillo 
perverso es su brazo ejecutor y para 
ello tiene a su disposición a la misma 
Fiscalía General de la República 
(FGR). Y, como en la novela de Riva 
Palacio, es sufi ciente con que alguien 
de los inmaculados de la 4T acuse de 
corrupción a una persona para que 
descargue sobre la víctima toda clase 
de imputaciones que, difundidas por 
los medios de comunicación pagados 
por la Presidencia de la República, 
destruyan la reputación del acusado. 
Se juzga y declara culpable a éste con 
obediencia a las órdenes del todopo-
deroso Presidente. ¿Las pruebas? No 
son necesarias, pues se ponen los tes-
tigos a modo. Es decir, primero se 
acusa y con ello de forma automática 
el acusado ya es culpable, porque las 
pruebas son lo de menos y ya habrá 
tiempo para buscarlas o inventarlas. 
La Carta Magna nunca había sido tan 
vejada y prostituida como hoy lo está 
siendo por cuenta del gobierno de la 
4T. El triste personaje que representa 
Lozoya ha pasado de criminal a héroe 
de la 4T y convertido en un espectá-
culo circense por la atención que los 
medios brindan a sus dichos. Poco 
importa que se viole la presunción de 
inocencia de los acusados o que exis-
tan instancias jurídicas dónde dirimir 
los casos. El acuerdo logrado con 
Lozoya le ha caído como anillo al 
dedo al titular del Ejecutivo y es éste 
quien, desde Palacio Nacional, señala 
quiénes deben ser los acusados para 
quitar del camino a sus distintos 
adversarios políticos, además de que 
crea un gran distractor para la opinión 
pública. El mismo Nerón envidiaría la 
estrategia del Presidente, porque hace 
escarnio de los culpables que necesita 

mediante inculpaciones de corrup-
ción y no necesita incendiar Roma. 
El actual gobierno, como lo señaló el 
pres t ig iado diar io  inglés  The 
Economist, es muy bueno para el 
espectáculo. Con entretenimiento 
quiere desviar la atención de la peor 
crisis económica de la historia 
reciente; de los de miles de muertos 
causados por la pandemia del Covid-19 
y de la muy grave inseguridad pública 
que prevalece en el país. A estos pro-
blemas se agrega el intento del 
gobierno de la 4T de retener el poder 
a costa de lo que sea, incluidos los pro-
cedimientos ilegales para meter a la 
cárcel a personas inocentes y luchado-
res sociales. Y mientras miles de 
mexicanos elevan las cifras de muer-
tos y contagiados de la pandemia y 
decenas de millones padecen hambre 
y empobrecen más cada día que pasa, 
en el subconsciente de esos pequeños 
y criminales personajes, solo se escu-
cha una voz: ¡Ganar, ganar, ganar!

Pero nada es para siempre. Si el 
gobierno de la 4T está conduciendo al 
país hacia un baño de sangre y a la 
polarización de la sociedad, las con-
tradicciones llegarán a su límite y nada 
podrá evitar su caída. Al tiempo. 
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El 19 de agosto se reunieron en San Luis 
Potosí los gobernadores estatales con el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) y su gabinete. La reu-
nión tenía por objeto revisar la demanda 
de más recursos para los gobiernos de 
las entidades federativas, que han sido 
espoleadas por la catastrófica crisis eco-
nómica derivada de la pandemia por el 
Covid-19. En ese cónclave, los mandata-
rios apenas consiguieron de la Cuarta 
Transformación (4T) mantener los ingre-
sos que tienen programados en el PEF-
2020 y a cambio recibieron el reclamo 
de apretar la recaudación de los impues-
tos locales, en particular el del predial, 
si quieren disponer de más recursos. 

Las responsabilidades y derechos 
referentes al cobro de impuestos por 
cuenta de los distintos niveles de 
gobierno (Federal, estatal y municipal) 
están regulados por la  Ley de 
Coordinación o pacto fiscal para que no 
haya disputas entre ellos. La demanda 
de revisar el pacto fiscal vigente tiene 
ya algún tiempo sobre la mesa, y de ella 
derivó la formación de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago) a 
principios del Siglo XXI, cuando la 
ruptura del monolítico presidencia-
lismo mexicano, con la elección 
de Vicente Fox Quesada, militante 
del Partido Acción Nacional (PAN), 
generó diferencias de origen partidario 
en buena parte de los gobernadores, la 
mayoría del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). 

De las exigencias de la Conago sur-
gió la primera Convención Nacional 
Hacendaria (CNH) en 2004 y las refor-
mas fiscales sucesivas que trataron de 
remediar los problemas más graves del 
sistema fiscal. No obstante, los reclamos 
de los gobiernos estatales muestran que 
los problemas persisten, porque para la 
mayoría parlamentaria del Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), 
las  iniciat ivas del  Presidente, 

particularmente las de índole econó-
mica, tienen mayor prioridad en con-
traste con las demandas de la Conago. 

El pacto fiscal vigente en México 
arroga al Gobierno Federal la responsa-
bilidad de cobrar los impuestos más 
importantes: Sobre la Renta (ISR), al 
Valor Agregado (IVA), Especial sobre 
Productos y Servicios (IEPS) y 
Automóviles Nuevos (ISAN). Estos 
impuestos representan el 13.1 por 
ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB), y los que cobran los gobiernos 
locales apenas el uno por ciento del 
PIB. Sin embargo, esta centralización 
permite al Poder Ejecutivo federal 
hacer una distribución más equitativa 
del ingreso nacional y financiar el desa-
rrollo de los estados más rezagados. 
Estas transferencias equivalen, además, 
el 80 por ciento de los presupuestos de 
los estados. Es por ello que la respuesta 
que el Gobierno Federal dio al reclamo 
de la Conago –consistente en la simple 
aceptación de que pueden incremen-
tarse las aportaciones federales– fue 
muy insuficiente, con el agravante de 
que no podrá darse en el corto plazo. 

Las recaudaciones del impuesto pre-
dial apenas representan en promedio el 
0.4 por ciento del PIB, aunque hay impor-
tantes diferencias en las entidades, como 
los casos de la Ciudad de México 
(CDMX), Querétaro, Quintana Roo y 
Sinaloa, que captan poco más de la media 
nacional. En contraparte, Campeche, 
Tabasco, Tlaxcala y Veracruz tienen 
ingresos fiscales con el predial de solo el 
0.12 por ciento del PIB. La diferencia 
se debe a que los primeros tienen mayor 
desarrollo económico y su misma diná-
mica hace más valioso el suelo. 

Los problemas del sistema hacenda-
rio son varios, pero el jaloneo entre los 
gobiernos Federal y los locales los hace 
mayores porque la manta que se dispu-
tan es de por sí pequeña, y la crisis 
económica la ha reducido todavía más. 

El gobierno de AMLO ha prometido 
reiteradamente que no habrá nuevos 
impuestos ni mayores tasas de los que 
existen, pese a que México es el país 
con más bajo nivel de recaudación entre 
los de las naciones que integran la 
Organización para el Crecimiento y el 
Desarrollo Económico (OCDE), y que 
sus necesidades del desarrollo social lo 
urgen a que aumente el erario. 

El incremento de impuestos tiene 
mala prensa en México porque, históri-
camente, los pobres y las clases medias 
siempre han sido los pagadores cautivos 
de los gastos del Estado, la burocracia, la 
policía y el ejército. Sin embargo, es per-
tinente recordar que la política fiscal es 
el arma más eficaz para combatir la des-
igualdad y estimular el crecimiento eco-
nómico para promover la creación de 
empleos y rescatar el mercado interno. 

Si el actual gobierno formulara una 
nueva política fiscal con estos objeti-
vos, la población trabajadora sería 
capaz de reconocer sus ventajas y la 
apoyaría. Pero a la fecha no conocemos 
ningún proyecto de reforma impositiva 
en este sentido, y la respuesta que la 4T 
dio a los gobernadores significa solo 
una muestra de su oportunismo al 
negarse a asumir los costos electorales 
de una política fiscal necesaria, y 
trasladó esa responsabilidad a los 
gobiernos locales. Urge una reforma 
fiscal para hacer más justa nuestra 
sociedad, pero habrá que pelearla, 
porque el gobierno de la 4T no la 
hará. Que conste. 

La política fiscal, otra arma electoral de AMLO
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Hidalgo, el lamento mudo de un pueblo olvidado
Han pasado más de 100 años desde 
que terminó la Revolución de 1910. La 
desaparición del peonaje, el cacicazgo 
y la tienda de raya, modos de produc-
ción de una época fenecida son, frente 
a la historia, un hecho fehaciente. La 
rebelión de los colgados, de B. Traven, 
el México bárbaro descrito magis-
tralmente por John Kenneth Turner; 
Tomóchic, de Heriberto Frías y Los de 
abajo, de Mariano Azuela, conservan 
testimonios de una época más dura y 
difícil en los que la vida “no vale 
nada” y en los que, por un mendrugo 
de pan y unos centavos, era preciso 
abandonar la familia para ir a trabajar 
las tierras del cacique, arriesgando la 
vida y el porvenir de una generación 
que, con las deudas acumuladas en la 
“tienda del patrón”, condenaba a sus 
herederos al sufrimiento perpetuo. 

La Revolución no hizo justicia 
por igual. Aunque el desarrollo eco-
nómico industrial llegó a las grandes 
urbes, no acabó con la pobreza y la 
marginación de las mayorías, sino 
que sustituyó una forma de miseria 
por otra; hoy existen regiones, esta-
dos y comunidades que siguen sumi-
das en la miseria, como en los 
tiempos viejos, sufriendo los dolores 
que creíamos curados, las mismas 
carencias que vemos en la literatura 
y la historia y los mismos pueblos 
que, conscientemente olvidados por 
el poder actual, sobreviven bajo el 
yugo de cacicazgos más fuertes y 
depurados que los de la época de 
“Don Porfirio”. 

Ejemplo vivo de este atraso histórico 
y de este olvido premeditado se ofrece 
ahora en el estado de Hidalgo, en el cen-
tro del país. Más del 40 por ciento de su 
población, según el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), se halla en la pobreza, 
mientras que el 38.9 por ciento es “vul-
nerable por carencias sociales”, forma 

amable de decir que no cuenta con los 
servicios básicos y que lo que gana la 
gente apenas le alcanza para mal comer. 
Esto significa que el 82.7 por ciento de 
los hidalguenses llevan una vida de pri-
vaciones y que sus ingresos se destinan 
a conseguir alimentos. 

Pero en este oscuro panorama hay 
abismos aun más profundos que las 
cifras no alcanzan a sondear. El 75 
por ciento de la población indígena 
–la cuarta parte del total del estado– 
vive en condiciones sociales muy 
precarias, es decir, ni siquiera cuentan 
con los recursos para figurar en el 
eufemístico rubro de los “vulnerables 
por carencias sociales”. En estos pue-
blos, la mayoría ubicados en la 
Huasteca, el progreso jamás llegó. Su 
situación se asemeja a la de hace 100 
años. No tienen calles pavimenta-
das, el agua solo puede ser traída de 
pozos a kilómetros de distancia y, 
en muchos casos, la luz eléctrica es 
un privilegio de las cabeceras muni-
cipales, donde radican los caciques 
del pueblo. De los cinco municipios 
más pobres de Hidalgo, además de 
la sierra Otomí-Tepehua (también con 
un porcentaje en pobreza superior al 
80 por ciento), cuatro están en la 
Huasteca: Xochiatipan, Yahualica, 
Huazalingo y Tlanchinol. El primero 
de ellos tiene al 91 por ciento de su 
población en pobreza; Yahualica, 
segundo municipio más pobre del 
estado, alcanza el 87.5 por ciento en 
pobreza y el 39 por ciento en miseria; 
mientras que Tlanchinol, con el 84 
por ciento, es el quinto municipio más 
pobre de la entidad. 

Las cifras normalmente no dejan 
percibir con claridad su contenido en 
dolor humano, pero la riqueza y el 
exuberante verdor de la flora de la 
región se hace aún más notoria con 
los rostros y las miradas de los indí-
genas huastecos en cuyos empañados 

reflejos, la miseria y el dolor de 
muchas generaciones habla por sí 
misma. En la Huasteca, los niños no 
van a la escuela sencillamente porque 
no saben de su existencia y los servi-
cios de salud representan un privilegio 
que ninguno de sus habitantes puede 
pagar, y que suplen resignadamente 
con remedios caseros. En una palabra: 
en este modus vivendi de sufrimiento 
y olvido sobreviven más de 300 mil 
hidalguenses. 

Este tétrico panorama contrasta 
con la imagen que, desde hace déca-
das, los gobernadores de Hidalgo 
pretenden dar del estado. En las 
cifras de sus informes solo existe la 
capital (Pachuca) y algunos “Pueblos 
Mágicos” que dan la impresión de 
desarrollo y progreso para dejar atrás 
de este telón a los hambrientos y famé-
licos campesinos que deben ocultarse 
para no deslucir la imagen pública del 
cacique estatal en turno. Hoy, cuando 
la pandemia ha empeorado la situación 
de los pobres en el estado, resulta gro-
sero e insultante que el gobernador 
Omar Fayad centre todos los recursos 
del presupuesto estatal en una cam-
paña mediática para ocupar los esca-
parates públicos y privados. 

Hoy, cuando las elecciones munici-
pales están a la vuelta de la esquina, el 
pueblo hidalguense debe sacudirse los 
cacicazgos que tanto el Movimiento 
Regeneración Nacional como los here-
deros del partido de Fayad pretenden 
retener, a toda costa, mediante una 
alianza político-electoral. Esta dupla, 
sin embargo, no representa los intere-
ses del pueblo y éste, consciente de 
que hasta ahora no se ha hecho justicia 
a los marginados de Hidalgo, debe 
unirse en un mismo frente de trabaja-
dores del campo y la ciudad para con-
quistar el poder y lograr la igualdad 
social y económica que la historia le 
ha negado. 
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Final de la UEFA 

La Liga de Campeones de la Unión de Federaciones Europeas 
de Futbol (UEFA) es el torneo internacional, en nivel de clu-
bes, más prestigioso de las organizaciones en el viejo conti-
nente y, asimismo, el acontecimiento deportivo anual más 
recurrente en el mundo, ya que en 2018 atrajo la atención de 
más de 350 millones de espectadores. La fi nal de este año se 
disputó el pasado 23 de agosto en el Estadio de la Luz, de 
Lisboa, Portugal, la casa del Benfica –37 veces campeón 
de esa nación– que fue reconstruido en 2004 para acoger los 
partidos de la UEFA de ese año, y más recientemente la fi nal 
de la UEFA Champions League de 2014, en la que el Real 
Madrid superó al Atlético de Madrid por 4-1 para coronarse 
como campeón de Europa por décima ocasión.

El juego del domingo 23 estaba programado originalmente 
para jugarse en el Estadio Olímpico Atatürk, en Estambul, 
Turquía, el 30 de mayo; pero en marzo, la UEFA lo pospuso 
debido a la pandemia de Covid-19 y lo trasladó a Lisboa. Fue 
la primera fi nal de la Copa de Europa/Liga de Campeones 
jugada en domingo, la primera desde 2009 que no se jugó en 
sábado y la primera en disputarse después de junio.

El París Saint-Germain fue el primer equipo en lograr un 
puesto en la fi nal, después de batir cero a tres al Leipzig en una 
de las semifi nales. El Bayern de Múnich logró el mismo resul-
tado ante el Lyon en la otra semifi nal. Cabe mencionar que si 
el partido hubiese continuado empatado tras los 90 minutos, 
hubieran tenido que jugarse los dos periodos de 15 minutos de 
la prórroga y que, de haber prevalecido la igualada después 
de 120 minutos, la Copa se hubiera decidido en tandas de 
penales, donde cada equipo dispone de cinco lanzamientos 
antes de la “muerte súbita”.

El ganador de esta competencia, el Bayern Múnich, dispu-
tará la Supercopa de Europa contra el campeón de la Liga 
Europa, y el que gane representará a la UEFA en la Copa 
Mundial de Clubes de la Federación Internacional de Futbol 
Asociación (FIFA). El Bayern de Múnich ganó su sexto título 
tras vencer al París Saint-Germain y se situó como el tercer 
club más laureado entre los 524 participantes históricos del 
torneo, clasifi cación que lidera el Real Madrid con 13 copas. 
La federación española, con 18 campeonatos, es la más 
exitosa, seguida por la inglesa, con 13 y la italiana, con 12.

El Real Madrid ganó el primero de sus 13 títulos en 
1955/56, durante la temporada inaugural de la Copa de Europa. 
En total, 22 clubes han levantado el trofeo. Desde el cambio 
de su nombre en 1992/93, se han coronado 13 equipos: Real 
Madrid (siete veces), Barcelona (cuatro), Bayern Múnich 
(tres), Milan (tres), Manchester United (dos), Liverpool (dos) 
y Marsella, Ajax, Juventus, Dortmund, Oporto, Inter de Milán 
y Chelsea una vez. 

La fi nal, con más goles marcados en un partido, fue la del 
Milán-Liverpool que terminó tres a tres y que, en la tanda de 
penales, favoreció tres a dos a favor del Liverpool, en Estambul 
2004/05. Una increíble remontada en la segunda mitad permi-
tió al Liverpool igualar a tres goles y forzar la prórroga. Paolo 
Maldini marcó el primer tanto para el club italiano antes del 
doblete de Hernán Crespo, quien dio ventaja a los rossoneri.
Sin embargo, en solo siete minutos Steven Gerrard, Vladimir 
Šmicer y Xabi Alonso marcaron los tres que llevó el partido a 
los penales. El último lanzamiento de Andriy Shevchenko fue 
parado por Jerzy Dudek  para dar la victoria al Liverpool. 
¡Enhorabuena, Bayern! 
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El infi erno en Venus nos advierte de
las consecuencias del Calentamiento Global

El estudio de Venus en la década de 1960 alertó a la comuni-
dad científi ca sobre las consecuencias ambientales por el 
aumento de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera. 
Actualmente, la sociedad es consciente de los efectos del 
calentamiento global, pero en aquellos años, éstos eran sola-
mente hipótesis.

Venus, cuyo nombre se debe a la diosa romana del amor, 
es el segundo planeta del Sistema Solar y uno de los astros 
más brillantes en el cielo, por lo que es conocido como 
Lucero del Alba, cuando es visible al amanecer, o Lucero 
Vespertino, cuando es visible al anochecer. No obstante la 
belleza de su brillo, Venus es lo más parecido a las entrañas 
del infi erno. 

El conocimiento de la atmósfera y superfi cie venusinas fue 
consecuencia de la carrera aeroespacial entre la Unión 
Soviética y Estados Unidos durante la Guerra Fría. Al 
comienzo de las investigaciones, se pensó que Venus podría 
albergar vida debido a su parecido con la Tierra. Ambos pla-
netas son similares en tamaño, masa y cercanía al Sol, además, 
comparten un núcleo de hierro rodeado de un manto rocoso. 
Por esto, Venus es llamado el planeta hermano de la Tierra y 
se pensaba que la única diferencia sería un ligero incremento 
de temperatura por estar más cercano al Sol. 

Los datos obtenidos con radiotelescopios entre 1940 y 
1950 mostraban que la atmósfera de Venus alcanzaría 300 ºC 
y estaba compuesta de CO2. La sonda espacial soviética 
Venera 1 (1961) y la estadounidense Mariner 2 (1962) fueron 
las primeras en llegar a las cercanías de Venus, pero Venera 1 
se averió y Mariner 2 estimó temperaturas atmosféricas por 
encima de 200 ºC. Aunque todavía no se realizaban mediciones 
directas, los datos existentes permitieron al astrónomo esta-
dounidense Carl Sagan calcular la temperatura de la superfi cie 
venusina en 500 ºC y una composición de CO2 atmosférico 
de 90 por ciento. Sagan dio a conocer estos resultados en 
1961, Venus parecía un lugar inhóspito para la vida.

La sonda Venera 4 (1967) logró realizar las primeras medi-
ciones directas de la atmósfera venusina, transmitiendo con 
éxito la información de vuelta a la Tierra. Su composición era 
90 por ciento CO2, siete por ciento nitrógeno (N2), 1.6 por 
ciento agua (H2O) y pequeñas cantidades de oxígeno (O2) 
y dióxido de azufre (SO2). Pero a 26 km de altura, antes de 
llegar a la superfi cie, la sonda colapsó por la presión atmos-
férica, 92 veces mayor que en la Tierra. El valor de tempe-
ratura registrado fue 262 ºC.

Posteriormente, los soviéticos lograron realizar el primer 
aterrizaje en Venus con la sonda Venera 7 (1970). La superfi cie 
venusiana presentaba una temperatura de 465 ºC sin señales 
de agua líquida. El espesor de la densa atmósfera se elevaba a 
100 kilómetros de altura y la combinación entre el vapor de 
agua y el SO2 generaba nubes de ácido sulfúrico (H2SO4) con 
partículas de azufre elemental. 

Carl Sagan propuso que la temperatura de Venus es conse-
cuencia de un efecto invernadero extremo. La densa atmósfera 
venusina permite la entrada de luz solar, pero el CO2 absorbe 
fuertemente la luz infrarroja refl ejada por la superfi cie, man-
teniendo la temperatura por encima de 400 ºC. El inferno de 
Venus es completamente opuesto al clima de la Tierra. La dife-
rencia radica en la composición atmosférica, el CO2 en la 
Tierra representa 0.037 por ciento de la atmósfera terrestre, 
generando un modesto efecto invernadero que calienta la 
superfi cie por encima del punto de congelación del agua, per-
mitiendo el desarrollo de vida.

Con base en el estudio de Venus, Sagan percibió que el 
calentamiento global es un peligro creciente debido a la quema 
de combustibles fósiles, que liberan CO2 a la atmósfera, y su 
efecto sería potenciado por la destrucción de la vegetación. 
“Para mantener las condiciones que hacen habitable el planeta, 
debemos estudiarlo y apreciarlo”, decía Sagan en su serie 
Cosmos de 1980. Hace 40 años sus palabras fueron para divul-
gar la ciencia, ahora son una advertencia para la humanidad. 
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avances importantes. Su obra magna fue El canon de medicina, 
que incluye ya la experimentación y la cuantificación sistemá-
ticas en el estudio de la fisiología, y fue el punto de partida de 
la medicina moderna. Además de esto, Avicena fue especialista 
en Aristóteles, quien entonces era un completo desconocido 
en Europa. Era tan importante como Averroes y quizás por ello 
Rafael de Sanzio le otorgó un lugar en su afamado fresco La 
escuela de Atenas. Maimónides fue otro filósofo de gran repu-
tación y además poeta. En el terreno de las ciencias sociales, 
basta recordar a Ibn Jaldún quien, de acuerdo con el historiador 
inglés Arnold J. Toynbee, “concibió y formuló una filosofía de 
la historia que es sin duda el trabajo más grande que jamás 
haya sido creado por una persona en ningún tiempo y en nin-
gún país”. 

El rechazo que las sociedades capitalistas de nuestros días 
manifiestan hacia el Islam no existió cuando, en los países 
musulmanes, había grupos cristianos o judíos bajo su poder. 
El historiador francés Claude Cahen argumenta que la intole-
rancia religiosa es un mito; es verdad que es un deber religioso 
de los musulmanes siempre convertir a los infieles, pero no 
fueron infrecuentes las circunstancias en que pueblos de reli-
gión distinta coexistieron pacíficamente y fueron protegidos. 
Es más, se habla de que la cultura judía se mantuvo, desarrolló 
y halló un paraíso en los países musulmanes durante los Siglos 
IX y XI, porque en éstos jamás hubo guetos ni segregación 
social como los que actualmente caracterizan al gobierno de 
Israel en Palestina.

Como puede verse, un repaso de la historia, aunque sea 
somero, inhibe cualquier asomo de prejuicios xenófobos y 
racistas. 

La amnesia histórica y la cultura islámica
La guerra y la invasión siempre tienen como factor 
esencial lo económico. Pero muchos discursos intentan 
ocultar esta indeseable razón con motivos “civilizado-
res”, religiosos o humanitarios, tergiversando flagran-
temente esta verdad, quizás para confinarla al olvido. 
El empeño de la burguesía por hacer que la enseñanza 
de la historia desaparezca en la educación básica está 
en consonancia con ello. 

Hoy nos percatamos de que, ante los lamentables 
sucesos en Líbano y Yemen, no sean pocos los que se 
confundan y que, en la invasión de las tropas de 
Estados Unidos (EE. UU.) y sus aliados en el Oriente 
Medio, sea un motivo de vehemente aplauso y no una 
condena por su rapiña. Esto ocurre porque la propa-
ganda sentimentaloide y amarillista de los noticieros 
de la televisión mexicana hace eco de los intereses 
políticos del gobierno estadounidense y gran parte de 
nuestra sociedad es ajena al conocimiento histórico 
universal y, por ende, está imposibilitada para comprender 
otras culturas y se halla, lamentablemente, propensa a las 
actitudes xenófobas y racistas.

De ahí que dentro del imaginario popular mexicano, al 
hablar de países de Oriente Medio –zona de hegemonía islá-
mica– se piense en pueblos fanáticos, bárbaros y/o terroristas. 
Como si entre ellos y la cultura Occidental, la nuestra, haya 
una barrera inmensa cuando, en el fondo, las relaciones socia-
les siempre fueron estrechas. Durante la época de las Cruzadas, 
el Cercano Oriente se diferenciaba por el grado elevado de 
urbanización y la intensa actividad de su artesanado y su 
comercio local e internacional. El oscurantismo medieval 
europeo contrastaba notoriamente con el brillo de la cultura 
islámica y los conocimientos más novedosos fluían de Oriente 
a Occidente. La tradición grecolatina pudo ser conservada gra-
cias a que los califatos mantenían suntuosas bibliotecas con 
copistas y eruditos. Eran auténticas ciudades del saber. En 
Bagdad, actual capital de Irak, se contabilizaban más de 100 
papelerías, una mercancía altamente demandada en una ciudad 
culta. En las Mil y una noches, el gran libro de Oriente, se 
describen califas y príncipes amantes del canto y la danza, pues 
eran gobernantes que mientras atendían asuntos políticos, se 
regocijaban escuchando poesías. 

En el libro Las cruzadas vistas por los árabes, se cuenta 
que los conocimientos en medicina de los occidentales eran 
tan incipientes, que los árabes se sorprendían cuando los cru-
zados no sabían cómo curar una herida: el único tratamiento 
era la amputación del miembro afectado, cuando muchas veces 
solo era cuestión de higiene elemental. Y es que la medicina 
con Avicena, filósofo y médico del Siglo X, había dado 
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Recursos inhumanos
Dirigida por Ziad Douiri en 2020, la 
serie Recursos Inhumanos nos brinda 
una historia que, siendo ficción, llega 
a reflejar las contradicciones de las 
sociedades del llamado “primer 
mundo”; sociedades que son las de 
mayor desarrollo capitalista, y por lo 
mismo las que mejores condiciones 
económicas y sociales debiesen dar a 
sus capas trabajadoras, dada su alta 
productividad, por su muy desarro-
llada tecnología y sus muy desarrolla-
dos métodos de explotación y de 
extracción de plusvalía; contradiccio-
nes que muestran que esas sociedades 
basadas en el modelo neoliberal, 
están en decadencia.

Recursos inhumanos nos narra 
la vida de Alain Delambre (Éric 
Cantona), un exempleado –ejecutivo 
de nivel medio– que lleva seis años 
realizando pequeños trabajos even-
tuales, mal pagados, los cuales él siente como denigrantes. 
Alain es despedido de su último empleo debido a que gol-
pea a su jefe cuando éste lo patea al ver que está distraído. 
Su esposa Nicole (Suzanne Clément) trabaja, pero sus 
ingresos son insuficientes para resolver las necesidades de 
su hogar. Repentinamente, una noticia cambia el rumbo 
de la vida de Alain; una empresa multinacional aeroes-
pacial denominada EXXYA, convoca a la contratación de 
un jefe de recursos humanos (que en realidad deberá ser 
de “recursos inhumanos”) y su candidatura es escogida en 
la parte final del proceso de selección. La contratación de 
Alain obedece a que el presidente del consejo de adminis-
tración de EXXYA, llamado Dorfmann (Alex Lutz), ha 
estado sufriendo un fuerte desprestigio ante los medios de 
comunicación; Dorfmann ha perdido una oferta de nego-
cio importante y él propone a los que dirigen la empresa 
un recorte de mil 250 trabajadores (planea una maniobra 
que le servirá para que la empresa pueda sortear exitosa-
mente el masivo despido de trabajadores). La maniobra 
consiste en usar a los candidatos para valorar a los directi-
vos de la compañía mediante un juego en el cual un grupo 
de “terroristas”, contratados por la propia EXXYA, tomará 
como rehenes a esos ejecutivos para llevarles al límite del 
miedo y la desesperación, y así detectar y revelar si hay un 
traidor en la empresa. Alain se sale de control, pues en 

lugar de seguir con el juego, él, armado con una pistola de 
verdad, toma como rehenes a todos los miembros del con-
sejo de administración (incluido Dorfmann) y a los 
supuestos terroristas. En realidad, Alain se pone de 
acuerdo con un ejecutivo para hacer movimientos en la 
información de la empresa (incluso realiza una transfe-
rencia, robando dinero a la misma. Alain es detenido y 
recluido en una cárcel. Al final de la serie, Alain es defen-
dido por su hija que es abogada y logra ser absuelto. Un 
“final feliz”, pero que no deja de mostrar las miserias 
morales en que se ha desenvuelto toda la historia.

Recursos inhumanos denuncia la inmoralidad del orden 
socioeconómico que tiene como fin máximo la ganancia y 
retrata la violencia a que se ven obligados los desemplea-
dos, desechos humanos del trabajo capitalista; Alain, encar-
nado por Éric Cantona es un personaje que, dado que no 
tiene como misión encabezar a la clase obrera, sino que se 
mueve bajo un interés individual, “acaba bien”, pero su 
historia, vistas bien las cosas, está llena de las miserias 
morales que han sido propiciadas por sus acciones (su 
mujer lo aborrece, su hija abogada ya no quiere saber nada 
de él. El “final feliz” nos muestra que la miniserie no 
pretende concientizar a los trabajadores franceses, sino 
solo expresa la “mugre” en que se mueve una sociedad 
decadente. 
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TRIBUNA POÉTICA 

La poesía patriótica de Rita Cetina Gutiérrez

Rita Cetina Gutiérrez, Cristabela (22 
de mayo de 1846 - 11 octubre de 1908), 
ha sido reconocida como una de las 
pioneras del magisterio en Yucatán. 
Auténtica feminista, desde su cargo 
de directora del Instituto Literario de 
Niñas, en Mérida, impulsó la ense-
ñanza de las letras, la música y las artes 
plásticas y, a decir de Eduardo Urzáiz 
Rodríguez en los apuntes introducto-
rios a su Historia de la Educación 
Pública desde 1911, “su verdadero 
mérito, el más fi rme pedestal de su glo-
ria, es haber sido la primera modela-
dora de ese hermoso tipo femenino, 
alma presta a todas las abnegaciones, 
inteligencia abierta a todas las 
corrientes del progreso, que se llama 
maestra yucateca”. José Esquivel Pren 
reconoce tres ejes temáticos en la 
producción poética de Rita Cetina: lo 
patriótico, lo descriptivo y lo hogareño.

El 12 de agosto de 1867, con motivo 
de la restauración de la República, La 
Razón del Pueblo, periódico ofi cial del 
estado de Yucatán, publicó por pri-
mera vez su poema A Méjico, el 
mismo que ella declamaría la noche 
del 15 de septiembre de ese mismo año 
en el Palacio Municipal de Mérida 
durante la celebración del aniversario 
de la Independencia nacional. Destaca 
en este poema la belleza con que Rita 
Cetina festeja la retirada de las tropas 
invasoras y el tono esperanzado con 
que celebra la victoria sobre el imperio 
francés. Llama la atención que en este 
poema Rita no ensalza a un individuo 
excepcional, a quien haya que atribuir 
la proeza de expulsar al ejército 
extranjero; el suyo es un héroe colec-
tivo, es el pueblo quien se ha coronado 
con la victoria: “pues siempre puede 
más un pueblo unido / que cien tro-
nos o imperios a la vez”.

Por la perfección formal de sus octa-
vas reales y la sincera emoción que 
transmite, A Méjico tiene un sitio 

destacado entre la poesía heroica y 
nacionalista, propia de los discípulos 
de Víctor Hugo, y que floreciera en 
estas tierras en la segunda mitad del 
Siglo XIX.

A MÉJICO
Eres libre por fi n, patria querida
cesó el yugo fatal que te oprimía,
para siempre cayó la tiranía,
que tanto tiempo tu recinto holló.
Levántate otra vez y con orgullo
a tus hijos contempla en la victoria…
ciñe sus frentes el laurel de gloria,
conquistado en el campo del honor.
¡Libre eres ya! Después de tanto tiempo
de una constante, ensangrentada lucha, 
por todas partes con placer se escucha
de “Libertad” el grito repetir;
ya la bandera nacional triunfante
tremola en todas partes orgullosa…
Mas cubre con su sombra generosa
aun a aquellos que osaron delinquir.
Que si algunos ilusos descarriados,
ambiciosos de glorias y de honores
olvidaron tu enseña y tus colores
por la intrusa bandera del francés
al ver por la traición tu suelo hollado

levantóse entusiasta el pueblo entero,
y el pabellón de Napoleón tercero
cayó roto en pedazos a sus pies.
Así al héroe valiente de Magenta
contempla de tu pueblo ya vencido,
pues siempre puede más un pueblo unido,
que cien tronos o imperios a la vez,
y si ese pueblo con denuedo lucha
por recobrar su libertad perdida, 
nada le importa, no, perder la vida,
si su patria después libre ha de ser.
Así los hijos del heroico Anáhuac,
peleando con valor, con arrogancia,
han demostrado a la soberbia Francia
que intentaba su patria esclavizar,
que nada son en Méjico sus leyes,
sus invencibles fuerzas, sus pendones,
pues cubiertos de oprobio, hechos girones
se han marchado muy lejos a ocultar.
Ya no más a las playas mejicanas
guardadas por tan nobles defensores
volverán otra vez los invasores
a quitarles el suelo o la heredad.
¡Méjico es libre! Y su preclaro nombre
de sus hijos la gloria inmortaliza.
El pueblo es grande al fi n, y su divisa:
¡Independencia, Patria y Libertad!

(Mérida, julio 15 de 1867). 
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Las uvas de la ira, de John Steinbeck (II de II)

“He estado pensando más que el demonio, pensando en 
nuestras gentes que viven como cerdos habiendo tanta tierra 
buena y fértil… un tipo con un millón de hectáreas, mientras 
100 mil buenos labradores se mueren de hambre. He estado 
pensando que si toda nuestra gente se uniera y protestara como 
aquellos tipos protestaban, aunque eran solo unos pocos, en el 
rancho Hooper…

“Tom –dijo la madre– te perseguirán y te matarán como a 
Casy.

“De todos modos me van a perseguir. Están persiguiendo a 
toda nuestra gente”. 

La importancia de transitar del “yo” al 
“nosotros”
Además de su contenido eminentemente de denuncia 
contra el capitalismo salvaje que acosó a los trabaja-
dores urbanos y rurales de Estados Unidos (EE.UU.) 
durante los años 30 del siglo pasado, Las uvas de la 
ira incluye reflexiones de índole histórica que no gus-
taron al gringo común o grosero al estilo “Trump” y 
digresiones políticas propias del “realismo socialista” 
que imperó en la primera mitad del Siglo XX por obra 
de la influencia del pensamiento marxista vigente en 
esa nación desde el último tercio del Siglo XIX. 

En la parte final del capítulo 14º de LAs uvas de 
la ira, Steinbeck (1902-1968) escribe sobre la 
importancia que tiene el uso de los pronombres 
“yo” y “nosotros” en la solución de los problemas 
socioeconómicos, especialmente en periodos que 
demandan un cambio drástico en el curso de la 
historia de las sociedades. 

“Si ustedes, los que tienen lo que el pueblo 
debiera tener, lograran comprender esto, podrían 
protegerse a sí mismos. Si lograran separar causas 
de resultados; si lograran comprender que Paine, 
Marx, Jefferson, Lenin, fueron resultados y no cau-
sas, podrían sobrevivir. Pero ustedes no pueden 
comprender porque la actualidad de poseer se cris-
taliza para siempre en el ‘yo’ y los aparta para siem-
pre del ‘nosotros’ ”. 

En el capítulo 19º, Steinbeck no evade la verdad 
histórica y recuerda que “California perteneció en una 
época a México y su tierra a los mexicanos. Pero un 
buen día cayeron sobre ellos verdaderas hordas de 
andrajosos y afiebrados americanos, oleadas huma-
nas. Y traían hambre de tierra que se apropiaron de ella; robaron 
la tierra de los Sutter, de los Guerrero, tomaron los títulos de 
propiedad y los hicieron pedazos. Frenéticos, hambrientos, 
entablaron querella con los propietarios y se hicieron fuertes 
con las armas, en la tierra que habían robado. Construyeron 
casas y establos, removieron la tierra y la cultivaron. Todo eso 
equivalía a posesión y la posesión era propiedad”.

En el capítulo 28º, Tom Joad, el protagonista de la novela, 
informa a su madre que se dedicará a organizar a las familias 
pobres para que luchen por la defensa de su derecho a com-
partir los frutos del trabajo. Así sustenta su decisión.
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ELEGÍA PARA TI Y PARA MÍ
Nous, nous rencontrerons par hassard, dans la rue...

PAUL GÉRALDY

I
Yo seguiré soñando mientras pasa la vida,
y tú te irás borrando lentamente en mi sueño.

Un año y otro año caerán como hojas secas
de las ramas del árbol milenario del tiempo,

y tu sonrisa, llena de claridad de aurora,
se alejará en la sombra creciente del recuerdo.

II
Yo seguiré soñando mientras pasa la vida,
y quizás, poco a poco, dejaré de hacer versos,

bajo el vulgar agobio de la rutina diaria,
de las desilusiones y los aburrimientos.

Tú, que nunca soñaste más que cosas posibles,
dejarás, poco a poco, de mirarte al espejo.

 III
Acaso nos veremos un día, casualmente,
al cruzar una calle, y nos saludaremos.

Yo pensaré quizás: “Qué linda es, todavía”.
Tú, quizás pensarás: “Se está poniendo viejo”.

Tú irás sola, o con otro. Yo iré solo, o con otra.
O tú irás con un hijo que debiera ser nuestro.

IV
Y seguirá muriendo la vida, año tras año,
igual que un río oscuro que corre hacia el silencio.

Un amigo, algún día, me dirá que te ha visto,
o una canción de entonces me traerá tu recuerdo.

Y en estas noches tristes de quietud y de estrellas,
pensaré en ti un instante, pero cada vez menos.

V
Y pasará la vida. Yo seguiré soñando,
pero ya no habrá un nombre de mujer en mi sueño.

Yo ya te habré olvidado defi nitivamente,
y sobre mis rodillas retozarán mis nietos.

Y quizás, para entonces, al cruzar una calle,
nos veamos frente a frente, ya sin reconocernos.

VI
Y una tarde de sol me cubrirán de tierra,
las manos, para siempre, cruzadas sobre el pecho.

Tú, con los ojos tristes y los cabellos blancos,
te pasarás las horas bostezando y tejiendo.

Y cada primavera renacerán las rosas,
aunque ya tú estés vieja, y aunque yo me haya muerto.

BALADA DE LAS RECAPITULACIONES
Todo es igual y siempre: Yo, la noche, el olvido
–acá abajo las rosas y allá arriba los astros.

Y el hombre y sus preguntas. Y nadie y su silencio.
Y un gran montón de escombros fl oreciendo y girando.

Todo es igual: el río, las espigas, la nieve,
las lágrimas, las fechas. Todo es igual y en vano.

* * *

A veces, en otoño, la música del bosque
nace en las hojas secas del compás de mi paso,
y hay nubes parecidas a las cosas que pienso,
y me duele en los hombros lo que quisiera un árbol;
pero después no importa: lo que pasa o se queda,
lo que sueño y olvido, todo es igual y en vano.

Libros de letras torpes, viejos pozos vacíos,
turbio espejo en la sombra, negra espuma en el vaso;
sello del rey asirio bajo costras de arena;
mandolina del paje, talismán del templario;
y nada más que el tiempo soplando su ceniza,
y otra vez y cien veces, y todo igual y en vano.

Y decimos: “ya es tarde”. Y aún así pasa el viento.
Y el viento nada dice, pero sigue pasando.
Y decimos: “no importa”. Y al mirar hacia arriba
recorremos a tientas los caminos de abajo.
Y decimos entonces: “está bien”. Y no importa,
y es tarde y, como siempre, todo es igual y en vano.

EXCUSA DEL VIENTO
Yo le entregué mi corazón al viento
en una encrucijada del camino,
al viento de invisible movimiento
que se va sin saber de dónde vino.

Así por el camino polvoriento,
con el azar del viento en su destino,
mi corazón fue el príncipe de un cuento,
bajo un hosco sayal de peregrino.

Pero al ser como el viento, a veces lento,
y a veces con violento remolino,
también se hace voluble el sentimiento.

Y si mi amor se va por donde vino,
en una encrucijada del camino,
no es culpa de mi amor, sino del viento.
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JOSÉ ÁNGEL BUESA
Nació en Cienfuegos, Cuba el dos de septiembre de 
1910. A los siete años comenzó a escribir poemas y al 
terminar sus estudios de secundaria se mudó a La 
Habana para insertarse en los círculos de literatos. En 
1932 publica su primer poemario, La fuga de las 
horas.

Abandonó Cuba y viajó por Las Islas Canarias, El 
Salvador y República Dominicana, donde se asentó 
definitivamente. Trabajó como catedrático en la 
Universidad Nacional Pedro Hénriquez Ureña y siguió 
escribiendo poesías. Su obra se recopila en 12 poema-
rios que publicó en vida: Misas paganas (1933), Babel
(1936), Canto final (1936), Oasis, Hyacinthus, 
Prometeo, La vejez de Don Juan, Odas por la victoria
y Muerte diaria (todas publicadas en 1943), Cantos de 
Proteo (1944), Lamentaciones de Proteo, Canciones 
de Adán (ambas de 1947), Poemas en la arena, 
Alegría de Proteo (ambas de 1948), Nuevo oasis, 
Poeta enamorado (ambas de 1949) y Poemas prohi-
bidos (1959). Sus poemas inéditos fueron compilados 
en dos tomos: Pasarás por mi vida (1997) y Nada llega 
tarde (2001). Falleció en Santo Domingo el 14 de 
agosto de 1982. 
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NOCTURNO VII
Ahora que ya te fuiste, te diré que te quiero.
Ahora que no me oyes, ya no debo callar.
Tú seguirás tu vida y olvidarás primero...
Y yo aquí, recordándote, a la orilla del mar.

Hay un amor tranquilo que dura hasta la muerte,
y un amor tempestuoso que no puede durar.
Acaso aquella noche no quise retenerte...
y ahora estoy recordándote a la orilla del mar.

Tú, que nunca supiste lo que yo te quería,
quizás entre otros brazos lograrás olvidar...
Tal vez mires a otro, igual que a mí aquel día...
Y yo aquí, recordándote, a la orilla del mar.

El rumor de mi sangre va cantando tu nombre,
y el viento de la noche lo repite al pasar.
Quizás en este instante tú besas a otro hombre...
Y yo aquí, recordándote, a la orilla del mar...

Y yo aquí, recordándote, a la orilla del mar...

CANTO FINAL
Yo seguiré cantando mientras crecen los árboles,
y sembraré canciones en los surcos del tiempo.
–Simiente: yo, algún día, me tenderé a tu sombra,
para olvidar el sueño que no cabrá en mi canto.

Yo seguiré cantando mientras del gajo mustio
las hojas amarillas caen como alas muertas.
No importa que los pájaros picoteen mis ojos:
yo inventaré los astros en las noches oscuras…

Yo seguiré cantando mientras pasan las nubes.
para que el viento arrastre mi canto hacia el silencio.
No importa ni el olvido: debajo de la tierra
volaran mariposas de mis cuencas vacías…

Yo seguiré cantando mientras sonría un niño.
Yo seguiré cantando mientras se yerga un muro.
Más allá del silencio, más allá de la sombra,
más allá de mi canto, ¡yo seguiré cantando!
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