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La vieja política 
de recortes presupuestales

El Reporte Especial de esta semana habla del proyecto de Paquete Económico para 
2021 entregado el ocho de septiembre a la Cámara de Diputados; un Paquete defici-
tario por contener un Presupuesto de Egresos superior al monto de los ingresos que 
se proyecta obtener durante el año; para eliminar este desequilibrio solo se aplicaron 
más recortes al Presupuesto de Egresos de la Federación, tal como ocurrió en los dos 
primeros años de este sexenio y exactamente igual que en el anterior; en esto no se 

observa cambio alguno entre el gobierno actual y el pasado, por más que el Presidente de la República 
asegure que su política económica es radicalmente distinta y que quien no vea el cambio es porque 
no quiere verlo. Habrá que reconocer, en este caso, que sí ha logrado grandes cambios cuantitativos, 
porque los recortes al Presupuesto, en algunos renglones prioritarios, tendrán que ser mayores.

En el Paquete se considera un optimista crecimiento económico y una producción petrolera que 
redundaría en un incremento del ingreso nacional. Los ingresos programados para 2021 son prácti-
camente los mismos que contenía la Ley de Ingresos de 2020, es decir más de cinco billones de pesos, 
como si las condiciones fueran las mismas que existían antes de la aguda crisis económica profundi-
zada por la pandemia y como si ésta no hubiera hecho mella alguna en el país.

Los efectos negativos del desequilibrio entre ingresos y egresos, que se pretende evitar con más 
recortes, caerán sobre las espaldas de la mayoría de la población mexicana; el número de pobres 
aumentará y los que ya lo eran pasarán a ser extremadamente pobres.

Analistas serios y organismos nacionales y extranjeros, basados en datos estadísticos y en tenden-
cias muy conocidas de la economía nacional, pronostican un mayor descenso del Producto Interno 
Bruto y de la producción petrolera para el plazo inmediato y no encuentran ninguna base objetiva que 
indique un mejoramiento de la situación. Esos analistas también prevén que tendrá que crecer la deuda 
y que el citado desequilibrio no permitirá el desarrollo de la inversión pública, ausente desde hace 
varios años.

Estas predicciones, diametralmente opuestas a las del gobierno de López Obrador, no influyeron 
para nada en la confección del Paquete Económico que se analizará, y casi con seguridad será apro-
bado, en el Congreso de la Unión, de mayoría morenista. No se equivocaban los analistas al prever 
que el Gobierno Federal intentaría subsanar nuevamente el déficit presupuestario profundizando su 
política de recortes al gasto público, tendencia de sexenios anteriores reeditada por el gobierno de 
la “Cuarta Transformación”. 
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En esta segunda mitad de 2020, los especialistas plantean los verdaderos datos de 
la crisis económica que enfrenta México: un desplome de entre el ocho y el 10 por 
ciento en el Producto Interno Bruto (PIB) –el peor en 100 años– y una perspectiva 
de recuperación del 4.6 por ciento en 2021, siempre y cuando haya disponible una 
vacuna contra el Covid-19.
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El Secretario de Hacienda 
y  Crédi to  Públ ico 
(SHCP), Arturo Herrera 
Gutiérrez, reconoció 
este oscuro panorama el 
pasado ocho de sep-

tiembre, cuando presentó, en la Cámara 
de Diputados, el proyecto de paquete 
económico para el año próximo, el cual 
es deficitario porque propone un gasto 
de 6.25 billones de pesos e ingresos tres 
por ciento menores a los de 2019, que 
fueron de 5.53 billones de pesos. 

Esta ruptura del equilibrio entre ingre-
sos y egresos –sostenido durante varios 
sexenios y que no podrá ser enmendado 
con un alza de impuestos porque no está 
prevista en el paquete fiscal– implicará 
un año más de falta de inversiones públi-
cas y un inevitable incremento de la 
deuda, ya que se anticipa un déficit de 
2.9 por ciento en el PIB.

El pasado 16 de julio, el Bank of 
América lanzó una voz de alerta sobre 
esta consecuencia del  inusitado 
desplome de la economía mexicana, 
cuando advirtió que el monto de la deuda 
de México pasará del 44.85 por ciento 
–como cerró en 2019– al 60 por ciento 
del PIB al finalizar 2020. Es decir, se 
deberán seis de cada 10 pesos generados 
en el país. 

Las previsiones del Gobierno 
Federal son menos pesimistas, en com-
paración con las de analistas locales y 
foráneos, ya que calculan que la pro-
porción de la deuda llegará a solo el 
55.4 por ciento o al 53.7 por ciento del 
PIB, como se prevé en el paquete eco-
nómico de 2021.

Cuando finalizó julio, la deuda 
neta del sector público –Gobierno 
Federal ,  empresas  paraestatales 
(Pemex, CFE) y la banca de desarrollo– 
era de 12 billones 239.8 mil millones 
de pesos (mdp). La SHCP informó el 
28 de agosto que la deuda neta del 
Gobierno Federal era de nueve billo-
nes 312 mil mdp. 

Esta cifra era casi equivalente al 50 
por ciento del valor del PIB nacional en 

mayo, estimado en 18 billones 139 mil 
598 mdp. De acuerdo con los analistas, 
estos datos evidencian una ampliación 
del desplome del PIB hacia finales de 
2020 que podría llevar la proporción de 
la deuda hasta el 60 por ciento. 

El doctor José Luis de la Cruz 
Gallegos, director del Instituto para el 
Desarrollo Industrial y el Crecimiento 
(IDIC), en entrevista con buzos pre-
cisó que el incremento del porcentaje en 
la relación deuda-PIB no implica que la 
deuda incremente en sí misma, pero sí 
que se complique su manejo. Y como se 
pronostica una caída del PIB entre el 
ocho y el 10 por ciento, el débito tendrá 
un mayor peso aun cuando no se contrate 
más deuda, lo que al final del día 
repercutirá en una menor disponibilidad 
de recursos en el gobierno para pagar la 
deuda y obtener nuevos créditos. 

“Lo que vemos es que el resultado 
son limitantes tanto en ingresos como en 
gastos. El paquete presupuestal mantiene 
la inercia de los proyectos estratégicos 
(Tren Maya, refinería Dos Bocas, aero-
puerto Santa Lucía y programas socia-
les) que para el Ejecutivo son los 
adecuados, por un lado sus proyectos de 
asistencia social y por otro sus proyectos 
de infraestructura que ya conocemos. El 
resto de las entidades públicas se tendrán 
que adaptar a esta situación, en donde se 
están haciendo recortes a la administra-
ción para liberar capacidad financiera y 
mantener los proyectos estratégicos del 
gobierno”, indicó el doctor de la Cruz. 

Histórico desplome petrolero
El economista del Banco de México 
(Banxico) Gerardo Esquivel advirtió, 
en una videoconferencia del siete de 
septiembre, que al cierre de 2020 el 
PIB tendrá una caída del 8.5 al 9.5 por 
ciento. El 29 de agosto, el secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera, anticipó que 
la crisis de 2021 sería la más aguda 
desde la generada por la epidemia de 
fiebre española de 1918 y la derivada 
de la “gran depresión” generada en 
1929 en Estados Unidos (EE. UU.). 

Grupos empresariales, analistas espe-
cializados, organizaciones y fuerzas 
políticas han insistido infructuosamente 
en la necesidad de un gran acuerdo 
nacional para rescatar la economía a 
través de estímulos a la producción, 
destinados, sobre todo, a las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes), principales 
empleadoras, y la entrega de apoyos 
monetarios o alimentarios al sector 
laboral con ingresos bajos y a la pobla-
ción vulnerable para que no padezcan 
hambre. 

Pero el Presidente se ha negado 
reiteradamente siquiera a analizar estas 
propuestas con el argumento de que solo 
beneficiarían a las grandes empresas pri-
vadas; que su gobierno ha habilitado 
un programa de préstamos a un número 
limitado de Pymes; que sus programas 
asistencialistas atienden ya a los “más 
pobres” y que la construcción del Tren 
Maya, refinería de Dos Bocas y aero-
puerto de Santa Lucía generarán 
miles de empleos nuevos. 

Ajeno a la realidad nacional, el 
primer mandatario se aferra a sus pro-
yectos y programas personales, en 
especial los que considera vitales para 
la retención de la mayoría parlamenta-
ria en manos del partido Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) en el 
Congreso de la Unión en 2021, y 
mediante los cuales su gobierno realiza 
transferencias monetarias a millones 
de personas con el uso de un “padrón 
de bienestar” levantado por militantes 
morenistas y con clara vocación elec-
torera. 

Aunque con una perspectiva exclusi-
vamente económica, AMLO mantiene 
como prioritarios sus proyectos de 
“obras magnas”, pese a críticas de 
expertos en diferentes disciplinas técni-
cas. El paquete económico 2021 asigna 
36 mil 288 mdp para financiar la cons-
trucción de los tramos uno al cuatro del 
Tren Maya; el Corredor Interoceánico 
del Istmo de Tehuantepec dispondrá 
de tres mil 509 mdp; la refinería de 
Dos Bocas, Tabasco, 45 mil 50 mdp y 



Al presentar en la Cámara de Diputados el proyecto de paquete económico para el año próximo, el titular de la SHCP, Arturo Herrera Gutiérrez (al 
centro), reconoció que el panorama económico es oscuro.

el aeropuerto internacional de Santa 
Lucía 21 mil 315 mdp. 

El proyecto de Presupuesto de 
Egresos  de la  Federación (PEF) 
de 2021 está calculado con base en un 
tipo de cambio de 22.1 pesos por dólar 
y un precio internacional del petróleo 
crudo de 42.1 dólares el barril. Al cie-
rre de esta edición, el crudo mexicano 
tenía un precio internacional de 35.50 
dólares. Pese a que Banxico previó, a 
finales de septiembre de este año, que 
llegará al cuatro por ciento, se anticipa 
una inflación del tres por ciento para el 
año entrante.

El gobierno prevé que en 2021, la 
producción petrolera alcanzará 1.85 
millones de barriles diarios (mdbd), aun-
que en julio pasado se reportó un mínimo 
histórico de 1.60 mdbd. Desde su 
máximo histórico de 3.4 mdbd alcan-
zado en 2004, el desplome petrolero ha 
sido paulatino y continuo. El 21 de enero 
de 2020, la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH) reportó una caída 

del siete por ciento en 2019, cuando 
reportó 1.71 mdbd. 

Más pobres y más tijeretazos
En su análisis Los impactos económicos 
de la pandemia en México, el econo-
mista Gerardo Esquivel, miembro del 
consejo directivo de Banxico, sostiene, 
el 30 de julio pasado, que la crisis eco-
nómica y sanitaria dejará al menos nueve 
millones de nuevos pobres en el país al 
finalizar 2020, y que los programas 
sociales de la actual administración fede-
ral serán insuficientes para encarar esa 
situación. Esquivel reconoció como uno 
de los factores desencadenantes de la 
profunda caída el bajo desempeño de la 
economía, registrado a partir de 2018. 

En su informe La política social en el 
contexto de la pandemia por el virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19) en México, el 
Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval) 
calcula que con el desplome económico 
“El total de personas en situación de 

pobreza por ingresos se incrementa entre 
7.2 y 7.9 puntos porcentuales (lo cual 
representaría ente nueve y 10 millones de 
personas). El número total de personas en 
situación de pobreza extrema por ingresos 
se incrementa de 4.9 a 8.5 puntos por-
centuales (lo cual representaría entre seis 
y 11 millones de personas)”. 

El titular de la SHCP, Arturo Herrera, 
reportó, el 29 de agosto, que al finalizar 
2020 se habrán agotado todos los 
“guardaditos” presupuestales y como 
habrá muy poco dinero en las arcas 
gubernamentales, anticipó que se 
aplicarán más recortes presupuestales el 
año próximo. El de Presidencia de la 
República será del 17 por ciento; del 3.7 
por ciento el de protección ambiental; 
1.5 por ciento en vivienda y servicios a 
la comunidad: uno por ciento en 
recreación y cultura, y del 37 por ciento 
en otros rubros sociales. 

También habría posibles disminucio-
nes al presupuesto de los partidos polí-
ticos. Las obras insignia del gobierno 



El Inegi advierte que en el primer semestre de 2020 se llegó a una “fase recesivaˮ de la economía nacional.

www.buzos.com.mx

de AMLO –Tren Maya, Dos Bocas, 
Aeropuerto Internacional de Santa 
Lucía– no serán sometidas a la “austeri-
dad republicana” porque supuestamente 
recuperarán la economía. 

Una economía debilitada 
antes de la pandemia
La probabilidad de que se siga abultando 
la deuda mexicana es real. En un análisis 
divulgado el ocho de septiembre por la 
agencia especializada internacional 
Reuters, se anticipa que al finalizar el 
sexenio de López Obrador en 2024, la 
proporción de la deuda con respecto al 
PIB habría llegado al 70 por ciento (siete 
pesos adeudados por cada 10 generados). 

En su mañanera del 31 de agosto, el 
mandatario insistió en que no contratará 
deuda para afrontar la crisis. “No nos 
endeudamos, y con una política de 
austeridad, apretándonos el cinturón, 
logramos liberar fondos para apoyar 
abajo de manera directa. 

“Esto se complementó con el apoyo 
de nuestros paisanos migrantes que han 
enviado remesas a sus familiares como 
nunca en la historia. A pesar de la pan-
demia y también del desplome de la 
economía en EE. UU. han crecido las 
remesas que envían nuestros paisanos a 
sus familiares y eso llega a 10 millones 
de familias. 

“Que no se esté esperando que 
vamos a contratar deuda para reactivar 
la economía. Noˮ. 

Sin embargo, el proyecto del PEF 
2021, presentado el ocho de septiem-
bre en San Lázaro, será deficitario y 
prevé una deuda equivalente al 2.29 
por ciento del PIB. 

La pandemia cayó en México sobre 
una economía ya debil i tada.  La 
emergencia se declaró el 23 de marzo, 
casi al final del primer trimestre de 2020, 
que concluyó con un nuevo descenso 
económico. La crisis sanitaria extremó 
las dificultades. En el primer semestre de 

2020 hubo un desplome del 18.9 por 
ciento del PIB y ahora se calcula que al 
final del año será de entre el ocho y el 10 
por ciento, algo que no se padecía desde 
hace un siglo. 

Según datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) en 
el primer trimestre de 2020, la econo-
mía había caído 2.2 por ciento res-
pecto al mismo periodo de 2019; fue 
un segundo peor desplome en un ini-
cio de año desde la crisis de 2009, 
cuando llegó al cinco por ciento. El 
mismo Inegi habló sobre una “fase 
recesiva” de la economía (caracteri-
zada por el descenso en lugar de cre-
cimiento). 

Esta fase recesiva se confirmó en el 
segundo trimestre. Con la Jornada de 
Sana Distancia, a partir del 23 de marzo 
y el confinamiento, se estancó la activi-
dad económica del país. Fue al cierre del 
primer semestre de 2020, cuando se 
diagnosticó la caída del 18.9 por ciento 



“Con decenas de miles de empresas al borde de la quiebra y millones de personas desempleadas, no nos podemos dar el lujo de mantenernos inacti-
vos”: Coparmex.
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en el PIB, la más grave desde que se hace 
esta medición (1993).

El sector empresarial ha planteado 
opciones para emprender la recupe-
ración de la economía devastada por 
la pandemia, pero sus propuestas han 
sido ignoradas en Palacio Nacional. 
Guillermo Cruz Reyes, presidente nacio-
nal de la Comisión de Negocios y 
Financiamiento de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), divulgó, el 17 de agosto, el 
análisis Recuperación Económica de 
México en el que plantea la necesidad de 
un diálogo entre el gobierno, los trabaja-
dores y los académicos en el que se ante-
ponga el beneficio de México y se 
busque la suscripción de un “acuerdo 
nacional para la reactivación econó-
mica” que permita al país afrontar la 
crítica situación nacional.

En ese  proyecto  de  acuerdo, 
presentado el  tres de agosto,  la 
Coparmex indica: “En los últimos 

meses, el Gobierno ha sido omiso en el 
cumplimiento de su deber en relación 
con las pequeñas y medianas empresas 
del país y de los millones de empleados 
que en ellas laboran. 

“Con decenas de miles de empresas 
al borde de la quiebra y millones de per-
sonas desempleadas, no nos podemos 
dar el lujo de mantenernos inactivos. 
Convocamos al Gobierno para construir 
juntos un Acuerdo Nacional para la 
Recuperación Económica, en el enten-
dido de que, si no reacciona, Coparmex 
y la sociedad civil iniciarán este esfuerzo 
con o sin la participación del Gobierno 
Federal. No podemos dejar pasar más 
tiempo”.

En un planteamiento similar, emitido 
el seis de septiembre, el Partido Acción 
Nacional (PAN) propuso una disminu-
ción a los impuestos Sobre la Renta 
(ISR), al Valor Agregado (IVA) y sobre 
Producción y Servicios (IEPS), éste 
aplicado a las gasolinas. El dirigente 

nacional de ese partido, Marko Cortés 
Mendoza, anticipó que las bancadas de 
senadores y diputados federales panistas 
insistirán con esta propuesta en la discu-
sión del paquete económico 2021.  

“Ya que el gobierno se encuentra 
empecinado en no cancelar sus proyec-
tos faraónicos como el Tren Maya, la 
refinería de Dos Bocas y el aeropuerto, 
el PAN propone ayudar a los mexicanos 
mediante la reducción del 30 al 25 por 
ciento la tasa del ISR; el IVA del 16 al 10 
por ciento, así como la disminución del 
50 por ciento del IEPS”, concluyó 
Cortés. 

Las bancadas del Movimiento 
Ciudadano (MC) en el Congreso de la 
Unión han propuesto, asimismo, un 
paquete económico centrado en la reac-
tivación económica y en dar prioridad, 
en el presupuesto 2021, a los apoyos a 
las familias que por la crisis sanitaria 
perdieron sus ingresos o los vieron 
reducirse sustancialmente. 
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En 2019, el gobierno de 
Andrés Manuel López 
Obrador destinó más de 
22 mil millones de pesos 
para la reconstrucción de 
viviendas en las nueve 

entidades de la República que resultaron 
afectadas por los sismos del siete y 19 
de septiembre, pero la mayoría conti-
núan padeciendo la negligencia oficial. 

El primero de los terremotos se 
suscitó el siete de septiembre de 2017, 
tuvo una magnitud de 8.2 grados en la 

escala de Richter, su epicentro fue 
localizado en el Golfo de Tehuantepec 
y afectó principalmente a los estados 
de Chiapas y Oaxaca. El segundo ocu-
rrió el 19 de septiembre a las 13: 14, 
alcanzó una magnitud 7.1 grados, su 
epicentro se ubicó en los límites entre 
Puebla y Morelos, a 120 kilómetros de 
la Ciudad de México (CDMX). 

El 19 de septiembre del año pasado, 
como parte de la conmemoración de 
su segundo año, el gobierno de la 
República abrió la página de Internet 

www.reconstruyendoesperanza.gob.mx 
para informar a la población el avance del 
Programa Nacional de Reconstrucción 
(PNR), que fue poco significativo. Y este 
año resultó peor, porque su presupuesto 
fue 62 por ciento menor al de 2019 y 
contó apenas con dos mil 844 millones de 
pesos (mdp). 

Las familias damnificadas aseguran 
que con la pandemia del Covid-19, los 
trabajos de reconstrucción de viviendas 
se han retrasado, debido a que las ofici-
nas encargadas de dar seguimiento a los 

El 19 de septiembre del año pasado, como parte de la conmemoración de su segundo año, el gobierno de la República abrió la página 
de Internet www.reconstruyendoesperanza.gob.mx para informar a la población el avance del Programa Nacional de Reconstrucción 
(PNR), que fue poco significativo. Y este año resultó peor, porque su presupuesto fue 62 por ciento menor al de 2019 y contó apenas 
con dos mil 844 millones de pesos (mdp).

A tres años del sismo del 19 de septiembre del 2017, miles de damnificados aún 
viven con familiares, vecinos, en campamentos callejeros o rentan viviendas porque 
las suyas siguen en proceso de reconstrucción debido al burocratismo, la negligen-
cia o la corrupción de los servidores públicos de la Ciudad de México (CDMX). 
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trámites están cerradas y el Gobierno 
Federal ha borrado este problema de 
su agenda pública para concentrar su 
atención en el asunto sanitario. 

Es decir el PNR ha dejado de ser prio-
ritario y hoy, las miles de personas que 
perdieron sus hogares hace tres años ya 
no son consideradas para los “criterios 
de inclusión, igualdad y no discrimina-
ción” –según afirma el texto del pro-
grama– en el futuro inmediato a causa de 
la crisis económica y financiera derivada 
de la pandemia del Covid-19. 

Las personas más afectadas por los 
sismos se ubican en las comunidades 
rurales e indígenas y en las áreas urbanas 
donde hay mayor concentración e índi-
ces de violencia delictiva. 

Imperan irregularidades 
En las entidades afectadas por los sis-
mos, se conformaron agrupaciones de 
damnificados con el propósito de acele-
rar los trámites burocráticos y los traba-
jos de reconstrucción de viviendas 
familiares y edificios multifamiliares. 
Pero la respuesta de las autoridades no 
ha sido la esperada hasta el momento, 
porque prevalecen las irregularidades y 
la violación a los derechos humanos de 
los damnificados. 

Una de las organizaciones creadas en 
la capital de la República, Damnificados 
Unidos de la Ciudad de México 
(DUCDMX), abocada a la lucha por la 
reconstrucción de edificios dañados, 
denunció recientemente que la Comisión 

de Reconstrucción de la capital, a cargo 
de César Cravioto, apenas reporta un 
avance del 20 del por ciento. 

Trinidad Godínez, integrante de 
DUCDMX, afirmó a buzos que además 
del avance mínimo en la reconstrucción, 
en la Comisión de Reconstrucción 
imperan las irregularidades, entre las que 
destacan la pérdida de expedientes y 
documentos, el cierre de ventanillas y las 
frecuentes fallas en la plataforma digital. 

A estos problemas burocráticos se 
suma el retraso en la ejecución de los 
proyectos, de competencia directa de la 
jefa de Gobierno, Claudia Sheimbaum y 
el comisionado César Cravioto. Godínez 
citó el caso de un edificio multifamiliar 
ubicado en el predio de la avenida 

Además del avance mínimo en la reconstrucción, en la Comisión de Reconstrucción imperan las irregularidades, entre las que destacan la pérdida de 
expedientes y documentos, el cierre de ventanillas y las frecuentes fallas en la plataforma digital.
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Pacífico 455, que fue demolido a finales 
de 2017, pero apenas este año se puso “la 
primera piedra” y ahora le están 
haciendo los cimientos. 

“¿Cuántos años más se necesitan para 
que los damnificados regresemos a 
casa?”, cuestionó el dirigente social. 

En una situación aun más deplorable, 
se halla un inmueble ubicado en la ave-
nida Alfonso Reyes 188, del que aún está 
decidiéndose el plan gubernamental. 
¡Tres años para decidir un proyecto 
ejecutivo, cuya demolición fue desde 
2017! Estas acciones han sido vistas 
por los damnificados como pretextos. 

A pesar de que el programa contem-
pla la entrega de un apoyo de cuatro mil 
pesos mensuales a los damnificados para 
que cubran sus gastos de renta, éstos lo 

consideradan insuficiente porque los 
arrendamientos de casas habitación en la 
capital son muy elevados. Además, no 
todos los afectados lo reciben y, de 
acuerdo con la mayoría de éstos, la solu-
ción que reclaman es la reconstrucción, 
ya que “no buscamos paliativos”. 

Los problemas de cohabitación for-
zada con familiares o en campamentos 
callejeros fuera de los edificios colapsa-
dos en que se hallan centenares de fami-
lias en la CDMX, han llevado a la 
desesperación a muchas familias, 
incluso Godínez reveló que DUCDMX 
ha roto sus relaciones con Cesar Cravioto 
debido a que constantemente viola los 
derechos humanos.

“Es una persona que viola todos 
nuestros derechos humanos; el derecho 

humano a una vivienda, a ser tratados 
con dignidad, a ser atendidos, a consi-
derarnos como seres humanos. Hace 
dos meses rompimos negociaciones, 
porque no avanzamos en nada; al con-
trario, son más las trabas, son más las 
imposiciones, son más sus berrinches, 
hemos tratado de proponer, pero solu-
ciones reales no hay”, denunció ante 
este semanario. 

Ahora sostienen el diálogo con el 
nuevo secretario de Gobierno de la capi-
tal, José Alfonso Suárez del Real, a tra-
vés de mesas de trabajo. Sin embargo, 
éstas tampoco han sido fructíferas, ya 
que el funcionario constantemente recu-
rre a la decisión final de Cravioto y en 
días pasados les ha sido restringido su 
derecho a la protesta pública, pues “nos 

Los damnificados denuncian a César Cravioto, encargado de la Comisión de Reconstrucción de la capital, de violar su derecho a una vivienda digna, 
de obstaculizar el proceso de reconstrucción y las negociciones, así como de conducta inapropiada que incluye berrinches y maltrato a los afectados.
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dijeron directamente, si ustedes se 
manifiestan no hay acuerdos; se rompió 
el acuerdo por el hecho de manifestar-
nos, no vamos a permitir que nos sigan 
violando nuestros derechos”, expresó 
Trinidad Godínez. 

A mediados de agosto, en video-
conferencia, el comisionado Cravioto 
informó que el avance en la recons-
trucción en viviendas multifamiliares 
era del 52.9 por ciento y en las unifa-
miliares del 30 por ciento. Aseveró 
que la reconstrucción en la capital 
estará concluida en el primer semestre 
de 2021. 

Sin embargo, en los hechos, el pro-
ceso de reconstrucción en la capital es de 
apenas del 20 por ciento en vivienda y se 
desconoce el de inmuebles públicos 

como escuelas, iglesias y edificios 
históricos. Este hecho permite suponer 
que en el interior de la República, los 
avances son todavía menores. 

Fideicomiso sin transparentar 
En 2019, el Instituto Nacional Electoral 
(INE) denunció al partido Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) por-
que declaró que renunció a parte de su 
financiamiento público para destinarla a 
los damnificados del sismo del 19 de 
septiembre. Sin embargo, el partido del 
Presidente no reportó la lista de sus 
beneficiarios ni el destino final (domici-
lios y lugares) de ese dinero. 

Al menos 78.8 millones de pesos que 
ingresaron al fideicomiso “Por los 
demás” provinieron de las prerrogativas 

del partido y que Morena no logró com-
probar. La denuncia señala que se hicie-
ron transferencias prohibidas por la ley 
a través de aportaciones en efectivoen 
las que participaron personas relaciona-
das a Morena, además de que no se 
demostró el destino del recurso.

A tres años del sismo, el partido en el 
poder sigue sin reportar el destino del 
dinero. Aunque el Presidente negó que 
haya ocurrido así, quedó en evidencia 
que no cumplió su promesa de campaña 
de ayudar a los damnificados con recur-
sos de su partido. 

Mientras tanto los damnificados de 
los estados de México, Morelos, Puebla, 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas, Tlaxcala y 
la CDMX aún ahora esperan la ayuda 
para reconstruir sus hogares. 

Los problemas de cohabitación forzada con familiares o en campamentos callejeros fuera de los edificios colapsados en que se hallan 
centenares de familias en la CDMX, han llevado a la desesperación a muchas familias.
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Luis Miguel Barbosa Huerta llegó a la gubernatura poblana tras el accidente aéreo en el que 
muriera Martha Erika Alonso, quien previamente le había ganado en las urnas y en los tribunales. 
Cuando asumió el cargo, prometió hacer un gobierno de reconciliación; pero al cumplirse ya 
un año en Puebla, se ha dedicado a promover pleitos, lanzar amenazas y encabeza la peor 
administración estatal en todo el país. 

Barbosa: Barbosa: 
LA SIMULACIÓN DEL COM BATE A LA CORRUPCIÓN
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Aun antes de conver-
tirse en gobernador, 
Barbosa estuvo en el 
ojo de la  opinión 
pública; pues para 
muchos analistas, la 

muerte de los Moreno Valle pesó consi-
derablemente sobre él, y ésa fue la causa 
principal para que solo el 33 por ciento 
de los electores votara en los comicios 
extraordinarios, que además de reportar 
uno de los índices de abstencionismo 
más altos en la historia de Puebla, con-
trastó con el 67.64 de participación del 
año anterior. 

Cuando rindió su protesta, el more-
nista prometió “ser aliado de la iniciativa 
privada, impulsor de la productividad, 
respetuoso de la libre empresa y vigi-
lante de que la creación de riqueza sea 
por mecanismos lícitos… resolver ese 
problema que afecta las finanzas del 
Estado… acabar con la frivolidad, la 
fantochería, la prepotencia y el derroche 
de recursos”. Y remató: “cuidando a 
todos, por el bien de todos, primero los 
pobres. Arranca la Cuarta Trasformación 
en Puebla”.

Sin embargo, después de un año, 
P u e b l a  n o  h a  v i s t o  n i n g u n a 

“transformación” y el número de los 
pobres, que debían ser los “primeros” en 
atención por el gobierno de Barbosa, 
está creciendo debido a los efectos eco-
nómicos de la pandemia del Covid-19. 
De acuerdo con estudios del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), el actual 
38.4 por ciento de la población pobre de 
Puebla se ha elevado al 50.4 por ciento 
y la pobreza por ingresos crecerá del 65 
al 72.5 por ciento. 

En otras palabras, el número de 
pobres aumenta de más de 4.1 a 4.4 
millones de poblanos. Obviamente, 
entre éstos no se halla Barbosa quien, 
en alguna ocasión, se ha proclamado 
“pobre”, pese que en sus declaraciones 
3 de 3 de 2018 –exigidas a la clase 
política por la sociedad civil– reportó 
un ingreso anual de 1.8 millones de 
pesos (mdp) y la propiedad de varias 
casas y vehículos de lujo, cuyo valor 
asciende a 12 mdp, según diversas 
investigaciones. 

El mandatario posee, con su esposa 
María del Rosario Orozco, seis propie-
dades inmobiliarias: cuatro en Tehuacán, 
Puebla y dos más en la Ciudad de 
México (CDMX). En años anteriores, la 

pareja adquirió otros inmuebles, que 
después cedieron a sus hijos, quienes 
actualmente son los propietarios. Una de 
esas residencias fue adquirida en 2013 
por 10 mdp –supuestamente a través de 
dos créditos– está ubicada en la alcaldía 
Coyoacán de la CDMX, tiene 374 m2 de 
construcción y 358 m2 de terreno, y per-
teneció al expresidente Miguel de la 
Madrid Hurtado. 

Otras propiedades destacan porque 
tienen un avalúo mayor al que el 
mandatario informó en su 3 de 3; tal es 
el caso del inmueble ubicado en la calle 
1 Poniente de Tehuacán, que dispone de 
116 m2 de terreno y 209 m2 de construc-
ción, que en la escritura pública está 
valuada en 46 mil 200 pesos; pero en el 
documento de donación a sus hijos se 
aclara que su valor en usufructo era de 
425 mil 156 pesos. 

Barbosa justifi có esta disparidad con 
el argumento de que si bien los inmue-
bles estaban a nombre de sus hijos –por-
que así lo decidió–, “un buen día 
decidimos que nos tenían que devolver 
el usufructo y así lo hicieron. Cuando te 
donan el usufructo, el valor de éste no es 
un valor de compraventa, sino un valor 
de obtención del usufructo”.

En Puebla, el número de pobres ha pasado de 4.1 a 4.4 millones; obviamente, entre éstos no se halla Barbosa, quien a pesar de todos sus esfuerzos 
no puede ocultar su fortuna.
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nada para desmontar los mecanismos que 
implican el uso discrecional del dinero 
público, la opacidad de los procesos rela-
cionados con obras públicas e inversiones, 
y el sometimiento de los poderes e institu-
ciones. Estamos frente al riesgo de que 
nuevos abusos ocurran, tales como el 
aumento de la deuda pública, el someti-
miento del Poder Legislativo y de insti-
tuciones que deberían ser autónomas, 
como la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado y el Instituto de 
Acceso a la Información Pública”.

Entre los temas cuestionados al 
morenista destaca, por ejemplo, que 
desde el inicio de la crisis por la 
pandemia en marzo, el Instituto de 
Transparenc ia  y  Acceso  a  l a 
Información Pública (ITAIP) suspen-
dió su atención a las solicitudes de 
información y la actualización de los 
portales de transparencia. En junio, 
tras reclamos de diversos organismos, 
Barbosa anunció la creación del portal 
http://transparenciacovid19.puebla.
gob.mx/, que mostraría a los interesa-
dos los gastos en el combate al Covid-
19. Sin embargo, el sitio web está lejos 
de brindar esa información, pues solo 
ofrece los boletines de prensa del 
gobierno y cifras sin documentos pro-
batorios en torno a los gastos, tales 
como contratos, facturas o acuerdos 
administrativos. Hasta el pasado cinco 

de junio, su gobierno había gastado mil 
145 millones de pesos.

La transparencia no es el fuerte del 
gobierno de Barbosa. En 2019 gastó 
131.5 mdp solo en publicidad oficial; sin 
embargo, hasta ahora, únicamente se ha 
publicado un contrato por 600 mil pesos 
y  fac turas  por  27 .3  mdp de  la 
Coordinación de Comunicación Social, 
pagados a 32 empresas periodísticas a 
partir de agosto de 2019, entre las que 
destacan, por los montos, Cinco Radio 
(5.9 mdp), Status (2.4), Televisa (2.0), 
Imagen Puebla ,  Intolerancia, La 
Jornada de Oriente y Grupo Oro (cada 
una con 1.9 mdp). 

En los primeros cinco meses de este 
año, el mandatario ha gastado 73.9 mdp 
pesos a través de Comunicación Social 
y la Agenda Digital, que encabeza 
Verónica Vélez. No obstante, la popu-
laridad y aprobación de Barbosa van a 
la baja: cuando el morenista asumió la 
gubernatura, la encuesta de septiembre de 
El Financiero lo situó en el lugar 15 
de 32, con una aprobación del 48 por 
ciento y 10 meses después, en julio de 
este año, se situó como el tercer gober-
nador peor evaluado con 33 puntos por 
México Elige, y la encuestadora 
Mitofsky lo ubicó en el lugar 28 de 31. 

Cuando estal ló “el  escándalo 
Lozoya”, los estrategas de comunicación 
de Barbosa se movilizaron rápidamente 

Varias investigaciones periodísticas 
publicadas en 2018 por medios naciona-
les, revelaron que, durante su periodo 
como senador de la República, gastó un 
millón 600 mil pesos cuando realizó 
unos viajes al exterior, entre ellos una 
gira de cuatro meses en 2015, durante la 
cual visitó París, Roma, Corea, Beijing, 
Londres y Tokio. 

El último golpe a la credibilidad, aus-
teridad y honestidad de que presume 
Barbosa se lo dio Emilio Lozoya, el 
exdirector de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), quien denunció que en su 
época como senador recibió sobornos 
millonarios –al igual que otros seis legis-
ladores y funcionarios públicos– a cam-
bio de aprobar la reforma energética 
promovida por el gobierno del expresi-
dente Enrique Peña Nieto. 

Lozoya denunció también que el 
morenista le pidió que trasladara a su 
hermano, trabajador de Pemex, de una 
terminal de almacenamiento en Guerrero 
a las oficinas centrales de la CDMX. 
Este hecho y la presunta entrega de 100 
mil dólares se suscitaron cuando Barbosa 
era legislador militante del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD). 
Ofendido por estas denuncias, el hoy 
gobernador poblano anunció que prepara 
una demanda contra Lozoya por “daño 
moral”.

Funcionarios de Barbosa 
investigados
Pero las finanzas personales del manda-
tario no han sido las únicas expuestas al 
escrutinio público: su gobierno también 
ha sido cuestionado, pues sus hechos 
contradicen el discurso demagógico del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), quien prometió aca-
bar con “el derroche de recursos”, la 
opacidad y la corrupción en la adminis-
tración pública. 

La asociación civil Puebla Contra la 
Corrupción y la Impunidad, dirigida por 
el excandidato a gobernador Enrique 
Cárdenas, denunció, en una investigación, 
que Miguel Barbosa Huerta no “ha hecho 

Emilio Lozoya propinó un duro golpe a la credibilidad de Barbosa al denunciar los millonarios sobor-
nos que recibió a cambio de aprobar la reforma energética.
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y crearon una pauta publicitaria guber-
namental, cuyo costo fue de 19.8 millo-
nes de pesos, cifra equivalente al 25 por 
ciento del presupuesto anual de 
Coordinación de Comunicación y 
Agenda Digital del estado, que fue “des-
tinado a ocho empresas que prestan ser-
vicios de comunicación y que se 
encargan ahora de administrar la crisis”, 
de acuerdo con información del colum-
nista Darío Celis, de El Financiero. 

Esta campaña para rescatar el 
“prestigio” del gobernador se realizó 
mediante el envío masivo del video titu-
lado Barbosa votó en contra de la 
Reforma Energética: Checa el video que 
lo prueba. NO te dejes engañar. A pesar 
de este esfuerzo mediático-financiero, 
los poblanos exigieron en redes sociales 
#QueInvestiguenABarbosa.

Barbosa: misógino e indolente
Sus frases “ocurrentes”, que rayan en la 
misoginia, insensibilidad y prepotencia, 
han convertido a Barbosa en una figura 
nacional y hasta mundial. Sus dichos han 
provocado que legisladores, políticos de 
oposición, periodistas, organismos 
ciudadanos y la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) lo hayan 
recriminado por agraviar, dividir e 
incitar a la violencia.

Pese a que Puebla ocupa el cuarto 
lugar nacional en feminicidios, entre sus 
dichos más criticados y condenados des-
tacan los siguientes: “se ha encontrado a 
las personas desaparecidas, pues con su 
novio por ejemplo… muchas veces las 
mujeres, no todas, buscan un entorno 
que les es riesgoso y como son un grupo 
vulnerable, acaban sufriendo las conse-
cuencias”. En alguna ocasión aseguró 
que el índice de desaparecidos en Puebla 
“no es tan alto”, aunque la entidad ocupa 
el noveno lugar en desapariciones. 

Respecto a los feminicidios, la dipu-
tada federal Martha Tagle, de la bancada 
de Movimiento Ciudadano, comentó a 
través de Twitter: “No @MBarbosaMX, 
las mujeres no buscamos un entorno 
riesgoso, tampoco somos un ‘grupo’ 

vulnerable, y no tenemos que sufrir las 
consecuencias. Las mujeres no somos 
responsables de las violencias que aten-
tan contra nuestra vida, dignidad y liber-
tad. #EstadoMachista”.

Una de las agresiones verbales que 
más críticas le han acarreado tuvo lugar 
frente al Palacio Municipal, mientras 
hacía una guardia de honor en la 
ceremonia conmemorativa al CLVII 
Aniversario de la Heroica Defensa del 
Sitio de la Ciudad de Puebla, cuando 
ordenó a una periodista: “Tómale una 
foto… a eso se dedican nada más… 
pinche vieja loca”.

Otras de sus expresiones más 
indolentes, groseras, incluso absurdas, fue 
aquella en la que, al recordar la muerte en 
un accidente aéreo de la exgobernadora 
Martha Erika Alonso y su esposo el 
entonces senador Rafael Moreno Valle, 
declaró: “Nos querían extinguir, no podían 
detenernos […]; todos los que ganamos el 
1° de julio del 2018, porque yo gané, me la 
robaron, pero los castigó Dios”. 

Fue así como recordó a Moreno Valle, 
a quien siendo gobernador de Puebla, 
juró siempre “ser su aliado” durante una 
ceremonia pública, cuando fueron 
inauguradas obras hospitalarias y 
educativas por 88 millones de pesos en 
Tehuacán, de cuya alcaldía era el titular. 

Su propio modelo actual de incon-
gruencias, ocurrencias y tonterías debe 
conservarse en su memoria: lo que 
Barbosa afirmó de sí mismo en 2015, 
cuando era senador del PRD y aquel 
precandidato presidencial en campaña, 
ya que lo acusó por pretender fragmentar 
a la izquierda: “La soberbia de Andrés 
Manuel López Obrador es infinita. 
Repito, la soberbia de Andrés López 
Obrador parece infinita (...) El PRD 
nunca será cabuz de nadie”. 

Dos años después estaba apoyando la 
candidatura a la Presidencia de aquel 
“soberbio infinito”: “he tomado una 
decisión de apoyar a López Obrador 
rumbo a 2018, ésa es una decisión que 
ya tomé,  no estoy pensando en 
incorporarme a Morena”… ese mismo 

año salió del PRD y cambió de chaqueta: 
“me uno a Morena por mi interés de 
ayudar a la transformación del país, 
ningún interés personal, ni aspiración 
política personal”, advirtió, para luego 
agregar: “es un honor luchar por una 
causa justa y correcta como la que 
abandera López Obrador”.

Pero la frase que lo llevó al “estrellato 
mundial” fue: “si ustedes son ricos tie-
nen el riesgo, si ustedes son pobres, no; 
los pobres estamos inmunes”; esto mien-
tras comenzaba la pandemia del Covid-19 
–que hasta la semana anterior había con-
tagiado a 26 mil 791 poblanos y matado 
a más de cuatro mil, casi el mismo 
número que en China, país de origen, que 
sumó cuatro mil 634–; con estas palabras, 
insensible, se burlaba de la indefensión 
de los pobres ante la enfermedad. 

Esta ocurrencia no le bastó; días des-
pués, Barbosa Huerta se burlaba de 
nuevo, esta vez recomendando otra 
receta para combatir el Covid-19: un 
“caldo de pollo con su cebollita y su 
chile bien picoso y ajo”; y una vacuna: 
“La vacuna contra el coronavirus es un 
plato de mole de guajolote”. 

Recientemente, el periodista Pablo 
Hiriart lo invitó a un foro con más 
gobernadores, donde Barbosa demostró 
cuán rápido se exalta. El periodista 
cuestionó al mandatario si ya había 
notado que “el coronavirus no solo le 
pega a los ricos y no a los pobres” y que 
no se cura con mole de guajolote”. A lo 
que el gobernador respondió: 

“Cuando lo expresé fue en una 
condición de mitin popular. No tienes por 
qué decírmelo, ni en tu forma de ser 
irónica, te lo reprocho, ¿de acuerdo? 
Porque me invitaste al foro, no para querer 
exhibirme con ese tipo de graciosadas… o 
la dije en su momento; pero la has repetido 
tú innumerables veces y si quieres que me 
retire del foro me retiro, ¿de acuerdo?, 
porque ya te conozco cómo eres”.

Y mientras Barbosa sigue “metiendo 
la pata”, Puebla sufre las consecuencias 
de tener al peor gobernador de todo 
México. 
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Mientras hacía una guardia de honor en la ceremonia conmemorativa al CLVII Aniversario de la Heroica Defensa del Sitio de la Ciudad de Puebla, 
Barbosa ordenó a una periodista: “tómale una foto… a eso se dedican nada más… pinche vieja locaˮ. 
Al recordar la muerte en un accidente aéreo de la exgobernadora Martha Erika Alonso y su esposo el entonces senador Rafael Moreno Valle, declaró: 
“ganamos el 1° de julio del 2018, porque yo gané, me la robaron, pero los castigó Diosˮ.
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EN SONORA HAY 202 CONCESIONES PARA EXTRAER AGUA 
DEL SUBSUELO EN PODER DE EMPRESAS MINERAS, DE LAS 
CUALES 116 SON EXPLOTADAS POR EL GRUPO MÉXICO, QUE 
ACAPARA EL 80 POR CIENTO DEL LÍQUIDO VITAL EN ESA ENTI-
DAD Y, EN 2015, EXTRAJO 107 MILLONES DE METROS 

CÚBICOS (M3).

SONORA:
AGUA
PARA LAS
MINAS
PERO NO PARA LAS PERSONAS
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Estos datos, sin embargo, 
fueron emitidos por la 
Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), 
pero no los “reales” o 
verdaderos; éstos se 

desconocen porque las extracciones de 
las compañías mineras están protegi-
das por un velo de secrecía desde los 
gobiernos, afirman investigadores inde-
pendientes, quienes también aseguran 
que, en los últimos cinco años, la canti-
dad de agua extraída ha aumentado 
considerablemente. 

Los desechos mineros, arrojados 
principalmente al río Sonora –que 
alimenta a Hermosillo– han hecho el 
agua cada vez menos apta para consumo 
humano y la agricultura. A partir de 
1990, la capital del estado dejó de de-
pender casi por completo de la presa 
Abelardo L. Rodríguez, en la que vierte 
el río Sonora. Tuvo que sustituirla por 
la proveniente de pozos profundos. 

Entre 2000 y 2005, mientras la mine-
ría alcanzaba el auge, cayó en 30 por 
ciento la capacidad en los pozos de agua 
de Hermosillo, y de allí en adelante ha 
disminuido. Hay una relación inversa-
mente proporcional entre este descenso 
y el crecimiento brutal de la extracción 
minera de río arriba, porque las aguas 
subterráneas también fluyen por grave-
dad de acuerdo con la orografía. 

Una historia similar sucede con el 
acuífero de la costa de Hermosillo, de 
intensa explotación agrícola que extrae 
430 millones de litros anuales, de la 
que el doctor Garatuza Payán, miem-
bro de la Academia Mexicana de 
Ciencias (AMC), califica como irracio-
nal desperdicio y sobreexplotación, 
porque solo se recarga anualmente con 
alrededor de 250 millones de m3, razón 
por la que cada vez hay que hacer más 
profundos los pozos.

La carencia de agua en Hermosillo 
será cada vez más severa en el futuro. 
Entre las causas de la crisis inminente, 

se hallan la sed infinita de ganancias del 
capital de todos los giros y el voraz 
desperdicio industrial, minero, agrícola 
y doméstico. 

El acuerdo se hizo a la fuerza y 
violando la ley; todo mundo lo sabe; 
cada año, la prensa extrae nuevas 
pruebas de ese despojo. Pero en lo que 
menos pensó la clase gobernante, fue en 
buscar un sistema de agua para la capital, 
con la que usan las empresas mineras 
y las agrícolas de la Costa para no dismi-
nuirles su dotación. 

Como a los dueños del Grupo México 
se les perdonó la contaminación que 
provocaron al río Sonora en 2014, 
donde vertieron 40 millones de litros 
de tóxicos, afectaron a la población de 
Hermosillo, a muchas comunidades y 
campos de sembradíos e, indirectamen-
te, a los indígenas yaquis de Sonora, en 
cuyos afluentes, las autoridades busca-
ron resarcirse del agua que faltaba.  

Los yaquis ganaron
en los tribunales, pero…
Grupos yaquis emprendieron una lucha 
desde 2010 contra la construcción del 
acueducto Independencia, que corre a 
partir de la presa El Novillo, construida 
sobre el cauce del río Yaqui. Ese acue-
ducto fue diseñado fundamentalmente 
para abastecer y garantizar la producción 
de las empresas industriales y comercia-
les de Hermosillo, y no como se difundió 
en ese tiempo, para beneficiar a los habi-
tantes de la capital sonorense. 

Actualmente son miles las personas 
pobres de Hermosillo que durante déca-
das han carecido, inclusive carecen de 
agua, pues el líquido vital se les distribu-
ye a cuentagotas solo para que siga 
viviendo y no caerse de sed. Por ello 
continúan las denuncias, porque el acue-
ducto fue construido exclusivamente 
para los empresarios capitalistas.

Según cifras del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), en 2010 había en 

Hermosillo 24 mil personas sin acceso a 
agua potable y, en 2020, siguen sin ella 14 
mil. Sin embargo, la realidad contradice 
los datos del Coneval, pues aceptar eso 
significa que un promedio de mil humil-
des sonorenses resolvieron su carencia de 
agua por año, lo cual no es cierto, porque 
hay 12 colonias que, desde hace ocho 
años, no cuentan con el vital líquido.  

El gobierno de Sonora, encabezado 
por Guillermo Padrés Elías, licitó la 
construcción de la obra sin permisos y sin 
derechos sobre el agua de El Novillo; el 
seis de octubre de 2010 emitió el fallo 
sobre la empresa ganadora, Exploraciones 
Mineras del Desierto. El Gobierno 
Federal autorizó la Manifestación de 
Impacto Ambiental, es decir, le dio el 
visto bueno al proyecto, a pesar de los 
amparos ganados por los yaquis y de no 
reunir los requisitos legales.

Los yaquis ganaron el juicio de 
amparo 461/2011 contra actos de la 
Dirección General de Impacto y Riesgo 
Ambiental de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) y el delegado en Sonora de 
la Procuraduría Federal para la Defensa 

HOY HERMOSILLO
REQUIERE

130 MILLONES DE M3

DE AGUA AL AÑO

• OCHO MILLONES
Los aporta la presa Abelardo 

Rodríguez.

•  28 MILLONES 
Los aporta la presa El Molinito.

El agua podría ser traída del mar, 
pero es muy caro desalarla, por lo 

que en 2010, las autoridades 
optaron por arrebatarles 75 

millones m3 de agua al año a los 
yaquis mediante un acueducto. 
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del Patrimonio Ambiental (Profepa). 
Como en el caso anterior, el gobierno 
estatal ignoró la resolución. En 2012, ni 
la sentencia ni la recomendación de la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) fueron atendidas por 
la Semarnat ni el gobierno estatal.

La construcción del Acueducto 
Independencia también estuvo manchada 
por la opacidad y la corrupción, que evi-
denciaron al gobierno del estado de 
Sonora, que actuó en complicidad con 
el Gobierno Federal. Incluso se llegó al 
extremo de que, en el marco del juicio 
agrario, un agente del Ministerio Público 
sugirió la inexistencia de los indígenas 
yaquis, con los argumentos de que no 

contaban con “el dictamen antropológico 
y etnográfico” para acreditar que eran 
integrantes de la comunidad, y que 
carecían de “legitimación procesal 
activa” para concurrir al juicio y acreditar 
“la propiedad territorial que afi rman tener 
y de la cual derive el derecho a las aguas 
que fl uyen del río en cuestión”. 

Todo esto se difundió a pesar de que 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) dio la razón a los 
reclamos yaquis. Y todo ello se ha 
sumado a una década de campañas de 
odio que han penetrado profundamente 
en amplios sectores de la población 
sonorense, que a su vez han convertido 
en amenazas, intimidaciones, agresiones 

físicas, desalojos y detenciones de 
miembros del grupo yaqui, como ocurrió 
con la aprehensión de Mario Luna, 
secretario y vocero de la tribu, en 
septiembre de 2014. 

Esta detención injusta y carente de 
pruebas fue denunciada como arbitraria 
por Amnistía Internacional (AI). La 
investigación bibliográfi ca realizada por 
este semanario permitió identificar 
inconsistencias en las resoluciones de la 
Corte y del Gobierno Federal en enero 
de 2015. El estudio La tribu yaqui y la 
defensa de sus derechos territoriales, 
publicado en junio de 2015 por el 
Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta) y el Instituto Nacional 
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de Antropología e Historia (INAH) 
ofrece una versión objetiva de esa 
agresión contra los yaquis. 

El documento concluye que existe 
una violación sistemática de la ley por 
parte de los gobiernos estatal y Federal 
en este confl icto. Mientras esto ocurre, 
el elemento causante del conflicto, el 
Acueducto Independencia, opera sin 
ningún impedimento y en la actualidad 
lleva a Hermosillo 75 millones de m3 de 
agua provenientes del río Yaqui 

El pasado seis de agosto, el Presidente 
visitó Vícam, uno de los pueblos yaquis, 
a cuyos dirigentes prometió una “revi-
sión” del asunto del agua en el contexto 
de un “Plan de Justicia para el Pueblo 

Yaqui” y la fi rma de un convenio para 
terminar el gasoducto de la empresa 
Ienova –aunque se tenga que desviar– 
así como “mejoramiento urbano y 
reconstrucción de viviendas”, programa 
que concluirá a mediados de junio de 
2021, en pleno proceso electoral. 

El Presidente de la República justifi có 
la inoperatividad de su gobierno con el 
argumento de que le dejaron un “elefante 
reumático” y habló de “exigir la 
disculpa” a los países extranjeros que 
conquistaron México. Sin embargo, su 
“plan de ayuda” a los indígenas quedó 
evidenciado en los ofensivos recortes a 
todos los programas pro indígenas que 
existían en 2019, y que prácticamente 

desaparecieron en el Presupuesto de 
Egresos de 2020. 

AMLO dejó intacta la agresión de 
2010, así como el apoderamiento 
irracional del agua del subsuelo por las 
mineras y las empresas agrícolas. Es 
decir, no echará para atrás las violaciones 
al Estado de Derecho que se cometieron 
contra la población yaqui, porque su 
mismo gobierno está despedazando ese 
mismo Estado de Derecho. Los yaquis 
se han quedado con palabras, promesas 
y demagogia, nada más. AMLO solo 
vino a hacer campañas electorales, pues 
les propuso aceptar, a cambio de sus 
votos, creer en sus promesas de gobierno 
y la “Cuarta Transformación” . 

El seis de agosto de 2014, la falla en una válvula de la mina de 
Buenavista del Cobre generó el derrame de 40 mil m3 de ácido 
sulfúrico que contaminaron los ríos Sonora y Bacanuchi.
 La mina pertenecía a Grupo México. La empresa prometió 
varias medidas para reparar el daño, pero ninguna de ellas se completó 
al 100 por ciento.

CONSTRUIR 36 PLANTAS POTABILIZADORAS
Actualmente solo operan ocho y de manera irregular.

FIDEICOMISO DE DOS MIL MILLONES DE PESOS
No se completó y la opacidad fue la característica predominante en 
su aplicación.

UNIDAD MÉDICA PARA TRATAR A LOS CIUDADANOS CON 
AFECTACIONES A LA SALUD
Hoy es un edifi cio en obra negra.

DISTRIBUCIÓN DE TINACOS A TODOS LOS HABITANTES
Los precios por unidad fueron triplicados al registrar un costo de 18 
mil pesos por tinaco, gastando 185 millones de pesos para comprar 
10 mil 188 tinacos, de los cuales más de la mitad jamás se utilizaron.

ESTE HECHO ES 
EL MAYOR 
DESASTRE 

AMBIENTAL EN 
LA HISTORIA DE 

LA MINERÍA 
NACIONAL.

El accidente 
afectó a más de

22 mil
habitantes

de siete 
municipios.
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JAQUE MATE DE N ICOLÁS MADURO 

Bastó un gesto legal del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, para fracturar 
al endeble bloque opositor. El decreto que liberó a 110 personas que delinquieron contra el 
gobierno de la Revolución Bolivariana y el propio jefe de Estado, exhibió la pugna entre los 
líderes de la violenta disidencia.
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Ese obsceno duelo de 
egos confirmó que 
ansían el poder sin 
vocación de servicio 
público y afán por el 
desarrollo y la autode-

terminación de su nación. El quiebre 
ocurrió a tres meses de los comicios del 
seis de diciembre, que renovará la 
Asamblea Nacional (AN) con mayoría 
opositora. En el fondo, Estados Unidos 
(EE. UU.) maniobra con estos aliados 
que por años alimentó con migajas 
confiado en acaparar el crudo del 
país sudamericano. 

Con un vuelco inédito en la com-
p l e j a  c o y u n t u r a  p o l í t i c a  d e 
Venezuela, agravada por la pandemia 
del Covid-19 y las sanciones econó-
micas extranjeras, el 31 de agosto, el 
presidente Nicolás Maduro indultó a 
110 personas, entre quienes figuran 
50 legisladores de oposición y civiles 
imputados con delitos para desesta-
bilizar el país y acabar con la vida del 
jefe de Estado.

El presidente Nicolás Maduro indultó a 110 personas, entre quienes figuran 50 legisladores de oposición y civiles imputados con delitos para desestabi-
lizar el país y acabar con la vida del jefe de Estado.

OPOSICIÓN DIRIGIDA DESDE EE. UU.
Junio 2012. Reuters, The Associated Press y The Miami Herald llaman a 
Capriles “Nuestro hombre en Caracas”.
Cuatro de agosto de 2018. Operación Yunque-Martillo. Al conmemorar 
los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana, drones octacópteros lanzan 
explosivos que detonan sobre la tarima donde estaba el presidente. Lo 
reivindica el grupo Soldados de Franelas.
Enero de 2019. Juan Guaidó, presidente de la AN, se declara presidente 
interino de Venezuela, invocando que la Constitución le confería ese rol.
26 de septiembre. Trump forma, con Argentina, Brasil, Colombia, Chile, 
Ecuador y Perú, la “coalición histórica” de países que reconocen a Guaidó 
como presidente de Venezuela.
Del dos al 14 de julio, Venezuela suspende la expulsión de la embajadora 
de la Unión Europea (UE).

En su editorial Estrategia soviética de Maduro para eliminar a la oposición, 
el diario estadounidense The Washington Post sostiene que la amnistía del 
presidente venezolano imita a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS) que, tras la Segunda Guerra Mundial, “controló a las naciones 
europeas”.
19 al 27 de agosto. “Nuestro hombre en Venezuela, Juan Guaidó, boicotea 
la elección parlamentaria”, publicó The Guardian. El arquitecto de la trama 
Irán-Contras y la guerra en Irak, Elliot Abrams, afirma que el Congreso de 
EE. UU. “trabaja duro” para derrocar a Maduro en Venezuela.
Fuentes: Xinhua, The Guardian.
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que Abraham F. Lowenthal y David 
Smilde, especialistas en América Latina 
(AL), analizaron en The New York Times 
el pasado 20 de julio: “Nicolás Maduro 
controla el territorio, las instituciones 
públicas, las fuerzas de seguridad y los 
recursos. Por eso, la oposición debe hacer 
un esfuerzo realista para reformular el 
conflicto”.

Beneficiarios del perdón
NOMBRE QUIÉN ES DELITO EFECTO DEL INDULTO

Juan Diputado Ataque Pasa a arresto 
Requesens  al presidente domiciliario  
Roberto Jefe Gab*. Integró célula Liberado  
Marrero  terrorista que    
  planificó    
  ataques terroristas    
  con mercenarios    
  colombianos y    
  centroamericanos    
Gilber Caro Diputado Poseer material Liberado  
  de guerra     
Renzo Prieto Diputado Financiar Liberado.  
  terrorismo y    
  promoción    
  del odio.
Otros beneficiarios: Henry Ramos Allup, Freddy Guevara, Tomás Guanipa, 
Miguel Pizarro, Niemer Evans, Carlos Paparoni, Freddy Superlano, Mariela 
Magallanes, Américo de Grazia, Jorge Millán, José Guerra, Richard Blanco, 
Luis Stefanelli.
Guaidó*

El decreto no fue ajeno al contexto 
geopolítico en que se desarrolla la crisis 
venezolana que, desde hace tiempo, 
trascendió a nivel regional y mundial. 
La liberación se produjo durante un 
periodo en que permean la creciente 
multipolaridad mundial con el ascenso 
de China y Rusia, y se cuestiona la 
hegemonía estadounidense en las 
regiones estratégicas del planeta.

El indulto y la elección parlamentaria 
se dan cuando las reservas petroleras 
internacionales aminoran, y Venezuela y 
EE. UU. son los que albergan las mayo-
res existencias en nuestro continente. 
Por décadas, la estrategia de Washington 
fue preservar sus hidrocarburos y consu-
mir los de Medio Oriente y su entonces 
aliada Venezuela.

Hoy Washington no está dispuesto a 
que Moscú y Beijing –que aumentan su 
influencia en esta región– le disputen el 
control de esas reservas. El trasfondo 
geopolítico también explicaría la apuesta 
del gobierno venezolano a ganar electo-
ralmente con la oposición, aliada de 
EE. UU. 

Con el perdón, el gobierno de Maduro 
aspira a reconfigurar el mapa político del 
país mediante la elección parlamentaria. 
A la par, este movimiento en el tablero 
venezolano recoge el legado de diálogo 
ante la disidencia con el que anterior-
mente el presidente Hugo Chávez Frías 
dotó a la Revolución Bolivariana. 

Lograr el reconocimiento del resul-
tado de cada elección ha sido crucial 
para esos gobiernos. Sin embargo, 
EE. UU., sus aliados europeos y la opo-
sición venezolana escatimaron a ambos 
sus victorias electorales. De ahí que la 
amnistía se vea como el intento por 
cambiar la dinámica de controversia 
impuesta por la Casa Blanca desde 
2013, que profundizó divisiones políti-
cas y la violencia ascendió entre vene-
zolanos. 

La legitimidad de la consulta de 
diciembre desarmará la campaña de difa-
maciones que, desde el extranjero, se 
lanzan contra lo que llaman dictadura y 

autoritarismo. Por tanto, la inesperada 
excarcelación de 110 presos, entre ellos 
23 diputados opositores y cuatro suplen-
tes, significa la predisposición al diálogo 
de Maduro,  considera el analista Marco 
Teruggi. 

La oposición, tan proclive a las 
i nd i cac iones  que  l l egan  de  l a 
superpotencia, bien haría en atender lo 
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DIÁLOGO, PESE A TODO
2002. Tras el Golpe contra Hugo Chávez se formó el 
Grupo Boston con miembros de la Asamblea Nacional 
(del gobierno y opositores) y organizaciones de EE. UU. 
para aprender prácticas legislativas, intercambiar infor-
mación y fortalecer nexos con el Congreso de EE. UU. 
Siete de noviembre. Gobierno y oposición dialogan 
en mesa de la Organización de Estados Americanos 
(OEA). 

Ocho de abril de 2004. El Departamento de Estado de EE. UU. admite su apoyo 
económico a grupos opositores. Sostiene que no interfiere en asuntos internos 
de Venezuela, sino que apoya la democracia.
2005-2013. Pláticas en Cuba, se crea el Grupo Internacional de Contacto 
y Espacios de Presión y se suma la Unidad de Paz y Reconciliación del 
Ministerio del Exterior de Noruega.
 2014. Gobierno promueve la Conferencia Nacional por la Paz; la oposición 
la rechaza. En abril se da el diálogo con mediación colombiano-ecuatoriana.
Noviembre de 2016. La oposición suspende la Marcha a Miraflores, tras 
reunirse con el enviado del Vaticano, Claudio María, y el subsecretario de 
Estado de EE. UU., Thomas Shannon.
Septiembre de 2017. Diálogo en Santo Domingo tras la Operación Gedeón. 
Crisis 2019. México y Uruguay llaman al diálogo para evitar una escalada. 
Se anuncia una conferencia en febrero, pero EE. UU. rechaza toda mediación 
que mantenga a Nicolás Maduro.  
23 de enero. Guaidó se autoproclama presidente interino.
23 de febrero. Montaje de ayuda “humanitaria” de EE. UU. en Cúcuta, Colombia.
30 de abril. Guaidó llama al Ejército a sublevarse en la “fase definitiva” para 
derrocar a Maduro.
25 de julio de 2020. Delegación noruega espera en Caracas, y la oposición 
rechaza volver al diálogo.
Agosto. Gobierno acusa a Guaidó de promover sanciones de EE. UU. contra 
funcionarios y empresas venezolanas
Septiembre. Oposición se retira del diálogo en Barbados. Guaidó respalda 
el bloqueo, mientras Maduro instruye a sus representantes para mantenerse 
a toda costa en la mesa de negociación.

Cisma decisivo
Esa lección fue activada por el gobierno, 
cuya amnistía significó un jaque mate 
para el heterogéneo universo de la opo-
sición venezolana. Hoy, esa disidencia, 
caracterizada por su actuación violenta 
y por desconocer a las instituciones, 
enfrenta el dilema de participar o boico-
tear los comicios para renovar la 
Asamblea Nacional, donde son mayoría. 

P a r a  a n a l i s t a s  d e l  p o r t a l 
Greenwichtime el indulto del presidente 
Maduro “rompió el bloque opositor que 
respalda Washington”, porque quebranta 
toda posible unidad de cara a los comi-
cios. Otro de sus efectos fue que eviden-
ció la precaria estatura política de los 
dirigentes de la disidencia, entre quienes 
se distinguen dos corrientes principales. 

Una liderada por Henrique Capriles 
Randonski, que retornó a la política a 
favor de la elección y ya inscribió a su 
partido Primero Justicia (PJ). Propuso 
dar alternativas al pueblo y no dejarles 
“solo la opción de la represión y la vio-
lencia”. Con él van diputados, grupos 
civiles,  empresarios e iría la Iglesia 
Católica, opuesta al gobierno, pero que 
aboga por ir a las urnas. 

Aunque Capriles no podría ser candi-
dato, tendrá un rol importante tras 
escena. Por ello, públicamente y con 
dureza, criticó la estrategia política del 
autoproclamado presidente interino y 
afirmó que la oposición debe “dejar de 
pretender que es gobierno y no seguir 
jugando a gobernar por Internet”. 

La otra vertiente es la del sorprendido 
Juan Guaidó, que para retener su men-
guado capital político pidió abstenerse 
de votar. De su lado están 27 organiza-
ciones y algunos radicales de Maria 
Cor ina  Machado  ( s e  d i ce  que 
Washington ya no tolera sus “fantasías” 
de una intervención militar).

Al convocar el abstencionismo, 
Guaidó atrapó en el limbo político a sus 
simpatizantes, que dudan entre ignorar 
el resultado de la elección y mantenerse 
en la AN, sin respaldo interno y con el 
cada vez más ralo apoyo extranjero.

Balanza del poder
EE. UU. es el gran jugador entre telones. 
Republicanos y demócratas aspiran a 
sabotear al gobierno de Nicolás Maduro 
–y eso incluye la elección parlamenta-
ria– con su apoyo económico a la oposi-
ción. En agosto pasado, la Federación de 
Científicos de EE. UU. (FAS) divulgó el 
estudio Antecedentes de la Política de 
EE. UU., del Servicio de Investigación 
del Congreso. 

Ahí se lee: “Desde que EE. UU. 
reconoció al gobierno de Guaidó, su 

estrategia enfatizó esfuerzos diplomáti-
cos para respaldar al presidente inte-
rino; enfiló sanciones y revocó visas 
para aumentar la presión a funcionarios 
de Maduro; impuso sanciones a la 
petrolera estatal PDVSA, otras institu-
ciones y empresas que controla el 
gobierno”.

También revela que otorgó ayuda 
humanitaria (534 millones para países 
que refugien a venezolanos, Colombia 
y Perú, entre otros); que entre 2017 y 
mayo 2020, concedió 76 millones a 
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organizaciones antigubernamentales 
en Venezuela y que, en octubre de 
2019, la Agencia de Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional 
(USAID) firmó un acuerdo con el 
“gobierno de Guaidó” para fortalecer 
la democracia. 

Por último advierte que, en 2020 
EE. UU., sancionó a firmas que 
transportaban petróleo venezolano, 
medida que alcanzó a tanqueros iraníes 
con productos que violan las sanciones. 
El documento concluye que funcionarios 
estadounidenses mantienen “máxima 
presión” sobre el gobierno de Maduro y 
sus simpatizantes externos hasta que 
acepte una transición.

Sin embargo, ni el Congreso ni el 
huésped de la Casa Blanca anticiparon 
la tormenta geopolítica que alentó su 
escalada contra Venezuela e Irán. El 19 
de mayo partían de puertos iraníes cinco 
petroleros: El Clavel, El Forest, El 
Faxon, El Fortune y El Petunia para lle-
var  1.5 mil lones de barr i les  de 

combustible y derivados a la refinería 
venezolana de El Palito. 

El valor de estos combustibles se 
estimó en 45.5 millones de dólares 
(mdd). La ayuda llegaba en medio de la 
grave crisis económico-financiera del 
país sudamericano y de la letal pandemia 
de Covid-19. Para EE. UU. el hecho de 
que Irán, su rival geopolítico, se inmis-
cuya así en su zona de influencia, fue 
insoportable. 

En plena campaña por su reelección, 
Donald John Trump incluyó a 
Venezuela en su agenda, consciente de 
su negativo balance interno por el 
pésimo manejo de la pandemia y los 
conflictos raciales.

Por ello, Trump ya activó dos ejes de 
ataque: en uno intensificó sus amenazas 
y discursos agresivos contra Venezuela; 
en el otro ubicó a La Florida como el 
estado clave para definir la presidencia. 
Se enfocó sobre los electores venezo-
lano-estadounidenses (unos 50 mil), los 
casi 650 mil cubanoestadounidenses y 

más de 150 mil colombiano-estadouni-
denses.

En contraparte, el Ejecutivo venezo-
lano optó por la diplomacia. Muestra de 
ese softpower (poder suave) fue llamar 
al diálogo y entendimiento a sus adver-
sarios para alcanzar la aceptación de un 
resultado favorable en diciembre, pues 
sabe que Washington lo rechazará.

El futuro de la oposición es incierto. 
Para los analistas, ni Capriles ni Guaidó 
son capaces de asumir un programa con-
vincente, porque les pesan las sospechas 
mutuas y su relación con el gobierno. 
Según sondeos, no supera el 30 por 
ciento en intención de voto, mientras que 
107 organizaciones políticas ya se regis-
traron para la elección. 

El Parlamento venezolano, de mayo-
ría opositora, prácticamente carece de 
facultades tras la creación de la 
Asamblea Nacional Constituyente. Al 
final, el divorcio opositor tiene un bene-
ficiario: el gobierno de la Revolución 
Bolivariana. 

En 2020, EE. UU. sancionó firmas que transportaban petróleo venezolano, medida que alcanzó a tanqueros iraníes con productos que 
violan las sanciones.
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 ¿Por qué habría de reducirse o siquiera estancarse 
el ataque del virus SARS-CoV-2 en México? 
¿Qué medidas de mitigación y control se están 

tomando? No se está tomando ninguna medida. En 
pueblos y colonias la gente se enferma y, cuando 
mucho, se recluye, pero no se hace una prueba porque 
no hay un hospital oficial cercano que haga pruebas, 
porque, caso de tenerlo cerca, los hospitales solo las 
hacen a los que presentan síntomas graves y los labo-
ratorios privados son caros, en realidad, dígase lo que 
se diga y declárese lo que se declare, las pruebas de 
contagio de la enfermedad Covid-19 no están al 
alcance de la población y ésa es la única medida efec-
tiva para contener la epidemia, es decir, localizar 
oportunamente a los enfermos y aislarlos para así 
romper la cadena de contagios.

Pero esto no se está haciendo. El enfermo común 
y corriente se da cuenta que está enfermo, o por 
intuición o porque presenta síntomas graves, y esto 
sucede cuando ya convivió varios días con su familia, 
ya salió a trabajar y se movió en transporte público 
y ya estuvo muchas horas muy cerca de sus compa-
ñeros de trabajo durante muchos días; ya fue, sin 
quererlo, una activa y potente fuente de contagio. 
Ésta es nuestra vida diaria durante la pandemia. 
¿Entonces qué? ¿Cuál es el tratamiento que el régi-
men de la “Cuarta Transformación” (4T) ha diseñado 
para los mexicanos para que se defiendan y salgan 
del peligro? Ninguno, ya lo dije. El Gobierno Federal, 
el encargado oficial de velar por la salud de los mexi-
canos está esperando que llegue la llamada 
“Inmunidad de rebaño” que consiste en que se con-
tagie mucha gente, para que una vez contagiada y 
restablecida, desarrolle defensas en contra de la 
enfermedad y cuando entre en relación con un 
enfermo ya no se contagie, la idea es que el ser 

Ante la urgencia de la 
vacuna, urge una sociedad 
más justa

humano con anticuerpos funcione como una barrera 
natural a la diseminación de la enfermedad. El rebaño 
se protege solo. Nada más que para llegar a tener 
mucha gente resistente a la enfermedad, tendrán que 
haber muerto muchos millones de mexicanos. La 
selección de los más fuertes que aplicaron los nazis 
en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial.

Ésta es nuestra realidad. ¿Qué otra esperanza 
tenemos? Que se desarrolle una vacuna, una 
substancia que, inoculada en el organismo en dosis 
inofensivas, provoque la generación de anticuerpos 
que protejan al individuo de un ataque real del 
agresivo virus. Pero, desgraciadamente, la educación 
en México tiene muchos años de ser de muy mala 
calidad, no se han formado y no se están formando 
con el gobierno de la 4T los investigadores de alto 
nivel que se hagan cargo de descubrir nuevas 
medicinas para el bienestar del hombre, tampoco se 
ha invertido ni se está invirtiendo en modernos 
laboratorios en los que se trabaje para encontrar esas 
vacunas, nuestro país, a pesar de contar con grandes 
inteligencias y talentos, está científicamente atrasado 
y la política en materia de ciencia e investigación de 
la 4T lo está condenando a empeorar. No tenemos 
ninguna esperanza de que esa vacuna se desarrolle 
en México en los próximos meses y tal vez ni siquiera 
en los próximos años. 

El pueblo de México tiene que saber que 
actualmente no se ha presentado una sola iniciativa 
de vacuna entre los 123 proyectos de desarrollo 
tecnológico e innovación seleccionados por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para 
recibir financiamiento este año. En efecto, uno de los 
aspectos principales en los que se manifiesta el atraso 
y la postración de nuestro país, es en el desarrollo de 
la ciencia y la tecnología, un país que no hace ciencia 
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y no tiene tecnología propia, que todo lo tiene que 
comprar en el extranjero, no puede ser un país verda-
deramente independiente. Eso no se va a lograr ni en 
el hipotético y remoto caso de que se lograra cumplir 
con el programa máximo de la 4T que, como bien se 
sabe, consiste en combatir y acabar con la corrupción, 
ya que un Estado barato y honrado puede correspon-
der a un país atrasado y dependiente.

Ahora bien, una vez más, y como en otros casos, 
el exiguo remedio a nuestros problemas tendrá que 
venir del extranjero. Nuestras esperanzas están 
fincadas en que otros países más avanzados nos 
vendan vacunas oportunamente, en calidad y cantidad 
suficientes. Una buena posibilidad es la vacuna que 
se ha desarrollado en Rusia; a pesar de que, como 
todo lo que representa una competencia a los 
negocios de los inmensos monopolios imperialistas, 
se le ha enderezado una intensa campaña de 
desprestigio, la vacuna rusa está ahí y marcha firme 
hacia su fabricación y distribución masiva. 

 Una de las revistas científicas más respetables en 
el mundo en el campo de la medicina, The 
Lancet, acaba de publicar los resultados de los ensa-
yos clínicos de la primera y segunda fases de la 
vacuna rusa llamada Sputnik V en honor al primer 
satélite lanzado al espacio por la Unión Soviética, 
nombre al que se le ha añadido la “V” de victoria por 
ser el primer país cuyos científicos y laboratorios han 
logrado la ansiada vacuna contra el virus SARS-
CoV-2. Para rabia de los monopolios del mundo occi-
dental, como AstraZeneca, que apenas acaba de 
suspender las pruebas de su propia vacuna porque un 
paciente presentó efectos secundarios muy preocu-
pantes, los desarrolladores de la vacuna rusa aseguran 
en The Lancet que el 100 por ciento de los participan-
tes en los que se está experimentando la suya, tuvo 
una respuesta inmunitaria estable durante las dos 
primeras fases de los ensayos. China, por su parte, 
otro país cuyos avances causan urticaria al imperia-
lismo, ya ha administrado exitosamente al menos dos 
vacunas experimentales contra Covid-19 en cientos 
de miles de personas.

El descubrimiento y la distribución de la nueva 
vacuna o más bien dicho de las nuevas vacunas, 

implicaría, en una situación ideal, que se atendiera 
primero a los que más necesitan de ella, esto es, al 
personal que trabaja en los sistemas de salud que, 
como cualquiera comprende, se encuentra en la pri-
mera línea del combate a la pandemia, en segundo 
lugar a los ciudadanos de edad avanzada junto con 
todos aquellos que presentan lo que se llama comor-
bilidades, padecimientos como la diabetes, que 
hacen especialmente vulnerable al que se contagia 
del virus SARS-CoV-2 y, después, a todos los que 
habitan en zonas que presentan focos de infección 
especialmente graves. Pero no será así. En este deli-
cado caso, como todos los que enfrenta la humani-
dad en estos tiempos, su majestad la mercancía se 
impondrá en todo el mundo y la gran mayoría de las 
vacunas que harán acto de aparición, sobre todo las 
producidas por los grandes laboratorios anglosajo-
nes, serán mercancías, las comprará el que tenga 
dinero para pagarlas. Ya se sabe incluso que los paí-
ses más ricos del mundo están adelantando dinero 
para comprarlas, el Reino Unido, por ejemplo, ya 
apartó 300 millones de vacunas, el equivalente a 
cinco dosis por habitante; Estados Unidos, 800 
millones; y Canadá, 114 millones de dosis. Ahora, 
en tiempos de la pandemia y de las vacunas para 
detenerla, se hace presente la injusta distribución de 
la riqueza que priva en el mundo y, por tanto, la 
injusta distribución de la salud. Urge una sociedad 
más justa. 

En este delicado caso, como todos los que 
enfrenta la humanidad en estos tiempos, 
su majestad la mercancía se impondrá 
en todo el mundo y la gran mayoría de 
las vacunas que harán acto de aparición, 
sobre todo las producidas por los 
grandes laboratorios anglosajones, serán 
mercancías, las comprará el que tenga 
dinero para pagarlas.
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Ya los mayores sabios del Renacimiento y la Ilustración 
pensaban que ningún hombre sobre la tierra es lo sufi-
cientemente bueno, recto y libre de prejuicios e inte-

reses mezquinos como para decidir sobre la libertad y la vida 
de otros hombres. Don Miguel de Cervantes, que es uno de 
esos sabios, lo dice de modo insuperable en la famosa aventura 
de Don Quijote y los galeotes:

 Cuando Sancho Panza vio a 12 condenados a galeras, que 
iban ensartados en una cadena como las cuentas de un collar y 
custodiados por una guardia armada, dijo a su amo: “…ésa es 
cadena de galeotes, gente forzada del rey, que va a las galeras”.  
“¿Cómo gente forzada? –respondió Don Quijote– ¿Es posible 
que el rey haga fuerza a ninguna gente?”. Aquí tenemos el pri-
mer punzante dardo contra la justicia de todos los tiempos. “No 
digo eso –aclara Sancho– sino que es gente que por sus delitos 
va condenada a servir al rey en las galeras de por fuerza”. Pero 
Don Quijote no se deja convencer: “En resolución (...) como 
quiera que ello sea, esta gente, aunque los llevan, van de por 
fuerza, y no de su voluntad”. “Así es, dijo Sancho”.

Con permiso de los custodios, el caballero interroga a los 
primeros galeotes: uno robó un cesto de ropa blanca, otro 
delató a sus cómplices en el tormento, otro más no tuvo diez 
escudos “para untar la péndola (pluma) del juez”, otro era 
alcahuete, etc. “De todo cuanto me habéis dicho, hermanos 
carísimos (nótese la plena identificación de Don Quijote con 
los galeotes) he sacado en limpio que (…) podría ser que el 
poco ánimo que aquel tuvo en el tormento, la falta de dine-
ros de éste, el poco favor de otro y, finalmente, el torcido 
juicio del juez, hubiese sido causa de vuestra perdición y de 
no haber salido con la justicia que de vuestra parte tenía-
des.” Don Quijote, pues, no duda de que la justicia asiste a 
los galeotes, que éstos son víctimas inocentes de sus cir-
cunstancias y culpa por su condena al “torcido juicio del 
juez”. Añade: “Todo lo cual (…) me está diciendo, persua-
diendo y aun forzando a que muestre con vosotros el efecto 
para que el cielo me arrojó al mundo y me hizo profesar en 
la orden de caballería que profeso, y el voto que en ella hice 
de favorecer a los menesterosos y opresos de los mayores”. 
Así pues, los reos no son para Don Quijote más que  “menes-
terosos y opresos” de los poderosos de su tiempo.

La ley, escudo de papel 
frente a gobernantes 
abusivos

Antes de hacer uso de sus armas, trata de persuadir a los 
custodios para que los liberen voluntariamente: “…quiero 
rogar a estos señores y comisario sean servidos de desataros y 
dejaros ir en paz (…) porque me parece duro caso hacer escla-
vos a los que Dios y naturaleza hizo libres. Cuánto más seño-
res guardas (…) que estos pobres no han cometido nada contra 
vosotros. Allá se lo haya cada uno con su pecado; Dios hay en 
el cielo, que no se descuida de castigar al malo ni de premiar 
al bueno, y no es bien que los hombres honrados sean verdugos 
de los otros hombres, no yéndoles nada en ello”. Vemos aquí 
que el inmenso genio de Cervantes, que corre parejas con su 
humanismo, niega a los hombres en general el derecho a 
“hacer esclavos a quienes Dios y naturaleza hizo libres”; apela 
a la solidaridad del pueblo armado con el pueblo oprimido por 
el poderoso y afirma que los “hombres honrados” no pueden 
ni deben ser “verdugos de los otros hombres”. En otras pala-
bras: quienes juzgan y encarcelan a los débiles no son los 
“hombres honrados” sino los perversos y sinvergüenzas que 
castigan el delito ajeno mientras cometen los suyos impune-
mente. Y opina que solo Dios es suficientemente bueno y justo 
para juzgarnos, premiarnos o castigarnos.

Estas palabras cervantinas tienen hoy plena vigencia en 
México. El uso faccioso de la ley con fines distintos al de 
impartir justicia, su aplicación sesgada para cobrar venganzas 
y reprimir a los opositores políticos, son hechos cotidianos, 
que  brotan todos los días por todas partes y a todas horas. 
Quienes hacen esto no son los mejores hombres del país, los 
“hombres honrados” que dice Cervantes, sino, justamente 
como nos previene, gente perversa y carente de autoridad 
moral para juzgar. Los antorchistas estamos sufriendo una 
encarnizada persecución “legal” por delitos inexistentes, abso-
lutamente prefabricados; y aunque no lo haga exclusivamente 
por su libre y espontánea voluntad, el hecho probado es que 
Miguel Barbosa Huerta, gobernador (?¡) de Puebla, es la punta 
de lanza de este ataque artero a nuestras libertades y derechos. 
Y, ¿quién es Miguel Barbosa visto a través de la lente cervan-
tina? ¿Cuáles son sus credenciales éticas y morales para tra-
tarnos públicamente como delincuentes contumaces?

Como dije en artículo anterior, este Savonarola que pide 
la hoguera para los antorchistas, ha sido señalado como 



www.buzos.com.mxwww.buzos.com.mx 14 de septiembre de 2020 — buzos

35

OPINIÓN

dueño de una mansión valuada en treinta millones de pesos, 
propiedad que omitió en su declaración patrimonial, lo que 
constituye un delito según la normatividad vigente. El 
“testigo colaborador” del momento, Emilio Lozoya, señaló 
a Barbosa como culpable de haber recibido de su mano un 
soborno por 100 mil dólares a cambio de controlar a su 
bancada en el Senado (era coordinador de los senadores del 
PRD) para que no se opusiera a las “reformas estructurales” 
de Peña Nieto. Hemos exigido y seguiremos exigiendo que 
el “señor gobernador” sea investigado con todo rigor por 
tales presuntos y graves ilícitos. Pero hay más. Milenio del 
20 de agosto asegura que Barbosa “fue borrado” en la decla-
ración escrita de Lozoya. ¿Quién lo borró o quién ordenó 
borrarlo? ¿Por qué? Sea como sea, esta maniobra gangsteril 
no demuestra su inocencia sino todo lo contrario: prueba 
elocuentemente que Barbosa y sus amigos saben que es cul-
pable y lo “borraron” para salvarlo de una investigación 
judicial que probaría su delito. Pero esto también constituye 
un delito grave que debería ser esclarecido y castigado.

Suma y sigue. El 21 de agosto, Milenio dijo que, al 
enterarse Barbosa de la acusación de Lozoya, “…raudo y 
veloz, puso en marcha una estrategia de contención que 
incluyó mensajes directos a los celulares de millones de 
poblanos. Desde el pasado miércoles, y a través de men-
sajería instantánea, el gobierno del estado de Puebla 
comenzó el envío masivo del video titulado Barbosa votó 
contra la reforma energética: Checa el video que lo 
prueba. NO te dejes engañar–. Sigue Milenio: “Al mismo 
tiempo puso a trabajar una pauta publicitaria gubernamen-
tal que alcanza los 19.8 millones de pesos, es decir, 25 por 
ciento del presupuesto total de la Coordinación de 
Comunicación y Agenda Digital del estado”. Así pues,  
Barbosa se ha gastado, como mínimo, 20 millones de pesos 
del dinero público para “limpiar” su imagen, o sea, para 
su promoción personal, lo cual también es un delito que 
debe ser sancionado con todo rigor.

Y hay más. El diario digital alcancediario.mx publicó, el 
26 de agosto, la nota de Gerardo Pérez, Florencio 
Madariaga, encarcelado por asociación delictiva, el ope-
rador de Barbosa para armar expedientes vs Esparza, 
Manzanilla y antorchistas. El texto empieza así: “¡Que viva 
Chiapas y la 4T! ¿Por qué…? Por una sencilla razón: «El 
grupo Chiapas», de dicho y hecho, se apoderó del gobierno 
de Puebla; ellos ordenan y mandan, gritan, vociferan y cesan 
a quien no acate sus órdenes; no hay poder que los frene o 
contenga, pues todo lo ejecutan a nombre del mandatario 
estatal”. Según el reportero citado, el “grupo Chiapas” es 
“el grupo compacto de Juan Sabines Guerrero”, exgoberna-
dor de Chiapas y cuya campaña fue coordinada por Miguel 
Barbosa, enviado por Andrés Manuel López Obrador, 

entonces dirigente del PRD. “… ahí nace una amistad que 
conservan hasta el día de hoy Juan Sabines-Miguel 
Barbosa”. Pero ¿quiénes son los “tres reyes magos” que hoy 
gobiernan en Puebla? Esto dice Gerardo Pérez.

El primero es Yassir Vázquez Hernández, expresidente 
municipal de Tuxtla Gutiérrez, quien renunció al cargo acu-
sado de desvío de recursos del erario municipal. Llegó a 
Puebla para coordinar la campaña de Barbosa en la capital. El 
premio es la subsecretaría de transporte del estado a pesar de 
estar inhabilitado por una orden de aprehensión, según la causa 
penal 153/2015. El segundo es Raciel López Salazar, expro-
curador de Justicia y Fiscal General del estado de Chiapas 
durante 10 años seguidos. Salió del cargo “en medio de seña-
lamientos de corrupción, persecución y presuntas ligas de 
protección con la mafia de trata de personas.” Hoy está al 
frente de la Secretaría de Seguridad Pública, designado por su 
amigo Miguel Barbosa.

El tercero es Florencio Madariaga Granados, ministro 
sin cartera que despacha en el Edificio Ejecutivo del CIS. 
Según Gerardo Pérez: “Ahí está el bunker del poderoso 
dueto chiapaneco: el «secretario sin cartera» Florencio 
Madariaga y el «secretario con cartera» Raciel López. Don 
Florencio hace las funciones del –inexistente– Secretario 
de Gobernación, David Méndez Márquez y del –gris– con-
sejero jurídico Ricardo Velázquez Cruz”. Madariaga fue 
detenido por la Interpol en febrero de 2006, en Madrid, 
acusado por el gobierno de Chiapas de asociación delictiva 
y malversación de 900 millones de pesos. Estuvo preso en 
España un año y siete meses y, extraditado a México, pasó 
dos años en una cárcel de Chiapas hasta que lo sacó de ahí 
su amigo Juan Sabines Guerrero que lo premió, primero, 
con una notaría, y luego con la presidencia del Consejo 
Estatal de Derechos Humanos. Hoy, Madariaga Granados 
es el que “arma e integra las carpetas de investigación con-
tra Fernando Manzanilla, Jorge Benito Cruz Bermúdez, 
Juan Celis y Soraya Córdovaˮ. “Y le ordena al Fiscal 
General del Estado Gilberto Higuera Bernal, que los pre-
sente y sean ejecutados”.

Hoy sabemos, con toda seguridad, que la solicitud de 
orden de aprehensión contra la compañera Rosario Sánchez 
Hernández y otras dos personas, fabricada en este búnker, 
fue denegada dos veces por el juez ante la absoluta incon-
sistencia de las acusaciones, y tuvo que concederla en una 
tercera ocasión, por órdenes directas del gobernador 
Barbosa. Y bien: éstos son los “personajes” que acusan, 
juzgan y sentencian a quienes tienen la desgracia de caer 
bajo su férula; en estas manos está la justicia que imparte 
el gobierno de Barbosa a toda la ciudadanía poblana. ¿Tenía, 
o no, razón Don Quijote al liberar a los galeotes por consi-
derarlos mejores que sus jueces? 
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Las falacias de 
la 4T-UIF y las cuentas de 
Antorcha Campesina

Falacia es un razonamiento falso con apa-
riencia de verdadero, lógicamente inconsis-
tente. Eso son los retruécanos lógicos del 
titular de la Unidad de Inteligencia 

Financiera (UIF) y de la 4T para confundir a la 
opinión pública sobre el congelamiento de cuentas 
de negocios del M o v i m i e n t o  A n t o r c h i s t a . 
Veamos. Primero, el Presidente determina por sí y 
ante sí como verdad indiscutible que el “no miente, 
no traiciona y no roba”; se expide a sí mismo un cer-
tificado de infalibilidad, adelantando así una premisa 
(no demostrada) de la que se concluye, obviamente, 
que todo lo que diga será verdad. Hace algunos aye-
res, Aristóteles había descubierto esa argucia. Es un 
argumento circular (termina en donde empieza), una 
falacia llamada petición de principio. Emplea como 
punto de partida un supuesto no demostrado, para 
exigir luego que se acepte la conclusión de ahí deri-
vada. ¿Pero es que en verdad el Presidente y sus fun-
cionarios no pueden mentir? Enseguida, aplicando la 
misma lógica se ha establecido otro supuesto, tan ile-
gal como falso, dado como axioma (proposición tan 
clara y evidente que no requiere demostración): es 
delito que Antorcha tenga negocios. Viene luego el 
argumento ad baculum (apelación al bastón): quien 
detenta el poder debe ser creído, solo por eso. Lo 
dicen el Presidente, Santiago Nieto, Luis Miguel 
Barbosa, luego es cierto. Y a quien objete le caerá el 
rayo de Zeus en la cabeza: el despido, privación de 
una beca, de un apoyo, exclusión de algún programa. 
Más vale cuidarse. He ahí el báculo.

Esgrimen también el argumento ad nauseam 
(hasta la náusea): afirmar algo repetidamente, 

ayudados por los medios a su servicio, como golpes 
de pájaro carpintero en la cabeza de la gente: 
“Antorcha es corrupta”, “brazo armado del PRI”, 
“recibía moches”; una y otra y otra vez... sin probar 
nada. Así actuaba, y enseñaba, Joseph Goebbels, 
ministro de propaganda de Hitler: “una mentira repe-
tida mil veces se convierte en una verdad”. Asimismo: 
“Miente, miente, miente que algo quedará; cuanto 
más grande sea una mentira más gente la creerá”. Es 
la teoría del rumor. Hacen correr un rumor, un imper-
sonal “se dice” –que no exige pruebas a quien lo 
dice–, para luego concluir que “cuando el río suena, 
agua lleva”. A eso se le llama lenguaje tendencioso o 
envenenado, sin argumentos.

Pero los rumores no son inofensivos: preparan a 
la opinión pública, crean el ambiente de lincha-
miento, luego del cual solo resta el remate: castigar, 
sin pruebas, total, la gente “ya sabe que Antorcha es 
corrupta”, y toda comprobación es ociosa. Pero 
afirmar no es demostrar, ni comprobar (no son lo 
mismo). Combinada con ésta viene la falacia ad 
populum, “Argumentos ad populum son buenos 
ejemplos de malos argumentos desde la autoridad...” 
(AW). Muchos medios han consensuado, a priori, la 
leyenda negra contra Antorcha; pero el “argumento” 
de su consenso no es prueba. No hace verdad, 
entendida ésta como correspondencia de lo dicho con 
la realidad.

Muy de su gusto es la falacia ad ignorantiam 
(apelación a la ignorancia), que da por verdadera una 
afirmación solo porque nadie ha demostrado su fal-
sedad, y deja la carga de la prueba a quien la escucha 
o recibe la acusación, misma que debe aceptar, a 



www.buzos.com.mx 14 de septiembre de 2020 — buzoswww.buzos.com.mx

37

OPINIÓN

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

menos que demuestre que no es verdad; así, quien afirma 
se libera de responsabilidad. No apela al conocimiento, 
sino al desconocimiento. Algunos ejemplos. Los unicor-
nios azules existen; quien no lo crea, demuestre lo contra-
rio. Famosa es la “tetera de Russell”, ingeniosa idea del 
filósofo Bertrand Russell: alguien afirma que hay una 
tetera que gira en el espacio, pero es tan diminuta que 
resulta invisible aun a los telescopios más poderosos, e 
imposible de registrar por cualquier medio conocido. 
Como quien lo escucha no puede refutar, entonces debe 
aceptar. Carl Sagan decía, burla burlando: en mi garaje 
flota en el aire un dragón invisible, incorpóreo, que vomita 
fuego sin calor, etc. Y a ver quién es el bueno que demues-
tre la inexistencia de semejante bicho inexistente.

Acudía a esta falacia el senador Joseph McCarthy, 
“cuando se le pidieron pruebas que apoyaran su acusación 
de que cierta persona era comunista: no tengo mucha infor-
mación sobre esto, excepto el comunicado general de la 
agencia de que no hay nada en los archivos que desmienta 
sus conexiones comunistas” (Anthony Weston, AW, Las 
claves de la argumentación). Se acusa a alguien de algo 
inexistente, y se le exige demostrar que lo inexistente no 
existe. Menuda tarea.

Aplicando esta lógica, la UIF dice: “Antorcha tiene 
cuentas multimillonarias con dinero de procedencia ilí-
cita, del huachicol y lavado de dinero”. Y añade amena-
zante: que demuestre que no, de lo contrario es 
culpable. Olvida que en el mundo civilizado la carga 
de la prueba recae en quien afirma, y que existe la 
presunción de inocencia: “...toda persona acusada de un 
delito debe considerarse inocente hasta que se demuestre 
lo contrario y haya una sentencia condenatoria o absolu-
toria, a través del desarrollo de una actividad probatoria 
de cargo válida” (Foro Jurídico). Pero en este régimen 
autoritario no hay tal: el acusado será culpable en tanto 
no demuestre su inocencia. Más aún. Es culpable ante los 
medios, antes de juicio y sentencia de juez. Venga todo 
esto después, como mero trámite, que en honra y presen-
cia política, palo dado ni Dios lo quita. Los verdaderos 
tribunales son las televisoras, y todo ciudadano está 
expuesto a su condena. Llama la atención que, hasta 
marzo, la UIF había congelado 12 mil 191 cuentas ban-
carias, y especialmente se publicitan en la televisión las 
de Antorcha. Todavía existen la picota y el sambenito; 
tiempos de la “Cuarta Transformaciónˮ (4T).

Aun la lógica más elemental exige consistencia en un 
sistema de razonamiento, y el caso expuesto está plagado 
de inconsistencias. Algunos ejemplos. Tener muchos 

recursos (suponiendo sin conceder), ¿hace a Antorcha 
delincuente? Entonces, ¿todos los que tengan muchos 
recursos lo son y merecen ser castigados? Grandes fortu-
nas se agigantaron al amparo de la 4T, ¿se han congelado 
sus cuentas? El Tren Maya se otorgó por adjudicación 
directa. ¿Cuándo se investigarán los criterios? Y así 
muchos casos más.

El prejuicio es el peor de los juicios; es arbitrario, pues 
se formula antes de conocer y valorar los hechos. Antes de 
ser titular de la UIF, Santiago Nieto declaró culpable a 
Antorcha y la calificó con una retahíla de epítetos a cual 
más ofensivo: lo escribió en su libro Sin filias ni fobias 
(otra petición de principio, pues está cargado de filias y 
fobias), escrito cuando aún no era funcionario de esta 
administración, y publicado en enero de 2019 por Grijalbo; 
es decir, el juicio contra Antorcha estaba tramado de ante-
mano; lo de ahora es solo la ejecución. El verdadero juicio 
debe emitirse después de recabar la evidencia relevante, y 
escuchar al acusado; pero eso será en otras latitudes, aquí 
se impone el poder, como aquel “Mátalos en caliente y 
después averiguas”, o como la Santa Inquisición, que con 
la sola denuncia daba por hecho la culpabilidad de los 
acusados, y como prueba suficiente bastaba la confesión 
arrancada por la fuerza a la víctima. Hoy dice Santiago 
Nieto que los antorchistas son culpables, y la mejor prueba 
es que él ya los castigó congelando las cuentas, todo en 
alegre coordinación con Luis Miguel Barbosa, el 
gobernador de Puebla. Es falaz: los castigué, luego, son 
culpables; congelé las cuentas, ergo, era dinero mal habido. 
El orden causal invertido. Pero con tanto atropello a la 
razón, olvidan que no hay impunidad lógica. La sociedad 
piensa, observa y juzga, descubre los engaños y, llegado el 
momento, sabrá sancionar tantos abusos y restablecer el 
Estado de Derecho. 

Tener muchos recursos (suponiendo sin 
conceder), ¿hace a Antorcha delincuente? 
Entonces, ¿todos los que tengan muchos 
recursos lo son y merecen ser castigados? 
Grandes fortunas se agigantaron al 
amparo de la 4T, ¿se han congelado sus 
cuentas? El Tren Maya se otorgó por 
adjudicación directa. ¿Cuándo se 
investigarán los criterios?
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P aqueteEconómicoElectorero es el nombre 
más adecuado para llamar a la propuesta 
de Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2021 que presentó, en 
días pasados, el Gobierno Federal. El proyecto de 
Ley de Ingresos tiene, fundamentalmente, un ca-
rácter persecutor o inquisidor porque ante la impo-
sibilidad de plantear una política fiscal progresiva 
–es decir, abocada a que paguen más impuestos los 
que más tienen, es decir los grandes corporativos 
empresariales que evaden o eluden las leyes fisca-
les– propone el uso de múltiples mecanismos des-
tinados a recaudar mejor los gravámenes de la cla-
se trabajadora y las clases medias. Para que el 
lector tenga una idea de esta propuesta, el portal 
terra.com.mx, afirma lo siguiente: “Según plantea 
el Nuevo Anteproyecto del Paquete Económico 
2021 se podría incorporar como instrumentos para 
recabar información del contribuyente, el video, 
grabadoras, cámara fotográfica y celular”. Es decir, 
se trata, al final de cuentas, de un Big Brother in-
quisitivo o de la aplicación de medidas desespera-
das del gobierno que intenta resolver así su grave 
problema de recaudación impositiva muy baja. 

En lo referente a la llamada política fiscal o de 
gasto, el principal instrumento del gobierno para 
definir la economía nacional y su proyecto de na-
ción, resulta por demás peligroso que el Paquete 
Económico de 2021 plantee variables macroeconó-
micas sumamente optimistas, muy similares a las que 
cotidianamente se esbozan en las conferencias ma-
ñaneras del Presidente, no obstante la desconexión 
existente de éste con la realidad nacional. 

Todo parece indicar que el proyecto de política 
fiscal del año que entra no consideró las diferentes 
estimaciones de que el Producto Interno Bruto (PIB) 

#Paquete 
EconómicoElectorero

sufrirá, este año, una caída del ocho, nueve o del 10 
por ciento, ya que en el documento del gobierno se 
prevé un crecimiento del 4.6 por ciento en 2021 que 
no es creíble, ya que los analistas más objetivos 
estiman que aquél podrá ser del tres al 3.5 por ciento. 
Pero, además, el manejo de estas cifras resulta 
engañoso, porque si caes el 10 por ciento y luego 
creces el tres por ciento, entonces el descenso es del 
siete por ciento, y a este ritmo necesitarás dos años 
más para alcanzar el nivel que se tenía antes del 
gobierno morenista. En el proyecto fiscal, se dice, 
asimismo, que en 2021 se espera una producción 
petrolera de mil 857 millones de barriles diarios, que 
no se ve fácil de alcanzar, de acuerdo con los expertos 
en esa materia, quienes se basan en la producción 
mexicana de crudo de años anteriores, cuyas 
expectativas de recuperación no se alcanzaron pese 
a la inversión de grandes sumas de dinero echadas al 
barril sin fondo de Petróleos Mexicanos (Pemex). 
El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) 
no sabe gobernar.

Con este optimismo desenfrenado, el Presidente 
y su partido están generando ingresos virtuales, que 
no podrán sustentar gastos programados para estados 
y municipios por un monto aproximado de 144 mil 
millones de pesos (mdp) y que éstos, por supuesto, 
no recibirán. Pero, además, las 32 entidades del 
Estado mexicano sufrirán una disminución del 6.4 
por ciento para sus participaciones federales en 
términos reales, lo que se traducirá en menos recursos 
para obras públicas en las comunidades, menos 
apoyos para la salud y menos recursos para programas 
sociales estatales y municipales. 

Todo indica que será necesario un endeudamiento 
adicional por 700 mil mdp, de tal suerte que la deuda 
pública alcanzará el 52.4 por ciento del PIB, 6.6 pun-

#
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tos porcentuales por encima del 2020, aunque algunos 
analistas afirman que podría llegar hasta el 70 por ciento. 

El Gobierno Federal propone un gasto total de 6.26 bi-
llones de pesos, 0.3 por ciento menos que el año pasado. 
El proyecto de egresos reduce significativamente la inver-
sión pública en carreteras, cuya construcción podría activar 
otras inversiones públicas y privadas en el país. Pero en 
2021, en este rubro solo se ha previsto un monto de dos 
mil 788 mdp, cifra 50 por ciento menor a la de 2020 y 80 
por ciento respecto a la de 2018, en el gobierno de Enrique 
Peña Nieto. El programa de reconstrucción y conservación 
de carreteras se reducirá, asimismo, en 22 por ciento en 
términos reales respecto a este año. En el caso del turismo, 
el gobierno hace una trampa mediática porque cuando afir-
ma que apoyará más a este sector con un incremento del 
600 por ciento en su presupuesto, no se explica que buena 
parte de estos recursos estarán en realidad destinados 
al Tren Maya y el único dinero efectivamente aplicado al 
sector turístico apenas llegará a los tres mil mdp, presu-
puesto 55 por ciento inferior al de 2020. El presupues-
to del Gobierno Federal para 2021 no considera ningún 
programa de apoyo a la vivienda. 

Es importante considerar el carácter electorero del pro-
yecto de presupuesto, pues el 36.4 por ciento del gasto en 
los ramos administrativos, se destinará a los programas del 
Presidente: 135 mil mdp para las Personas Adultas Mayo-
res. “La pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores 
consiste en un apoyo económico de dos mil 550 pesos cada 
dos meses”; es decir, cada adulto mayor recibirá al año 15 
mil 300 pesos, por tanto, tendrá 8.8 millones de adultos 
mayores que, como en la Ciudad de México, podrían 
convertirse en votantes de Morena en 2021, al igual que 
sus hijos y nietos. En la misma dirección están orientadas 
las becas escolares para niños y jóvenes de nivel básico y 
superior, programa al que se destinarán 65 mil mdp, 
mediante la entrega individualizada de 800 pesos 
mensuales por 10 meses; esos ocho mil pesos llegarán a 
ocho millones 125 mil alumnos que hoy estudian la 
preparatoria y el año que entra tendrán 18 años y podrán 
votar en los comicios de 2021 y también, por supuesto, en 
2024. Es decir, estos apoyos tienen un objetivo electoral. El 
programa de los “ninis”, que podría ser el “estrella” –aunque 
más bien está “estrellado”, pues la corrupción lo ha 
plagado y llevado al fracaso– recibirá 20 mil mdp, cifra 50 
por ciento menor a la obtenida en 2019 y cuya cuota 
mensual corresponde a tres mil 348 pesos durante un año 
y se entrega a 444 mil 681 mil jóvenes, que en lo individual 
reciben 44 mil 976 pesos anuales. No nos “hagamos”: 
éstos son más votos o más promotores sin intermediarios 
del voto para Morena. El programa Sembrando vida 

recibirá 29 mil mdp, beneficiará a 483 mil 333 personas 
(votos) mediante la entrega de cinco mil pesos mensuales, 
es decir, 60 mil pesos al año. Finalmente, se destinarán 15 
mil mdp a 980 mil 392 personas con discapacidad que 
recibirán un apoyo anual de 15 mil 300 pesos. En total, las 
personas beneficiadas suman 18 millones 883 mil 406, es 
decir, cerca de 20 millones de personas o familias, que 
podrían considerarse el “voto duro” de Morena en la 
elección de 2021. 

Finalmente, el PEF 2021 de Morena o de López 
Obrador propone que el 77.5 por ciento de los 132.4 mil 
mdp de la inversión pública sean destinados a los proyectos 
inútiles del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el 
aeropuerto de Santa Lucía, que carecen de estudios de 
viabilidad económica, técnica y ecológica. Una necedad 
electorera muy costosa con la que el Presidente “quiere 
cumplir sus compromisos de campaña”. 

La nación debe ver en el presupuesto 2021 no un pro-
yecto de país, sino la dilapidación de recursos de manera 
discrecional con fines electoreros y, asimismo, aprender a 
distinguir que lo que le darán no es un favor, sino recursos 
financieros que el gobierno de López Obrador recabó 
previamente vía el cobro de impuestos. Así que los 
ciudadanos no deben confundirse. Hagámosle como en la 
campaña del compañero biólogo Jesús Tolentino, cuando 
le decíamos a la gente: “compañero vecino, no pierdas el 
tino, agarra lo que te den y vota por Tolentino”. ¡Morena 
no debe ganar el Congreso! ¡El pueblo debe evitarlo! ¡No 
a un #PresupuestoEconómicoElectorero! 

El PEF 2021 de Morena o de López 
Obrador propone que el 77.5 por ciento de 
los 132.4 mil mdp de la inversión pública 
sean destinados a los proyectos inútiles del 
Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el 
aeropuerto de Santa Lucía, que carecen de 
estudios de viabilidad económica, técnica 
y ecológica. Una necedad electorera muy 
costosa con la que el Presidente “quiere 
cumplir sus compromisos de campaña”. 



buzos — 14 de septiembre de 2020 www.buzos.com.mx

40
COLUMNA
DR. ESPTIBEN ROJAS BERNILLA

 @esptiben
TLAIXAXILIZTLI 

ACTO DE ALCANZAR A SABER ALGO ENTERA Y PERFECTAMENTE

El artefacto matemático más antiguo del mundo
La matemática es probablemente la 
expresión más pura del pensamiento 
humano y la que más ha contribuido 
a potenciar su intelecto; ¿cuál fue su 
origen?, ¿cómo nació?, son algunas 
de las preguntas más enigmáticas que 
pueden hacerse los seres humanos, 
que viven sumergidos en un mundo 
conceptualmente matemático creado 
por ellos.

Los arqueólogos han demostrado 
que hace 700 mil años, mucho antes 
de la evolución a Homo sapiens, nues-
tros primeros ancestros humanos 
poseían capacidades primitivas para 
juzgar proporciones relativas. Por 
ejemplo, podían construir hachas de 
piedra de igual forma y tamaño, gran-
des y pequeñas. Pasaron miles de años 
para que evolucionaran a elaborar 
algo más complejo: contar, la primera 
forma del pensamiento matemático. 
Un paso crucial fue pasar de la cuan-
tificación de tres piedras a la cuantifi-
cación abstracta, el número 3, esto 
último fue determinante para su evo-
lución cognitiva, pues fue la primera 
idea abstracta y la que permitió dife-
renciarlo de otras especies.

Las formas de contar entre las 
distintas culturas de la prehistoria 
tuvieron una evolución similar, ya 
que los ancestros usaron su cuerpo, 
en general manos y pies. Aristóteles 
afirmaba que “nuestro accidente ana-
tómico de tener cinco dedos en las 
manos” explica por qué los primeros 
sistemas de numeración se hicieron 
con base en cinco, 10 o 20, y por qué 
después se elaboraron artefactos 
matemáticos que permitían un conteo 
más complejo y el sistema de memo-
ria artificial (SMA). Fue por esta vía 
como nuestros antepasados empeza-
ron a superar sus limitaciones cogni-
tivas hasta que dieron un salto aún 
más importante: la representación 
numérica.

Algunos hallazgos arqueológicos 
de los primeros SMA datan de hace 
100 mil y 40 mil años antes de nuestra 
era (ane), aunque no existen eviden-
cias contundentes de que hayan sido 
verdaderos artefactos matemáticos. 
Los historiadores de la matemática han 
establecido ciertas características 
especiales para considerar un SMA. 
Por ejemplo, la agrupación de marcas 
que permiten definir una idea numé-
rica, una distribución especial, etc. Los 
primeros hallazgos de huesos con mar-
cas no reúnen aparentemente estas 
características.

El primer artefacto reconocido 
como SMA data de hace unos 25 mil 
años, y fue encontrado en 1960, en una 
isla llamada Ishango, ubicada entre la 
República Democrática del Congo y 
Uganda. El llamado Hueso de Ishango 
es el peroné de un babuino, mide 10.2 
cm, en uno de sus extremos tiene 
insertada una pieza de cuarzo (ver 
imagen) y posiblemente fue usado 
para hacer marcas. Este artefacto 
matemático contiene en total 168 mar-
cas, agrupadas y distribuidas en tres 
columnas separadas entre sí:

La primera columna de la izquierda 
contiene grupos de 11, 13, 17 y 19 
marcas. 

La columna central contiene grupos 
de 3, 6, 4, 8, 10, 5 y 7 muescas. 

La columna de la derecha contiene 
grupos de 11, 21, 19 y 9 marcas.

Una interpretación matemática de 
estas muescas afirma que en este arte-
facto se halla presente el primer uso de 
un sistema de numeración con base en 
el número 10 porque:

Las marcas de la columna de la 
izquierda suman 60 y son los números 
primos entre 10 y 20.

Las muescas de la columna central 
suman 48 e indican un proceso de 
duplicación (3 con 6, 4 con 8, 10 con 
5 + 5).

Las marcas de la tercera columna 
suman 60, los grupos son 11 = 10 +1, 
21 = 20 + 1, 19 = 20 – 2, 9 = 10 – 1.

Además, 60, 48, 60 son múltiplos 
de 12 (ver imagen).

Algunas interpretaciones preten-
den asignarle la representación de un 
calendario lunar de seis meses; ade-
más se conjetura que podría ser el 
recuento de ciclos menstruales y que 
el primer matemático fue una mujer 
(aunque desconocida).

El desarrollo del pensamiento 
matemático evolucionó lentamente. 
En el Neolítico se distingue por un 
notable mejoramiento de los instru-
mentos usados para la caza y la 
pesca, entre los 10 mil y cinco mil 
ane. Luego, entre los cinco mil y 
tres mil ane, viene un progreso cua-
litativo cuando se desarrolló la 
agricultura en torno a los ríos, se 
domesticaron animales, se crearon 
los hilados y tejidos, se formaron 
aldeas (que fueron las primeras ins-
tituciones sociales) y se desarrolla-
ron las relaciones comerciales entre 
comunidades. La necesidad de 
intercambiar productos entre las 
aldeas hizo progresar las primeras 
nociones aritméticas, en las que la 
representación numérica fue esen-
cial para la evolución de la ciencia 
matemática. 
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La producción es fundamental en todas 
las sociedades del mundo; de ella 
depende la existencia del hombre, que 
necesita alimento, vivienda, vestido, 
transporte y proveerse de servicios vita-
les como electricidad, agua potable, 
drenaje, caminos pavimentados, educa-
ción, esparcimiento y deporte. De la 
economía depende el buen funciona-
miento de las naciones y, por lo mismo, 
las hay que están muy desarrolladas, 
como Rusia, China o Estados Unidos, 
y otras que son muy pobres como 
Sudán del Sur, Burundi y México. 

Según las teorías políticas más acep-
tadas, el Estado, con la cooperación de 
todas las fuerzas productivas y sociales, 
debe garantizar el desarrollo econó-
mico, considerando la opinión de los 
empresarios y otros sectores de la 
población y tomando en cuenta los pro-
blemas específicos de cada país. 

Esto viene a cuento porque el 
pasado martes ocho de septiembre, 
el gobierno que, desde hace dos años 
está generando el desastre económico 
y social de México, difundió su pro-
yecto de Presupuesto de Ingresos y 
Egresos de la Federación de 2021, que 
incluye fuertes recortes en el gasto a 
las dependencias federales y de las 
entidades federativas, en tanto que 
otorga un fuerte impulso financiero a 
las obras de relumbrón del Presidente: 
el Tren Maya, el aeropuerto de Santa 
Lucía y la refinería de Dos Bocas.

El Paquete Económico, que cada 
año debe presentarse a más tardar el 15 de 
septiembre para ser aprobado antes 
del 15 de noviembre, incluye un docu-
mento denominado Criterios Generales 
de Política Económica, los proyectos de 
Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 
y el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) de 2021. 

Entre las proyecciones de las 
finanzas públicas de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Pública (SHCP) 

Propuesta de Paquete Económico 2021 hundirá más a México
para 2021 destaca un crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) del 4.6 
por ciento; el precio internacional de 
la mezcla petrolera mexicana de 42.1 
dólares por barril; una producción de 
petróleo de 1.8 millones de barriles 
diarios; el tipo de cambio promedio de 
22.1 pesos frente al dólar y déficit pre-
supuestal del 2.9 por ciento. 

El monto del gasto total propuesto 
es de 6.25 billones de pesos (mdp), 
cifra 0.3 por ciento inferior, en térmi-
nos reales, al aprobado para 2020; 
pero, además, tiene un ajuste a la baja 
en 12 dependencias federales y el 
recorte del 5.5 por ciento en los recur-
sos destinados a los estados. Es decir, 
es un paquete económico que sin duda 
afectará los mexicanos y que ahondará 
sus graves problemas de pobreza y 
marginación. 

En contraste con esta prospección, 
el PEF 2021 destina 64 mil 603 mdp 
al aeropuerto de Santa Lucía, al Tren 
Maya y al Tren Interurbano México-
Toluca, cuyo monto integral será 103 
por ciento superior al de 2020, aunque 
el que se aplicará al Tren Maya será de 
36 mil 288 mdp, 48.5 por ciento supe-
rior a los 24 mil 440 mdp que se gas-
taron este año. La construcción de la 
refinería de Dos Bocas recibiría un 
financiamiento 9.1 por ciento mayor al 
de 2020, al pasar de 41 mil 256 mdp a 45 
mil 50 mdp; lo mismo ocurriría con el 
aeropuerto de Santa Lucía, que tendrá 21 
mil 315 millones de pesos en 2021: un 
aumento del 296.8 por ciento. ¡Hágame 
usted el “fabrón cavor”! ¡Más recursos 
a estas obras y mucho menos para aten-
der la crisis de Covid-19 o combatir la 
pobreza generalizada en el país! 

El Gobierno Federal anunció, ade-
más, que para el próximo año, 12 
dependencias y tres órganos autó-
nomos tendrán recortes presupues-
tales, entre ellas las secretarías de 
Gobernación, Cultura, Hacienda, 

Energía, Función Pública, Relaciones 
Exteriores y del Trabajo. El titular de 
la SHCP, Arturo Herrera, aseguró que la 
actual crisis económica no permite 
márgenes de acción amplios y advirtió 
que no hay presupuesto perfecto. 

No se nos debe olvidar que uno de 
los pilares de la “política económica” 
de AMLO consiste en no aumentar la 
deuda, aunque ésta ya pasó del 44 por 
ciento de su proporción con el PIB en 
2018, al 55 por ciento en este año y 
que los estudiosos de la economía ase-
guran que seguirá en aumento hasta el 
60 por ciento.

En el proyecto presupuestal de 
2021 se solicitó al Congreso de la 
Unión que autorice un endeudamiento 
interno por un monto neto de 700 mil 
mdp y uno externo de cinco mil 200 
millones de dólares. En los próximos 
dos meses escucharemos los debates y 
los “ajustes” de esa propuesta fiscal, 
pero es posible prever que serán míni-
mos y que el paquete económico que 
finalmente será aprobado no sacará a 
México de las crisis de salud, econó-
mica y social. El Presidente y su par-
tido no pueden con el gobierno de 
México. En 2021, el pueblo ya no debe 
confiar en ellos. Por el momento, que-
rido lector, es todo. 
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LA BRÚJULACOLUMNA
CAPITÁN NEMO

Cuando el tirano celebra el Grito de Independencia de México
El tirano Porfirio Díaz celebró el 
centenario de la independencia de 
México en 1910. Las fiestas inclu-
yeron la inauguración de edifi-
cios y monumentos, la fastuosidad 
de Palacio Nacional y las lágrimas de 
cocodrilo del patriarca dictador. Los 
festejos buscaban crear la imagen de 
prosperidad de un México moderno, 
pero detrás de éste se ocultaban el des-
pojo de tierra a los campesinos por las 
grandes trasnacionales, la degradante 
esclavitud del peón en las haciendas, 
las masacres de los obreros en las 
fábricas, la injusticia y falta de liber-
tades. Para ocultar la tragedia en la que 
mantienen a los pueblos, los tiranos 
han utilizado el pan y el circo y la 
creación de un mundo de fantasías. 
Pero éstas terminan nublándoles los 
sentidos y llegan a creerse sus propias 
mentiras, como la de que el pueblo se 
encuentra “feliz, feliz, feliz”. Hace 
más de un siglo, Porfirio Díaz, el 
tirano, se asumía como un padre para 
los mexicanos, y lejos estaba de inferir 
que las contradicciones sociales 
habían llegado a tal punto que dos 
meses después de los festejos su régi-
men volaría en pedazos… iniciaba la 
Revolución Mexicana.

Con el transcurso de los años, la 
gesta heroica del pueblo mexicano con 
que se liberó del yugo español, pasó a 
manos de sus verdugos de clase, quie-
nes se aprovecharon de ella para dis-
torsionar su hazaña y lograr que su 
esencia permaneciera en el olvido. Por 
eso, hoy, la ceremonia del Grito de 
Dolores se promueve como el jolgorio 
de una fiesta comercial y una tremenda 
borrachera por parte del gobierno y los 
grupos empresariales, traicionando la 
sangre derramada. El gobierno de 
la “Cuarta Transformación” (4T) no 
ha dudado en utilizar tal simbolismo 
para manipular al pueblo; y organi-
zará una ceremonia, aun en plena 

pandemia, para emular a los próceres 
de la Patria y vanagloriarse de que 
impulsa una verdadera transformación 
en la vida nacional. El Presidente no 
deja de insistir en que debemos de 
sentirnos afortunados por estar 
tan bien representados por él, y 
as í  lo  refrendó en su reciente 
informe de gobierno: “el 
mejor gobierno en el peor 
momento”. Al igual que 
Díaz, Andrés Manuel 
López Obrador peca de 
soberbio y miente descara-
damente sobre la situación a t roz 
en la que se hunde el país como con-
secuencia de su ignorancia e ineptitud 
para gobernar. Le han bastado dos 
años para destrozarlo y, ¡oh paradoja 
de la vida!, el que una vez declaró que 
“primero los pobres”, ha incremen-
tado y acentuado la pobreza hasta 
niveles nunca vistos, ni siquiera en los 
gobiernos “neoliberales” anteriores. 
El Presidente gobierna con base en 
mentiras, mientras la economía retro-
cede más del 10 por ciento; cada día 
más gente se queda sin trabajo; los 
ingresos de las familias bajan espan-
tosamente y, por si fuera poco, el 
secretario de Hacienda declara que 
ya se acabaron los “guardaditos” y 
que no habrá recursos para el próximo 
año. Qué mal que un gobierno que se 
asume como el más austero y transpa-
rente, presumiendo de poseer ahorros, 
declare que ya no tiene dinero sin 
que haya invertido un solo peso adi-
cional para atender la pandemia, 
comprar medicamentos, adquirir 
equipos médico, construir nuevos 
hospitales, apoyar a los negocios y 
evitar que quiebren para que las 
familias más pobres coman durante 
el confinamiento o dar a estudiantes 
y maestros las herramientas y los 
recursos indispensables para soste-
ner el ciclo escolar. ¿Dónde está el 

dinero? Es una pena que por su “aus-
teridad” haya 200 mil muertos reales 
por el Covid-19 y la cifra aumente, 
porque al actual gobierno le tiene sin 
cuidado la vida de los mexicanos. La 
otra tragedia se halla en la inseguridad 
pública con sus 100 muertos diarios y 
la delincuencia actuando a la libre y a 
mansalva, asesinado lo mismo a per-
sonas de los niveles de las clases más 
acomodadas, que humildes trabajado-
res que hacen uso cotidiano del trans-
porte público. Además, México es 
percibido, a nivel internacional, como 
uno de los países más corruptos del 
mundo y donde más se tuerce la ley, 
por lo que si sumamos todos los desa-
tinos arriba enumerados del gobierno 
de la 4T, podemos afirmar que es un 
tremendo fracaso. 

Pero aun así, el tirano festeja, se 
regocija en sus crímenes y disfruta el 
poder. Sin embargo, la historia 
demuestra que cuando se siente más 
seguro, un pueblo oprimido se levanta 
y da una vuelta más a la rueda. Para la 
4T, esto sucederá muy pronto. 



COLUMNA
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El discurso del Segundo Informe de 
Gobierno fue muy optimista y alenta-
dor. El Presidente afirmó que a dos años 
de su administración ha construido las 
bases sólidas de un nuevo proyecto de 
nación. Sin embargo, la realidad y los 
datos no son alentadores, ni sustentan 
ese optimismo. Por ejemplo, ¿qué pasa 
con el sector agropecuario en los tiem-
pos de la “Cuarta Transformación” 
(4T)? ¿Tiene ésta un modelo para res-
catar al campo? ¿Por fin se está 
haciendo justicia a los campesinos? ¿El 
país se encamina hacia la autosuficien-
cia alimentaria? Con los datos que pre-
sentó en el informe, hacemos un breve 
análisis de las acciones más importantes 
que el actual gobierno está efectuando 
en el agro.

Producción para el Bienestar (antes 
Procampo-Proagro Productivo) es uno 
de sus programas prioritarios para 
reactivar el campo. En lo que va de 
2020, del total de beneficiarios, 83.9 
por ciento lo conforman los pequeños 
productores. El gobierno presenta 
es to  como un gran logro.  Sin 
embargo, en 2016, el 78 por ciento de 
los beneficiarios perteneció a este 
estrato. Es decir, a pesar de que el pro-
grama se focalizó a productores de 
pequeña y mediana escala, el avance 
fue mínimo. Ahora, si comparamos los 
montos recibidos por hectárea, vemos 
que no hay grandes cambios: en 2017, 
los productores más pobres recibieron 
mil 500 pesos por hectárea y en 2020 
la cuota corresponde a mil 600 pesos. 

Precios de garantía es otro de los 
programas importantes de la adminis-
tración vigente y está focalizado en 
los pequeños y medianos productores, 
entre cuyos objetivos destacan resol-
ver sus problemas de comercializa-
ción y mejorar sus ingresos. En 2019, 
sus beneficiarios fueron 62 mil 846 y 
en el primer semestre de este año 

fueron 67 mil 351. Para tener una idea 
del alcance real de este programa, es 
importante saber que en el país hay 
alrededor de tres millones1 de peque-
ños y medianos productores con pro-
blemas de comercialización. Es decir, 
el programa apenas cubre al dos por 
ciento de estos productores. 

El Programa de Aseguramiento 
Agrícola es uno de los que más recor-
tes ha sufrido en lo que va de la admi-
nistración. Su presupuesto, en 2018, 
fue de mil 543.9 millones de pesos y 
este año solo se le asignaron 605.8 
millones de pesos, es decir, se le 
recortó el 60 por ciento de los recursos 
y consecuentemente disminuyó la 
superficie asegurada. El financia-
miento a través del crédito y el asegu-
ramiento han sido de los problemas 
más desatendidos por los gobiernos 
anteriores y todo indica que al actual 
le importa menos. 

El programa de Fertilizantes está 
f oca l i z ado  a  p roduc to re s  de 
autoconsumo (hasta de tres hectáreas 
de tierra) del estado de Guerrero. En 
2019 apoyó a 278 mil 547 campesinos, 
pero en lo que va de 2020, solo ha bene-
ficiado a 151 mil 832, a pesar de que, en 
esa entidad, la cobertura rebasa el 80 
por ciento de la población objetivo. 
Este programa no se aplica en el 
resto del país; es decir, poco más del 
80 por ciento 2 de los productores de 
autoconsumo se queda sin apoyo de fer-
tilizantes. 

El programa Crédito Ganadero a la 
Palabra, creado en esta administración 
con el objetivo de mejorar la raza 
y aumentar el hato de los pequeños y 
medianos ganaderos,  no se ha 

1  FAO (2012).
2  Se estima que hay un millón 192 mil 
29 productores de autoconsumo (FAO, 
2012).

instrumentado correctamente. En 2019 
tuvo un presupuesto de cuatro mil 
millones de pesos (mdp), pero solo se 
ejercieron alrededor de mil millones3. 
Este año, su presupuesto es de mil 
millones, pero el Segundo Informe no 
menciona el monto ejercido, ni sus 
avances; pero sí anuncia que es posible 
que los recursos se reorienten hacia 
otras prioridades sectoriales debido a 
la pandemia. 

En cuanto a los resultados de la 
producción agropecuaria, el informe no 
hace ningún análisis específico de los 
cultivos y las estadísticas son 
contundentes: en 2019 no hubo 
cambios significativos en la producción 
y los pronósticos para la de 2020 
tampoco muestran cambios relevantes. 

En los últimos años, particularmente 
en el primer semestre de este año, 
las exportaciones de productos agrope-
cuarios han sido buenas, pero ello se 
debe al buen desempeño de las grandes 
empresas agrícolas, que son la parte 
más competitiva del sector y se han 
especializado en productos para la 
exportación, y no a las acciones del 
Gobierno Federal.

El Segundo Informe de Gobierno 
da cuenta de una política agropecuaria 
estatal sin rumbo, sin estrategias para 
incrementar la producción y el nivel de 
vida de los pequeños y medianos pro-
ductores. De los trabajadores agrícolas 
o jornaleros el gobierno no lo consi-
dera o quizás no existen para él. A 
este paso estamos muy lejos de la 
autosuficiencia alimentaria. 

3  Segundo Informe de Gobierno de 
AMLO.

A dos años de gobierno, nada qué celebrar 
en el sector agropecuario de México
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Jair Bolsonaro y Andrés Manuel: cuatro similitudes
Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López 
Obrador se presentan como dos polos 
opuestos del espectro político latinoa-
mericano. Mientras el mandatario 
mexicano mantiene un discurso anti-
neoliberal y pretendidamente revolu-
cionario, el brasileño impulsa una 
agenda económica y social de corte 
conservador. Desde sus tribunas presi-
denciales, los dos expresan abierta-
mente posiciones contrarias: López 
Obrador ha hecho un mantra del lema 
“primero los pobres” y Bolsonaro 
truena en cada oportunidad contra las 
políticas “populistas e irresponsables” 
del Partido del Trabajo (PT). Ambos 
asumen posturas aparentemente 
opuestas. Existen, sin embargo, al 
menos cuatro características que com-
parten tanto el presidente brasileño 
como el mexicano. Veamos.

Empoderamiento de las Fuerzas 
Armadas. Bolsonaro es un ferviente 
defensor del gremio castrense de su 
país. Como excapitán del ejército, ha 
mantenido un discurso de protección y 
apoyo a las Fuerzas Armadas, llegando 
incluso a calificar como deseable la ins-
tauración de un gobierno militar como 
el que vivió Brasil en los años 70 del 
siglo pasado. Bajo esta óptica propia de 
las dictaduras de seguridad nacional, el 
mandatario brasileño ha emprendido un 
discurso de linchamiento contra sindi-
catos, feministas y comunistas. En 
México, el Presidente también les ha 
dado a las Fuerzas Armadas un poder 
que no tenían desde la posrevolución. 
Ahora, la marina y el ejército controlan 
los puertos, patrullan el país para que 
los migrantes no lleguen a Estados 
Unidos (EE. UU.), construyen aero-
puertos y, en el discurso presidencial, 
la institución castrense es una de las 
más consentidas. Algunos hablan de 
una militarización del país.

Apoyo de las iglesias evangélicas. 
Bolsonaro no oculta su filiación 

religiosa: en 2016 fue bautizado en el 
río Jordán como miembro de la Iglesia 
Universal del Reino de Dios. Desde 
que era candidato, y ahora como pre-
sidente, el brasileño goza del respaldo 
de una amplia red de iglesias evangé-
licas, las cuales le han ganado feligre-
ses a la iglesia católica y juegan un rol 
importante en la política, pues su 
trabajo comunitario les permite dia-
logar con el pueblo brasileño y pre-
dicar las bondades de Bolsonaro. 
López Obrador, por su parte, se ha 
apoyado en las iglesias evangélicas 
(en la católica no) para “moralizar” 
a la población mediante la difusión 
de la Cartilla Moral de Alfonso 
Reyes, pero también para hacer de 
los creyentes evangélicos uno de sus 
baluartes electorales más seguros. Si 
bien el mandatario mexicano no 
expresa abiertamente su credo, sus 
discursos y mensajes están llenos de 
referencias cristianas que invitan al 
arrepentimiento, a hacer el bien y a 
amar al prójimo.

Combate a la corrupción. El dis-
curso del combate a la corrupción no 
es nuevo en el mundo, en América 
Latina, ni en México. De hecho es una 
de las banderas más manidas por las 
plataformas políticas conservadoras. 
Montado en el caso Lava Jato y en el 
proceso judicial abierto contra Lula, 
Bolsonaro llegó a la presidencia con la 
promesa de encarcelar a todos los 
corruptos del PT y limpiar a Brasil de 
esa lacra social. López Obrador, 
siguiendo un comportamiento similar, 
mantiene una cruzada contra la 
corrupción de los gobiernos pasados y 
se ha propuesto purificar la vida 
nacional mediante una regeneración 
moral del país. La lucha contra la 
corrupción es un elemento que el 
brasileño y el mexicano explotan 
como distractor, según los altibajos 
que viven sus gobiernos.

Transferencias monetarias directas. 
Si bien este tipo de programas no son 
exclusivos de Bolsonaro y Andrés 
Manuel, sí son importantes para expli-
car el papel que desempeñan en la apro-
bación de estos presidentes. Bolsonaro, 
a pesar de impulsar un proyecto neoli-
beral, conservador y racista, ha subido 
su popularidad en los últimos meses 
gracias a las transferencias monetarias 
que comenzó a distribuir en plena pan-
demia. Así, a pesar de que han aumen-
tado la desigualdad y la pobreza, y a 
pesar de los 160 mil muertos por el 
Covid-19 que registra su país, los bra-
sileños ahora ven mejor al gobierno de 
Bolsonaro que cuando comenzó su ges-
tión en enero de 2019. Conocedor de 
los efectos psicológicos que generan los 
apoyos monetarios, López Obrador 
empezó a distribuir recursos por esta 
vía desde el inicio de su gobierno. El 
reparto de dinero ha permitido al presi-
dente mexicano conservar una aproba-
ción superior al 50 por ciento a pesar de 
la contracción económica, el aumento 
de la inseguridad y los casi 70 mil 
muertos generados por la pandemia 
durante su gobierno.

En realidad existen más de cuatro 
e l emen tos  compar t idos  en t re 
Bolsonaro y AMLO, sin embargo, este 
espacio no permite revisarlos todos. 
Basten los cuatro aquí apuntados para 
mostrar que la forma en que la 
pretendida “Cuarta Transformación” y 
su líder ejercen el poder está mucho 
más cerca de la ultraderecha de 
Bolsonaro de lo que están dispuestos 
a confesar. 



buzos — 14 de septiembre de 2020 www.buzos.com.mx

PITIDO DEPORTIVO
B. Armando Archundia Téllez

48

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

DEPORTE
 @aarchundia896

Djokovic, expulsado…

El partido que, el domingo seis, 
sostuvieron el tenista número 
uno del mundo, Novak Djokovic, 
y el español Pablo Carreño, ter-
minó de forma insólita cuando, 
en el primer set: el serbio fue 
expulsado después de que invo-
luntariamente lanzó una pelota 
que golpeó en la garganta a una 
juez de silla que se encontraba 
atrás de él. Djokovic se disculpó 
inmediatamente y mantuvo una 
larga charla con los jueces. Su 
descalifi cación en los octavos de 
final en el Abierto de Estados 
Unidos (EE. UU.)  ha provocado 
un terremoto en el mundo del 
tenis. 

 Nadie discute la norma, pero 
algunos afi cionados y analistas le 
han expresado su empatía. Por lo 
pronto, su conducta incorrecta le 
costará el no cobro de los 250 mil 
dólares (212 mil euros) por acce-
der a la cuarta ronda; una multa 
de 10 mil dólares (ocho mil 500 euros) por conducta antide-
portiva y siete mil 500 dólares más (seis mil 400 euros) por 
“saltarse” la rueda de prensa donde debió dar una explicación 
a su actitud. El berrinche le costó, en total, 267 mil 500 dóla-
res (227 mil euros).

Esperemos que Novak pueda superarlo y seguir hacia 
delante. Por supuesto, tiene que crecer y aprender de esto, ya 
que fue mucha mala suerte. La bola podía haber dado en cual-
quier parte. Afortunadamente, todo el mundo está bien, 
comentó su colega Denis Shapovalov sobre la situación por la 
que está pasando el serbio Djokovic, quien en esta temporada 
iba invicto durante 26 partidos, era la gran atracción en el 
Abierto de EE. UU. y favorito para ganar el torneo debido a 
las  ausencias de Rafael Nadal y Roger Federer. Los jueces 
decidieron expulsarlo por tratarse de una acción “fl agrante” y 
peligrosa, porque pudo haber provocado una lesión mayor a 
la jueza. Pero el problema no acabó con el accidente ya que, 
horas después, numerosos usuarios lograron localizar en las 
redes sociales el nombre y el perfi l de la juez de línea gol-
peada, Laura Clark, a quien insultaron y hubo uno que incluso 
llegó a amenazarla de muerte. En vista de estos desagradables 
acontecimientos, el propio Novak Djokovic tuvo que calmar 
a sus seguidores y pedir que no se repitieran estos episodios.

Dennis Shapovalov, quien en 2017 fue descalifi cado por 
una acción similar en el quinto partido de la primera ronda en 
la Copa Davis ante el británico Kyle Edmund, declaró que 
sabe exactamente lo que se siente debido a los riesgos que hay 
con un pelotazo. En su caso, la pelota golpeó el ojo del juez 
de silla Arnaud Gabas. Shapovalov, canadiense, habló después 
de vencer a David Goffi n en otro partido del grand slam esta-
dounidense. Por su parte Martina Navratilova, otra de las 
leyendas del tenis mundial, califi có como “increíble” y “estú-
pida” la acción del jugador balcánico. 

Sin duda, Pablo Carreño, el rival de Djokovic en el partido 
suspendido, y que saltó pasivamente a cuartos de fi nal, fue 
quien apreció con más detalle la acción. “En el primer 
momento no veo cuando tira la bola; pero cuando miro, veo 
que está la jueza en el suelo y pregunto a la grada si le ha tirado 
la bola, y al decirme que sí, me llevo las manos a la cabeza. 
Estaba en shock”, afi rmó el tenista español. El asturiano, que 
dominaba el primer set por 6-5, no exculpó a su compañero: 
“Las reglas son las reglas. El árbitro y los organizadores han 
hecho lo correcto; pero también hay que reconocer que no es 
algo fácil para hacer”, añadió. Aparcado en otra ronda por 
la descalifi cación de Djokovic, Carreño se enfrentará en la 
siguiente a Shapovalov. 
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Ya estábamos enfermos cuando llegó el SARS-CoV-2.

Han pasado casi nueve meses desde que 
en China, en la ciudad de Wuhan, se 
diera a conocer la aparición de una 
extraña enfermedad. No pasó mucho 
tiempo antes de que la comunidad cien-
tífi ca reconociera un nuevo virus lla-
mado SARS-CoV-2 como el causante 
de dicho padecimiento. A esta nueva 
enfermedad se le denominó Covid-19 
y es la responsable de la actual pandemia 
que cursamos.

La aparición de este nuevo virus ha 
representado, sin duda alguna, un acon-
tecimiento catastrófico para la raza 
humana debido a la alta mortalidad que 
presentan los pacientes al contraer este 
padecimiento. Pero si refl exionamos sobre nuestra situación 
antes de la pandemia, podremos darnos cuenta que ya estába-
mos enfermos cuando llegó el SARS-CoV-2.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha 
señalado que el 84.4 por ciento de las 722 mil 611 defunciones 
registradas durante el año 2018 en México, se debieron a enfer-
medades y problemas relacionados con la salud. Las princi-
pales enfermedades relacionadas con estos decesos son los 
problemas de corazón y la diabetes, y de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), ambas enfer-
medades forman parte de las principales causas de muerte 
en México, tanto en hombres como en mujeres. Esto no es 
de extrañarse en un país con una sociedad sedentaria sin bue-
nos hábitos de alimentación, donde a los niños se les alimenta 
con bebidas de alto contenido calórico y en donde el sobre-
peso y la obesidad representan un problema que está pre-
sente en todos los sectores de la población. Pero no solo 
estábamos enfermos en este nivel, también padecíamos un 
trastorno todavía más peligroso que conocemos hoy en día 
como desinfodemia (información errónea), puesto que cons-
tantemente somos bombardeados a través de los medios de 
comunicación y redes sociales con publicidad engañosa y con 
información errónea.

El Secretario General de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) se ha referido a la gran cantidad de información 
errónea en torno a una enfermedad como un factor importante 
en la propagación de la misma. Por ejemplo, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) describe a la diabetes como un 
padecimiento crónico que se origina cuando el páncreas no 
produce la cantidad adecuada de insulina (hormona que 
regula la cantidad de glucosa en la sangre) o cuando nuestro 

organismo no utiliza eficazmente esta hormona; esto trae 
como consecuencia el aumento del nivel de glucosa en la san-
gre, pudiendo provocar: ceguera, insufi ciencia renal, impoten-
cia sexual, etc.  La diabetes tipo 2 se asocia a menudo con una 
mala alimentación o estilo de vida; debido a esto, los médicos 
recomiendan, entre otras medidas, tener actividad física cons-
tante, una dieta rica en fi bra y evitar las bebidas azucaradas. 
Sin embargo, a pesar de las recomendaciones emitidas por 
expertos en salud, todos los días estamos expuestos a ambien-
tes que favorecen el desarrollo de enfermedades, como la 
publicidad que nos incentiva a creer que los alimentos proce-
sados son saludables, por presentar imágenes de frutas o ver-
duras, pero no advierten de las altas cantidades de grasas, sal 
y/o azúcar que presentan.

Todo esto se suma al hecho de que también estamos 
expuestos a información no verifi cada llena de mitos y fal-
sedades que podemos llegar a creer e implementar y por con-
siguiente empeorar nuestra salud. Por mencionar algún 
ejemplo, basta con recordar lo ocurrido a principios de 2020 
en un programa televisivo donde se daban recomendaciones 
para curar con azúcar el pie diabético. Sin duda alguna, los 
mitos e información errónea representan un problema de 
salud, tanto como una mala alimentación. Esto resulta parti-
cularmente preocupante debido a que estas malas prácticas 
pueden infl uir sobre la forma en que percibimos lo que nos 
parece normal en contraste con la realida; por lo que resulta 
especialmente importante la regulación de los ambientes 
poco saludables y desinformativos a los que estamos expues-
tos y nos enferman día con día, así como la promoción y 
disponibilidad de alimentos sanos por sobre los alimentos 
“chatarra”. 
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CULTURA

En vez de construir espacios en nuevos lugares y revitalizar 
plataformas culturales que se hallan en condiciones lamenta-
bles, se vacían carretadas de dinero en los que ya existen, por-
que son emblemáticos y mediáticos. En lugar de remodelar la 
casa ruinosa, se le pinta la fachada para tomarle fotos.

Otro de los ejes es la biodiversidad sustentable. Además de 
las denuncias que han lanzado diversas agrupaciones sobre la 
agresión al bosque y sus áreas públicas, encontramos que el 
discurso del proyecto se ajusta a la misma política general 
agresiva con el medio ambiente que caracteriza al Tren Maya 
y a la refinería de Dos Bocas.

Gabriel Orozco es el artista encargado de diseñar el ambi-
cioso y millonario proyecto. Orozco es un creador respeta-
ble y polémico, quizá el artista mexicano vivo con mayor 
proyección internacional. Con un halo de Andy Warhol a 
la mexicana –aunque varias décadas después– su propuesta 
artística puede etiquetarse sin ningún problema con los 
mejores rótulos de moda: posmoderno, conceptual, contem-
poráneo. Esto en sí mismo no tiene nada de malo, pero 
es importante anotar, al menos, que su obra y su discurso 
estético no tienen nada qué ver con los temas sociales que 
podrían favorecer a las grandes mayorías o al discurso polí-
tico de la 4T. De hecho, si a algún artista se le puede enca-
sillar con el ridículo membrete obradorista de “fifí” es 
precisamente a Gabriel Orozco.

El Proyecto Chapultepec es, en general, tan ambicioso 
como pobre. Su éxito o fracaso dependerá de cómo se le admi-
nistre durante el resto de la gestión obradorista. Lo que está 
claro es que ni representa el hito histórico que dice el discurso 
gubernamental, ni avanza en la corrección de los viejos pro-
blemas del sector cultural. 

Proyecto Chapultepec. Soluciones viejas a problemas viejos

Con casi dos años de retraso, la Secretaría de Cultura presentó 
el Proyecto Chapultepec. El domingo nueve de agosto, en una 
ceremonia insípida y la ausencia del Presidente, la Secretaria 
de Cultura, Alejandra Frausto, leyó torpemente el discurso que 
anuncia uno más de los llamados proyectos prioritarios de la 
“Cuarta Transformación” (4T). A esta categoría pertenecen, 
entre otros, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y la 
refinería de Dos Bocas.

El proyecto –diseñado por el artista mexicano Gabriel 
Orozco– llega 20 meses después de que el Presidente lo 
anunciara, en diciembre de 2018, durante la apertura al público 
de Los Pinos como centro cultural.

El estado actual de Los Pinos es lamentable. A primera vista 
se nota la falta de infraestructura, personal, organización y 
curaduría. El “flamante” nuevo espacio que el Presidente obse-
quió al pueblo de México es ahora un lugar sucio y descuidado, 
cuyas instalaciones funcionan parcialmente como bodega y 
cuya oferta cultural es paupérrima.

El nuevo proyecto, al que se destinan mil 668 millones de 
pesos (mdp), se integra con base en cuatro ejes, uno de los 
cuales es la ampliación y fortalecimiento de la infraestructura 
cultural. Lo cierto es que se trata de un proyecto centralizador 
por excelencia.

Uno de los aspectos más relevantes de la desigualdad en el 
acceso a los bienes y servicios culturales es la distribución 
geográfica. Mientras millones de mexicanos carecen de 
alternativas viables para acercarse a la oferta cultural en sus 
zonas de residencia –lo mismo en áreas rurales que en los 
llamados cinturones de miseria de las áreas urbanas– la 4T 
favorece espacios que concentran buena parte de los bienes 
culturales desde hace décadas.
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Mary y Marta
Para cuando salga la presente colaboración, habrán muerto 
más de nueve millones y se habrán contagiado más de 27 
millones de personas en el mundo por la pandemia de 
Covid-19. En México ya habrán muerto más de 70 mil 
personas y se habrán contagiado más de 640 mil personas 
(datos del gobierno mexicano, que se han puesto en duda 
por diversos organismos internacionales, pues el gobierno 
ha ocultado las cifras reales). Esta introducción me ha 
parecido oportuna, pues la cinta que hoy reseño y sobre la 
que le comento, amable lector, aborda la más terrible 
enfermedad que hasta el día de hoy sufren los países 
africanos. La malaria mata en todo el planeta a más de 400 
mil personas (95 por ciento del total de estas muertes ocurre 
en África), la mayoría son niños menores de cinco años. Si 
la malaria matase a las tasas anuales en todo el mundo 
como lo hace en África, entonces morirían en el planeta 
cerca de 2.3 millones de personas anualmente –muchas más 
que las que matará la pandemia que asuela al globo en estos 
momentos–; hasta el momento, el Covid-19 ha matado a 
menos de 25 mil personas en todo el continente. Por tanto 
la malaria matará en África en 2020 al menos 14 veces más 
personas que la pandemia del nuevo coronavirus. 

Mary y Marta de Phillip Noycen (2013) es una cinta 
que narra la identificación vital de dos mujeres, una inglesa 
y una norteamericana; su identificación ocurre porque 
ambas perdieron a sus respectivos hijos en Mozambique a 
causa de la malaria. Mary (Hilary Swank) es norteamericana 
de clase alta, casada y con un hijo de 10 años, George, que 
sufre acoso escolar. Para resolver el problema, Mary se va 
a Sudáfrica una temporada con su hijo. Estando en aquel 
país decide hacer una excursión a Mozambique. Ahí 
George es picado por el mosquito transmisor de la malaria 
y al no conseguir atención oportuna, muere en el hospital; 
Mary regresa a su país, pero no le encuentra sentido a su 
vida y decide regresar a Mozambique. Ahí conoce a Marta 
(Brenda Blethyn), una sexagenaria inglesa de clase media. 
El hijo de Marta, un joven de 24 años, unos meses atrás 
había decidido ir a Mozambique para ser profesor pues en 
Inglaterra no encontraba su lugar para ser alguien “útil”. 
La oportunidad le llega a Ben cuando es aceptado como 
profesor en un orfanato de Mozambique. Allí encuentra la 
razón de existir y junto a una profesora mozambiqueña 
lleva una vida llena de satisfacción, hasta que la malaria lo 
mata.

De nuevo en Mozambique, Mary conoce a Marta; 
ambas establecen una profunda amistad, pues el dolor de 
haber perdido a sus hijos las identifica. Marta se queda en 

Mozambique en el orfanatorio en donde trabajaba Ben para 
dedicarse a la atención de los niños huérfanos. Mary 
regresa a Estados Unidos. Ahí consigue que su padre la 
ayude a convencer a los senadores gringos de que apoyen 
una iniciativa que consiste en brindar ayuda a los países 
africanos con recursos para combatir la malaria. En su 
comparecencia frente al comité senatorial, Marta le ayuda 
con una exposición llena de emoción en la que uno de los 
argumentos de mayor peso consiste en señalar que en 
Estados Unidos la “ciencia médica”, gasta mucho más 
dinero en combatir la calvicie que lo que se gasta en com-
batir la malaria en el mundo entero.

La cinta Mary y Marta tiene como algo positivo que 
ayuda a comprender la tragedia de los países africanos (y 
del tercer mundo en general) que padecen el mayor atraso 
económico, cultural, científico, etc., del planeta). Sin 
embargo, la película pretende lavar la cara a los 
imperialistas más feroces del mundo, los cuales, en la his-
toria narrada, terminan por acceder a la petición de las dos 
mujeres. A mí, en lo particular, la cinta me hizo reflexionar 
sobre lo inhumano de las decisiones que las clases del 
dinero y del poder político toman sobre lo que debe hacerse 
con sus gobernados. En estos momentos, por ejemplo, las 
decisiones del Presidente de México y su “Cuarta 
Transformación”, están provocando una gigantesca 
tragedia al no haber hecho una defensa de la salud de los 
mexicanos. ¿Se pudieron evitar tantas muertes si se 
hubiesen acatado las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud de hacer pruebas, dar seguimiento a 
los contagiados y aislarlos? ¿Ha hecho caso este gobierno 
sobre las exigencias de los médicos y empleados de la salud 
de dotarlos de equipo que les dé verdadera protección para 
evitar contagios y muertes en el primer frente de batalla de 
la pandemia? Ahí están las cifras. A la tragedia de los 
pueblos africanos no se le da importancia pues sus 
habitantes no son blancos ni del “primer mundo”. 
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TRIBUNA POÉTICA 

¡Que viva la libertad!

que induce a los extravíos,
pregunto: ¿éstos son avíos
para llorar y gemir?

“¡Qué airoso es tu cuerpo, amada,
si el baile lo descoyunta!
¡qué dulce verte en la punta
de tu brevísimo pie!
¡qué grata relampaguea
la luz de tu dentadura,
si tu labio de ventura
llega a empapar el placer!

“Deja los tristes coloquios
y los románticos dúos,
para esos amantes, búhos
que piden sepulcro y cruz,
cuando por dentro les dicen
del corazón los acentos:
déjense de cumplimientos
por nuestro Padre Jesús.

“Deja que ampona catrina,
amarilla como cera,
hondo soponcio prefi era
al reír de buen humor.
“Amar no es buscarse ruido
en sociedad de tormento:
es un cielo en que el contento
debe alumbrar como el sol.

“Vamos… Te acercas… me miras,
¿digo bien o me rebajo?
“Responde con desparpajo;
–¿Qué me respondes? –¡Que güi!
¡Cómo güi, mi bien, mi china!
¿Tú a la francesa? ¡Traidora!
Por eso tan de señora
y tan faceta te vi.

“¿Güi? Pues vete y no recuerdes,
tirana, que fui tu esclavo;
permita el cielo que un suavo
te ponga en el cuello el pie.
“Permita Dios que un sargento
de nariz de remolacha,
por traidora y vivaracha
te relegue a San Andrés”.

–¡Bueno! ¡Bravo!, así te quiero,
como siempre, chinacate;
aquí tienes por remate
mis brazos de par en par.
–Acabaras… de coraje
Me temblaban las rodillas.
–Y ora, ¿que sientes? –¡Cosquillas!
¡Que viva la libertad! 

Musa Callejera (1883) es el nombre de una 
de las obras del poeta y patriota Guillermo 
Prieto (1818-1897); de él diría, en 1940, el 
ilustre crítico Francisco Monterde: “no dejó 
de tener un blanco adecuado –el Emperador 
y su corte– para clavar en él agudas fl echas 
literarias. Él dio, con los versos satíricos de 
Los Cangrejos, un himno a los liberales. En 
las luchas de Reforma, padeció persecucio-
nes; emprendió viajes, con frecuencia for-
zosos, que le permitieron ver con atención y 
curiosidad las costumbres de su país y del 
ya infl uyente vecino”.

Suscinta descripción de aquella caótica 
época en que Ejército y Clero asolaban la 
joven nación, los versos perennes de Los 
Cangrejos, escritos en el Siglo XIX, parecen 
adaptarse a los tiempos actuales, en que los 
tiranos de Palacio Nacional y Casa Aguayo, 
ciegos de soberbia al ver exhibidas su inepti-
tud y sus mentiras, mandan a las fuerzas cas-
trenses a golpear e intimidar a jóvenes 
artistas, hijos del pueblo humilde, mientras 
anuncian que hemos entrado en una era de 
paz y prosperidad que solo ellos pueden ver.

Cangrejos, al combate,
cangrejos, a compás;
un paso pa’ delante,
doscientos para atrás.

Casacas y sotanas
dominan dondequiera,
los sabios de montera
felices nos harán.

¡Zuz, ziz, zaz!
¡Viva la libertad!
¿Quieres inquisición?
¡Ja-ja-ja-ja-ja-ja!
Vendrá “Pancho membrillo”
y los azotará.

Maldita federata
qué oprobios nos recuerda,
hoy los pueblos en cuerda
se miran desfi lar.

¿A dónde vais, arrieros?
Dejad esos costales:
Aquí hay cien ofi ciales
que habéis de transportar.
(…)
Orden, ¡gobierno fuerte!
y en holgorio el jesuita,
y el guardia de garita,
y el fuero militar.

Heroicos vencedores
de juegos y portales,
ya aplacan nuestros males
la espada y el cirial.
(…)
En ocio el artesano
se oculta por la leva,
ya ni al mercado lleva
el indio su huacal.
(…) 
Compuesto por nueve estrofas de ocho 

versos octosílabos, el poema ¡Que viva la 
libertad! forma parte de esa poesía popular, 
nacionalista, que retrata las costumbres, 
indumentaria y giros del idioma; en su 
recreación verbal del movimiento, con preci-
sión “cinematográfi ca”, permite imaginar el 
ágil desplazamiento de los personajes; es 
también, por su contenido, un manifiesto 
estético que rechaza toda forma almidonada, 
toda hipocresía, y pugna por la frescura y la 
sinceridad, que rayan en la “desvergüenza”, 
como cuando dice: un seno en que dos palo-
mas / tiemblan sin poder salir.

Pero el decano de la Academia de Letrán 
no se limita a proponer una sinceridad exte-
rior, forrada de lentejuela y charol; la suya es 
una defensa de la libertad poética y social. Así, 
la frescura, belleza y sensualidad de la amada 
solo importan al poeta porque son atributos de 
una convencida partidaria de la Independencia 
de su Patria que repudia al invasor francés.

¡QUE VIVA LA LIBERTAD!
“Si al fi n, muchacha, no cuadra
con tu carilla traviesa
ese empaque de abadesa
con que me estás viendo a mí;
si al cabo, linda morena
disfrazando está el suspiro
la franca risa que admiro
en tus labios de carmín

Si al cabo con esa cara
de réquiem eterno, chula,
más la fi ebre se estimula
de mi adorada pasión;
y a ese severo entrecejo
que ¡alto! me marca, tirana,
el alma toca la diana
y repica el corazón;

Ancha frente, dos ojazos
que están rebosando bromas,
un seno en que dos palomas
tiemblan sin poder salir;
un talle ¡Virgen del Carmen!
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Los inmigrantes, de Howard Fast (II de II)

causa de las frecuentes hambrunas; también describe sucesos 
catastróficos como el terremoto de San Francisco en 1906 y 
el golpe brutal de la llamada gripe “española” en octubre de 
1918, una vez concluida la Primera Guerra Mundial; la 
amplia difusión que la industria radiofónica había alcanzado 
a finales de los años 20; el surgimiento de las empresas 
cinematográficas de Hollywood (Paramount y la Metro 
Golden Meyer en Los Ángeles); el éxito de las compañías de 
teatro dramático y revista en Broadway, Nueva York, y la 
creación de la empresa comercial Levy and Lavatte (L&L), 
que alude a la exitosa Walmart, hoy considerada la más rica 
de las trasnacionales gringas. 

En voz de May Ling, la bella e inteligente segunda 
esposa de Dan, Fast aporta una traducción del chop suey, 
el platillo californiano más conocido en el mundo: 
“revoltijo de mendigo”, cuya primera versión se cocinó 
con los sobrantes de varios platillos chinos para satisfacer 
el hambre de un cliente trasnochado de San Francisco… 
Ese guiso es muy similar a la ropa vieja, platillo de 
“topomorocho” mexicano, cubano y latinoamericano 
de añeja ascendencia española. 

EE. UU. debe su éxito histórico al 
mestizaje étnico y cultural 
Uno de los objetivos de Howard 
Fast, en este libro, es reivindicar 
la rica cultura popular y de elite 
de Estados Unidos (EE. UU.) 
–literatura, artes plásticas, música, 
arquitectura, etc.– como producto 
del mestizaje de casi todos los 
grupos étnicos del planeta, aunque 
entre sus personajes no destacan 
los africanos ni mexicanos, de 
quienes apenas hay una discreta 
mención; es cierto que en esa 
entidad estadounidense había 
menos negros que en la Costa Este; 
pero  Fas t ,  con ascendencia 
judeo-rusa, no se preocupó por 
ubicar al menos un representante 
afroamericano en una novela que 
tiene como propósito ofrecer una 
versión “democrática” de la 
integración multicultural en ese 
país, olvidando u omitiendo que los 
“afros” son los gestores de la mayoría de las expresiones 
musicales más exitosas nacional e internacionalmente: blues, 
soul, jazz, ragtime y rocanrol. 

Otra propuesta de reivindicación de Fast en Los 
inmigrantes, hecha a través de la figura de Daniel Lavatte, 
consiste en destacar las dos virtudes más genuinas o sanas de 
la vocación empresarial –la búsqueda por satisfacer las 
necesidades de los usuarios y proveer al mercado del uso 
futuro de las innovaciones tecnológicas–, contraria a la de los 
empresarios que solo quieren hacerse ricos para disfrutar 
residencias lujosas, joyas y obras de arte costosas, viajes, etc.; 
como es el caso de Jean Seldon, su esposa cuya entidad fue 
creada como el modelo opuesto. En todo momento, Dan 
Lavatte, igual que su socio Mark Levy, insiste en afirmar que 
sus inversiones no tienen como fin último la posesión de 
bienes, sino emprender negocios nuevos y es así como crea 
flotas pesqueras, cargueras, cruceros turísticos, almacenes 
comerciales, inmobiliarias y líneas áreas. 

En esta saga, Fast exhibe también los terribles prejuicios 
raciales que a principios del Siglo XX existían en California 
contra los chinos, que habían huido en masa de su país a 
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QUIERO CREER QUE ESTOY VOLVIENDO
Vuelvo / quiero creer que estoy volviendo
con mi peor y mi mejor historia
conozco este camino de memoria
pero igual me sorprendo

hay tanto siempre que no llega nunca
tanta osadía tanta paz dispersa
tanta luz que era sombra y viceversa
y tanta vida trunca

vuelvo y pido perdón por la tardanza
se debe a que hice muchos borradores
me quedan dos o tres viejos rencores
y solo una confi anza

reparto mi experiencia a domicilio
y cada abrazo es una recompensa
pero me queda/ y no siento vergüenza
nostalgia del exilio

en qué momento consiguió la gente
abrir de nuevo lo que no se olvida
la madriguera linda que es la vida
culpable o inocente

vuelvo y se distribuyen mi jornada
las manos que recobro y las que dejo
vuelvo a tener un rostro en el espejo
y encuentro mi mirada

propios y ajenos vienen en mi ayuda
preguntan las preguntas que uno sueña
cruzo silbando por el santo y seña
y el puente de la duda

me fui menos mortal de lo que vengo
ustedes estuvieron/ yo no estuve
por eso en este cielo hay una nube
y es todo lo que tengo

tira y afl oja entre lo que se añora
y el fuego propio y la ceniza ajena
y el entusiasmo pobre y la condena
que no nos sirve ahora

vuelvo de buen talante y buena gana
se fueron las arrugas de mi ceño
por fi n puedo creer en lo que sueño
estoy en mi ventana
nosotros mantuvimos nuestras voces
ustedes van curando sus heridas
empiezo a comprender las bienvenidas
mejor que los adioses

vuelvo con la esperanza abrumadora
y los fantasmas que llevé conmigo
y el arrabal de todos y el amigo
que estaba y no está ahora

todos estamos rotos pero enteros
diezmados por perdones y resabios
un poco más gastados y más sabios
más viejos y sinceros

vuelvo sin duelo y ha llovido tanto
en mi ausencia en mis calles en mi mundo
que me pierdo en los nombres y confundo
la lluvia con el llanto

vuelvo / quiero creer que estoy volviendo
con mi peor y mi mejor historia
conozco este camino de memoria
pero igual me sorprendo.

PATRIA ES HUMANIDAD
Patria es humanidad

JOSÉ MARTÍ

La manzana es un manzano
y el manzano es un vitral
el vitral es un ensueño
y el ensueño un ojalá
ojalá siembra futuro
y el futuro es un imán
el imán es una patria
patria es humanidad

el dolor es un ensayo
de la muerte que vendrá
y la muerte es el motivo
de nacer y continuar
y nacer es un atajo
que conduce hasta el azar
los azares son mi patria
patria es humanidad

mi memoria son tus ojos
y tus ojos son mi paz
mi paz es la de los otros
y no sé si la querrán
esos otros y nosotros
y los otros muchos más
todos somos una patria
patria es humanidad
una mesa es una casa
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y la casa un ventanal
las ventanas tienen nubes
pero solo en el cristal
el cristal empaña el cielo
cuando el cielo es de verdad
la verdad es una patria
patria es humanidad

yo con mis manos de hueso
vos con tu vientre de pan
yo con mi germen de gloria
vos con tu tierra feraz
vos con tus pechos boreales
yo con mi caricia austral
inventamos una patria
patria es humanidad

AMOR, DE TARDE
Es una lástima que no estés conmigo
cuando miro el reloj y son las cuatro
y acabo la planilla y pienso diez minutos
y estiro las piernas como todas las tardes
y hago así con los hombros para afl ojar la espalda
y me doblo los dedos y les saco mentiras.

Es una lástima que no estés conmigo
cuando miro el reloj y son las cinco
y soy una manija que calcula intereses
o dos manos que saltan sobre cuarenta teclas
o un oído que escucha cómo ladra el teléfono
o un tipo que hace números y les saca verdades.

Es una lástima que no estés conmigo
cuando miro el reloj y son las seis.
Podrías acercarte por sorpresa
y decirme “¿Qué tal?”, y quedaríamos
yo con la mancha roja de tus labios
tú con el tizne azul de mi carbónico.
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