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Una alianza de gobernadores
inconformes
l Presidente de la República ha llamado conservadores, cuando no adversarios,
corruptos o partidarios del neoliberalismo, a todos los críticos de su gobierno, sus
proyectos o a cualquiera que disienta de su política; hoy le toca a él ser criticado por
aplicar una política centralista en la distribución de la hacienda pública entre las
distintas entidades federativas de la República Mexicana.
Los conservadores juegan en la historia de nuestro país el papel más negativo;
fueron siempre los partidarios del centralismo, de la dictadura, instauraron más de una vez un imperio en México; fueron siempre contrarios a las causas populares, a la democracia, a las ideas progresistas y aliados de las fuerzas más retrógradas de la sociedad. Calificar de centralista a un político es
definirlo como conservador. Una de las más importantes causas o factores de la separación de 10
miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) es el centralismo que atribuyen al
gobierno de López Obrador, a quien acusan de efectuar una distribución irracional del presupuesto
entre las 32 entidades federativas a las que toca solamente el 20 por ciento de la riqueza hacendaria
frente al 80 por ciento que retiene el Gobierno Federal.
Los 10 gobernadores que han abandonado la Conago atribuyen su salida a la ineptitud del gobierno
de la “Cuarta Transformación” así como al desprecio del Presidente a sus propuestas para enfrentar
racionalmente la crisis económica y sanitaria que ha causado tantos estragos en la población, sobre
todo en las clases mayoritarias, víctimas del desempleo, la falta de bienes indispensables, el contagio
y las muertes por la pandemia de Covid-19. Los gobernadores inconformes señalan que han propuesto
una distribución más racional de los recursos presupuestales para afrontar la crítica situación pero
que sus opiniones solo han recibido el desdén presidencial; como resultado de ello, ahora deciden
conformar una nueva agrupación de mandatarios, la Alianza Federalista.
Nuestra historia ha demostrado las ventajas del federalismo sobre el centralismo; la superioridad
de varios estados, unidos en un todo, para solidarizarse frente al desastre, la agresión o la amenaza de
un extraño a cualquiera de sus partes.
Es obvio que una distribución de los ingresos hacendarios no puede ser un simple reparto igualitario entre un determinado número de integrantes, desiguales en múltiples aspectos como población, riquezas naturales y otras características geográficas; y tampoco puede basarse en lo que aporta
cada entidad federativa al gobierno central. Una distribución racional del presupuesto debe tomar
en cuenta las necesidades de cada estado y debe encargarse de ella un gobierno electo por todos; en
esto reside la superioridad del federalismo. El gobierno central (no centralista) tiene que ser el que
maneje y distribuya, de la manera más racional, la riqueza del país.
La creación de un nuevo organismo de gobernadores, minoritario pero no despreciable, no solo es
producto de los graves problemas, de la torpeza, la ineptitud del gobierno o de la desesperación de
los mandatarios locales ante la indiferencia a sus planteamientos, sino de la añeja actitud de descalificar a cualquiera llamándolo conservador o corrupto. El resultado está a la vista.
Uno de los argumentos de la Alianza Federalista es indiscutible: el Gobierno Federal tiene que
estar abierto, dispuesto a escuchar las propuestas de quienes integran la federación, discutirlas y
extraer las mejores conclusiones. Una actitud cerrada a la crítica y a las opiniones diferentes es
divisionista y lesiona los intereses y la unidad del todo. La respuesta invariable de tildar de adversario, corrupto o conservador al que difiere, solo conduce a la fractura, como la que sufre hoy la
Conago.
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La falta de estrategias en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador
para enfrentar la pandemia del Covid-19 y la crisis económica que ésta ha acentuado,
fue la causa de que nueve gobernadores de cuatro partidos opositores y un independiente se integraran en la Alianza Federalista con el objetivo de reducir el impacto
negativo de la ineptitud gubernamental. Una de las primeras medidas tomadas por la
Alianza, fue dejar la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

FRACTURA EN LA C

DIEZ GOBERNADORES RE
POLÍTICAS PRESIDENCIA
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Los diez gobernadores que integran la Alianza Federalista por México acordaron
por unanimidad su renuncia a la Conago, por considerar que ya no cumple con la
función para la que fue conformada. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral
(centro), hizo el anuncio al final de la reunión plenaria y destacó que los mandatarios
consideraron que el mecanismo ya no funge como un espacio de deliberación para
defender el federalismo tributario y la soberanía de los estados.

E

El acuerdo fue alcanzado por los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista (aunque Aguascalientes no asistió, sí mandó representante) en la
Reunión Interestatal Covid-19 que se celebró en el patio central del Palacio de Gobierno, en la ciudad de Chihuahua. Además de Chihuahua, participaron los gobernadores de Durango, José Rosas Aispuro; de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez; de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo; de Tamaulipas,
Francisco Javier García Cabeza de Vaca; de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez; de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís; de Nuevo León, Jaime
Rodríguez Calderón, y de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

ste grupo de mandatarios estatales está
conformado por gobernadores afiliados a
los partidos Acción
N a c i o n a l ( PA N ) ,
Revolucionario Institucional (PRI),
Revolución Democrática (PRD) y
Movimiento Ciudadano (MC), que han
planteado al Gobierno Federal diversas
propuestas para mejorar los sistemas
de salud pública en las entidades; recuperar la economía a través de apoyos e
incentivos a las empresas; redistribuir
el gasto fiscal y promover la inversión
en energías sustentables.
Durante la LIX Reunión Ordinaria de
la Conago del 19 de agosto, la alianza
propuso llegar a acuerdos para resolver
los graves problemas arriba enunciados.
Sin embargo, desde el cinco de agosto,
en una de sus conferencias matutinas, el
Presidente había atribuido a la Alianza
Federalista intenciones políticas relacionadas con las elecciones de 2021.
Lo hizo con burla evidente:
“También hay que decirlo, vienen las
elecciones, entonces hay ruido, hay
bulla, hay alboroto, como pasa en

cualquier país del mundo. Nosotros
vamos a seguir actuando con responsabilidad”.
El Presidente afirma que existe un
diálogo con todos los gobernadores y
que tiene comunicación directa con
ellos, pero en los hechos no ocurre así.
El grupo de gobernadores asegura que
López Obrador no los atiende y tampoco
lo hace con las crisis sanitaria y económica –en especial el creciente desempleo
y los graves problemas de inseguridad
pública y violencia criminal–; reclamaron mayor atención a la problemática
nacional, porque “ya no funciona la
simulación”.
Las denuncias que, en conjunto y en
lo individual, han formulado los gobernadores de la Alianza Federal, se basan
en los datos estadísticos que el propio
Gobierno Federal no puede ocultar. Tal
es el caso de los decesos ocasionados
por la pandemia del Covid-19, que al
inicio de la semana anterior superaron
la cifra de 64 mil víctimas, mientras
que el número de contagios superó el
medio millón.
El desempleo, sin duda el problema
económico más grave, en lugar de

disminuir, aumenta; además de los 12
millones de trabajadores que perdieron
sus plazas durante los meses pasados,
hay otros 18 millones que tienen dificultades para adquirir la canasta básica.
Existe una proyección que, al final del
año, estima que unas 500 mil pequeñas
y medianas empresas habrán cerrado por
falta de incentivos fiscales.
En el caso del combate a la corrupción, principal bandera política de López
Obrador, los mandatarios aseguran que
esta práctica nefasta continúa en el
gobierno de la “Cuarta Transformación”
(4T), como se evidencia en varios de los
integrantes del gabinete, como Manuel
Bartlett, director de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), quien no incluyó
en su declaración patrimonial 23 de sus
casas.
Otra de las funcionarias que ha puesto
en duda la citada prédica del Presidente
–el ejercicio honesto y transparente del
poder– es la Secretaria de la Función
Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval,
quien declaró poseer un patrimonio muy
por debajo del real, pues cuenta con
varias propiedades inmobiliarias con
un valor de 60 millones de pesos
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(mdp), según el Registro Público de la
Propiedad.
La denuncia más reciente de corrupción en el Gobierno Federal salió a la
luz pública a mediados de agosto. En
un video, Pío López Obrador, uno de
los hermanos del Presidente, aparece
recibiendo dinero de David León
Romero quien, en ese entonces, era
“asesor particular” del gobierno de
Chiapas y ambos hablan de “400 y faltan 300”.
La grabación data de 2015 y la
entrega de varios montos de dinero, por
David León a Pío López Obrador hace
referencia a apoyos financieros para una
campaña electoral que se venían efectuando durante año y medio. En este
sexenio, León Romero se había desempeñado inicialmente como responsable
de Protección Civil en el Gobierno
Federal y poco antes de la aparición del
video, López Obrador lo había designado como operador de una nueva oficina de la Secretaría de Salud (SS) para
manejar las compras masivas de medicinas en el exterior e interior del país. Hoy,
David León está siendo investigado y
fue separado de su cargo.
Los analistas y los críticos del
gobierno de la 4T esperaban que el
“abanderado” de la lucha contra la
corrupción explicara los videos, pero
en lugar de ello, López Obrador justificó a su hermano diciendo que el
dinero recibido provenía de “aportaciones para fortalecer el movimiento”
–Regeneración Nacional (Morena)–;
incluso afirmó que no había punto de
comparación entre las operaciones ilícitas exhibidas con el caso Emilio
Lozoya, en las que se “cobraron 200
millones de dólares de más en la venta
de una planta chatarra, que en esto que
puede significar dos millones de pesos”.
Por todo lo anterior, en su más reciente
reunión, la del pasado siete de septiembre,
por unanimidad, los gobernadores que
integran la Alianza Federalista acordaron dejar de participar en las reuniones
de la Conago, al considerar que ésta ya

no cumple con la función para la que fue
conformada. La ruptura se da tras conocerse anticipadamente la aprobación del
Paquete Económico 2021, toda vez que el
enviado por López Obrador, es un presupuesto centralista, que contempla un
incremento a los recursos destinados a
megaproyectos y programas sociales del
Gobierno Federal mientras aplica
recortes a estados y municipios.
“Hemos resuelto poner fin a nuestra
participación en la Conago. Vamos a
dejar de integrar esta instancia con el
propósito de construir nosotros un espacio de diálogo efectivo y colaboración
efectiva”, afirmó el gobernador de
Chihuahua, Javier Corral.
Las demandas de la Alianza
Federalista
La salida de la Conago fue la respuesta final al desdén de la 4T, que a
18 años de su integración no habían recibido un trato como el que les ha dado
López Obrador. Pero no solo se quejan
del trato, sino de la falta de respuesta a
propuestas concretas.
La Alianza Federalista dio a conocer
su postura mediante una carta pública en
la que anticiparon lo que esperaban de la
reunión de la Conago realizada en San
Luis Potosí el 19 de agosto. En esa carta
señalaron que confiaban en que hubiera
una apertura del Presidente a sus propuestas para atender los principales problemas generados por la pandemia.
Cuatro fueron los temas que propusieron de “gran importancia para enfrentar esta coyuntura y las dificultades
estructurales que vivimos en el país: el
fortalecimiento de los 32 sistemas de
salud, a través de diversas medidas
de inversión pública, que se traduzca en
un acceso efectivo del derecho a la
salud; acordar una estrategia y la forma
en que se instrumentará la reactivación
económica del país, a través de sus estados y municipios”.
Además, demandaron analizar el
pacto fiscal, es decir, que la redistribución de la Hacienda Pública obedezca

7

a criterios de justicia y logre reducir problemas de desigualdad en las distintas
regiones del país; y concretar en México
una política pública para estimular el
desarrollo y la utilización de las energías
verdes para que haya una mejor relación
con el patrimonio natural en el territorio
nacional.
Los gobernadores panistas inconformes son: de Aguascalientes, Martín
Orozco; de Chihuahua, Javier Corral; de
Durango, José Rosas Aispuro; de
Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez y
de Tamaulipas, Francisco García Cabeza
de Vaca. Del PRI, Miguel Ángel
Riquelme, de Coahuila y José Ignacio
Peralta, de Colima; del MC, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro; del PRD,
el michoacano Silvano Aureoles y de
Nuevo León, el independiente Jaime
Rodríguez Calderón.
La carta, titulada Postura de los
Estados de la Alianza Federalista ante
la próxima Reunión Ordinaria de la
Conago, justifica sus planteamientos en
el hecho de que “la epidemia ha provocado la crisis económica nacional más
profunda del último siglo, con una caída
del 10 por ciento del PIB, según los pronósticos más recientes, sumará a 10
millones de nuevos pobres, y en consecuencia se perderán los avances en
el combate a la pobreza de la última
década”.
Revelaron asimismo que, en los últimos cinco meses, los gobiernos estatales
de la República Mexicana están
haciendo frente a los desafíos de la pandemia por Covid-19 y al agravamiento
de la crisis económica con sus propios
recursos, y sin apoyos adicionales del
Gobierno Federal.
Esta situación, apuntaron, “es insostenible y no es sana ni para las entidades
ni para el país, pues hasta ahora ningún
gobierno estatal o municipal cuenta con
las capacidades necesarias y suficientes
para continuar atendiendo la crisis por
sí mismos”. Con esta declaración respaldaron su solicitud de definir un
“verdadero federalismo” en México.
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López Obrador no tomó una decisión
y, como en otros casos, dejó en manos
de los gobernadores que se pusieran de
acuerdo respecto a una nueva fórmula
para la distribución de los ingresos,
según informó en su conferencia matutina del 20 de agosto. “Yo planteé, pónganse de acuerdo para la modificación
de la fórmula, si se les da más a los que
tienen más población, más pobreza, más
crecimiento económico; si logran los
gobernadores ese consenso, yo no me
opongo”, sostuvo.
Sin embargo, de inmediato afirmó
que la Federación no tiene recursos, ya
que debe pagar “intereses de la deuda, el
aumento en el pago de las pensiones y lo
que utiliza el Gobierno Federal para
atender las necesidades de la gente”.
López Obrador desprecia a los
gobernadores
El Presidente se reunió con gobernadores a puerta cerrada, donde también participaron los integrantes de su gabinete,
encabezados por Olga Sánchez Cordero,
Secretaria de Gobernación (Segob) y
Arturo Herrera, titular de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Entre los mandatarios de la Alianza
Federalista que revelaron lo ocurrido en
la reunión, estuvo el gobernador de
Chihuahua, Javier Corral, quien indicó
que la participación de López Obrador
“dejó mucho qué desear”.
En una conversación con el periodista
Pascal Beltrán del Rio, de Imagen Radio,
Corral dijo que después de la reunión con
la Conago, se quedó “con la impresión de
que el Presidente no tiene el más mínimo
respeto por los gobernadores del país; no
nos ve con seriedad. Incluso lo que hace,
hasta cierto punto, es mostrarnos su desprecio; hasta le resulta incómodo reunirse
con los gobernadores…
“No sé si mal informan al Presidente,
si realmente está informado o que él
quiso colocar, como si estuviera en
una mañanera, olvidando que estaba
ante 31 mandatarios, donde reprodujo
prácticamente todas las fórmulas

narrativas que practica todos los días
en la mañanera: el discurso antineoliberal, los conservadores, los neoliberales que quieren descarrilarlo”.
Otro mandatario que criticó la actitud
del Presidente, fue el gobernador de
Nuevo León, Jaime Rodríguez, quien
lamentó la pérdida de tiempo y la desatención del Gobierno de la República
frente a la pandemia. “En la Alianza
Federalista enfrentamos la emergencia
sanitaria con nuestras capacidades e
intercambio de experiencias”, escribió
posteriormente.
La queja se debe, en particular, a que
este grupo de gobernadores propuso a
López Obrador destinar 1.5 billones de
pesos para poner en marcha una “estrategia nacional integral de reactivación
económica”, en coordinación con los
estados y municipios, mediante la cual
se otorgaran recursos extraordinarios a
los gobiernos locales para hacer frente
a la crisis, así como flexibilizar las reglas
de operación de los recursos que llegan
a los estados. También demandaron la
aplicación de un plan de inversiones en
obras de infraestructura pública prioritaria donde fueran consideradas las
empresas locales para reactivar las economías regionales.
Desde el inicio de la pandemia, el
Presidente ha rechazado brindar apoyos
a las pequeñas y medianas empresas,
debido a que su gobierno, según él, se
enfoca en ayudar a los mexicanos más
pobres a través de los programas de
transferencias monetarias, con los que
sus críticos ven en realidad una estrategia electorera para comprar votos a favor
de su partido.
Por ello, la única respuesta que los
gobernadores de los estados recibieron
el 24 de agosto fue la recomendación de
una fórmula: acabar con la corrupción,
pues “si no hay corrupción, el presupuesto alcanza”.
La Alianza Federalista está conformada por gobernadores integrados en la
Asociación de Gobernadores de Acción
Nacional (GOAN), quienes al evidenciar

las deficiencias del gobierno de la 4T
han actuado como su único contrapeso
político más visible o audible en el
nivel nacional.
Después de la reunión con la Conago
en San Luis Potosí, López Obrador
visitó Nuevo León, Coahuila, Durango
y Tamaulipas, entidades en las que pretendió amedrentar a los gobernadores
desde sus conferencias matutinas.
Francisco Javier García Cabeza de
Vaca, de Tamaulipas, respondió al
Presidente: “basta de politiquería”.
Además, sustentó la solicitud de la
Alianza para aplicar una nueva ley de
coordinación fiscal. “Estoy convencido
de que con voluntad política se pueden
lograr muchas cosas, por eso confío en
que será atendida esta petición que
hemos hecho un grupo de gobernadores
para dialogar ampliamente con usted,
solo con el hecho de recibir reciprocidad con los estados que más aportan
recursos, en este caso impuestos a la
federación”.
Y en respuesta a las críticas por la
conformación de la Alianza Federalista,
el mandatario de Tamaulipas puntualizó: “de ninguna manera nuestra
unión debe verse como una amenaza,
sino como una propuesta para encontrar, con la federación, soluciones a los
problemas que enfrentamos”.
El pacto fiscal sobre la mesa
La revisión del Pacto Fiscal de la
Federación propuesto por este grupo de
gobernadores, se debe a que la Ley de
Coordinación Fiscal, vigente desde
1978, ha quedado rebasada. Esta
demanda surgió el pasado 24 de julio
en Guanajuato, cuando los gobernadores de la Alianza sostuvieron una reunión de trabajo y, al final, se difundió
la propuesta en voz del mandatario
local, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo,
quien pidió a la Conago, al Congreso
de la Unión, los congresos estatales y
los presidentes municipales sumarse a
la convocatoria de una “Convención
Nacional Hacendaria”.

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo saluda con el antebrazo a Javier Corral, gobernador de Chihuahua, durante los trabajos de la
reunión plenaria de la Alianza Federalista por México.

Un nuevo pacto fiscal tiene como
finalidad, precisa el documento de la
Alianza, “fortalecer el pacto federalista
y que genere mejores condiciones para
erradicar la desigualdad y la pobreza…
Hoy hacemos esta solicitud pública, que
también haremos de manera oficial y, al
mismo tiempo, comenzaremos la convocatoria para el Foro Nacional Federalista,
a realizarse durante la primera semana
de agosto”.
Sinhué declaró, ante los medios de
prensa, que la convocatoria se hará a “los
gobiernos locales, poderes del Estado,
organismos, organizaciones, especialistas y dependencias de entidades vinculadas a la celebración de una urgente
convención nacional hacendaria para
reflexionar sobre los necesarios cambios que requiere el Sistema Nacional
de Coordinación Fiscal de cara a una de
las peores crisis económicas y humanitarias que México enfrentará en los
meses inmediatos”. La fecha del foro
no se fijó para principios de agosto y
se aplazó de manera indefinida debido
a que la reunión de la Conago se realizó el 19 de agosto.
En el fondo, un nuevo Pacto Fiscal
tiene como finalidad última que las entidades federativas que más aportaciones

fiscales realizan a la federación reciban
más recursos financieros de ésta. Silvano
Aureoles, gobernador de Michoacán,
comentó, en aquella ocasión, que tal
como se encuentra el esquema actual
“permite la concentración del 80 por
ciento de los ingresos públicos en
el gobierno central y reparte solamente el
20 por ciento hacia los 32 estados y a los
más de dos mil 400 municipios, cerrando
toda posibilidad para que los gobiernos fortalezcamos las acciones para el
bienestar social”.
Además, el mandatario michoacano
advirtió al Presidente que, de cara a la
aprobación del Presupuesto de Egresos
de 2021, no tiene que construirse bajo
una “inercia negativa”, como ha ocurrido en los últimos años. Aureoles hizo
referencia a que los presupuestos estatales se han visto imposibilitados para
actuar con puntualidad frente a la pandemia, precisamente porque el dinero no
les alcanza.
En el estudio El Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal. Una herramienta
para el Federalismo, editado por la
investigadora María Sánchez Ramírez
del Instituto Belisario Domínguez del
Senado, se destaca como fundamental el logro de acuerdos para que en

el Sistema Nacional de Coordinación
Fiscal se establezcan las bases de la
planeación hacendaria, no solo para
una mayor distribución de los recursos
tributarios en beneficio de la población,
sino también para atender las necesidades de los habitantes y los lugares donde
viven.
En un comunicado que reseña este
documento, se establece, además, la
“investigación sostiene que las bases
establecidas en la Ley de Coordinación
Fiscal y en los instrumentos de adhesión y de colaboración han permitido
construir un sistema de distribución de
ingresos federales para compensar los
ingresos por los gravámenes suspendidos por las Entidades Federativas y la
eliminación de concurrencia impositiva
para eliminar la doble tributación que
perjudicaba a los contribuyentes; la creación de fondos de estabilización y de
compensación; la transparencia gubernamental y avances en la armonización
contable”.
En referencia al tema, el presidente
de la Junta de Coordinación Política,
el senador Ricardo Monreal Ávila,
comentó posteriormente que la “revisión
del Pacto Fiscal de nuestro país, tarde o
temprano se tiene que hacer”.
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E MAL EN PEOR

n Claudia Sheinbaum
A dos años de la jefatura de gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo
en la Ciudad de México (CDMX), la economía está peor que nunca,
los negocios siguen cerrando, el desempleo aumenta, la inseguridad y la violencia van en aumento, coinciden empresarios, partidos de oposición, organizaciones civiles y dirigentes del
comercio informal.
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os capitalinos no tienen
que recurrir a los datos
del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía
(Inegi), pues su propia
realidad cotidiana les
evidencia que la morenista Claudia
Sheinbaum, una de las políticas más
cercanas al presidente Andrés Manuel
López Obrador, está faltando a su compromiso de mejorar la vida de los casi
nueve millones de habitantes de la
capital de la República.
La semana pasada, la Jefa de
Gobierno rindió su II Informe de labores ante la Asamblea Legislativa de la
CDMX, sesión solemne en la que Adán
Atayde, presidente del Partido Acción
Nacional (PAN) en la capital, afirmó
que ésta no solo “no ha avanzado” sino
que, además, se haya “paralizada”
debido a las malas estrategias públicas
de Sheinbaum frente a las crisis económica, sanitaria y de seguridad. Han
sido, enfatizó, “dos años perdidos con
cero resultados”.
La misma evaluación
hizo el jefe de la bancada
blanquiazul en el congreso de la CDMX,
Mauricio Tabe; entrevistado por buzos afirmó
que, en materia económica, la capital “es un
desastre”, situación que
M. Tabe.
no comenzó con la pandemia del Covid-19 sino
desde el primer año de la administración
local, debido a que la gobernadora tomó
malas decisiones en su política de gasto,
incurrió en subejercicios y generó
incertidumbre en la inversión. “Por eso
se cayó el sector de la construcción y
se afectó a toda la economía. No hubo
crecimiento económico el primer año
y el segundo el problema se agudizó
con la pandemia.
“Hoy no tenemos que leer los datos
del Inegi; tenemos que ver la realidad del
día a día para saber cómo ha caído el
ingreso de la gente y cuánto desempleo

hay. Es una situación muy crítica. En los
primeros tres meses de la pandemia ya
se hablaba de más de 100 mil empleos
perdidos; debe haber por lo menos más
de 200 mil empleos perdidos. No sé si ya
se hayan recuperado, pero la situación en
materia de empleo no iba nada bien.
Toda la actividad económica en la
CDMX se paralizó en los primeros tres
meses y con la nueva normalidad,
muchas actividades se retomaron al 30 o
40 por ciento, sobre todo el comercio”,
precisó Tabe.
Pero el PAN no es el único que ha
criticado el gobierno de la ciudad. Para
el diputado local del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), Jorge
Gaviño Ambriz, el gobierno de la
CDMX ha tenido una actuación de “luz
y sombras” y con respecto a éstas, coincidió con los dirigentes panistas en que
los cuadros más oscuros se hallan en la
economía, en la falta de seguridad
pública y los servicios de salud.
“En el tema del empleo en la capital
del país nos ha ido muy mal, situación
que se viene arrastrando desde antes de
la pandemia, cuando ya había desaceleración económica porque paró en seco
la rama de la construcción; de pronto
se suspendieron casi todas las obras en
la CDMX y cuando se pretendieron
reactivar vino el tema de la pandemia
y entonces ya no se pudo regresar”,
aseveró Gaviño, quien explicó que la
desaceleración se inició en noviembrediciembre del año pasado y, a partir de
marzo de 2020, se profundizó a causa
de la pandemia.
Y si a este oscuro panorama se suma
el Plan de Reactivación Económica
(PRE) presentado por la administración
local el pasado dos de septiembre, que
“es un refrito insuficiente y de corto
alcance del de 2019” –advirtió entonces
Adán Atayde– “Acción Nacional no
permitirá que nos vengan a pintar una
ciudad que no existe, que no es real”.
A los problemas con indicadores
en rojo ya enumerados –las crisis
económica, sanitaria y de seguridad

pública– se añade el de los feminicidios, cuya alza está a la orden del día,
según diversas instituciones.
Inseguridad y violencia
El diputado perredista Jorge Gaviño
advirtió que la política de seguridad
pública en la CDMX fue errática desde
el principio de la administración, debido
a que la Jefa de Gobierno había insistido
en que no entraría la Guardia Nacional a
la capital; luego declaró que estaría en
algunas demarcaciones y posteriormente
que entraría a todos lados.
Esta actitud, explicó el legislador,
evidenció que el gobierno de la capital
no tenía un plan completo “bien armado”
para asunto tan delicado como el de
la seguridad. Esto se confirmó cuando la
Jefa de Gobierno tuvo que ordenar un
sustituto en la Secretaría de Seguridad
Ciudadana (SSC).
La inseguridad pública y la violencia
en la capital de la República han aumentado, y entre sus víctimas hay mujeres,
adolescentes y niñas en cuyo caso abundan las violaciones debido, en parte, al
confinamiento; los homicidios de adolescentes están creciendo muy peligrosamente y se han elevado el robo a
transeúntes en los sistemas de transporte
colectivo y en las calles.
Para Mike Peñaflor, secretario de
Acción Juvenil del PAN en la CDMX,
indicó que el crecimiento de la inseguridad pública, que afecta principalmente a
mujeres, jóvenes, niñas y niños, se debe
a que el gobierno local no ha tenido la
capacidad para atenderlos.
“Al menos un amigo o una amiga han
padecido de algún robo, no se diga de
robos de autopartes, robos a mano
armada, secuestros, secuestros exprés
y esa situación se encuentra muy latente y
se agrava mucho en los últimos meses
por la propia contingencia”, refirió.
Los empresarios y los dirigentes de
partidos coincidieron también en que el
tratamiento que la Jefatura de Gobierno
le ha planteado ante la pandemia, fue
tardío y ha sido “muy errático”, pese a
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La inseguridad pública y la violencia en la capital de la República han aumentado; entre sus víctimas hay mujeres, adolescentes y niñas, en cuyo caso
abundan las violaciones debido en parte al confinamiento; los homicidios de adolescentes están creciendo muy peligrosamente y se han elevado el
robo a transeúntes en los sistemas de transporte colectivo y en las calles.

que la presencia del Covid-19 era conocida desde finales de noviembre del año
pasado, cuando ya se sabía que venía
muy fuerte y contaba con la experiencia
de los países de Europa y Asia.
“Se permitieron eventos masivos en el
Zócalo como el Vive Latino, lo que arrojó
la muerte de varios uniformados que se
habían contagiado de Covid-19. No hubo
programas acordes para la atención de los
pacientes, el número de camas fueron
insuficientes para atender a los enfermos”, señalaron Atayde y Gaviño.
Mauricio Tabe afirma que las cifras
de contagios y fallecimientos están
subestimadas porque se actuó “muy
tarde” y no se hicieron suficientes pruebas para detectar el Covid-19. El único
acierto de Claudia Sheinbaum ha sido,
aunque tomado “muy tardíamente, desligarse de la política de López Obrador
en esta materia pues el mandatario, irresponsablemente, invitaba a la gente a salir
a la calle, a seguir abrazándose y a no
ponerse cubre bocas, como lo recomendaba la Organización Mundial de
la Salud (OMS)ˮ.

Rechazo al consejo de emergencia
económica
Para mitigar el impacto de crisis económica generado por la pandemia de
Covid-19, la jefa de la capital omitió
la exhortación de líderes de partidos,
organizaciones sociales, colegios de
profesionistas, cámaras empresariales, sindicatos e instituciones académicas para elaborar un plan para
la CDMX.
La propuesta incluía la creación de un
“consejo de emergencia económica” en
la que estarían representados el gobierno
local y del Poder Legislativo local y
todas las agrupaciones sociales y políticas convocantes para diseñar programas
de estímulo fiscal, apoyos financieros y
el fomento del consumo interno para
reconstruir la economía local gravemente afectada por el Covid-19.
Se planteó la condonación del 100 por
ciento de los impuestos predial, sobre
la nómina y hospedaje hasta el 1° de
julio de 2021; la creación de un fondo
especial para emitir facturaje a las
mini, pequeñas y medianas empresas

(Mipymes) con cuentas por cobrar al
gobierno; la firma de un convenio con la
Comisión Federal de Electricidad (CFE)
para que el gobierno de la CDMX pague
una parte del recibo de luz de los hogares
vulnerables y bajo eléctrico.
También se propuso el acceso gratuito
de la población marginada a medicamentos y servicios de salud; que el gobierno
capitalino garantizara la compra suficiente de medicamentos, pruebas para
detectar el Covid-19 y los insumos médicos necesarios para brindar atención a
los pacientes afectados por la pandemia,
y que se supervisaran las unidades médicas para que brindaran el mejor servicio
de salud posible.
De igual modo se sugirió la contratación de un seguro por 50 mil pesos para
familiares de trabajadores que pierdan la
vida a causa de la emergencia, así como
otorgar becas de aprovechamiento para
los hijos que aún continúen estudiando,
y aumentar la capacidad instalada de
los laboratorios de análisis médico con
tecnología de PCR de los hospitales
públicos y privados, universidades e
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“Hoy no tenemos que leer los datos del Inegi; tenemos que ver la realidad del día a día para saber cómo ha caído el ingreso de la gente y cuánto desempleo hay. Es una situación muy crítica. En los primeros tres meses de la pandemia ya se hablaba de más de 100 mil empleos perdidos; debe haber
por lo menos más de 200 mil empleos perdidosˮ.

instituciones como el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Pero ninguna de estas propuestas logró
convencer a la Jefa de Gobierno de la
CDMX quien, igual que “su jefe nacional” en el Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), se siente autosuficiente en materia de ideas e iniciativas.
Por ello le han llovido críticas desde
todos los ángulos.
Nelly de la Vega, integrante nacional
de la Asociación SOMOS, que busca convertirse en partido político local, sostuvo
que la administración de Claudia
Sheinbaum en la CDMX es “un fracaso”,
porque sus resultados son escasos y no
destaca alguna obra de infraestructura
que permita impulsar el desarrollo general
de la ciudad, ya que se afana por obras de
relumbrón como el “cablebús” que solo
beneficiará a un sector de la población.
“En materia de seguridad, los ciudadanos no se sienten seguros y las

mujeres tampoco. Somos el tercer lugar
nacional en feminicidios, lo que es una
situación muy grave en la CDMX.
También en materia ambientalista ha
dejado mucho qué desear; en Xochimilco
está dejando secar los humedales. Y
como sus principales rasgos distintivos
son el ser feminista y ambientalista, uno
puede concluir que son los que menos
está atendiendo”, reclamó.
Sostuvo que, al igual que AMLO, está
más encaminada a perseguir, confrontar
y vengarse de los líderes políticos que ve
como enemigos, en lugar de buscar la
conciliación y la unidad para resolver los
problemas de la capital de la República.
Al igual que los políticos del PAN y
el PRD y los dirigentes del sector
empresarial, De la Vega aseguró que la
señora Sheinbaum es la principal responsable de desastre que se vive hoy en
la economía, la seguridad pública y
sanitaria de la CDMX.

“Los feminicidios también son un
tema que no ha sido bien atendido y es
muy grave, debido a que las mujeres se
tienen que quedar a convivir con su torturador. Por ello ha aumentado la violencia intrafamiliar y las autoridades
capitalinas no dan protección a las víctimas. Esto también es muy grave y las
mujeres no nos sentimos seguras en
las calles, ni en el transporte público,
aunado a los robos que se dan en los
microbuses”, añadió la activista.
Vendedores piden trabajar
Los dirigentes del comercio público se
quejaron por la falta de apoyos del
gobierno capitalino, denunciaron que no
han recibido respaldos económicos de éste
y que, para sobrevivir en los pasados siete
meses, han tenido que recolectar dinero y
alimentos básicos para integrar despensas
que se distribuyen entre los más apremiados por el hambre y el desempleo.
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La Jefa de Gobierno luce más dispuesta a perseguir, confrontar y vengarse de los líderes políticos que ve como enemigos, en lugar de
buscar la conciliación y la unidad para resolver los problemas de la capital de la República.

Pascual de Jesús González,
Coordinador General del Movimiento de
Pueblos, Comunidades y Organizaciones
Indígenas (MPCOI), reveló que los más
de 700 mil indígenas en la CDMX carecen de vivienda, que hay un rezago de
cuatro mil casas-habitación y que,
debido a la pandemia, la construcción de
éstas y de algunas plazas comerciales
está paralizada.
Aseguró que además de no brindarles ningún apoyo, el gobierno de la
CDMX les ha recomendado no vender
para evitar la cadena de contagios en
las calles de la ciudad y el país. Hasta
ahora, el MCPOI tiene conocimiento
de la muerte de cinco de sus miembros
y desconoce el número de los contagiados. Esta organización agremia boleros, trabajadores de restaurantes,
vendedores de agua fresca y frutas
rebanadas, que deben salir a la calle a

trabajar porque de otra manera no
comen sus familias; así como un apoyo
emergente a los artesanos, primero de
mil 500 y luego de otros mil 500, pero
dejaron afuera a todos los demás que
no son artesanos. “Pedimos a Claudia
Sheinbaum que pudiera incluir a todos
los compañeros que trabajan en los
tianguis, que no son artesanos sino
comerciantes”. Hasta ahora no han
tenido respuesta.
Una situación similar denunció
David Arévalo, del Frente Nacional de
Comercio Informal (FNCI), quien sostuvo ante este medio que no les han
construido las plazas comerciales que les
prometieron desde que fueron retirados
de los espacios públicos donde vendían
sus productos en San Antonio Abad I y
San Antonio Abad 2. Su problema se originó cuando era Jefe de Gobierno el
perredista Miguel Ángel Mancera.

Claudia Sheinbaum se ha olvidado de
sus compromisos con los comerciantes
informales, pero no de ordenar su constante desalojo y violento de los espacios
públicos donde tienen que vender sus
mercancías para sobrevivir y llevar algún
dinero para el sustento diario de sus familias. La Jefa de Gobierno de la CDMX
no ha logrado formular un plan o programa que contemple la situación de este
sector para la reactivación económica.
Respecto a este problema, Mike
Peñaflor, líder juvenil del PAN en la
capital de la República, condenó las
constantes agresiones que los vendedores ambulantes han recibido durante
la pandemia, ya que los policías auxiliares les quitan sus bicicletas, triciclos
y carritos donde expenden sus mercancías, y se burlan de ellos sin considerar
que los están condenando a mayores
penurias.
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Puebla, se ha convertido en uno de los estados más peligrosos para las mujeres,
según las últimas estadísticas del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG)
pues ocupa el quinto lugar nacional en feminicidios; cada 4.6 días se comete uno de
estos delitos y, en lo que va del año, se han incrementado casi un 50 por ciento.

S

i bien la entidad poblana
ha bajado porcentualmente sus índices delictivos, de acuerdo con el
Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP), hay un
delito que, lejos de bajar, se intensifica: el feminicidio. Tan solo en 2019,
según un informe del Observatorio
de Violencia Social y de Género del
Instituto de Derechos Humanos
Ignacio Ellacuría (OVSGIDHIE),
hubo en la entidad 79 probables casos de
feminicidio, aunque esta cifra difiere con
los 60 que reportó la Fiscalía General
del Estado (FGE) y los 58 del SESNSP.
De enero a julio de 2020, la FGE de
Puebla inició 38 carpetas de investigación por feminicidios en la entidad, un
5.5 por ciento más que los 36 registrados
en el mismo periodo del año pasado. Sin
embargo, diversos colectivos feministas
y algunos medios de comunicación afirman que han documentado al menos 68
feminicidios, casi el doble de lo dicho
por la Fiscalía. Es importante señalar
que 27 de los 38 feminicidios computados ocurrieron en 14 de los 50 municipios con la alerta de género emitida
por el Gobierno Federal en abril de 2019.
Lejos de aminorar con la contingencia sanitaria y las medidas de
#QuédateEnCasa, el delito ha subido
preocupantemente: datos del SESNSP
de mayo a junio consignan que los asesinatos de mujeres por razón de género
crecieron en 133 por ciento.
El informe Segura en Casa:
Violencia de Género durante la contingencia sanitaria SARS-CoV2, presentado por la Comisión de Derechos
Humanos de Puebla (CDHP), reveló
que en los primeros cuatro meses
del confinamiento por la pandemia,

un promedio diario de 26 mujeres acudió a la FGE a denunciar acciones de
violencia de género o familiares. Es
decir, hubo un total de tres mil 203
denuncias.
Pero además de estos números rojos,
Puebla ocupa la sexta posición nacional
en carpetas de investigación por el delito
de violación, con un total de 377; el
octavo lugar en abuso sexual, con 376
y el noveno en denuncias por violencia
familiar, con un total de cuatro mil 736
en el primer semestre del año.
El gobierno de Barbosa minimiza el
problema
Ante este panorama poco halagüeño, el
gobernador de Puebla, Miguel Barbosa
Huerta, en vez de acoger las denuncias
y comprometerse a formular políticas
públicas y estrategias para revertir
dichos problemas, en una ocasión
declaró que “muchas veces las mujeres,
no todas, buscan un entorno que les es
riesgoso. Y como son un grupo vulnerable acaban sufriendo las consecuencias.
Tienen que cuidarse las mujeres”.
Barbosa afirmó lo anterior durante la
primera sesión ordinaria del Sistema
Estatal para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia
Contra las Mujeres (SEPASEVCM),
justo cuando su gobierno firmó, con esta
institución, un convenio de colaboración que lo compromete a brindar
mayor protección a las poblanas.
Para la psicóloga y antropóloga Laura
Elena González, cuya principal línea de
investigación es el feminicidio, esas
declaraciones “forman parte de un continuum de violencia que se reproduce en
una sociedad, cultura y sistema que lo
permite y además, lo alienta, consolidando así la clasificación de las buenas
y malas víctimas”.

Para la investigadora, Barbosa aclaró
que, en su mente, existe el propósito de
criminalizar y revictimizar a las mujeres, además de desvalorarlas por su
sexo o género. Es decir, apeló a prácticas de subjetividad macropolítica de la
normatividad sexual. Este tipo de declaraciones, sumada a las cifras diarias,
repercuten en las mujeres “como una
serie de prohibiciones y medidas de
seguridad, puesto que la violencia se
impone como factor de control social, ya
que la violencia amedrenta, domina, aterroriza y tiene efectos en su desenvolvimiento en el espacio público y privado”.
Ese mismo día, María Fabiola Alanís
Sámano, titular de la Comisión Nacional
para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres (Conavim), informó
que en Puebla solo el cinco por ciento
de los feminicidios se judicializan, y
poco más del uno por ciento alcanza
sentencia. Con notoria molestia,
Barbosa le reprochó: “no sé quien le dio
esos datos mal intencionados. La engañaron”. Después aseguró que en su
gobierno se castiga el 80 por ciento de
estos delitos y que en Puebla “no existe
impunidad en casos de feminicidio”.
En palabras de Ana Laura Gamboa
Muñoz, directora del OVSG, hay una
diferencia notable entre los datos del
gobierno y la FGE con los reales, porque sus cifras “ocultan un importante
subregistro”.
Las omisiones de la FGE han quedado al descubierto en el cómputo de
múltiples delitos comunes y feminicidios. El más reciente se evidenció con el
caso de Angie Michell, quien desapareció en San Andrés Cholula y fue encontrada muerta en San Nicolás de los
Ranchos. Fueron sus familiares quienes
debieron movilizarse ante la lentitud de
la FGE.
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De enero a julio de 2020, la FGE de Puebla inició 38 carpetas de investigación por feminicidios en la entidad, un 5.5 por ciento más que los 36
registrados en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, diversos colectivos feministas y algunos medios de comunicación afirman que han
documentado al menos 68 feminicidios, casi el doble de lo dicho por la Fiscalía.
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De acuerdo con el informe del OVSG, la visibilidad del problema en Puebla es compleja debido a la
falta de investigaciones policiales y judiciales especializadas en este tipo de delitos.

Varios días después, el fiscal Gilberto
Higuera Bernal hizo un pronunciamiento
por Facebook en el que se limitó a leer
un boletín de prensa que no aclara el problema. En ese momento, solo detallaron
la causa de muerte y que hubo un testigo:
una amiga menor de edad. Los enredos
continuaron. Barbosa e Higuera Bernal
no se ponían de acuerdo, pues el gobernador decía que habían detenido a seis
personas y el fiscal que habían participado mínimo siete y que “algunas” ya
estaban detenidas.
Al final, los perpetradores fueron
ocho y solo a cinco les imputaron el
delito de feminicidio.
La deuda de Barbosa
De acuerdo con el informe del OVSG, la
visibilidad del problema en Puebla es
compleja debido a la falta de investigaciones policiales y judiciales especializadas en este tipo de delitos.
Para el Observatorio, sigue habiendo
una gran deuda del Estado para garantizar que haya investigaciones completas,
que los acusados sean sometidos a un
debido proceso penal exitoso y que las
víctimas que sobreviven a un ataque
reciban reparación y protección integral.

La antropóloga Laura Elena González
coincide en que en el gobierno del morenista Barbosa Huerta no hay propuestas
para intervenir con decisión y efectividad contra los feminicidios, por lo que
es probable que haya “un colapso institucional y una fractura en el Estado de
Derecho donde la impunidad surgirá
como un elemento conector en este ciclo
de violencias reflejadas en sus distintos
niveles (denuncias, averiguaciones, en
el actuar policiaco, la nula valoración de
riesgo, la intervención de ministerios
públicos y juzgados). El feminicidio
ocurre cuando el Estado no da garantías
a las mujeres, ni crea condiciones de
seguridad y soporte”.
Para ella es necesario, en primer
lugar, el reconocimiento de la complejidad en los feminicidios y sus múltiples
aristas: “Apelo al compromiso con los
derechos humanos de las mujeres, la
incorporación de la perspectiva de
género. Aunado a esto es vital estimar el
contexto, las circunstancias y la aplicación sujeta al protocolo, y es preciso fijar
la atención a las prácticas judiciales y
procesales, ya que el acceso a la justicia
forma parte de esta problemática repolitizando el hecho en sí”.

A pesar de los datos negativos
de su gobierno, Barbosa
asegura que su gobierno
se encuentra en la agenda
feminista porque está “dominado en número por mujeres;
construimos por primera vez
la SIS con un perfil que fue el
que propuso la secretaria, le
dejé la libertad de integrar un
equipo derivado de mujeresˮ.

El gobernador considera que ha hecho
su trabajo con la creación de la Secretaría
de Igualdad Sustantiva (SIS) que, de
acuerdo con su descripción, funge como
el Mecanismo de Adelanto para las
Mujeres (MAM) en el estado y que, a
través de ella, buscará promover que las
mujeres, niñas y adolescentes poblanas
cuenten con políticas públicas y programas para la igualdad que combatan la
discriminación y violencia, y que permitan el pleno goce y ejercicio de sus
derechos humanos.
Barbosa asegura que su gobierno se
encuentra en la agenda feminista porque
está “dominado en número por mujeres;
construimos por primera vez la SIS con
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un perfil que fue el que propuso la secretaria, le dejé la libertad de integrar un
equipo derivado de mujeres”. Todo esto,
expresó haciendo de lado el deshonroso
lugar nacional que Puebla ocupa en violencia de género.
Para desmentir lo dicho por Barbosa
Huerta, diversos colectivo integraron la
red “Tenemos otros datos” que, en el
marco del primer año de gobierno del
morenista se expresaron por Twitter con
el hashtag #UnAñoSinNosotras. Con
mensajes e imágenes denunciaron que
“en Puebla las mujeres somos lo menos
importante, a un año de creada la SIS:
ni titular, ni acciones, ni resultados. Es
completamente inoperante, no se ha

ejecutado ni un solo programa de prevención para erradicar la violencia contra las mujeres”.
La asociación feminista 33 mujeres
A.C. también se ha posicionado en
torno a este tema. Considera que a un
año de creada la SIS no ha generado un
gran avance más que la realización de
algunos talleres y capacitaciones, acciones que todas las asociaciones y colectivos pueden efectuar, por lo que es
necesario que el gobierno estatal no
trate el problema superficialmente y le
dé mayor importancia.
“De igual manera, –sostuvo el colectivo– las operaciones en favor de las
mujeres deberían de materializarse en
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acciones de salud, de materia económica, de infraestructura y, de manera
general, en todos los rubros para generar
condiciones en el entorno público y
generar escenarios donde las mujeres
puedan sentirse más seguras”.
Al término de la presentación de su
informe, la directora del OVSG hizo esta
advertencia contundente: “Cada vez que
ocurre un asesinato de una mujer por
razones de género, la afectación no solo
se da a nivel individual, sino el mensaje
de impunidad y permisividad de la violencia contra las mujeres trastoca de
manera colectiva a todas las mujeres.
Mientras una mujer pueda ser agredida,
todas pueden llegar a serlo”.

de septiembre de 2020
El buzos
año— 21pasado,
Morelia, la capital de
Michoacán,
contabilizó
42 personas indigenREPORTAJE
tes22en el
Centro
Histórico, cifra que, en 2020,
Laura
Osornio
@LauraOsornio4
se ha incrementado y puede estar relacionada con las más de cuatro mil desapariciones reportadas en el estado.
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Morelia, Michoacán:

EN
AUMENTO
LAS PERSONAS DESAPARECI
Y EN SITUACIÓN DE CALLE

C

ada 30 de agosto
se celebra el Día
Internacional de los
Desaparecidos, cuyo
propósito consiste en
permitir a la Comisión
de los Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas

(ONU) computar el número global de las
desapariciones, clasificarlas y hacer
observaciones o recomendaciones para
atacar este grave problema social en
cada país miembro.
Según la ONU, con frecuencia, la
figura de la desaparición forzada es
utilizada como estrategia para infundir

el terror en los ciudadanos. La sensación
de inseguridad que esa práctica genera
no afecta únicamente a los parientes
próximos del desaparecido, sino también
a su comunidad local o inmediata y al
conjunto de la sociedad nacional.
Las desapariciones forzadas, que en
general están asociadas a las prácticas de
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DAS
represión brutal por las dictaduras militares, continúan generándose como consecuencia de conflictos internos y el uso
de métodos de represión violenta contra
opositores políticos; pero también por la
persecución de todo tipo de gobiernos
contra actores nuevos vinculados a tal
figura social.

En este caso son motivo especial de
preocupación de la ONU:
El acoso a los defensores de los derechos humanos, a los parientes de las
víctimas, a los testigos y a los abogados
que se ocupan de los casos de desaparición forzada.
La lucha contra el terrorismo sirve
con frecuencia a los Estados para
incumplir sus obligaciones.
Generalmente, la práctica de la desaparición forzada es impune.
Es frecuente la falta de atención a los
grupos de personas especialmente vulnerables, como es el caso de los niños y
las personas con discapacidad.
La Comisión de Búsqueda de
Personas del Estado de Michoacán
(CBPEM) tiene por objeto impulsar,
ejecutar, coordinar y dar seguimiento
a las acciones de localización e identificación de las personas desaparecidas
y no localizadas en la entidad; pero en
agosto pasado, su titular, Marco
Antonio Hernández Zaragoza, reveló
que en la marca aproximada de cuatro
mil desaparecidos a lo largo de la entidad, hay una “cifra negra” que va en
aumento.
Con esta figura, el director de la
CBPEM se refirió a un número grande e
indefinido de personas desaparecidas
que no están incluidas en el informe
difundido, que solo detalló la recepción
de 226 reportes de extraviados, de los
cuales 109 fueron ubicados, 96 siguen
vivos, 13 están fallecidos y 117 están
siendo buscados.
“La cifra negra son las personas que
no presentan denuncias penales, que no
acuden con nosotros y que, de manera
oficial, no se sabe quiénes son; solo de
manera extraoficial podemos enterarnos
nosotros por las mismas personas o por
otras, que han desaparecido de sus domicilios, que se los han llevado. Entonces
hay una cifra negra que no podemos contabilizar por obvias razones”, explicó el
funcionario.
Limitaciones económicas, entrar a
“terrenos prohibidos” y descubrir un
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cadáver enterrado a través del
olfato son algunos de los métodos a
los que deben recurrir quienes se
imponen el propósito de buscar a las
personas desaparecidas.
La CBPEM reveló que los municipios
de Michoacán con más desaparecidos
son Zamora, Jiquilpan, Tingüindín,
Sahuayo, Lázaro Cárdenas y Morelia;
ésta última concentra la mayor cantidad
de víctimas, seguida de la región occidente de la entidad.
Vivencias de una madre con dos
hijos desaparecidos
Imelda G., persona de la tercera edad y
madre de cuatro hijos, relató a buzos
cómo vivió la desaparición de dos de
ellos cuando se quedaron al mando del
negocio familiar tras la muerte de su
esposo. Uno regresó vivo, pero el otro
fue encontrado sin vida en el municipio
de Uruapan, Michoacán, en la orilla de
la carretera.
“Mi esposo tenía huerta de aguacates;
le iba bien, supo hacer dinero. Cuando
murió, mis hijos se encargaron del negocio… Nicolás, mi hijo mayor, se hacía
cargo de los aguacates y todo lo que conlleva. Siempre llegaba en las noches,
después de trabajar; faltaba poco para su
boda y una noche, en abril, no llegó. Le
llamé a Ame, su prometida, al día
siguiente; pensamos que quizá sus amigos le habían hecho una despedida de
soltero y que no tardaría en llegar o
reportarse. Su celular siempre estuvo
apagado.
“Lo buscamos en la huerta, con sus
amigos cercanos, con los vecinos. Nadie
sabía nada. Las cámaras de seguridad lo
grabaron cuando salía de la huerta, pero
no llegó. Al ver las cámaras de seguridad, quise levantar la denuncia, pero
hasta eso, como si me hubieran estado
cuidando en ese momento, recibí una
llamada de los secuestradores, que
tenían a Nicolás secuestrado y querían
dinero. Insistieron en que para que no le
hicieran nada, debía callarme y no ir con
ninguna autoridad. Les dimos el dinero
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La quinta caravana internacional de búsqueda de personas desaparecidas intentó localizar fosas clandestinas por las costas de Michoacán después de
haber viajado por los municipios de Morelia, Los Reyes, Sahuayo, Zitácuaro, Huetamo y Lázaro Cardenas, provenientes de diferentes estados del país.

que querían a los nueve días y después
lo regresaron”.
Sobre la denuncia correspondiente,
Imelda se vio en una situación difícil;
pues tras recibir amenazas contra su hijo,
prefirió callar y confiar en las indicaciones de los secuestradores:
“No metí denuncia porque los que
me llamaron, me amenazaron. Fue muy
difícil, tenía miedo por la vida de mi
hijo –narra con lágrimas en los ojos y la
voz entrecortada–. Fueron muy claros,
lo dijeron varias veces, que si yo iba con
la policía, lo mataban. Pero, señorita, yo
no estaba haciendo nada malo; mi negocio no es ni ha sido ilegal nunca, tengo
todo en regla. ¿Por qué tenía que callar
algo que alguien hacía mal? La vida de
mi hijo estaba en juego. Fueron nueve
días en los que tuve que confiar en los
bastardos. Gracias a Dios me lo regresaron vivo, pero a Uriel no”.
Doña Imelda explicó que pese a que
pagó la alta cifra pedida por los

secuestradores, Nicolás no regresó
siendo el de antes, porque el plagio le
generó trastornos.
“Nicolás cambió mucho, se volvió
muy serio, le costaba trabajo salir, lo golpearon, pasó hambre y frío. En lo físico,
regresó un poco más delgado, pero interiormente lo cambiaron. Vivía con
miedo, se volvió paranoico, con ansiedad y padecía ataques de pánico constantes. Y eso, eso no es vida”, denunció.
Pero Imelda también vivió la desaparición y asesinato de Uriel, otro de sus
cuatro hijos.
“Una madre no debería enterrar a sus
hijos, y así como yo, hay muchas que lo
hacen o peor, que ni siquiera saben si sus
hijos viven o ya no; aquí en Michoacán
hay muchos casos, aunque el gobierno
no lo quiera ver o baje las cifras. Las
niñas desaparecen, los jóvenes también,
[…] A Uriel me lo secuestraron, pidieron
más dinero del que habían pedido por
Nicolás, se hizo el pago del dinero y yo,

una vez más, callé ante las autoridades;
no quise decir nada, no podía dormir o
estar tranquila porque no sabía en qué
situación se encontraba mi hijo. El
miedo me aterrorizaba día y noche. Lo
peor fue cuando no regresó después de
haber pagado.
“Dejaron de hacer llamadas a la casa,
los imbéciles desaparecieron y se llevaron el dinero y con él la vida de mi hijo.
A la semana del pago y de que mi hijo no
llegaba, levanté una denuncia, lo empezaron a buscar, se activó la alerta Amber
en diferentes lados. Días después, unos
perros adiestrados olieron algo putrefacto cerca de la carretera en Uruapan;
los policías se bajaron y empezaron a
buscar. Era mi hijo, era lo que quedaba
de mi hijo”, contó con gran tristeza doña
Imelda.
En torno al problema específico de los
desaparecidos localizados ya muertos,
Hernández Zaragoza informó que este
año, la CBPEM tratará de contar con un
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presupuesto de 18 millones de pesos
(mdp) para construir en Morelia un
depósito forense donde se concentren los
cuerpos encontrados y sea más fácil
lograr su identificación.
“Nos hemos dado cuenta de que la
Fiscalía General tiene fosas comunes en
varios municipios del estado; y nosotros
lo que queremos es que todos los cuerpos que se localicen de personas no identificadas vengan al panteón forense y los
familiares no tengan que andar en lugares alejados que no conocen; porque
muchas de estas personas que han
fallecido no son de Michoacán, no son
de Morelia, vienen de otros estados”.
Los indigentes de otras entidades
Las personas indigentes en la capital
michoacana representan un problema
social que se ha incrementado considerablemente en estos años. Algunas se
concentran o pernoctan en los portales o
las bancas de la plaza de armas de
Morelia, en el atrio de la catedral, afuera
del templo de las Monjas, el Bosque
Cuauhtémoc, bajo puentes, cruceros y
otros lugares del Centro Histórico,
donde improvisan pequeños refugios
con cajas de cartón, cobijas o piezas de
madera.
La mayoría de ellos son adictos a las
bebidas alcohólicas y otras drogas, y
otros tienen padecimientos mentales.
Entrevistado sobre este fenómeno, el
secretario del Ayuntamiento de Morelia,
Humberto Arroniz Reyes, declaró que
el Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF) municipal, la
Coordinación de Protección Civil y el
cuerpo de bomberos centran su atención
en ellos; pero ésta es más bien de carácter humanitario, es decir, de llevarles
comidas y cobijas, porque la mayoría se
niegan a abandonar las calles y rechazan
cualquier otra acción destinada a sacarlos de la indigencia.
Explicó que cuando esas personas se
sienten presionadas en determinados
sitios, simplemente cambian el lugar
para pasar la noche y se van a otros

lugares. Por ello, afirmó, es necesaria
la creación de un programa social de
otras características para atender este
fenómeno.
“En algunas plazas del Centro
Histórico lo hemos podido regular, por
decirlo de algún modo; pero lo regulamos aquí y como son vagabundos, no
aceptan estar mucho tiempo donde se les
ayuda, donde se les da de comer, se salen
otra vez a la calle y, si sienten presión, se
van a otro sitio. Por eso yo creo que se
están concentrando ahí en el bosque. Lo
vamos a observar, se lo vamos a comentar a los compañeros del DIF y la
Secretaría del Bienestar para que también hagan un programa y volteen los
ojos hacia allá”, concluyó.
La señora Elizabeth Santillán, quien
trabaja en una empresa del Centro
Histórico, observa cotidianamente a los
indigentes del área más próxima a su
trabajo, advirtió a buzos que algunos han
sido traídos por sus familiares para deshacerse de ellos porque no los quieren en
sus casas.
“Es muy bien sabido, por muchas personas, que diferentes individuos vienen
a Morelia en vehículos a dejar enfermos
mentales, personas alcohólicas o personas que se convierten aquí, en Morelia,
en vagabundos. Muchas veces los traen
alcoholizados o medicados. Los pierden,
los dejan aquí y se regresan sin ellos,
[…] uno de esos estados es Guanajuato,
pues muchos de los indigentes de aquí
en Morelia son de allá”, sostuvo.
La presidenta honoraria del DIF
Municipal, Rosalva Vidal Pérez,
informó, a finales del año pasado, que el
municipio realiza gestiones para que los
albergues privados reciban a los indigentes; pero que el Ayuntamiento proyecta
contar con uno propio para brindar
mayor atención a estas personas.
Informó también que los enfermos o
herido son remitidos al Hospital Civil y
el Ayuntamiento cubre los gastos.
Roberto Durán contó a buzos: “hace
algunos años vino a tocar una señora que
no tenía dónde vivir, pedía trabajo y nos
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ayudaba en el aseo de la casa. Ella no era
de aquí, creo que era de Oaxaca, se le
pagaba y dejábamos que se quedara a
dormir en uno de los cuartos desocupados por mis hijas.
“Trabajaba en otras casas, también
haciendo el aseo, de repente se perdía y
se iba a dormir, decía ella, que al
Hospital Civil. Después volvía a pedir
permiso para quedarse aquí en tiempos
de fríos. […] Lo último que supimos de
ella fue que enfermó y que falleció sola
en el Hospital Civil. Antes de morir dio
en el mismo hospital el número de teléfono de mi cuñada, con quien se llevaba
bien. Cuando falleció hablaron del hospital para que mi cuñada reclamara el
cuerpo, pero no estaba en la ciudad y no
pudo hacer nada. Tiempo después investigamos y supimos que fue enterrada en
la fosa común. Me arrepiento de no
haberle podido ayudar más; pero cuando
la buscamos, no dimos con ella. Murió
sola, así como cuando llegó a la ciudad
en búsqueda de una mejor oportunidad
de vida”.
La directora de
Programas del DIF
Morelia, María Elena
Huerta Moctezuma,
informó que no existe un
subsidio como tal para
los hospitales que brindan atención a personas
Elena
en situación de calle. “El María
Huerta
Hospital Civil es una ins- Moctezuma.
titución estatal que debe
brindar atención a toda la población
(de acuerdo con su capacidad instalada), sin importar si vive en la calle o
no”, añadió.
A pesar de que el gobierno afirma
que a la mayoría de los indigentes no
les gusta estar en los albergues, debe
haber algunos de ellos a quienes
ayude un programa social, donde reciban atención física, psicológica y
laboral –donde se le enseñe un oficio
u ofrezca una labora atractiva– puedan
sentirse bien por la oferta de un cambio de vida.
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Al inspirar la caída del actual
gobierno en Bielorrusia, que preside Alexander Lukashenko,
Occidente escribe el nuevo guión
de las “revoluciones de colores”
para obtener ventajas económicas
ajenas al interés bielorruso y
sacar a ese Estado del llamado
“cinturón rusóﬁlo” para oponerlo
a Rusia. Hoy, cuando México es
miembro no permanente del
Consejo de Seguridad y cultiva
buena relación con los actores de
ese juego geopolítico, debe optar
por la no intervención y la cooperación multipolar.

Bielorrusia
OTRA FALLIDA “REVOLUCIÓN

www.buzos.com.mx

21 de septiembre de 2020 — buzos

INTERNACIONAL

Nydia Egremy
@EgremyNydia

DE COLOR” DE OCCIDENTE

27

buzos — 21 de septiembre de 2020

28

www.buzos.com.mx

INTERNACIONAL
Nydia Egremy
@EgremyNydia

L

La oposición aprovechó los ánimos caldeados por el difícil contexto económico de Bielorrusia debido a su alta deuda, la caída de ingresos por la baja
en el precio del crudo y la recesión generada por la pandemia. Sin programa político propio, los opositores alegan fraude sin probarlo y que Rusia
desde “hace mucho está activa” en su país.

a importancia geoestratégica de Bielorrusia, también llamada Belarús,
creció por la crítica relación de Occidente con
Rusia. Es el acceso
terrestre a Kaliningrado en el Báltico
y es fronterizo con Polonia, Letonia y
Lituania, donde la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
asedia a Rusia con armas y tropas.
Estrategas occidentales y corporaciones
globales, conscientes del creciente rol
de ese país, optan por desestabilizarlo y
hacerlo tan dependiente como Ucrania,
otras exrepúblicas soviéticas y países
del antiguo bloque socialista.
Al desaparecer la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS), el presidente bielorruso
Alexander Lukashenko diseñó una hábil
e inteligente diplomacia que inclinó la
balanza a su favor y no en función del
interés de actores foráneos. Así, el

llamado “corazón olvidado de Europa”
lidió exitosamente con Occidente y
Rusia, hasta que se integró al Estado de
la Unión con Rusia que le dio precios
subsidiados en petróleo y gas.
La Organización de las Naciones
Unidas (ONU) reconoce la efectiva
política económica de Lukashenko, que
se tradujo en un eficiente sistema de
salud con menor mortalidad infantil que
Reino Unido, el 99 por ciento de alfabetización, cobertura de empleo e
importante inversión en bienestar, que
ha hecho de Bielorrusia uno de los países con los menores indicadores de
desigualdad en Europa.
En sus tiendas se encuentran bienes
internacionales como quesos franceses
y charcrutería italiana. En contraste, la
Unión Europea (UE) y EE. UU. viven
una histórica caída económica así como
daños estructurales por los efectos del
Covid-19 que los urgen a reactivar su
economía con nuevos mercados.

Revolución de pantuflas
La oposición proeuropea rechaza esta
independencia política y la larga presidencia de 26 años del presidente, quien
ganó la elección del pasado nueve de
agosto con gran ventaja sobre sus
rivales. Lukashenko atribuyó el furor
opositor a Occidente, pues EE. UU., el
Parlamento Europeo y la Organización
para la Seguridad y la Cooperación en
Europa (OSCE) no reconocen su triunfo
electoral.
La oposición aprovechó los ánimos
caldeados por el difícil contexto económico de Bielorrusia debido a su alta
deuda, la caída de ingresos por la baja en
el precio del crudo y la recesión generada por la pandemia. Sin programa
político propio, los opositores alegan
fraude sin probarlo y que Rusia desde
“hace mucho está activa” en su país.
En sus marchas gritan el lema: We are
the 97 per cent, una falacia que pretende
mostrar que al presidente lo respalda
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Una niña sostiene una vieja bandera de Bielorrusia, símbolo de protesta contra el Gobierno de Bielorrusa, durante el mitin de campaña
de la candidata presidencial Svetlana Tikhanovskaya antes de las elecciones presidenciales.

MÉXICO Y BIELORRUSIA

Los inmigrantes de lo que hoy es Bielorrusia, principalmente judíos, llegaron
a México a finales del Siglo XIX y principios del XX. Tras la disolución de la
URSS, ambas naciones establecieron relaciones diplomáticas en enero de
1992, aunque éstas han sido muy distantes. En 2008 ambos firmaron un
acuerdo de promoción y protección de inversiones; y en 2015, el jefe de la
cancillería en América, Oleg Kravchenko visitó México. El primer consulado
honorario en Minsk se abrió apenas en marzo de 2016; y un año después, 10
empresas mexicanas exhibían sus productos en aquel país.

solo el tres por ciento de la población,
afirmación insostenible.
La estrategia desestabilizadora de la
oposición en Bielorrusia sigue el mismo
guion que en Egipto, Túnez, Libia,
Georgia, Ucrania y Bolivia: repudiar el
resultado electoral, buscar la aceptación
y apoyo de Occidente, dividir a las cúpulas políticas y empresariales, escalar la
tensión antigubernamental y usar masivamente las tecnologías de la comunicación para crear y difundir una visión
falsa del país.

En Bielorrusia, como antes en esos
Estados, la “revolución de color” busca
cambiar el régimen e imponer una profunda transformación económica, legislativa y social. La sospecha del golpe
blando en el país eslavo se fundamenta
en el apoyo de medios corporativos y las
organizaciones no gubernamentales
(ONG) internacionales a la excandidata
Svetlana Tikhanóvskaya, que apenas
logró un 6.8 por ciento de los votos y a
quien ofrecen como la nueva gran
esperanza.

Tikhanóvskaya, quien asumió la candidatura opositora por la detención de su
esposo, Serguéi Tikhanovski –un empresario y bloguero que lanzó la campaña
para sacar al presidente con una pantufla
como si fuese una plaga– afirma que la
crisis no es geopolítica sino democrática.
Sin embargo, la pesquisa del Frente
Antiimperialista Internacionalista
(FAI) reveló que en 2019, la agencia
estadounidense para Fortalecer la
Democracia (NED) financió 34 proyectos de desestabilización de los
opositores bielorrusos. Además, el
Departamento de Estado de EE. UU.
costea a medios disidentes como
Belsat-eu y Radio Europa Libre, por lo
que The Guardian ironizó esa dependencia extranjera opositora al llamarla
“revolución de las pantuflas”.
En conclusión, la mala lectura de la
historia y del contexto geopolítico actual
anticipa que Occidente se equivoca en
Bielorrusia y que volverá a fracasar ante
Rusia.
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ENTREVISTA -ANA TERESA
GUTIÉRREZ DEL CID
“A los rusos les interesa Bielorrusia y no
la van a perder. Lukashenko fue el único
que no cambió el Estado de Bienestar
que existia en la URSS ni permitió el
auge de oligarcas”, explica a buzos
Ana Teresa Gutiérrez del Cid, académica experta en Rusia y países del este
europeo y doctora en Relaciones
Internacionales.
¿Cómo se gestó la actual situación en
Bielorrusia?
De las exrepúblicas soviéticas, es el
único país amistoso con Rusia y mantiene el Estado de la Unión, una entidad
supranacional creada el dos de abril
de 1997, que propuso Lukashenko y
que reafirmó con Vladimir Putin el
26 de enero de 2000. Han llamado a
Lukashenko “El último dictador de
Europa”, pues está en el poder desde
1994 y ése sería un punto en contra, aunque en esta región no es tan extraño,
pues se relaciona con dirigencias largas
como las de Brejnev y ahora Putin.
Al desintegrarse la URSS,
Lukashenko fue el único que no cambió el Estado de Bienestar que existía;
impidió el ascenso de oligarcas y no
permitió que otros países se apropiaran
de sus recursos. Tampoco coqueteó
c o n l a O TA N ( c o m o U c r a n i a y
Georgia) y, aunque Washington la

cortejó, se mantiene en el Tratado de
Seguridad Colectiva (TSC) que lidera
Rusia.
Aunque el país se perfiló hacia al
capitalismo, mantuvo las fábricas estatales de industria pesada y mediana, su
desarrollo agrícola y la exitosa fábrica
de fertilizantes que opera en Rusia y de
ahí vende a todo el mundo, pues
ambos países tienen sus economías
entrelazadas.
Bielorrusia, donde el Estado rige la
economía, es el único país del este
europeo que crecía al seis por ciento,
lo que creó una amplia clase media y
alta, además de campesinos y obreros
con buenos ingresos frente a un
pequeño empresariado.
Esa clase burguesa de gran poder
económico asentada en las ciudades,
a la que pertenece la excandidata
Tikhanóvskaya, se opone a que el Estado
redistribuya la riqueza en campesinos y
asalariados estatales, quiere ser propietaria de los recursos del país, es
decir, las industrias estatales.
Por eso cuando Lukashenko ganó en
las elecciones y ella apenas obtuvo el 10
por ciento, empezó la protesta. Tal vez
el presidente no ganó con ese porcentaje, pero los bielorrusos no quieren
perder lo que tienen y ven el ejemplo de
Ucrania, lo mal que está y ya no creen
los cuentos occidentales.

Sin embargo la pequeña burguesía,
aglutinada alrededor de EE. UU., la UE
y otros enemigos de Rusia –como los
países Bálticos y Ucrania– alegaron
fraude. Es posible que Lukashenko usara
la represión pese a que antes de la elección los rusos le aconsejaron no hacerlo
y dejar que se manifestaran.
Al estallar las protestas, hábilmente,
Lukashenko fue a las fábricas donde fortaleció su posición. La oposición logró
reunir a muchos que no están politizados, pues desde la gestión de Boris
Yeltsin se destruyeron los manuales educativos, eso despolitizó a los jóvenes que
ven a Occidente como panacea sin conocer su pasado colonial.
¿Hay discordia y afinidad con Rusia?
Tras la caída de la URSS, fuerzas prooccidentales en Bielorrusia intentaron hacer
reformas neoliberales siguiendo el ritmo
de Rusia, que liberalizó gran parte de su
economía; a la vez, los oligarcas rusos
querían negocios más lucrativos y criticaban a Lukashenko. Esa intención fracasó.
Lukashenko planteó una política
exterior multivectorial que no gustó a
muchos, incluido el Kremlin; pero a los
rusos les interesa Bielorrusia y no la van
a perder. Y pese a ser ya un país capitalista, Rusia le vende a Bielorrusia petróleo y gas muy barato.
Pero la economía rusa decayó ante las
sanciones por Crimea, su deuda por la
guerra en Siria y la baja en el precio del
crudo; sin medir las consecuencias. En
2018, refirió a Lukashenko que haría
una reforma fiscal para subir el precio
de los energéticos.
Bielorrusia, que los revendía al exterior para completar su presupuesto,
resultó muy afectada. Distanciado de
Rusia en 2019, Lukashenko buscó energía accesible en Noruega y Arabia
Saudita. Fue entonces cuando llegó a
Minsk, en enero pasado, el secretario
de Estado de EE. UU., Mike Pompeo.
¡Hacía 20 años que un alto funcionario
estadounidense no iba ahí! Y ofreció
crudo de fracking con la frase “si necesitas, solo llámanos”.
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“De las exrepúblicas soviéticas, es el único país amistoso con Rusia y mantiene el Estado de la Unión, una entidad supranacional creada
el dos de abril de 1997, que propuso Lukashenko y que reafirmó con Vladimir Putin el 26 de enero del año 2000ˮ.

Necesitado del recurso y para que
Moscú recapacitara, Lukashenko se
comprometió con EE. UU. a comprarle
100 mil toneladas de crudo. Su ministro
de Relaciones Exteriores, el prooccidental Vladimir Makel –posible carta de
Occidente para relevar a Lukashenko–
dio la bienvenida a firmas estadounidenses e invitó a EE. UU. a ingresar al
Grupo de Minsk, un ente europeo con
Francia y Alemania para gestionar problemas con Ucrania.
La pandemia causó la quiebra de
empresas petroleras y EE. UU., que
apenas vendió unos cuantos barriles,
no logró cumplir su acuerdo con
Lukashenko. Rusia reaccionó y para evitar que Bielorrusia se les fuera, como
Ucrania, envió en junio al primer ministro Mikhail Mishushtin quien ofreció a
su homólogo Siarhiej Rumas petróleo a
precio preferencial y una central nuclear.
Por ello Lukashenko afirmó: “Ahora
sí hay un muy buen acuerdo con Rusia”.
El Kremlin pretendía unir más el comercio mutuo, pero los bielorrusos –sobre
todo las élites— prefieren mantener su
identidad.

¿Por qué ahora estalla la crisis y qué
hace Europa?
Aprovecharon las elecciones del nueve
de agosto y el factor Polonia, adonde
Trump desplazó a miles de sus efectivos
estacionados en Alemania y así atizó la
histórica pugna de Varsovia con Moscú.
Polonia casi desapareció en el imperio
ruso y el austrohúngaro; solo se reconstruyó en la Primera Guerra Mundial con
tierra que le cedió Lenin cuando pactó
la paz de Brest-Litovsk.
Detrás de esos actos está la idea de
formar el Inmarium, una zona que corra
del Mar Báltico al Mar Negro para que,
con ayuda de la UE, los países bálticos,
Ucrania y Bielorrusia operen como cordón sanitario contra Rusia, la cerquen y
cierren su exportación de crudo y gas.
Para frenar el reposicionamiento ruso,
Trump alentó, el 28 de julio, la creación
de la alianza diplomático política llamada
Triángulo de Lublín, con las proestadunidenses Polonia, Ucrania y Lituania.
A Europa y EE. UU. les disgustó que
Rusia rescatara su industria petrolera,
construyera el gasoducto Nord Stream I
y posea armas de nueva generación. Para

obstaculizar la relación ruso-alemana y
que Berlín rechace el Nord Stream II
para venderle crudo más caro, fabricaron
el caso del opositor ruso Alexei Navalny.
¿Qué escenarios observa en el
mediano plazo?
Uno. Si la canciller alemana deja su
cargo, llegaría al poder un partido menos
cooperativo con Rusia. Sin embargo,
ellos buscarían sus intereses económicos –como el gas barato– y no querrían
sacrificarlo por EE. UU.
Dos. Los demócratas como Obama y
Hillary Clinton son antirusos y muy próximos a los neoconservadores. Por eso, la
crisis en Chechenia fue el plan del estratega polaco Zbigniew Brzezinski para
debilitar a Rusia, y de ahí que Putin se
empeñara en reunificar su país. Si Joseph
Biden gana la presidencia se concentrarán
menos en China –a la que Trump vio
como su enemiga– y más en Rusia.
Y tres. Rusia no quiere perder a
Lukashenko y por ahora lo mantendrán.
Después, cuando cambie la Constitución
y haya nuevas elecciones, pensarían
en alguien no tan prooccidental, joven
y más fresco.
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Se consolida la UIF como
arma de represión política

l pasado martes 15 de septiembre, el
Honorable Congreso de Michoacán, celebró
una sesión solemne en la cual se llevó a cabo
la ceremonia de iniciación del Tercer Periodo de
sesiones de la LXXIV Legislatura, ahí hicieron uso
de la palabra los representantes de todas las fracciones políticas, el autor de estas líneas, con la honrosa
representación de mis compañeros del Partido
Revolucionario Institucional, pronunció un discurso
sin restricción alguna abordando la problemática del
país. En virtud de que, obviamente, tengo mucho
interés en que más personas conozcan su contenido
y lo juzguen, me permito reproducirlo en esta ocasión, agregando al final unos breves comentarios que
lo complementan y actualizan más todavía. En esa
ocasión, dije lo siguiente:
Este tercer periodo legislativo se inicia en medio
de una terrible crisis que azota a los mexicanos.
Nunca antes en la historia de nuestro país habíamos
estado bajo una triple amenaza: el ataque de un mortífero virus, la devastación de la economía y el peligro de vivir en la sociedad más insegura y violenta
que se haya conocido.
Pero los michoacanos y los mexicanos no solo
sufrimos una pavorosa triple crisis, estamos librados a nuestras propias capacidades familiares y
personales de resistir. El Estado mexicano ha abdicado de sus obligaciones de proteger al pueblo. La
peligrosa pandemia no cede. No se está tomando
ninguna medida de contención y mitigación. En
pueblos y colonias la gente se enferma y, cuando
mucho, se recluye, pero no se hace una prueba porque las pruebas de diagnóstico del contagio de la
enfermedad Covid-19 no están al alcance de la
población y ésa es, a no dudarlo, la única medida
probadamente efectiva para contener la epidemia,

es decir, localizar oportunamente a los enfermos y
aislarlos para así romper la cadena de contagios.
Hay mucha demagogia, pero el pueblo de México
debe saber que el Gobierno Federal no etiquetó recursos extras para la compra de vacunas contra el Covid19 en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021,
ni consideró los gastos indispensables para llevar a
cabo ninguna política especial para atender la pandemia. Más allá de las declaraciones optimistas, la
estrategia consiste en dejar que se muera el que se
tenga que morir para alcanzar la “Inmunidad de
rebaño” sin importar que esa meta tarde años y
cueste muchas vidas.
Muchos millones de mexicanos han perdido su
empleo, formal e informal, no tienen ingresos y pasan
hambre. El gobierno morenista de la 4T se aferra a
sostener solamente los programas de transferencia
monetaria directa que diseñó desde antes del ataque
de la pandemia. Estos programas se instrumentaron
por militantes del partido en el gobierno, se aplican
con descarado criterio electoral y se han tornado
obsoletos e insuficientes.
La violencia está desbordada. En los primeros 18
meses de gobierno del presidente López Obrador,
el número de homicidios dolosos sumó 57 mil 534
víctimas. En ese mismo periodo de tiempo, durante
el gobierno de Felipe Calderón, los asesinatos totalizaron 19 mil 571, lo que significa 194 por ciento
menos de lo que lleva la actual administración; y la
diferencia con el gobierno de Peña Nieto en los mismos primeros 18 meses, también es notable, es menor
en 90 por ciento, al superar el de López Obrador a su
antecesor por más de 27 mil homicidios dolosos. La
política de seguridad es un fracaso total.
La herramienta del Presupuesto de Egresos de la
Federación está calculada para el año que entra con
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optimismo interesado, está cargada a los proyectos
faraónicos del Presidente y a la promoción del voto
utilizando las transferencias monetarias directas. El
estado de Michoacán recibirá el año que entra alrededor de dos mil 639 millones de pesos menos, respecto al presupuesto 2020, son 22 las entidades
federativas que sufrirán un recorte en el gasto programado para el año que entra.
Compañeros y compañeras: cuando el pueblo está
postrado y sufre ingentes carencias, es cuando se
impone que se le respete su derecho a estar organizado, a disentir y a expresarse críticamente acerca del
Estado que lo gobierna. Precisamente por ello, el día
de hoy, desde esta importante tribuna, es indispensable que se denuncie que en México la organización
del pueblo y su capacidad de expresión y señalamiento de las omisiones y los abusos del poder
público, están severamente amenazadas.
Las giras y las conferencias de prensa mañaneras
del Presidente de la República, así como las declaraciones de funcionarios públicos como Santiago Nieto
Castillo se han convertido en un tribunal al margen
de la ley en el que se señala públicamente a organizaciones y personas como autores de delitos sin que
se hayan cumplido los requerimientos del debido
proceso que les garantiza el derecho mexicano. Se
acusa sin pruebas. Se incita al odio, se atiza un linchamiento público.
Reitero en esta ocasión, de manera tajante, que ni
el Movimiento Antorchista, ni ninguno de sus miembros en lo individual, ha recibido nunca, bajo ninguna
circunstancia, dinero proveniente del erario o producto de la comisión de delitos y que, por tanto, las
acusaciones de funcionarios y la campaña mediática
que desatan son calumnias completas y forman parte
de una campaña insidiosa para burlar a los mexicanos
y empujarlos a votar por los candidatos del partido
Morena. Por su atención, muchas gracias.
Complemento lo dicho en el discurso agregando
que en el estado de Chihuahua, con los productores
agrícolas, está en marcha una acción represiva que
responde al mismo patrón. Dos días después de que
miles de productores agrícolas protestaran porque el
gobierno de la República está disponiendo del agua

de las presas de la región de Delicias para entregarla
a Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia
Financiera, anunció que congelaba las cuentas bancarias de los líderes principales. Para nadie debe quedar ninguna duda de que, una vez más, no se trata de
abatir la corrupción, el objetivo es acabar con los
ciudadanos que se permiten disentir de la política del
régimen de la 4T.
Finalmente, actualizo lo dicho en el discurso. Tres
horas después de pronunciarlo, en horas de esa tarde
–en política no hay casualidades– la Unidad de
Inteligencia Financiera mandó publicar en varios
medios de comunicación que al dirigente del
Movimiento Antorchista en el estado de Guanajuato,
al compañero Marcos Pérez García, se le habían
“bloqueado varias cuentas porque presentaban
movimientos irregulares”. Una vez más la represión
descarada. Se desata la guerra mediática con declaraciones y boletines, se litigan los supuestos delitos
de los ciudadanos en los medios de comunicación,
no hay pruebas porque no puede haberlas. Se confirma plenamente lo dicho en el discurso: Se incita al
odio, se atiza un linchamiento público.

Las giras y las conferencias de prensa
mañaneras del Presidente de la República,
así como las declaraciones de funcionarios
públicos como Santiago Nieto Castillo se han
convertido en un tribunal al margen de la
ley en el que se señala públicamente a
organizaciones y personas como autores de
delitos sin que se hayan cumplido los
requerimientos del debido proceso que les
garantiza el derecho mexicano. Se acusa sin
pruebas. Se incita al odio, se atiza un
linchamiento público.
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La arbitrariedad
y la represión avanzan
peligrosamente

a historia, dice Marx, es la ciencia por excelencia, la
única verdadera ciencia. Cervantes había escrito, más
de dos siglos antes, que la historia es la maestra de la
humanidad. Pero Marx veía en ella algo más hondo y esencial
que la pura función pedagógica que le reconocía Cervantes.
Según él, la historia es el desarrollo en el tiempo de todos los
fenómenos de la realidad material (incluidos la sociedad y el
pensamiento); por tanto, todo lo que existe, sin excepción,
tiene una historia, y el conocimiento preciso, científico, de
cualquier objeto real es imposible sin el conocimiento de su
historia, sin remontarse a sus orígenes y, a partir de allí, seguir
paso a paso su desarrollo hasta su configuración actual. Es lo
que se conoce como conocimiento concreto de las cosas.
Hoy, en México, están teniendo lugar sucesos inusitados,
inéditos, que están afectando negativamente la vida, la seguridad y la tranquilidad de toda la sociedad. Estos cambios se
originan en la voluntad y la decisión de un solo hombre, el
Presidente de la República, a cuyas órdenes y deseos se hallan
sometidos el aparato completo de la administración pública,
el Congreso de la Unión y el Poder Judicial Federal, lo que
significa la supresión factual de la división de poderes propia
de toda democracia.
Juristas, columnistas, articulistas y politólogos de los más
reconocidos están de acuerdo en que México y los mexicanos
nos encaminamos hacia una dictadura. ¿Es realmente así? ¿A
qué clase de dictadura nos precipitamos sin darnos cuenta?
Para responder a estas preguntas, me parece oportuno echar
mano de la tesis marxista sobre el conocimiento concreto. Al
hacerlo, nos daremos cuenta de que la dictadura no surge nunca de la nada, ni tampoco es fruto del capricho personal de un
individuo; que todas brotaron de circunstancias materiales,
económicas y espirituales que las hicieron necesarias y posibles y que representaron siempre los intereses de determinados
grupos sociales dominantes, en abierta oposición de las clases
trabajadoras de la ciudad y el campo
Veremos que “dictadura” no es sinónimo de retroceso, de
oscurantismo científico y cultural, de odio a la libertad personal y política; en suma, oposición a rajatabla al progreso y
bienestar de la población. En efecto, hubo dictaduras por
decisión popular, como la de Cincinato, que salvó a Roma de

la invasión extranjera; otras como las de los tiranos griegos,
que promovieron eficazmente el comercio, la industria y las
libertades ciudadanas en las colonias del Asia Menor. Gracias
al tirano Pisístrato, hoy disponemos de una versión depurada
y confiable de La Ilíada de Homero. En sentido contrario,
tenemos los ejemplos de corrupción, de decadencia moral, de
despotismo y abuso de poder de algunos de los doce césares
biografiados por Suetonio. Sin embargo, tras más de dos siglos de ensayos, no siempre exitosos, la humanidad se inclina hoy a vivir en un sistema democrático (con todas las variantes que sabemos) por considerarlo el mejor o el menos
malo de los regímenes políticos conocidos.
Dos rasgos esenciales definen a la democracia: la aceptación del principio de que el poder reside originalmente en el
pueblo y que es éste quien lo delega en los gobernantes para
que lo ejerzan en su nombre y para su beneficio. Este primer
principio implica necesariamente el derecho irrestricto del
propio pueblo a elegir libremente a quienes considere dignos
de ejercer el poder en su nombre. El segundo principio es que,
tanto los gobernantes como los ciudadanos, deben regir su vida
y su conducta de acuerdo con códigos y leyes previamente
elaborados, discutidos y aceptados por todos los ciudadanos
en capacidad de decidir. Cuando una de estas dos condiciones
(o las dos) falta, o es violentada y transgredida por el gobierno,
puede hablarse propiamente de dictadura.
Hoy no hay duda de que se está violentando la ley por parte del gobierno; de que está pasando por encima de ella; de que
está creando nuevas leyes y reglamentos claramente violatorios de la Constitución y opuestos a los conceptos elementales
del Derecho; que está haciendo una aplicación parcial y selectiva de sus preceptos para perjudicar a los enemigos y favorecer a los amigos de la 4T; que, a pretexto de “combatir la corrupción”, algo que la gente exige y aplaude indudablemente,
está usando dolosamente la ley para perseguir y encarcelar a
los opositores mientras protege descaradamente, echando
mano de los peores sofismas, a los corruptos al servicio del
régimen; que la UIF de Santiago Nieto está convertida en un
temible Tribunal del Santo Oficio que embarga cuentas y
fabrica denuncias al por mayor contra cualquiera que disienta
de la 4T y, a renglón seguido, promueve el linchamiento
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mediático de la víctima. El colmo de la arbitrariedad y de la
manipulación dolosa de la ley es el intento de someter al voto
popular el enjuiciamiento de los expresidentes de la República,
previamente juzgados y condenados desde el púlpito de las
mañaneras.
Por otra parte, el erario de la nación se está usando para
organizar y controlar el voto de los sectores más necesitados;
se está gastando dinero a porrillo en “programas sociales”
como “jóvenes construyendo el futuro”, “becas Benito Juárez”
y “sembrando vida”, acciones que, según Inegi y especialistas
independientes, carecen de objetivos claros y de una normatividad precisa para su aplicación. Dinero a manos llenas en
dádivas como tinacos, calentadores, despensas, cemento y
fertilizante que reparten solo los candidatos y los promotores
de Morena, una clara maniobra para comprar votos. El mismísimo Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) está,
como señalan los especialistas, cargado a las obras faraónicas
y los programas clientelares del Presidente, mientras dejan sin
recursos a la salud, la vivienda popular y los servicios básicos.
Mención especial merece el despojo a estados y municipios
que, gracias a eso, no podrán hacer nada para paliar la pobreza
y las carencias de sus gobernados. Y junto con todo esto, se
ataca y debilita a las instituciones electorales, ya de por sí
desprestigiadas por sus anteriores errores y complicidades.
En resumen: lo que todos vemos y vivimos es un intento
por echar abajo el andamiaje legal que ordena y rige la vida
democrática del país, por un lado; y por otro, el de forzar,
distorsionar, manipular y corromper el derecho del pueblo a
elegir libremente a sus servidores públicos. Estamos ante un
ataque frontal al modelo democrático construido con la sangre
del pueblo mexicano, sin su participación y sin su anuencia.
Estamos pues, ante un amago de dictadura.
Se ataca y persigue la libertad de prensa y de opinión. Varios
periodistas reconocidos, como Pablo Hiriart, Carlos Loret de
Mola y Víctor Trujillo (Brozo), han perdido sus empleos (y
alguno ha optado por el exilio), por la hostilización permanente y las amenazas de los “chairos”. En la semana recién pasada,
sin embargo, ocurrió un hecho de la mayor gravedad. El director del Fondo de Cultura Económica, un reconocido escritor
por cierto, salió a defender las medidas represivas contra dos
conocidos intelectuales mexicanos, los historiadores, editores
y politólogos Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín. Al final
de su mordaz discurso les “sugirió” que se busquen otro país
a la mayor brevedad posible. Esto rebasa cualquier límite que
le queramos poner a la discrepancia ideológica, natural en esos
ámbitos. Estamos frente a un acto de intolerancia que tiene
historia y nombre, la quema de libros organizada por Goebbels
como señal de arranque para la persecución, expulsión y

quema de los judíos alemanes en los hornos crematorios de
Hitler. ¿Otra vez el grito de Millán Astray contra Unamuno:
¡Muera la inteligencia!?
Pero la dictadura avanza y ensaya nuevos caminos. El nueve de septiembre, por órdenes del gobernador de Puebla,
Miguel Barbosa, personal de la Fiscalía del estado, respaldado
por un destacamento de policía bien armado, allanó la casa de
la cultura en la colonia Balcones del Sur, el área de mayor
pobreza y marginación en la capital. Ante el reclamo de los
vecinos afectados, los empleados de la Fiscalía dijeron que
“tenían órdenes” de montar una oficina de la propia Fiscalía
en ese recinto. Al día siguiente, 10 de septiembre, un vehículo
del Ejército con 40 elementos a bordo allanó la unidad deportiva en la misma colonia con el pretexto de que “buscamos a
un menor”. La gente volvió a encararlos. Los militares se retiraron pero se apostaron en los alrededores en plan amenazante. Barbosa, pues, está buscando enfrentar al pueblo uniformado y armado con el pueblo oprimido y marginado; está
tratando de provocar una masacre. Desde ahora y desde aquí
hago responsable al gobernador Barbosa si semejante crimen
se llegase a materializar.
Y no es exceso de imaginación. El Gobierno Federal tomó
con la fuerza armada la presa de La Boquilla, en Chihuahua.
Los agricultores afectados y sus familias salieron a defender
el agua, que es suya y significa la vida en esa desértica región,
y vino, si no el choque frontal, sí una peligrosa fricción entre
el pueblo y la fuerza armada. El saldo es una pareja baleada
por la espalda, la esposa murió y el marido está grave. Y lo
increíble en un gobierno racional es que la UIF de Santiago
Nieto ya salió a congelar las cuentas (personales y del municipio) del presidente municipal de Delicias, del exgobernador
José Reyes Baeza y de varias personas e instituciones más, con
las trilladas acusaciones que los antorchistas conocemos bien:
“operaciones con recursos de procedencia ilícita”. Vea usted
la credibilidad que merecen las acusaciones de la UIF.
Vamos hacia una dictadura y no es la dictadura de Cincinato
ni la dictadura del proletariado, porque aquí los trabajadores
y el pueblo organizado no se ven por ninguna parte; y si acaso
se les toma en cuenta, es para acusarlos de huachicoleros y
lavadores de dinero para poder reprimirlos y encarcelarlos. Es
la dictadura de una clase media (media y baja) llena de rencores, revanchismo y ambición de dinero y de poder, representada por un gobernante autoritario dispuesto a cumplir puntualmente los deseos e intereses de sus representados. Ante una
dictadura impuesta por el engaño, la manipulación y la violencia, el pueblo tiene pleno derecho a protestar y exigir que le
devuelvan sus derechos legales y democráticos para elegir
libremente el tipo de gobierno que desea.
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Presupuesto 2021, descuido
al sector agricola y el
medio ambiente

a asignación de recursos al presupuesto del
agro sigue cayendo. En 2019, la Secretaría de
Agricultura tuvo el más bajo en once años; en
los últimos dos, la asignación ha caído en 40.2 por
ciento, y el Proyecto de Presupuesto de Egresos
(PPEF) para 2021 contempla un aumento de 3.47 por
ciento, que será nulificado por la inflación; situación
similar guardan las cosas en el cuidado del medio
ambiente y los recursos naturales. Y eso no es todo.
El PPEF no se aprecia muy sólido, pues asume
supuestos irreales, lo que augura futuros recortes.
Para este año prevé una caída de ocho por ciento en
el PIB (instituciones especializadas proyectan 10 por
ciento; el FMI, 10.5), y para el próximo, una recuperación de cuatro por ciento (el FMI espera 3.3 y la
Encuesta Citibanamex, 2.5). Y si cae el PIB caen los
ingresos gubernamentales. Asimismo, se asume que
Estados Unidos, nuestro principal socio comercial,
decrecerá cinco por ciento este año; según el FMI,
6.6 por ciento. Con base en estas cuentas, el presupuesto total incluso aumentaría ligeramente.
Pero además de esta incertidumbre, de entrada,
el PPEF ahonda el abandono al campo. Quedan sin
recursos y en riesgo de desaparecer, o de plano se
suprimen, 17 programas de Fomento a la Inversión
y la Productividad, entre ellos: Crédito Ganadero a
la Palabra, Fomento Ganadero, Investigación y
Desarrollo Tecnológico Pecuario, Fondo de
Contingencia para el Sector Avícola y Porcícola,
Programa de Apoyos a la Comercialización;
Programa de Productividad y Competitividad
Agroalimentaria y Apoyo a la Comercialización. En
situación de alto riesgo quedan FIRA, Agroasemex

y la Financiera Nacional de Desarrollo
Agropecuario. El Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica)
pierde una quinta parte de sus recursos, con el consecuente riesgo a la salud de los mexicanos y pérdida de competitividad en las exportaciones. “En
2021 no habrá programas que estimulen la productividad, se acaban los apoyos que había a través de
financieras y seguros para que los productores tuvieran tasas de financiamiento más competitivas” (Juan
Carlos Anaya, Grupo Consultor de Mercados
Agrícolas). Según datos proporcionados por el diputado Ismael Hernández Deras, de cada cien pesos
destinados a Sader, 75 centavos irán a impulsar la
productividad. Las transferencias directas de dinero,
electorales, consumen 35.1 por ciento del Programa
Especial Concurrente (recursos totales otorgados al
sector por diferentes dependencias).
Respecto al medio ambiente, las cosas no están
mejor. Como porcentaje del PIB, el presupuesto de
la Semarnat ha caído de 0.38 en 2014 a 0.11 este año.
Ahora se plantea un minúsculo aumento de 0.9 por
ciento. En contraparte, Sembrando Vida, que no se
define esencialmente como programa de reforestación, recibirá casi diez veces más recursos que la
Comisión Nacional Forestal, que apoya la silvicultura, atiende la deforestación y combate incendios
forestales: pierde 8.6 por ciento de su presupuesto.
Continuarán la pérdida de bosques, la erosión y el
azolve de lagos y lagunas. A la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), que cuida
el patrimonio natural y la biodiversidad en 182 áreas
naturales, se le deja igual presupuesto, reducido de
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facto por la inflación; se recorta 6.4 por ciento el de
la Procuraduría Federal para Protección al Ambiente,
y 5.7 por ciento al Instituto Nacional de Ecología y
Cambio Climático.
Ciertamente, por la pandemia hay menos recursos
disponibles, pero ésa no es la causa profunda del
abandono al desarrollo productivo agrícola: es la
estrategia, errada, de este gobierno desde su primer
presupuesto. Los proyectos supermillonarios del presidente, dotados, esos sí, con más recursos, son su
verdadera prioridad: en conjunto, el aeropuerto de
Santa Lucía, el Tren Maya y la Refinería de Dos
Bocas se llevan 102 mil 653 millones. Los programas
de transferencia directa (léase reparto electoral):
Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro,
Pensión para Adultos Mayores, Pensión para el
bienestar de las personas con discapacidad permanente y Becas Benito Juárez, reciben 265 mil 383
millones. Pero hay más: cuantiosos recursos van a
nómina.
En un artículo publicado en El Financiero 15 de
septiembre, Alejo Sánchez Cano, citando fuentes de
la Cámara de Diputados, dice: “el engaño que prevalece en torno a la austeridad y el recorte de plazas en
el Gobierno Federal, ya que el rubro de servicios
personales (sueldos) que pagará el sector público,
ascenderá a 1.37 billones de pesos, cifra que representa un incremento de 55 mil millones de pesos respecto a lo aprobado para 2020. Esta cifra tiene el
nivel más alto de este rubro de gasto en la historia del
país (cursivas mías, APZ), y significa 30 por ciento
del gasto programable total...”. Ejemplifica: “En
2020 la Oficina de la Presidencia registró un total de
mil 280 plazas y su gasto en servicios personales fue
de 433.8 millones de pesos, por lo que el costo promedio de cada plaza en la Presidencia fue de 338 mil
900 pesos anuales. Sin embargo, para 2021 se tienen
registradas mil 87 plazas y (...) el costo promedio
anual de cada plaza será de 449 mil 402 pesos anuales; es decir un incremento de 32 por ciento en el
costo promedio anual, a pesar de la disminución en
el número de plazas...”. Y así, en diferentes secretarías. Austeridad, sí, pero en hospitales, escuelas, estados y municipios, y en el campo, mas no en las altas
esferas gubernamentales.
En conclusión, el distorsionado proyecto presupuestal 2021 se focaliza en el reparto electoral de
dinero y no promueve productividad, producción ni
desarrollo en el campo; una estrategia insostenible
en el largo plazo e ineficaz, pues ningún pueblo en el

mundo ha superado así la pobreza; al contrario, al no
generarse recursos adicionales para repartir, aumentará la pobreza de los campesinos y otros sectores.
Asimismo, habrá de incrementarse la importación de
alimentos y será mayor la pérdida de soberanía alimentaria. Aumentará la quiebra de productores agrícolas y ganaderos, se reducirá el ingreso agrícola de
los campesinos, y esto redundará en mayor emigración rural-urbana, con todas sus consecuencias. Es
previsible un incremento del desempleo formal y del
número de ocupados en la informalidad y, como
secuela, un aumento en la delincuencia y en los costos de transacción a ella asociados. El Presidente dice
que debe atacarse la raíz social del crimen, pero su
política presupuestal desmiente el discurso. Las verdaderas prioridades se reflejan en el presupuesto, y
es claro que el sector agrícola y la protección del
medio ambiente y los recursos naturales no lo son
para el gobierno actual.

El Presidente dice que debe atacarse la
raíz social del crimen, pero su política
presupuestal desmiente el discurso. Las
verdaderas prioridades se reflejan en el
presupuesto, y es claro que el sector
agrícola y la protección del medio
ambiente y los recursos naturales no lo
son para el gobierno actual.
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Independencia de México,
lucha contra la tiranía

l inicio de la lucha por la independencia de
México fue encabezada por los grandes próceres de nuestra patria –Hidalgo, Morelos,
Josefa Ortiz de Domínguez, Allende, Aldama,
Matamoros, entre otros– y con ella dieron vida a los
sueños de nuestros ancestros de liberarse del yugo
colonial de España. Esa lucha comenzó en el emblemático Dolores, Guanajuato, donde el cura y gran
intelectual Miguel Hidalgo y Costilla lanzó el grito:
“¡Viva la religión!, ¡Viva nuestra madre santísima de
Guadalupe!, ¡Viva Fernando VII!, ¡Viva la América
y muera el mal gobierno!” A lo que el pueblo respondió: “¡Viva la Virgen de Guadalupe y mueran los
gachupines!”
La lucha social llevó a los revolucionarios mexicanos a la batalla del Monte de las Cruces el 30 de octubre de 1810, que estuvo precedida por la toma de la
Alhóndiga de Granaditas, Guanajuato, Valladolid
(hoy Morelia) y Toluca. Las fuerzas insurgentes vencieron, con un contingente de 80 mil hombres, al ejército realista encabezado por Francisco Xavier
Venegas. En el Monte de las Cruces, los estrategas
militares consideraron oportuna la toma de la Ciudad
de México; pero algunos relatos afirman que Hidalgo
se opuso para evitar saqueos y muertes en la capital
del país. Ahí se inició la tragedia, pues más tarde vino
la derrota en la batalla de Puente de Calderón, Jalisco,
y el ejército independentista se vio obligado a huir
hacia el norte del país, donde Hidalgo fue apresado
y llevado a Chihuahua para ser fusilado ahí.
Posteriormente, las cabezas de él y los otros héroes de
la Patria fueron expuestas en la Alhóndiga de
Granaditas para escarmiento de los demás mexicanos.
El 20 de octubre de 1810 fue comisionado por
Hidalgo, en Charo, Michoacán, el también cura José
María Morelos y Pavón para que hiciera la

revolución insurgente en la región sur de México y
cumpliera su principal encomienda: tomar el puerto
de Acapulco, el cual tenía la mayor relevancia para
el comercio exterior. Entre el nueve de febrero y el
dos de mayo de 1812, Morelos realizó una exitosa
campaña militar en el sur de México, en la que destaca la ruptura del Sitio de Cuautla –hoy estado de
Morelos–, que lo posicionó como un gran general y
le mereció el elogio de Napoleón Bonaparte, quien
declaró: “Denme dos generales como Morelos y conquistaré el mundo”. En Chilpancingo, hoy estado de
Guerrero, Morelos organizó el Congreso del
Anáhuac, donde el 14 de septiembre de 1813 emitió
los Sentimientos de la Nación. El 22 de octubre de
1814 se aprobó, en Apatzingán, la primera
Constitución. El gran patricio fue capturado el
cinco de noviembre de 1815, juzgado por la
Santa Inquisición y fusilado el 22 de diciembre
de ese mismo año en San Cristóbal Ecatepec, hoy
Ecatepec de Morelos. De los Sentimientos de la
Nación rescatamos el siguiente párrafo: “…como la
buena ley es superior a todo hombre, las que dicte
nuestro congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo. Moderen la opulencia y la indigencia”.
Un punto de inflexión en la lucha por la
Independencia de México fueron las Cortes de Cádiz
de 1812, de las cuales surgió la Constitución Política
de la Monarquía Española, conocida popularmente
como La Pepa. Esta constitución fue trascendente
por su carácter liberal, ya que influyó ideológicamente en el proceso de nuestra independencia. Bajo
la égida conservadora del virreinato, los intereses de
las clases poseedoras en México, españolas y criollas,
se vieron en peligro por el contenido liberal de la
Constitución de Cádiz, pues debían mantener el
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control monopólico de la economía y, por lo mismo,
el del mercado regional interno. Por ello, los otrora
férreos opositores a la independencia fueron los primeros interesados en efectuarlo y para concretarla,
usaron una de sus principales figuras en aquel periodo
histórico (1821), Vicente Guerrero, quien junto con
Agustín de Iturbide, jefe de los ejércitos virreinales
de la Nueva España, a través de una coalición militar
formal y el simbólico “abrazo de Acatempan”. Fue
así como las clases conservadoras evitaron que
hubiera una constitución liberal en México y se firmaron los famosos Tratados de Córdoba con el
último Virrey de la Nueva España, Juan O´Donojú.
La Independencia de México fue reconocida por
España hasta 1836, pero el pueblo mexicano siguió
sojuzgado por los criollos conservadores y los españoles radicados en el país. Agustín de Iturbide instauró el primer gobierno, el cual fue tiránico e
instituyó como imperio, en 1822, con investidura
monárquica autonombrándose Agustín Primero de
México. En 1833 llegó al poder Antonio López de
Santa Ana y, después de una serie de vaivenes en
1853, los conservadores lo llamaron de su exilio en
Colombia y, una vez en territorio nacional, se hizo
llamar “Alteza Serenísima” y restauró la Orden de
Guadalupe, antesala de una dictadura que daría a luz
a una nueva monarquía.
Hoy conmemoramos el 210 aniversario del inicio
de la Independencia de México. Aparentemente nos
libramos del yugo español, pero lo cierto es que
nunca nos hemos liberado internamente del colonialismo. Con el paso de los años y la sucesión de las
dos guerras mundiales del Siglo XX (1914-18 y
1939-1945), la cercanía y el poderío económico y
militar de Estados Unidos (EE. UU.) ha convertido
la antigua dependencia española en estadounidense,
por lo que la lucha del pueblo mexicano por su verdadera independencia y la soberanía nacional no ha
terminado. Un ejemplo de esa lucha es librada hoy
por los pobladores de una región de Chihuahua que
están defendiendo el agua de la presa La Boquilla,
que pertenece a los mexicanos y los estadounidenses
le exigen a Andrés Manuel López Obrador.
Pese a sus más de dos siglos de “independiente”,
el mal de males de México sigue siendo la desigualdad, la pobreza y, como consecuencia de éstas, la
violencia y la corrupción. A estos lastres se suma la
muerte de más de 70 mil mexicanos –entre ellos mi
hermana– debido al mal manejo que el gobierno
morenista ha dado a la pandemia del Covid-19. Por

ello debemos estar alertas y poner manos a la obra.
Debemos luchar incansablemente para evitar el
camino hacia la dictadura en México, pues además
de lo dañinas que han sido para el país en términos
de sangre y pobreza, las tiranías no pueden tener un
lugar en los rumbos y los tiempos modernos de la
democracia.
En vez de hacer rifas inútiles de aviones que no se
rifan y que revelan la incapacidad de hacer efectivos
los 30 millones de votos que tanto presume Morena,
lo que debemos hacer es cambiar el modelo económico por uno que dé empleo a los mexicanos; que
suba los salarios para que éstos puedan adquirir la
canasta básica; que haga que los que más tienen,
paguen más impuestos, de manera que los que no
tienen recursos no los paguen y, finalmente, que la
política de gasto del gobierno beneficie al pueblo con
obras y servicios en sus comunidades –hospitales,
carreteras, agua, drenaje, escuelas, etc.– y no obras
faraónicas e inútiles. Con estos cuatro ejes, nuestra
nación puede combatir de manera efectiva la pobreza,
la desigualdad, la violencia y la corrupción.
Aprovecho el aire patrio de este mes para hacer un
llamado a la unidad nacional y a que luchemos contra
los tiranos en ciernes, como es el caso del gobernador
morenista de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.
También hago un llamado para que juntos luchemos
por una Patria más digna, más soberana, más equitativa, más democrática y progresista. El grito de independencia nacionalista, que es parte de nuestra
cultura, debemos darlo a pecho abierto, con los
majestuosos tonos de nuestro glorioso himno nacional y ondeando nuestra bandera:
¡Mexicanos!, ¡Vivan los héroes que nos dieron
patria!, ¡Viva Hidalgo!, ¡Viva Morelos!, ¡Viva Josefa
Ortiz de Domínguez!, ¡Viva Allende!, ¡Vivan
Aldama! ¡Viva Matamoros!, ¡Viva la independencia
nacional!, ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva
México!

Hoy conmemoramos el 210 aniversario
del inicio de la Independencia de
México. Aparentemente nos libramos
del yugo español, pero lo cierto es que
nunca nos hemos liberado internamente del colonialismo.
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ACTO DE ALCANZAR A SABER ALGO ENTERAY PERFECTAMENTE

Ilustración: Carlos Mejía

La UIF al servicio del partido gobernante
Por orden del gobernador de Puebla,
Miguel Barbosa Huerta, la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) emitió
un oficio para bloquear las cuentas
bancarias de algunos negocios del
Movimiento Antorchista Nacional
(MAN). Entre ellas, las que manejan
nuestros estimados camaradas Brasil
Alberto Acosta Peña, el ingeniero Juan
Celis Aguirre y la doctora Soraya
Córdova Morán. Sin previa investigación ni notificación, el banco accedió
a la “congelación” de las cuentas como
si éstas pertenecieran a delincuentes
comunes, narcotraficantes o, peor aun,
a terroristas. Los antorchistas afectados son personas limpias, íntegras,
dignos representantes del pueblo
humilde y trabajador, dirigentes muy
estimados en sus respectivos estados,
cuyos únicos “vicios” son la música,
la poesía y el deporte, que comparten
con todos los antorchistas perseguidos
políticamente. Es en extremo reprobable que, a estas alturas, la UIF no haya
emitido órdenes de congelamiento de
las cuentas bancarias de los personajes
públicos que han sido exhibidos en los
videoescándalos. ¿Por qué ante estos
hechos reveladores, la UIF y Santiago
Nieto callan?
Nuestros camaradas son perseguidos políticamente porque tienen “opiniones disidentes”, así como en la
Edad Media lo fueron Miguel Servet
y Giordano Bruno, quienes además
fueron quemados vivos por no estar de
acuerdo con los dogmas de la ortodoxia católica. Nuestra organización es
perseguida y castigada por contradecir
el dogma morenista, que afirma que
la corrupción (de la cual son ellos
parte), es la que genera la pobreza y
la desigualdad, y que una vez acabado
este mal, construirá “un país próspero
lleno de felicidad y amor”. Los antorchistas decimos alto y fuerte, sin
miedo a ser enviados a la hoguera, que

la desigualdad económica es el mal
que genera la pobreza, la corrupción,
la desnutrición, las enfermedades crónicas, etc., y que, una vez eliminadas
la pobreza y la desigualdad, podremos
construir un país robusto económicamente donde todo mexicano que
quiera trabajar pueda hacerlo ganando
un salario digno para su familia.
Morena y Barbosa acusan, sin proporcionar pruebas, que los ingresos de
los negocios antorchistas son de
dudosa procedencia. Pero yo pregunto:
¿los videos que han exhibido a la luz
pública no dejan clara la procedencia
ilícita de los ingresos de Morena y sus
líderes? En esos videos se denuncia la
entrega de cientos de miles o millones
de pesos (poco o mucho) en actos de
corrupción por demás obvios. El
gobernador poblano tiene las manos
metidas hasta el codo en sobornos de
Emilio Lozoya; Pío López Obrador,
hermano del Presidente de la
República, aparece recibiendo
“aportaciones” del pueblo. ¿A algún
mexicano bien nacido le queda duda
de que no hay actos de corrupción en
las filas del partido gobernante?
El miedo a perder el poder político
es la causa de la represión que se
cierne sobre el antorchismo nacional y
el Gobierno Federal morenista actúa
hoy como en su momento lo hizo el
gobierno de Estados Unidos (EE. UU.)
a través de su Agencia Central de
Inteligencia (CIA) para socavar al
socialismo soviético. La tarea principal de esta agencia, de acuerdo al testimonio de Robert Booker Baer,
exoficial de la CIA, era la de investigar
en qué momento la Unión Soviética
“atacaría” a EE. UU. Para ello destinó
entre el 55 y el 60 por ciento de su presupuesto para contrarrestar la influencia comunista en países del tercer
mundo e intervenir cuando los “intereses de empresas privadas” se vieran

amenazados por grupos comunistas.
La Operación Ajax y la Operación
Cóndor fueron estrategias utilizadas
por la CIA para eliminar grupos comunistas o dar golpes de estado contra
jefes de gobiernos que no favorecían
sus intereses imperiales. Entre los presidentes que la CIA acribilló o depuso
estuvieron Mohammad Mossadegh,
Jacobo Árbenz, Alfredo Stroessner,
Patrice Lumumba, Juan Bosch, Joao
Goulart, Juan José Torres, Salvador
Allende, María Estela Martínez y José
Manuel Zelaya.
Algo semejante sucede hoy con la
“célula de inteligencia” UIF, que
sujeta a los intereses más mezquinos
de Barbosa y del partido gobernante,
filtra mentiras para que los antorchistas seamos linchados mediáticamente
y, después, “enviados a la hoguera”.
Que la UIF y Barbosa lo sepan:
Antorcha Campesina se defenderá
legalmente en los foros correspondientes y con la fuerza del pueblo y la
razón que le asisten saldrá limpia del
enlodamiento mediático.
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Ante los ojos de los pobres, México en la antesala de una dictadura
Desde que surgió la propiedad privada,
y con ésta las clases sociales, la humanidad se halla en una permanente lucha
económica e ideológica para determinar quién controla la riqueza de los
pueblos. Ahora un grupo de hombres,
los menos, son dueños de los medios de
producción y los miles de millones
de mercancías que producen los trabajadores, con los que “construyen” o
“desarrollan” Estados nacionales
donde colocan a sus aliados (los gobernantes) para que defiendan intereses
mutuos. Todo esto sucede ante los ojos
de la otra clase: los explotados.
Un segundo grupo de seres humanos, los más, millones en nuestro país
y varios miles de millones en el
mundo, se tienen que “conformar”
con lo que le dejan u ofrecen los dueños del poder económico, político e
ideológico. Por ello son los gobiernos
los que deciden el monto de los salarios para los obreros, campesinos y
empleados de la burocracia y el sector
terciario. Son ellos, los poderosos,
quienes dictan las reglas y definen el
campo del juego político y “democrático” de la administración pública.
La lucha entre estos dos grandes
grupos sociales se ha incrementado
y genera muchos atropellos e injusticias atroces contra la parte más débil;
es decir, contra la que tiene muy
pocos recursos para defenderse, salvo
su número, que no ha sido utilizado a su
favor porque, durante mucho tiempo,
la clase trabajadora ha estado dormida
y no logra despertar de la opresión en
que sus enemigo mantienen.
Tras varios años de sometimiento
impuesto por la globalización, en unos
casos logrado por las “buenas” y en
otros por la fuerza militar, hoy se
divisa el comienzo de una nueva etapa
en la que la clase social mayoritaria
desempeñará un papel importantísimo
y definitivo, aunque para ello deberá

observar que las verdaderas transformaciones son realizadas por los
pobres, los marginados, pero unidos y
organizados. En nuestro caso, serán
los trabajadores en alianza con la parte
progresista de la sociedad, sean empresarios, catedráticos, ideólogos, comunicadores, sociólogos, científicos,
economistas, historiadores, etcétera.
A principios de este año, diversas
instituciones académicas y organizaciones civiles de prestigio –entre ellas la
Oxfam– publicaron investigaciones en
las que se afirma que la desigualdad y
la distribución del ingreso en el mundo
ha alcanzado niveles escandalosos al
grado de que el uno por ciento más rico
(dos mil 153 multimillonarios) posee
más del doble de la riqueza que tienen
seis mil 900 millones de personas.
Amitabh Behar, director ejecutivo de la
Oxfam en la India, aseguró que “la brecha entre ricos y pobres no puede eliminarse sin la adopción de políticas contra
la desigualdad; pero muy pocos gobiernos se han comprometido a adoptarlas”.
En uno de sus informes, la OxfamIndia ha dicho que los gobiernos aplican impuestos extremadamente bajos
a las personas y empresas más ricas y
que por ello no tienen ingresos suficientes para combatir la pobreza y la
desigualdad. “Los gobiernos han generado las crisis de desigualdad y ahora
deben tomar medidas para resolverla.
Deben asegurarse de que las empresas
y personas ricas paguen su justa parte
de impuestos para incrementar las
inversiones en infraestructuras y servicios públicos... Los gobiernos deben
construir una economía más humana
que funcione para todas las personas y
no únicamente para unos pocos afortunados”, sostiene Behar.
Con el arribo de Andrés Manuel
López Obrador y su partido a la
Presidencia de la República, los problemas de la población pobre se han

incrementado y hoy tres crisis envuelven
al país: de salud, económica y política,
esta última desatada por el Presidente
con sus acciones de persecución y linchamiento mediático contra personas
u organizaciones sociales que lo critiquen o no le sean incondicionales.
La crisis generada por la pandemia
del Covid-19, solo vino a agudizar la
crisis económica y social y pasarán
varios años para que la economía
mexicana se recupere y “salga flote”.
La crisis política, responsabilidad
absoluta de AMLO y su partido amenaza seriamente con provocar un
estallido social masivo, porque la
población ya advirtió el carácter represivo y autoritario de que su gobierno.
Hoy, México sufre un gobierno que
ha convertido Palacio Nacional en una
carpa de circo y que utiliza el poder
para engañar, divertir y manipular a
los mexicanos (shows mañaneros, rifa
del avión presidencial, firmas para
consultas populares). Un Gobierno
Federal –imitado en todo por
gobiernos estatales— que recurre cada
vez con mayor frecuencia al uso de la
Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF) y a su titular Santiago Nieto para
reprimir económicamente (bloqueo de
cuentas bancarias) y al linchamiento
político-mediático contra quienes considera sus adversarios, con lo que se
acerca más al uso dictatorial de la
fuerza pública.
Hoy, ante los ojos de los pobres,
México se despedaza, y el gobierno
de AMLO y Morena violentan
los derechos consagrados en la
Constitución para avanzar día a día
hacia una dictadura de corte fascista.
Los tambores suenan fuerte y llaman
a todos los mexicanos a unirse para
frenar los abusos del gobierno de
López Obrador. Aún hay tiempo.
Por el momento, querido lector, es
todo.
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Una de las promesas de campaña del
candidato Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) fue la desaparición
del fuero presidencial. A propósito de
la discusión que se dio en la Cámara de
Diputados sobre la reforma a los artículos 108° y 111° constitucionales,
impulsada por el propio Presidente
para cumplir su promesa, según él, el
Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) y sus partidarios se apresuraron a celebrar como “un hecho histórico” la desaparición del famoso
fuero. Sin embargo, es necesario decir
que esto no ocurrió y que, por el contrario, sigue vigente como en tiempos
de los expresidentes Enrique Peña
Neto y Felipe Calderón. Decimos esto
no solo porque falta la aprobación
del Senado y la mayoría de las legislaturas de los estados para completar
el proceso legislativo, sino porque en
realidad la reforma no busca eliminar
dicha figura.
En México se conoce como “fuero”
a la inviolabilidad que la Constitución
otorga a legisladores, determinados
funcionarios públicos, ministros de
la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) y Consejeros del
Instituto Nacional Electoral (INE) respecto a las opiniones que viertan en el
ejercicio de sus funciones, así como a
su inmunidad contra posibles persecuciones penales durante el tiempo de su
encargo. Dicha protección, independientemente del uso que se le dé, no
fue diseñada para privilegiar a una persona en particular, sino para proteger
el cargo o la función pública que se
desarrolla; garantizar el equilibrio
de poderes y evitar que un poder
coaccione a otro a través de amenazas
de persecución de toda índole, como la
que padeció Belisario Domínguez,
ilustre político mexicano que fue torturado y asesinado por manifestar en
tribuna su rechazo contra el gobierno

usurpador de Victoriano Huerta. Esta
protección no busca excluir el castigo, sino evitar el uso político de la
ley contra el adversario.
En relación con el “fuero presidencial”, la Constitución establece
que, durante el tiempo en su cargo, el
Presidente de la República solo podrá
ser acusado por traición a la Patria y
por delitos graves del orden común.
Esto implica que cualquier denuncia
penal contra dicho funcionario no
prosperaría en las instancias ordinarias, como ocurriría con una denuncia contra cualquier ciudadano. Si
alguien acusa al Presidente de traición a la Patria, sería sujeto a un juicio
político en la Cámara de Senadores y
sancionado (si así lo decide este
órgano legislativo) con la separación
de su cargo y la inhabilitación, sin que
ello implique una sanción penal.
Ahora bien, la reforma impulsada
por Morena para eliminar el “fuero
presidencial”, porque supuestamente
es un privilegio, incorpora como
delitos graves del orden común de los

que el Presidente puede ser acusado,
los siguientes: los actos de corrupción,
los delitos electorales y los delitos
establecidos en segundo párrafo del
Artículo 19° constitucional. El proceso legal al que sería sometido el
Presidente, por alguno de estos delitos,
sería el mismo que está establecido en
el Artículo 110° constitucional: juicio
político en el Senado (donde Morena
hasta hoy tiene mayoría), y lo mismo
ocurriría con la sanción: la destitución
y la inhabilitación.
Es decir, la reforma morenista no
está eliminando el fuero al Presidente
como tramposamente se afirma, sino
solo incrementa los delitos por los que
el Presidente puede ser enjuiciado políticamente durante el tiempo de su
encargo, lo que no es igual a ser procesado y castigado penalmente. En conclusión: el fuero presidencial, que
según López Obrador ha generado tanta
impunidad en el ejercicio del mandato
constitucional, sigue vigente, intacto
y protegiéndolo a él, como antes protegió a quienes lo precedieron.

Ilustración: Carlos Mejía

¿Desapareció el fuero presidencial?
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Los programas fallidos de la 4T
El gobierno de la “Cuarta
Transformación” (4T) no la tiene nada
fácil. Podrá presumir que todavía
cuenta con gran aceptación popular
pero, en los hechos, sabe que su suerte
pende de un hilo. El prometido cambio
de la vida pública del país nos ha conducido a la radicalización de la sociedad. Hay abandono en las formas
institucionales, falta de respuesta de
los órganos de justicia y las figuras
públicas que gobiernan tergiversan las
leyes degradando con ello el tejido
social. Ya nadie se inmuta con la violencia y los asesinatos en las calles, ni
con las frecuentes acciones de justicia por propia mano o con los brotes
de inconformidad social, como la
reciente toma de las instalaciones
de la presa La Boquilla en el estado de
Chihuahua. Los tiempos no están para
insurrecciones, pero el irracional
abandono y la falta de mediación en
este tipo de problemas harán responsable a la 4T del surgimiento de otros
Tomóchic. Por lo pronto, la Guardia
Nacional ya se vio implicada en la
muerte de dos agricultores. La opinión
pública, expresada a través de las
redes sociales, cuestiona el por qué en
los conflictos sociales se procede con
tal violencia y a la delincuencia se le
premia con candorosos abrazos. Pero
la 4T está cegada y la economía se cae
estruendosamente sin que nadie la
detenga. Lo único que saben hacer los
morenistas es cerrar los ojos y pensar
que todo se arreglará por sí mismo.
Igual actitud se asume frente a la pandemia, que no ha parado y el gobierno
está dejando que mueran los que tengan que morir. Lo importante es que el
Presidente salga a diario en sus mañaneras a decir que vamos requetebién,
porque basta con mover el aparato
mediático para convencer a la gente
que ésa es la verdad. Por ello, lo
único que le queda al gobierno es

comprar votos y conciencias
de la forma más mezquina,
traficando con las necesidades vitales de las personas.
Esto se refleja en el paquete
presupuestal, en el que se
privilegian los programas
insignia de la 4T.
Empecemos por el programa Sembrado Vida, al
que el Presidente ve como
una propuesta única en su
tipo para sacar de la pobreza
a las personas del medio rural y que,
según él, se la están “copiando” en
otros países. Pero el programa, si nos
atenemos a los datos proporcionados
por la Secretaría del Bienestar, ha fracasado; su meta era plantar medio
millón de árboles, pero apenas ha
logrado sembrar 80 mil, y de éstos
solo el siete por ciento ha sobrevivido.
Sembrando Vida carece de futuro, no
tiene un diseño definido ni un plan a
largo plazo para introducir la producción en una cadena de comercialización; únicamente ha servido para que
Morena gane votos entre la población
rural. Esta misma cuestiona su eficacia, pues se implantó en las regiones
sin estudios previos para conocer si
éstas tienen vocación productiva,
provocando muchas veces la tala de
montes originales para introducir frutales que han alterado seriamente sus
frágiles ecosistemas. Este programa
aumentó en 100 por ciento su presupuesto en 2020 y volverá a aumentar
en 2021. Otro programa, también
fallido, y puesto en duda desde 2019,
es Jóvenes Construyendo el Futuro.
El Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social
(Coneval) asegura que sus reglas de
operación son pocas claras; que se han
venido ajustando sobre la marcha; que
no tiene padrón de beneficiarios y
que tampoco ha logrado sus objetivos.

Inicialmente becó a casi un millón de
jóvenes para que se capacitaran y fueran contratados por las empresas, pero
solo el 2.2 por ciento se han quedado
a trabajar en éstas. Es decir, la mayor
parte de las empresas aprovecharon la
mano de obra que les pagó el gobierno
y algunas, incluso, lucraron al quedarse con parte del subsidio. Y como
los votos de los jóvenes son muy inestables, el programa verá reducido en
20 por ciento su presupuesto en 2021.
Pero además de estos gastos, se hallan
las obras prioritarias del Gobierno
Federal en el que éste dilapidará los
recursos financieros de los mexicanos
pese a que analistas de talla internacional advierten que no funcionará: la
refinería de Dos Bocas, el aeropuerto
de Santa Lucía y el Tren Maya, que
además causará un ecocidio en la
Península de Yucatán. El gobierno de
la 4T es puro circo y nada de inversión
o de trabajo productivo.
Qué pena que aún falten cuatro
años de mal gobierno. Qué trágico
que nos esperen más mentiras en las
conferencias mañaneras y que a este
gobierno solo le importe el triunfo
del Movimiento Regeneración
Nacional en las próximas elecciones.
Pero la 4T sabe mejor que nadie que
el pueblo se cansa del abuso reiterado y que se puede llevar una sorpresa en 2021.

21 de septiembre de 2020 — buzos

www.buzos.com.mx

COLUMNA
RODOLFO DE LA CRUZ MELÉNDEZ

45

@DelaCruzRodolfo

La unidad de los trabajadores es el sendero de nuestra liberación
A pesar de que el gobierno del estado
de Puebla sabe perfectamente que,
desde hace muchos años varios ciudadanos y simpatizantes del Movimiento
Antorchista sufren un dilatado viacrucis burocrático desde que ingresaron
su petición para legalizar sus unidades
de transporte –su único medio para
ganarse la vida honradamente–, hace
unos días, su actual titular, el señor
Luis Miguel Guillermo Gerónimo
Barbosa Huerta, respondió a esa
demanda con un piadoso y lapidario
decreto único:
“Se REFORMA el Artículo 190 Bis
del Código Penal del Estado Libre y
Soberano de Puebla, para quedar en los
siguientes términos:
“Artículo 190 Bis. - Se les impondrán de ocho meses a seis años de prisión y multa de cien a quinientas veces
de Unidad de Medida y Actualización:
“I). Al que preste, el servicio público
de transporte, servicio mercantil, servicio auxiliar de arrastre, arrastre y salvamento, a sabiendas que no cuenta con la
concesión o permiso otorgado por la
autoridad competente.
“II). Al que preste, el servicio
público de depósito de vehículos, a
sabiendas que no cuenta con la concesión o permiso otorgado por la autoridad competente.
“Además, se sancionará con el
decomiso del vehículo, utilizado en
la comisión del delito, así como con la
suspensión de uno a diez años o la cancelación definitiva de la licencia para
conducir, expedidos por la autoridad
competente”.
Así reza la ordenanza del “pío
señor”, sin importarle el origen y el destino de los afectados. La mayoría de los
habitantes del estado de Puebla, al igual
que los de las demás entidades de la
República, padecen la pobreza material que los capitalistas, apoyados por
desalmados gobernantes, imponen a la

clase trabajadora en su afán por agrandar día con día sus ganancias.
Es así como Barbosa dictó su nueva
ley sin tener presente que los peticionarios discriminados se están “muriendo
de hambre”. Para caracterizar la gravedad de la situación económica y social
que se vive en Puebla, hay que decir que
cuenta con una población de 6.1 millones de habitantes y que, según el
Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval)
en 2018, vivían en la pobreza 3.7 millones; en pobreza extrema 532 mil; un
millón 400 mil percibían ingresos inferiores a la línea de la pobreza; que el
58.9 padecía marginación, 17 puntos
por arriba de la media nacional; que el
rezago educativo afectaba a 1.2 millones personas; que el 20 por ciento no
tenía acceso a la salud y a la alimentación; que 4.6 millones no tenían seguridad social; que Puebla ocupaba el
quinto lugar nacional en empleo informal y esa misma posición en pobreza
entre las 32 entidades de la República.
Fue en estas circunstancias, y en un
estado sin gobierno ni gobernador,
como la pandemia del Covid-19 halló
el mejor caldo de cultivo para desarrollarse y medrar. Por ello, cuando en el
mundo mueren tres de cada 100, en
México fallecen 10 y en Puebla 13 ¡Y
vaya que una comparación con El Peje
es de suyo nefasta para cualquier gobernante; pero aun así Barbosa supera en
muertes, en ocurrencias y en ineptitud
a su maestro!
Por ello no es gratuito que las empresas calificadoras y encuestadoras nacionales e internacionales lo ubiquen en el
penúltimo y último lugar de los gobernantes en México. Mientras El Peje
pelea el último lugar de los gobernantes
en el mundo con Bolsonaro y su hermano ario Trump, Barbosa compite en
México con su semejante veracruzano
Cuitláhuac García. Los poblanos

llevamos doble cruz: la del Presidente y
la del gobernador.
Un gobernante modesto –y no hablo de
los buenos o muy buenos, que por fortuna
los hay– se preocuparía por conocer la
situación social y económica de quienes
llevan años solicitando permisos para
regularizar su labor informal, a quienes,
además, les asiste el derecho consuetudinario; pero a don Pío Luis Miguel
Guillermo Jerónimo no le importó condenarlos al desempleo y a no llevarles pan a
sus hijos; tampoco pensó que a algunos de
ellos podría arrojarlos a la maquinaria
socioeconómica “infernal”; es decir, a
la desigualdad absoluta, al “pozo del
inframundo”, a la desesperación, a la
delincuencia, a la prostitución, a la drogadicción, al alcoholismo y al suicidio.
Sin embargo, no somos los únicos
desafortunados de este mundo: Ya son
muchos y esa inmensidad organizada y
educada es nuestra fortuna incuantificable.
Antes de la crisis sanitaria y económica,
y de la aparición de este siniestro par
de malos gobernantes, había en México y
en Puebla millones de trabajadores informales vendiendo todo tipo de mercancías
para ganarse su sustento diario. Hoy, a ese
mar de infortunados se sumó un millón de
nuevos desempleados que perdieron sus
plazas formales, según el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), y 12
millones de trabajadores informales que
debido al confinamiento no han podido
vender sus mercancías en las calles.
No tenemos la fuerza suficiente para
contener la ofensiva “legal” de Barbosa,
pero la alcanzaremos y nos defenderemos
para llevar el pan a nuestras familias, abrigados con la justicia y el amparo de la
Constitución que garantiza el trabajo a
todos los mexicanos. Llamamos una vez
más a todos los desamparados por el sistema, a formar un frente común para la
defensa colectiva del derecho al trabajo,
a la educación, a la salud y al bienestar
general de todos los mexicanos.
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Males crónicos exacerbados
De acuerdo con los indicadores que
mensualmente reporta el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), el consumo privado en México
repuntó, en junio, 5.52 por ciento respecto a mayo de 2020, después de una
serie de caídas continuas. Para situar
en perspectiva este dato, es conveniente recordar que la disminución
general del consumo en los hogares
durante el confinamiento de la pandemia ha sido de mayor profundidad
que la provocada por la crisis de
2008-2009, razón por la que dicho
repunte no representa una efectiva ni
rápida recuperación, pues los niveles
de consumo son parecidos a los que
hubo en 2011.
Desde una visión cortoplacista,
puede decirse que, efectivamente, la
caída en el consumo de los hogares se
debe a los efectos del Covid-19 y también, por supuesto, a que más del 50
por ciento de los trabajadores se hallan
en el sector informal; a que muchos de
éstos fueron despedidos fácilmente y
que se quedaron sin ningún ingreso o
ahorro que les permitiera sobrellevar
la cuarentena. A este extenso y grave
problema se sumó el hecho de que los
apoyos gubernamentales a las pequeñas y medianas empresas fueron a
todas luces insuficientes, y un importante número de ellas quebraron. Los
resultados son contundentes: 12
millones de mexicanos se agregaron
a las filas de la pobreza y la extrema
pobreza (Coneval) y la explotación de
los trabajadores se incrementó con el
aumento de sus jornadas laborales
(Inegi).
A los mexicanos estos males no
nos son ajenos y solo representan la
agudización de los males crónicos.
Desde que el modelo neoliberal se
introdujo en el país a mediados de la
década de 1980, el Estado dejó de
asumir su responsabilidad en el

impacto de la sobreexplotación laboral en la
calidad de vida de los
habitantes, en la disminución de las inversiones
públicas destinadas a la
atención de la salud y
la seguridad social, cuyas
instituciones se fueron
desmantelando. El salario perdió su capacidad
de compra en más del 70
por ciento, y la participación de los salarios en el
ingreso pasó de ocupar el
35.2 por ciento en 1982
al 27 por ciento en 2014.
La extrema desigualdad es el reflejo
más lacerante de este modelo.
Quienes ahora gobiernan la nación
conocen el origen de los males y por
esa razón lograron captar la mayoría
de votos en las elecciones de 2018.
Incluso, el actual titular del Poder
Ejecutivo federal decretó ya el fin del
neoliberalismo (“se acabó la pesadilla
del modelo neoliberal”) y todos sus
secretarios de gobierno se declaran
enemigos acérrimos del modelo. Pero
a la fecha actual, la administración
federal no ha implementado medidas
contracíclicas para enfrentar la inédita
crisis económica que exacerba los
males crónicos del país mediante el
estímulo del mercado interno y la creación de empleos.
La política económica para estimular la demanda sigue siendo la
misma del periodo neoliberal (corregida y aumentada) y si no se cambia
el rumbo, no podemos esperar que los
resultados cambien. En el proyecto
del Presupuesto de Egresos de la
Federación de 2021 (PEF 2021) las
transferencias monetarias –las cuales
configuran la política social del
gobierno morenista y de la que se
congratula porque está haciendo

“algo por el pueblo”– son el único
estímulo, pero sus montos individuales y el número global de sus beneficiarios (menos de 25 millones de
personas) son insuficientes para eliminar la pobreza que la pandemia
acrecentó exponencialmente en el
semestre pasado.
Hace poco, Graciela Márquez
Colín, secretaria de Economía, entrevistada por el portal Pie de página,
dijo lo siguiente: “Coneval midió que
con la crisis del 95 disminuyó la estatura de los mexicanos. Para que eso
pase, se necesita que la gente pase
hambre. Que las madres, las mujeres
embarazadas, pasen hambre.
Entonces, pensemos en cuál es la
alternativa. Una disminución de tallas
es una tragedia”. Pero la crisis de
hace 24 años fue solo una probadita
respecto a la hambruna que hoy está
alcanzando medidas extremas, frente
a las que el sedicente gobierno de
“izquierda” se ha negado a actuar.
La demagogia del gobierno, que lo
mismo se burla del pueblo que
lo lisonjea ofreciéndose como su
esperanza, se convertirá finalmente
en cólera desbordada si no cambia el
rumbo de su política económica.
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> Investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (Cemees).

A propósito de las fiestas patrias,
resulta importante hablar del nacionalismo: ¿Qué es?, ¿para qué sirve?,
¿bajo qué forma? ¿en qué panorama
histórico aparece?
En primer término, habrá que decir
que el nacionalismo, muchas veces,
aparece al mismo tiempo que el imperialismo y que ambos son caras de una
moneda; unas veces el nacionalismo
no puede entenderse sin hacer referencia a su opuesto aparente, el imperialismo. En este caso el imperialismo no
es una negación dialéctica del nacionalismo sino su confirmación, su
afirmación casi siempre brutal, violenta. Éste es el caso de Estados
Unidos (EE. UU.), cuyo imperialismo
se alza sobre la base firme de un nacionalismo fundamentalista que, como se
ha visto, discrimina a otras naciones.
En su caso, además, el imperialismo es la forma que adopta el capitalismo y, por tanto, combatirlo equivale
a combatir el capitalismo. Pero la tarea
de frenar el imperialismo bélico y violento exige una fuerza equiparable y
de signo contrario. Esa fuerza tiene
que ser el nacionalismo. Sin embargo,
la asunción irracional del nacionalismo representa la posibilidad de llegar por esa vía al imperialismo; es
decir, al problema, al fenómeno que se
desea combatir. Aun así, ése no es el
único tipo posible de nacionalismo.
Otra clase de nacionalismo tiene que
ser el nacionalismo antiimperialista.
Al mismo tiempo ese nacionalismo no
puede serlo sin el internacionalismo
solidario.
Así como el nacionalismo capitalista surge con el imperialismo, el
nacionalismo antiimperialista emerge
junto al internacionalismo. Para frenar
al imperialismo y al nacionalismo
fundamentalista se cuenta con el
nacionalismo antiimperialista y con
el internacionalismo solidario. Las dos

primeras fuerzas constituyen una unidad de contrarios pervertida; las
segundas forman una unidad de opuestos positiva, saludable.
La unidad imperialismo/ nacionalismo fundamentalista o patrioterismo es una fuerza conquistadora,
excluyente, dominadora: el imperialismo no es la negación positiva del
nacionalismo burgués, sino la imposición, la afirmación arbitraria,
embrutecedora de una nación sobre
el resto, y la cosmovisión de esa
nación se identifica con el mismo
sistema capitalista.

En cambio, la unidad nacionalismo
antiimperialista/ internacionalismo
expresa una fuerza liberadora, solidaria, incluyente. El internacionalismo
solidario niega de manera dialéctica el
nacionalismo fundamentalista de tipo
capitalista y confirma un nacionalismo
positivo, deseable.
En suma, las fiestas patrias ofrecen
la oportunidad de reflexionar sobre las
bases y las condiciones sobre las cuales puede haber un nacionalismo sano;
un nacionalismo que, en lugar de
desunir a los pueblos del planeta, los
unifique, los fraternice, los hermane.

Ilustración: Carlos Mejía

Imperialismo y nacionalismo

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

El Tour de Francia
El Tour de Francia es el evento anual de
ciclismo más grande en el mundo, porque
atrae a casi 200 corredores que cubren tres
mil 500 kilómetros en 21 etapas y porque
estas competencias son transmitidas en vivo
a través de los medios de comunicación
electrónicos modernos a millones de personas de gran parte de los países del orbe.
El primer Tour fue inaugurado el primero
de julio de 1903 a las 15:16, hora local. Su
objetivo inicial fue que los ciclistas recorrieran los paisajes franceses más bellos, que
sus compatriotas los conocieran, los amaran
y para que el periódico que lo promovía
ampliara su audiencia. La competencia se
realiza en el territorio de Francia pero, de
vez en cuando, incursiona en algunos lugares de los países vecinos: Andorra, Reino
Unido, Bélgica, Alemania, Irlanda, Italia,
Luxemburgo, Mónaco, Holanda, España y
Suiza, donde se ha corrido hasta una etapa
completa. Estas escapadas son conocidas
como Grand Départs.
En su país natal, la gente lo alude como
Le Tour; es la segunda competencia ciclista
más grande del calendario del World Tour,
el más antiguo y el más prestigioso.
Seguramente, querido lector, usted tiene amigos que no comparten nuestra pasión por las bicicletas, pero es difícil conocer
una persona que no haya escuchado hablar del Tour de Francia.
La ubicación de sus etapas cambia cada año, pero no su
formato, el cual consiste en alternar las carreras en la montaña
y en los llanos, así como los tramos propicios para los esprintes y contrarrelojes de equipo e individuales. En 1975 se
agregó una última carrera para la ceremonia de clausura en los
Champs-Elysées de París.
Cada año, el competidor con el mejor tiempo acumulado en
las 21 etapas, es coronado campeón del Tour y se lleva a casa
el Maillot Jaune (Camiseta Amarilla). Esta presea se entrega
también a otros participantes destacados: el campeón de montaña recibe la camiseta amarilla pero con lunares rojos; una
con motas verdes, el que sumó más puntos en una etapa y
una con puntos blancos, el mejor ciclista joven. También
hay trofeos para el más combativo o esforzado y para el
equipo mejor clasificado.
Si un ciclista gana dos maillots, usará la de mayor relevancia y la menor pasará a quien ocupó el segundo o tercer puesto.
La camiseta amarilla del Tour de Francia es el premio más

envidiado en el ciclismo profesional y es equivalente a un
título de campeonato mundial en otros deportes o una medalla
de oro olímpica. El color amarillo hace referencia al papel de
ese color que usaba el periódico que inició la fiebre del Tour.
Los corredores que portan el amarillo, acostumbran dejar
marcas en sus bicicletas para presumir su posición en la carrera
(y para promover los productos de sus patrocinadores). Si
algún día, el lector ve un ciclista con una banda amarilla en su
brazo, estará en presencia de un campeón del Tour.
El Tour 2020 reunirá a 22 equipos, cada uno con ocho competidores, lo que dará un total de 176. Hasta su edición de 2017
participaron 20 equipos, pero con nueve ciclistas. Cada año,
el Tour es visto de forma presencial por 12 millones de espectadores y más de 350 millones de personas; pues sus 21 etapas
son transmitidas a 188 países a través de 121 canales. La
cobertura anual suma casi cinco mil horas de contenido y esta
cifra crece cada edición. Desde 1905, sus etapas solo se corren
de día para evitar las trampas que empezaron a hacerse en las
noches, entre las cuales predominaron el derribo de corredores
por cuenta de los “fans” de sus rivales y las agresiones físicas
contra los favoritos.
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¿Filosofía para la biología? Una galera necesaria
La palabra biólogo es fascinante y aterradora. Se dice que son personas que “estudian y buscan respuestas para entender la
vida”, desde las moléculas, especies, ecosistemas, hasta la historia de cada uno de esos
conceptos. La biología tiene como objetivo
las diferentes expresiones de vida, pero
como buena ciencia, se somete a metodologías tan extraordinarias y complejas que
olvida su esencia biográfica. Por esto es que
hay grandes peligros que le circundan; el
conocimiento en esta disciplina se ha vuelto
tan especializado que se vuelve necesario
invertir tiempo y profesionalización en otro
campo de estudio que, cual sirena, nos
seduce con sus cantos hasta que le creemos:
la divulgación científica. Por otro lado, nos
encontramos en un mundo donde tener información es ejercer
poder sobre otro, donde las tecnologías están transformando
subjetividades y día a día nos encontramos con una hiperestimulación mass-mediática que nos consume. Este mundo posibilita una ilusión: ser filósofo en cualquier momento.
Comúnmente se dice que “la filosofía solo consiste en dudar”,
en pensar; lo decimos como si nunca pensáramos o dudáramos,
pero realmente ¿es eso la filosofía? No, eso es una mera ilusión
¿Por qué? Porque el fin de la filosofía no es dudar, sino posibilitar. El hecho de dudar no es un acto revolucionario, posibilitar la existencia de nuevos mundos lo es; Francisco Soler
lo defiende claramente: en ciencias no hay más que métodos,
en filosofía no hay más que caminos. Por lo tanto, me atrevería
a decir que la filosofía ama abrir caminos donde no los había
antes, es creación, es imaginar caminos en un mundo lleno de
piedras; entonces, cabe preguntar: ¿qué hace la filosofía en la
ciencia, en particular, en la biología?
Aunque no lo parezca, tanto la filosofía como la biología
están entrelazadas; preguntar por una nos lleva a preguntar por
la otra y viceversa. La biología procede metodológicamente
para salvaguardar un ecosistema, entender procesos fisiológicos o la historia evolutiva de alguna especie, controlar un organismo mediante la edición genética, etc. Particularmente, la
disciplina llamada filosofía de la biología trata los temas anteriores con un interés de indagar más allá de la metodología,
como es el caso de la evolución biológica y la noción teleológica en las especies, la realidad del concepto de raza o especie,
cuestionar el reduccionismo tan ocupado en esta ciencia,
robustecer posturas bioéticas... además, aporta conocimiento
cuando se abordan cuestiones sociales. Por ejemplo, en las

nuevas biotecnologías aplicadas a la ingeniería genética y
medicina existe la posibilidad de erradicar enfermedades genéticas como son la amaurosis congénita de Leber o la anemia
falciforme, también existe la oportunidad de que actúen sobre
líneas germinales que presenten algún error genético; sin pensar en una realidad perversa donde la eugenesia es posible, con
estas biotecnologías es inevitable preguntar ¿Es forzoso erradicar toda enfermedad? ¿la mayoría de personas con sordera
que tienen una mutación en el gen GJB2, son enfermos? ¿Qué
es un cuerpo enfermo? Y sin poder mencionar todos los estudios en filosofía de la biología, en general se cuestionan los
métodos, conceptos, resultados y teorías que se proponen en
esta disciplina científica; así como la generación del conocimiento biológico, de políticas que regulen el uso de algunas
técnicas o consecuencias que podrían traer éstas sobre nosotros, el ambiente y lo que nos rodea. Todo esto porque la biología posibilita el acto de dudar sobre el mundo.
Se podría decir que cada vez que la biología da un paso, la
filosofía le acompaña. Imaginemos que hoy en día los biólogos
son como galeotes, esclavos del conocimiento, esclavos que
solo reman y hablan de biología, esto les hace soñar que conocerán algún día un nuevo mundo; preparados con los mejores
remos que les da la tecnociencia, creen que pueden dirigirse a
aquellas olas tan próximas sin ningún peligro. Sin embargo,
aun cuando el biólogo cree estar listo para zarpar, aún no está
lista su galera, aún la biología necesita esperar para entender
sus metodologías y sus consecuencias; ¡tal es el papel de la
filosofía!, brindar a la biología una galera que posibilite y dirija
con el mayor soporte a la biología. Sin galera no hay manera
de zarpar hacia un nuevo mundo.
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¡Arte y cultura para romper las cadenas!
“Y yo ataco desde aquí violentamente a
los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás
las reivindicaciones culturales que es lo
que los pueblos piden a gritos. Bien está
que todos los hombres coman, pero que
todos los hombres sepan. Que gocen
todos los frutos del espíritu humano porque lo contrario es convertirlos en
máquinas al servicio de Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible
estructura social”, afirmó hace tiempo el
gran poeta y dramaturgo Federico García
Lorca en la ceremonia de inauguración
de la biblioteca pública en Fuente
Vaqueros, Granada, su pueblo natal.
Cinco años después fue asesinado por las
balas de los fascistas españoles.
La represión, el asesinato y el repudio
a los grandes artistas que entregan su vida
y su obra a la liberación espiritual y material de su pueblo han estado presentes a lo
largo de la historia, en tanto se libra la
batalla más larga de todos los tiempos:
la de los explotados contra sus explotadores. Por miles de años, los desposeídos han tenido hambre y
cuando logran organizarse han conseguido el pan ¿Y el arte y la
cultura? Estos bienes son más difíciles de alcanzar porque
muchos hombres ignoran que tienen necesidad vital de ellos. Sí,
los pobres de la Tierra se han vuelto máquinas al servicio de los
grandes capitalistas y da la impresión de que se han resignado
con ello ¿Cómo romper esta cadena que parece natural?
García Lorca tenía razón. No es posible luchar por la liberación del pueblo sin considerar al arte y la cultura, porque las
cadenas que hemos de romper son, en primer lugar, las ideológicas. Para luchar por la libertad debemos reconocer que
estamos presos y para transformar nuestra realidad es preciso
saber que es posible. El arte tiene ese poder: el poder de abrir
los ojos y desplegar las alas de los hombres.
Solo un tonto ignoraría el maravilloso efecto del arte; un
tonto, un explotador, un fascista, un dictador. Así es porque
éstos necesitan esclavos, siervos, obreros, trabajadores, seguidores que no los contradigan y para lograr esto convierten al
arte y a los artistas revolucionarios en sus enemigos. Eso pasó
con García Lorca y con miles de artistas más. Pero desgraciadamente eso no es cosa del pasado.
En lo que va de la pandemia del Covid-19 hemos visto,
con tristeza e indignación, que la pobreza crece

aceleradamente. ¡Pan!, ¡pan!, pide la gente y el gobierno no
responde. Y ahí está el pueblo sufriendo el abandono de
quien les prometió todo y no le ha dado nada: el gobierno
de la “Cuarta Transformación” (4T). Unos cuantos gritan
¡arte!, ¡cultura!, y el silencio es aún más ensordecedor. Pues
bien, los antorchistas hemos gritado ¡pan, arte, cultura! y
en cuanto nuestros gritos son más fuertes, gracias a nuestro
poder de convocatoria y organización, la pretensión de
ignorarnos no ha sido suficiente y avanza a la intención de
eliminarnos.
Luchamos por reivindicaciones económicas y culturales
porque queremos a un pueblo bien alimentado y culto; un pueblo fuerte e inteligente que se disponga a transformar esta realidad social que nos destruye. En lo que va de la pandemia
hemos producido una gran cantidad de programas culturales;
pero a la 4T parece no importarle nada, ¡ni el arte y la cultura!
No solo ha recortado el presupuesto a este sector tan olvidado
sino que, como el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa
Huerta, lo reprime. Un acto que parece absurdo pero que se
comprende, porque se trata de artistas antorchistas que hacen
del arte un arma de lucha, un arma que romperá las cadenas
ideológicas de los mexicanos para que desplieguen sus alas en
busca de la libertad.
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Guapis
Los delitos cibernéticos cometidos
contra menores de edad aumentaron a
niveles nunca vistos durante los seis
meses que lleva la pandemia de
Covid-19, según un informe dado a la
Guardia Nacional a través de la
“Plataforma Nacional de
Transparencia”. Dicho informe revela
que la pornografía infantil aumentó
157 por ciento en los últimos seis
meses. La pedofilia –que es un delito
más grave que el anterior–, aumentó
mil 700 por ciento pues, mientras en
2019 –en el mismo periodo– se reportaron 15 “alertamientos”, en 2020 se
elevó a 262 (los “alertamientos”,
aclara el informe de la Guardia
Nacional no son denuncias penales, sino mensajes vía
correo electrónico o “redes sociales”, lo cual no deja de
ser alarmante). Probablemente pasará mucho tiempo antes
de que la sociedad mexicana pueda medir el incremento de
este tipo de delitos pues, como se sabe, más del 95 por
ciento de los mismos no se denuncia o ni siquiera se envía
una “alerta” a través de los medios electrónicos o las redes
sociales.
En este contexto producido por la pandemia y sus secuelas –tales como el confinamiento necesario de millones de
familias–, ha surgido una fuerte polémica sobre la cinta
francesa Guapis, que se exhibe en la plataforma streaming
Netflix y fue estrenada en agosto de 2020); en ella, la directora francesa Maïmouna Doucouré narra las peripecias de
una niña de 11 años, Amy (Fathia Youssouf), musulmana
de raza negra quien se halla en la transición de la niñez a la
pubertad –en la cual comienza a menstruar–. La niña se
resiste a someterse a las costumbres impuestas por su religión y por las tradiciones de su etnia y familia. Un factor
que influye decisivamente en su conducta es el hecho de
que, aprovechando un descuido de un empleado que lleva
ropa y otros enseres que servirán para la boda de su padre,
le roba el teléfono móvil. Este hecho es, indudablemente,
un poderoso vehículo que trastorna los valores de Amy.
Ella, aunque al principio es rechazada por algunas de sus
condiscípulas, logra acercarse a algunas de las niñas,
quienes participarán en un concurso de baile.
En el desarrollo de esa historia, poco a poco, pero de
forma irreversible Amy va rechazando las costumbres y las
reglas morales que le va imponiendo el entorno familiar.

SEXTANTE

Cousteau

En alguna ocasión, Amy se esconde debajo de su cama y
escucha a su madre sollozar cuando está conversando con
una amiga y le confiesa que ella sabe que su marido la
engaña con otra mujer. Esta situación será un ingrediente
poderoso para que la niña profundice su rebeldía. Al final
de la cinta, aunque Amy hizo todo lo posible por hacer
triunfar a su grupo de baile, siente en su short la mancha de
la menstruación; primero queda paralizada y luego huye
del escenario.
Guapis ha provocado que miles de internautas hayan
hecho un llamado para que desde las redes sociales se boicotee a Netflix por estrenar en su plataforma esta cinta en
la que, según afirma, se sexualiza a las niñas que la protagonizan. Recientemente, más de 200 mil tuits utilizaron el
hashtag #CancelNetflix, convirtiendo la campaña en tendencia mundial en Twitter. La cinta, en mi opinión, debió
ser cuidadosa en la forma en que presenta a las niñas en sus
bailes. Sin embargo, no considero que sea promotora de la
pedofilia. Pero la derecha francesa y de otros países se ha
“escandalizado” y estos críticos de Guapis omiten, como
es característico de muchos “puritanos”, el hacer la crítica
a los verdaderos responsables del envilecimiento de la
especie humana, es decir, los poderosos medios de comunicación que son los que están modelando las conductas de
miles de millones, no solo de niños y jóvenes, sino de todo
el género humano, convirtiendo a millones en marionetas
del consumismo y de la degradación humana (los medios
de comunicación, sin embargo, bien utilizados, están sirviendo como poderosos medios de comunicación y de
denuncia de las arbitrariedades de las clases opresoras).
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La Guerra de Independencia en la poesía de Manuel Sánchez de Tagle
Y es a tu nombre, ¡oh patria idolatrada,
que los malvados fraguan tantos daños,
con los que destrozada
aparezcas, e infame a los extraños.
Así apostrofa a la patria mexicana en
su oda A la luna en tiempo de discordias
civiles, el poeta Francisco Manuel
Sánchez de Tagle, quien naciera el 11
de enero de 1782 en Valladolid de
Michoacán (hoy Morelia) y terminara su
vida en la Ciudad de México el siete de
diciembre de 1847). Y agrega, fustigando a los embozados enemigos de la
joven nación, antecesores de quienes
hoy, desde un gobierno tiránico, fraguan
vilezas contra el pueblo organizado en
medio de vanas proclamas patrioteras:
Las antiguas heridas aún gotean,
¡y abrirte quieren nuevas, insanables,
los que amarte vocean,
hipócritas, perversos, detestables
La vida de Manuel Sánchez de Tagle
abarca grandes hitos de la historia nacional, desde el inicio de la Guerra de
Independencia hasta la invasión norteamericana de 1847, y se refleja en
sus Obras Poéticas,
editadas de manera póstuma.
De él dice Pedro
Enríquez Ureña
en la Antología
del centenario
(1910): “A pesar

de que su prudencia le mantuvo siempre
en buenas relaciones con el gobierno colonial, simpatizó con la guerra de separación y al entrar el Ejército Trigarante
fue miembro de la Junta Suprema
Provisional Gubernativa y redactó el
Acta de Independencia, firmada el 28
de septiembre de 1821”. De su simpatía
por la lucha independentista y de su toma
de posición ante los cambios sociales que
le tocó vivir dan cuenta sus Odas heroicas entre las que destaca A la heroica
salida del Benemérito General José
María Morelos por entre el ejército sitiador de Cuautla Amilpas, extenso poema
en el que el autor canta la hazaña del cura
de Charo, quien lograra romper el cerco
establecido por las fuerzas realistas del
19 de febrero al dos de mayo de 1812 y
que hoy publicamos fragmentariamente,
pudiendo consultarlo completo en www.
buzos.com.mx
insólito calor mi pecho inflama
siento en el alma desusado brío:
con imperiosa voz la cara patria
cantar me manda sus heroicos hijos,
y el divino valor, y el arte sumo
con que a sus sanguinarios enemigos,
en lid tan desigual vencer supieron
legando asombro a los futuros siglos.
…
¡Oh noche! torna los brillantes ojos
al desolado Anáhuac, mira el sitio
dó un puñado de bravos invencibles
resiste del Averno el poderío,
cansa miles de crueles, y supera
su furor, sus ardides, y sus tiros,
superior a la muerte que en mil formas
le presentan el tiempo y su enemigo,
sin dejarle momento de descanso,
ni entre ignominia o muerte algún partido.
¿Qué, se rindieron ya? ¿la peste acaso…
el hambre… la sed, y el número infinito
de balas y de males que contra ellos
setenta días, y mas, le han dirigido
la encruelecida suerte, y atroz bando

de viles y pagados asesinos,
hundieron la esperanza de la patria,
su único apoyo en el sepulcro frío?
…
¡Oh loco delirar, vana soberbia,
que el patriótico esfuerzo has combatido,
y con inmunda boca saboreabas,
de antemano sus últimos residuos!
Mira al héroe de anáhuac y a sus huestes
mayores más en el mayor peligro;
jamás domados, y medrosos nunca,
con orden marchan, y Mavorte mismo
al héroe lleva de la diestra mano,
y guía a los suyos con potente auxilio.
…
Ni posible siquiera imaginaron,
tan heroico valor y alto designio.
Por donde más el enemigo astuto
había agregado estorbos esquisitos,
al arte fatigando, y a los suyos,
y puesto de sus tropas lo escogido:
por allí rompe el héroe valeroso
y da a sus gentes cómodo camino.
En vano, en vano perseguirle quieren,
o perturbar la marcha que ha emprendido,
por buscar solo a su querida gente
contra la hambre y la peste, grato asilo.
…
Nunca ha sido la poesía ajena a la realidad; evadir los temas políticos para
decantarse por asuntos triviales o de
menor compromiso también es una postura estética; y si esto vale como generalización, en el caso de México, poesía y
política han ido siempre de la mano,
como arma de combate o defensa de personajes y clases sociales. Con Manuel
Sánchez de Tagle se cumple también
esta ley: descendiente de una familia
criolla, ilustrado y sensible, tuvo el tino
de celebrar la transformación de la
Nueva España en república independiente y convertirse, de alguna manera,
en cronista de gestas como el Sitio de
Cuautla o de llorar con sincero dolor, en
sus Elegías, la muerte de los hombres
más ilustres de aquel periodo.
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El terremoto de San Francisco, según Howard Fast

Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

Ilustración: Carlos Mejía

En su novela Los inmigrantes, Howard Fast
reseña, de manera breve pero detallada, el terremoto de San Francisco del 18 de abril de 1906
y lo hace utilizando la figura en movimiento de
su personaje central, Daniel Lavatte, quien esa
mañana había abordado su lancha pesquera y
justo cuando se disponía a salir a trabajar, vio
la hora en el faro de la bahía. “Eran las 5:13.
Sacó su propio reloj para comprobarla y, mientras lo miraba, comenzó el ruido, un sordo
estruendo, reverberante y monstruoso, como si
el mundo entero hubiera empezado a gritar de
dolor…
“En ese momento, en las entrañas de la
Tierra, una gran placa del continente americano,
ejerciendo presión contra otra placa, encontró
insostenible la tensión y se deslizó. Bajo San
Francisco la tierra empezó a temblar y a vibrar
a gran profundidad. Estalló un sordo rumor,
semejante al rugido de un monstruo e inhumano
animal, y la estable y eterna tierra se agitó y
estremeció como una masa de jalea; el temblor
se prolongó durante 48 espantosos segundos…
Edificios de ladrillo se desplomaron, los muebles bailaban y se deslizaban de un lado a otro,
los techos se resquebrajaban y caían, altas
estructuras de acero oscilaban y se bamboleaban, manteniéndose firmes a pesar de todo, pero
las casas antiguas de madera y piedra se derrumbaban sobre sí mismas…
“Aunque parezca extraño, el terremoto propiamente dicho había causado escasos daños,
pues el 90 por ciento de la ciudad estaba formado de casas de
madera, que resisten mejor un terremoto, pero en los sectores
más pobres de la ciudad y en el llamado Barrio Alegre los
viejos edificios se derrumbaron, se volcaron los hornillos
de petróleo, las cañerías de agua se rompieron y comenzó
el fuego…
“Fue un incendio como nunca lo habría sufrido jamás ninguna ciudad de Norteamérica. Duró tres días y arrasó cuatro
millas cuadradas de San Francisco. Desde la orilla del mar
hasta la Van Ness Avenue, Dolores Street, la Calle 20,
Howard, Bryant y la estación de Southern Pacific, y luego,
de nuevo hasta la bahía, destruyendo la Costa Beréber y las
casas de los pobres, y las casas de los ricos también, y el

nuevo edificio del Ayuntamiento, que había costado siete
millones de dólares, y escuelas y bibliotecas e iglesias y casi
400 seres humanos muertos entre las cenizas. Y durante
varias semanas después el humo continuaba elevándose de
las ruinas…”.
Recuentos posteriores de esa catástrofe estiman que en realidad murieron 10 mil personas, ya que el gobierno de
California no cuantificó bien a todos los inmigrantes no blancos, en específico chinos y mexicanos, y que perdieron sus
casas 225 mil 300 familias. El sismo fue de 7.9 grados en
escala Richter y duró casi dos minutos. También se le llamó el
terremoto de San Andrés, por la falla subterránea que empieza
en esa región del norte de América y se extiende a lo largo
de mil 300 kilómetros bajo el Golfo de California, México.
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LAS JAULAS DEL SOL

I
¡Oh niño de la siesta, sentado hasta en el aire de tu odio!
Lujoso y verdadero rey del hombre que incendia, que
destapa, que acomete hasta en el velo natal el
arcoíris de calor su gran serpiente, su gran corriente,
su profesión de ser arrodillado que se lanza porque
así lo quiere el agua, las comarcas subidas a las
hojas, todo lo recogido por las palmas por su gran
alimento, su corriente de dios, su arrancamiento
del seno de las joyas-mujeres.
Oh mío, pedazo de recuadro del mundo, recibido
antiguamente por las fieras: en nosotros se levanta
y camina, pero lo acosa el fuego –¡su velocidad
elimina!– hacia donde resoplamos nuestras galas
de enredos de todos los colores, los calores, los
olores y las grandes pestañas destruidas de mi tigre
en el corazón de una provincia.
II
Vengan allí a la casa del diamante calentado por
el agua, al huerto donde el hombre se recoge
para no caer del globo.
Un día, un paso, un día mil pasos, una bestia sueño,
pero con todos los amores permitidos por su amor.
Ni una pérdida.
No, no, tribu mía de mi raza. Raza de ganancia y de lujo,
acopladora, niveladora para el fuego, tambora para
los vientos dementes que saben adorar.
Tenía un camino de patos y de rezos. Al fondo, el agua,
luego, los ojos de los hombres con sus telas
flotando sobre el sol y aquí la misma marca
de globo entre las piernas ¡y un odio por lo estéril!
Oh madre de todos los amores, ven a mí, adórame con
tus hijas. Tiernísima del bosque, ven a mí, yo tengo
una bolsa de fuego cautivado por los gatos
monteses pegada sobre el labio,
¡reviéntame en tu olor!
Cortina de cuero y olor a ojos de infierno matándome
en el bosque.
No tienen puerta para huir los amores.
Círculo de sol repleto de pájaros; tranquilidad de María,
la mecedora de la tarde.

EL CANTO NO POPULAR

Yo, el rastreador que ha dormido en los
atrasos de
la luna en los atajos peninsulares, y ahora
siento
el canto del desahogo, a través del
orgulloso coraje
oh mis pequeños seres del desamparo,
canto
mi canto con un lenguaje no popular, pero
cercano
a vuestros vestidos miserables
El vestido las telas livianas de las mejillas
despintadas
el olor de los motines talados de la miseria
siempre
en las flor del fuego del pensamiento
destruido
sin nacimiento en las coloridas y
espléndidas
organizaciones de las albas lujosas de todos
los días
de todos los montones de días ligeros y
azucarados
por las cañas dulces solares irredentas
ininterrumpidas feroces vivientes de la
irrectitud
siempre anárquica del espacio siempre
moderno
y siempre solidario con los cantos de las
invisibles
deidades y de los otros personajes reales
asombrados
de la miseria de los sucios paisanos que
encienden
el clavel del esperma nocturno sifilizado y
demente
y excitado por los cerdos.
Oh, en mi escenario, de rodillas. Cocinas
conteniendo
el aliento del dormido rencor en la palidez
del alba.
Oh, gente sin viajes, que no puede fumar
en el
fuego del universo su tabaco de miel
arrollada por
el invierno, su comida de humo bañando el
ligerísimo
mosquitero de rabia del color el color que
no trajina
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por las camas y que solo saluda a la sombra
con
sombrero del Ave María en el altar de los
santos
ensordecidos por los fétidos besos.
Oh, mí, el rastreador que ha dormido tirado
entre
los yuyos, entre la ferocidad joyal de las
palmeras
en el borde del agua, y de una cocina sucia
llena
de lechos sucios y de tarros con jazmines
calentados del ex-alba.
EL RIESGO DE LA VERDAD

Caes en mí como una brusca levedad del clima,
del agua,
de una oblicua y desterrada colina,
castigo delicado de un paisaje solamente hollado
por su propia demencia.
Mi desnudez asume así tu cálido cristal
y se destina más al fondo del celo con piel sonriente
candente de tu herida.
Adorada mía tapizada de rayos,
con tu colina bajando todas las aguas de la
locura.
Niña mía, con la boca cargada del esplendor del
plátano, alguien,
alguien tiene que depender del canto.
AMANECER PLUVIAL

POESÍA

Nuestro amargo subtropical melancólico con
boca de serpiente canta en el embarazo de
los ríos.
Ponedle una flor de agua a su veneno,
a su circulación maldita y pequeña,
a su labor de vendedor de bananas a la orilla
del río diario de azúcar, de sífilis, de
sonido.

FRANCISCO MADRIAGA. Poeta argentino nacido el
nueve de septiembre de 1927. Cuando era muy niño, su
familia se mudó al Paraje Estancia Caimán, lugar prototipo del gaucho, estepas, lagunas y animales salvajes;
gracias a este ambiente aprendió guaraní que nunca dejó
de hablar, aun cuando hizo sus estudios en Buenos
Aires. En la capital se vinculó con pintores, poetas, escultores, cineastas y músicos surrealistas con quienes
fundó la revista Letras y línea, ahí escribió sus primeros
poemas en los que narra un universo fantástico de su
infancia en el campo y que define como “el centro de su
universalidad”.
En 1954 sale a la luz su primer libro de poesía El
pequeño patíbulo, al que secundan18 obras poéticas
más. Ganó varios premios como el Nacional de Poesía,
el Konez, El Diploma al Mérito, entre otros. Escribió también prosa e impartió numerosas conferencias de arte
en varios países. Falleció el 24 de septiembre del año
2000.
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