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Un ejemplo más de sordera oficial

Hay dos razones de gran peso en lo que declaran los defensores del agua en 
Chihuahua; una es el grave daño que sufriría la producción agrícola y ganadera de 
la región si no se aplaza o difiere la entrega de la cuota establecida en el Tratado 
Internacional de Aguas entre el gobierno de México y el de Estados Unidos, firmado 
en 1944 por los dos gobiernos y que México ha cumplido puntualmente durante 
tres cuartos de siglo. Los productores agropecuarios afirman que este año sería 

inevitable una crisis hídrica si la sequía se prolonga y desciende el nivel de las presas, que de por sí 
se encuentran a la mitad de su capacidad.

El segundo argumento es que el tratado es flexible, es decir permite explícitamente diferir el envío 
de agua al vecino país “en casos de extraordinaria sequía o de serio accidente en los sistemas hidráu-
licos de los afluentes mexicanos aforados”; en caso de ocurrir un aplazamiento en el envío del agua, 
éste sería para el siguiente ciclo.

Los productores de la región, las organizaciones campesinas y las autoridades municipales en 
aquella extensa región del estado de Chihuahua afirman que el gobierno de la “Cuarta Transformación” 
(4T) no ha querido escuchar sus argumentos; algunos de los afectados sostienen que el Presidente no 
entiende los términos del tratado referido y las posibilidades que México tiene para evitar la aguda 
crisis que sobrevendría.

Los defensores del agua en Chihuahua no se oponen a que se cumpla con el compromiso estable-
cido y no se sienten “los dueños del agua”, como irónicamente los ha llamado el Presidente de la 
República; aunque, bien mirado el caso, sí lo sean, puesto que el agua de la nación es de todos los 
mexicanos, no de sus gobernantes y menos de un país extranjero.

Los productores inconformes tienen razón al decir que el Presidente y la Conagua se niegan a 
escucharlos, pero su afirmación de que López Obrador y la Conagua no entienden la situación y 
algunas ventajas legales que brinda el tratado, no es exacta; lo más probable es que sí las comprendan, 
pero que no convenga a sus intereses darse por enterados y ésa sea la razón de su sordera.

Éste es solo un ejemplo más que habría que añadirse a los casos de cerrazón de la 4T. Las autori-
dades municipales del país se han quejado de los oídos sordos a sus protestas contra los recortes 
presupuestales; varios gobernadores han denunciado la negativa del Presidente a escuchar sus pro-
puestas de solución o alivio a gravísimos problemas, como la crisis sanitaria; organizaciones de la 
sociedad civil, feministas, sindicales y de diversas profesiones han alzado la voz ante la falta de 
soluciones a sus demandas y la descalificación de que son objeto por parte del titular del Poder 
Ejecutivo. Las recomendaciones de especialistas en economía y finanzas en el sentido de que se 
pospongan los proyectos insignia del sexenio para atender con esos recursos las necesidades primor-
diales del pueblo solo han merecido una total indiferencia; sus razones se han topado con un muro 
muy sólido, el mismo muro que encuentran hoy los defensores del agua en Chihuahua, quienes han 
sentido en carne propia la represión física y administrativa, atestiguado la violencia asesina desplegada 
contra algunos de los manifestantes y temen que la fuerza pública se use nuevamente como respuesta 
a sus argumentos. 
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acusación de AMLO a principios de sep-
tiembre, en torno a que detrás de las pro-
testas de los campesinos defensores del 
agua existen intereses “politiqueros” 
opuestos a su gobierno y de cara a las 
elecciones del próximo año. 

Esta imputación infundada volvió a 
escucharse el pasado 24 de septiembre 
en sus conferencias matutinas, cuando 
AMLO llamó “irresponsables” a los 
defensores de La Boquilla e insistió en 
acusarlos de actuar con intenciones polí-
ticas: “imagínese que por un asunto poli-
tiquero, por querer ganar un estado, 
ponen en riesgo la relación de México 
con EE. UU.”. Según él, el gobernador 
de Texas envió una carta al secretario de 
Estado de EE. UU., Mike Pompeo, en la 
que demanda la entrega del agua.

Es decir, AMLO está a disposición de 
lo que diga el gobierno del país vecino, 
como se evidencia en las acciones que 
ha ordenado contra los agricultores de 
Chihuahua –buzos número 938–, en las 
acusaciones sin pruebas que ha lanzado 
y en el uso de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
encabezada por Santiago Nieto. Esta ins-
titución bloqueó las cuentas del munici-
pio de Delicias y de su alcalde, Eliseo 
Compeán, quien fue una de las figuras 
más visibles del movimiento de agricul-
tores que se opone a la apertura de las 
compuertas para entregar el agua.

A ESCASOS METROS DE LA PRESA LA BOQUILLA, DECENAS DE PEQUEÑOS 
PRODUCTORES, ORGANIZACIONES CAMPESINAS Y AUTORIDADES MUNICIPA-
LES ESTÁN EN ALERTA PARA EVITAR QUE EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR (AMLO) MANDE OTRA VEZ A LA GUARDIA NACIONAL A ABRIR 
LAS VÁLVULAS SIN SU CONSENTIMIENTO PARA ENVIAR AGUA A ESTADOS 
UNIDOS (EE. UU.), SUCESO QUE EL PASADO NUEVE DE SEPTIEMBRE COSTÓ 

LA VIDA DE UN CAMPESINO CHIHUAHUENSE. 

siguiente año. Estos argumentos, sin 
embargo, han sido reiteradamente desoí-
dos por el propio Presidente y la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
que afirma que La Boquilla se encuentra 
al 70 por ciento de su capacidad.

Las autoridades estatales, municipa-
les y los mismos campesinos, incluso, 
invitaron a los funcionarios del Gobierno 
Federal a que visiten no solo La Boquilla 
sino también las presas Las Vírgenes y 
El Granero, que están casi secas porque 
se ha extraído parte del agua enviándola 
a EE. UU. para cumplir con el tratado. 

Las presiones de Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) contra los agri-
cultores para que liberen las válvulas y 
el agua sea llevada al país vecino han 
inconformado, incluso, a militantes de 
su partido, el Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) y a los agricultores 
que simpatizan con el Presidente. 
“Votamos por López Obrador y ahora 
pretende dejar sin agua a esta región, no 
hay agua, y si esto pasa –cubrir el adeudo 
de agua a EE. UU.–, se acabó el trabajo, 
la situación es muy crítica”, afirma Jaime 
Gallegos Reyes, agricultor de nogales, 
en el municipio de Saucillo.

Gallegos rechaza tajantemente que la 
defensa del agua de La Boquilla tenga 
que ver con cuestiones políticas. “Es un 
movimiento genuino y eso es lo que no 
entiende el Presidente”, afirmó a buzos 
cuando se le pidió que comentara la 

Es cierto que México 
firmó con EE. UU., en 
1944, un tratado de 
aguas por el que su 
gobierno está compro-
metido a destinar casi 

432 millones de metros cúbicos de agua 
en un plazo de cinco años, periodo que 
concluye el próximo 24 de octubre. Pero 
la presa se encuentra semivacía y los 
agricultores temen que en lo que resta 
del año, no llueva, la presa no acopie el 
volumen deseable y que en 2021 enfren-
ten una crisis hídrica en esta región árida 
de Chihuahua. 

En lo que va de septiembre, apenas 
cayó una ligera lluvia que no modificó 
en gran medida el nivel de agua en La 
Boquilla y ésa es, precisamente la razón 
por la que los agricultores y las autorida-
des locales rechazan que, al menos en 
estos meses, el agua sea enviada al país 
vecino. No se oponen a que se cubra la 
deuda; pero apoyados en el Artículo 4º 
del propio Tratado Internacional de 
Aguas, que establece que el pago tiene 
que hacerse con el excedente de la presa 
–es decir, cuando ésta supera sus niveles 
de almacenamiento– proponen que 
dicho pago sea diferido.

Insisten en que este año no llovió, que 
no hubo escurrimientos y solo disponen 
de las reservas, equivalentes al 32 por 
ciento de la capacidad de la presa, que 
apenas les garantiza el ciclo agrícola del 
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Al servicio electoral de Trump
AMLO y la Conagua pretenden avalar el 
tratado de aguas justo en vísperas de la 
elección presidencial de EE. UU., pro-
gramada para noviembre próximo, a 
pesar de que el documento “fl exibiliza” 
la entrega del líquido al país vecino. Los 
agricultores coinciden en que la actitud 
del Gobierno Federal se debe a que des-
conocen el tratado o que están a la dis-
posición político-electoral de Donald 
Trump. 

Con este objetivo, AMLO ha llegado, 
incluso, a mentir, como ocurrió en la 
conferencia mañanera del 21 de julio –
fecha cercana a la agudización del con-
fl icto– cuando señaló: “para decirlo con 
claridad y bajo palabra de decir verdad, 
no hay ningún riesgo de que se queden 
sin agua, podemos cumplir el compro-
miso de entregar los volúmenes de agua 
que exige este convenio internacional y 
tener agua sufi ciente para el riego”. 

La directora general de la Conagua, 
Blanca Jiménez Cisneros, reconoce que 
hay “fl exibilidad” en la cobertura de la 
cuota de agua, pero cuando el pasado 11 

de septiembre acompañó al Presidente, 
instó a los campesinos que mantienen 
tomada la presa La Boquilla a liberarla 
para entregar agua a EE. UU., adu-
ciendo, además, que la cuota pendiente 
de pago se redujo del 54 al 38 por ciento 
porque se ha extraído agua de las presas 
Las Vírgenes y El Granero. 

Esto es precisamente lo que destaca 
el Tratado de Aguas Internacionales. En 
el inciso D del Artículo 4º, se indica que 
“en casos de extraordinaria sequía o de 
serio accidente en los sistemas hidráuli-
cos de los afl uentes mexicanos aforados 
que hagan difícil para México dejar de 
escurrir los 431 mil millones de metros 
cúbicos anuales que se asignan a los 
Estados Unidos como aportación 
mínima de los citados afl uentes mexica-
nos, en el inciso C del párrafo B de este 
Artículo, los faltantes que existieren al 
fi nal del ciclo aludido de cinco años se 
repondrán en el ciclo siguiente con agua 
procedente de los mismos tributarios”. 

Agrega, asimismo, que “siempre que 
la capacidad útil asignada a los EE. UU. 

de por lo menos dos de las presas inter-
nacionales (…) se llene con aguas perte-
necientes a los EE. UU., se considerará 
terminado un ciclo de cinco años y todos 
los débitos pagados, iniciándose, a partir 
de ese momento, un nuevo ciclo”. Es 
decir, si la deuda queda saldada con 
aguas de las presas mexicanas cataloga-
das como internacionales, La Falcón y 
La Amistad, se inicia otro ciclo. 

Los agricultores aseguran que, en 
años anteriores, cumplieron con la 
entrega del volumen de agua correspon-
diente a este ciclo, pero que la directora 
de la Conagua y el Presidente insisten en 
entregar más líquido. “México recibe 
cuatro veces más agua de la que aporta, 
de la que comparte y tiene fl exibilidad 
de la entrega. Éstas son dos ventajas que 
tiene para México el tratado, porque 
recibimos más agua de la que nos toca 
aportar”, advirtió. 

Salvador Alcántar Ortega, líder de la 
Asociación de Usuarios de Riego del 
Estado de Chihuahua (AURECh), pre-
cisó a buzos que, en los 75 años 

LAS PRESAS EN DISPUTA
• La Boquilla se alimenta de la cuenca del río Conchos 

y, de acuerdo con el tratado, es un cuerpo de agua 
nacional, es decir, las concesiones corresponden a los 
agricultores mexicanos.

• El Granero –alimentada también por los ríos Conchos 
y Bravo, ubicada en el municipio de Aldama– distribuye 
agua para los agricultores del municipio de Ojinaga y 
cuando sobrepasa el volumen –como consecuencia de 
las lluvias y sus afl uentes– el Gobierno Federal cubre 
los pagos de agua a EE. UU. 
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anteriores, México ha enviado al país 
vecino 35 trasvases y no los 15 quinque-
nales que correspondían a ese periodo, 
cifra superior en 120 por ciento y no per-
mite conocer con precisión la cantidad 
real de agua remitida a esa nación entre 
1944 y 2020.

“No nos oponemos
a pagar la cuota de agua”
Los agricultores que se oponen a que en 
este periodo se entregue el agua y que 
proponen que la entrega se difi era para 
el ciclo siguiente pertenecen a los muni-
cipios de San Francisco de Conchos, 
Saucillo, Delicias, López, Coronado, 
Manuel Benavides, Coyame, Ojinaga, 
Aldama y Camargo. Son más de 20 mil 
productores, principalmente de cebolla, 
chile serrano, maíz, alfalfa y nuez; los 
ganaderos también rechazan la medida 
que busca aplicar el Gobierno Federal. 

“Los agricultores nunca nos hemos 
opuesto a que se cumplan los compromi-
sos que tiene México como nación. 
Durante 75 años lo hemos venido haciendo 

sin ningún problema. En este momento, 
queremos que se dé el tiempo que requiere 
México para hacer un corte sobre las apor-
taciones que hacen los seis tributarios 
comprometidos con esto; entre éstos, la 
cuenca del río Conchos de Chihuahua, que 
se ha convertido en el tributario mayor 
(aporta ya aproximadamente 50 por 
ciento)”, precisó un agricultor de nuez. 

Jaime Galleros Reyes, nogalero de 
Saucillo, dijo a este medio que AMLO 
no comprende la diferencia entre 
pequeño productor y empresario. Para 
él, todos son empresarios agrícolas en 
esta región. “Los pequeños productores 
apenas tenemos de una a cinco hectá-
reas, otros tienen unas 15; pero es falso 
totalmente lo que dice el Presidente, 
sobre todo cuando dice que todos somos 
grandes empresarios cuando solo somos 
pequeños agricultores”. 

A esta región de Chihuahua llegan 
jornaleros del sur del país y, depen-
diendo de la temporada de cosecha, se 
ocupan en la recolección de chile jala-
peño, cebolla o nuez. 

El nueve de septiembre, los agricul-
tores del municipio de San Francisco de 
Conchos recuperaron la presa que estaba 
resguardada por la Guardia Nacional. 
Con palos y piedras, decenas de campe-
sinos sacaron a los militares de La 
Boquilla y por la noche, el matrimonio 
formado por Yessica Silva y Jaime 
Torres fue atacado en Delicias, cuando 
se dirigían a su casa después de partici-
par en la toma de la presa. En ese ataque 
perdió la vida Yessica, pequeña agricul-
tora de alfalfa, mientras que su esposo 
hoy se recupera de las lesiones. 

Todos los habitantes de la región 
demandaron justicia. Una semana des-
pués del ataque, la Fiscalía General del 
Estado (FGE) en Chihuahua informó 
que tenían identifi cados a 13 elementos 
de la Guardia Nacional señalados como 
los presuntos responsables del asesinato 
de la mujer. El alcalde de Delicias, 
Eliseo Compeán, quien es fi gura sobre-
saliente de la defensa del agua, exigió al 
Gobierno Federal castigar a los respon-
sables del ataque. 

El nueve de septiembre, los agricultores del municipio de San Francisco de 
Conchos recuperaron la presa que estaba resguardada por la Guardia Nacional. 
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No pasó ni siquiera una semana cuando 
le fue notificado que la UIF intervino sus 
cuentas bancarias personales y 44 del 
municipio. El edil afirmó a buzos: “exac-
tamente después del asesinato de Yessica 
Silva, después del nueve de septiembre, 
que yo voy y exijo justicia hacia la agricul-
tora Yessica, como situación de coinciden-
cia, el día 10 de septiembre a las 10:30, me 
bloquean las cuentas del municipio y las 
cuentas de un servidor. De los más de dos 
mil 400 municipios del país, Delicias es el 
único que tiene las cuentas bloqueadas; 
entonces sí se me hace mucha coinciden-
cia. No tengo nada que esconder”.

Hasta el pasado 22 de septiembre 
seguían bloqueadas 23 cuentas con 37 
millones de pesos por la UIF, sin que el 
alcalde sepa las razones. “No sabemos 
de qué se nos está acusando, únicamente 
estamos apoyando a los productores”. 
Esta acción impide la operatividad admi-
nistrativa y laboral del municipio, aun-
que hace unos días, un juez ordenó a la 
UIF desbloquear 13 cuentas con un saldo 
aproximado de 50 millones de pesos.

El alcalde de Delicias habló con este 
medio después de haber participado en 
la guardia permanente que los agriculto-
res tienen a escasos metros de la presa. 
Fue directo: “sí, veo un acto de represión 
de parte de la UIF y del gobierno de la 
Cuarta Transformación con el congela-
miento de cuentas personales y munici-
pales… tengo 10 años consecutivos de 
ser servidor público, de 2010 a la fecha, 
fui diputado local, síndico, alcalde, éste 
es mi segundo mandato y no había ocu-
rrido algo similar”.

Además de la acción de la UIF para 
reprimir a los defensores del agua de La 
Boquilla, el Presidente utilizó otra de sus 
mañaneras para “exhibir a los dueños del 
agua en Chihuahua” con acusaciones de 
que actúan como si fueran de la delin-
cuencia organizada. Apoyado con la 
vista de algunas diapositivas, declaró 
que detrás del conflicto en Chihuahua se 
encuentran políticos de los partidos 
Acción Nacional (PAN), Revolucionario 
Institucional (PRI) y Morena. 

“Se sienten los dueños del agua, pero 
conforme al Artículo 27° Constitucional 
es de la nación. Sin embargo, de manera 
extralegal se han apoderado en varias 
regiones del país del agua, a través de aso-
ciaciones controladas por los agricultores 
más poderosos, con más influencias”, 
afirmó AMLO. Y fue más allá cuando 
sostuvo que es un conflicto “artificial”. 

En respuesta a las afirmaciones de 
AMLO, Alcántar Ortega declaró a medios 
locales que si el Gobierno Federal exhibió 
a los “acaparadores” del agua, se debe a 
que la Conagua dispone de la información 
necesaria por lo que, en conclusión, las 

concesiones son legales y la oficina está 
en la posibilidad de actuar jurídicamente 
contra ellos. Alcántar recomendó a la 
directora de la Conagua que le dé “una 
leída al tratado, porque sigue insistiendo 
en que todavía falta extraer –agua– de La 
Boquilla, que ya Tamaulipas y Nuevo 
León lo hicieron”. 

Los ataques han incluido al goberna-
dor del estado, al panista Javier Corral, 
de quien AMLO ha dicho que no atiende 
el problema del agua. “El gobernador, en 
vez de ayudar a que se cumpla con este 
acuerdo, se opuso, y de lo que le corres-
ponde a Chihuahua entregar de agua, al 

EL PRESIDENTE ACUSÓ COMO BENEFICIARIOS DE LA 
PROTESTA EN LA PRESA A:

• César Duarte 
Exgobernador de Chihuahua

• Fernando Baeza Meléndez 
Exgobernador de Chihuahua

•  José Reyes 
Exgobernador de Chihuahua

• Jaime Ramírez 
Alcalde de San Francisco de 
Concho

• Héctor Baeza 
Exalcalde de Delicias 
por el PRI

• Eliseo Compeán 
Alcalde de Delicias 
por el PAN

• Ismael Pérez 
Alcalde de Meoqui

• Arturo Zubía  
Alcalde de Camargo

• José Francisco 
Ramírez 
Alclade de Rosales, 
también presidente del 
módulo de riego del 
Distrito 005

• Andrés Valles 
Presidente del módulo 
cuatro

• Mario Mata 
Diputado federal del 
PAN

• Álvaro Madero Muñoz 
Familiar de Gustavo 
Madero, 
senador panista

• Salvador Alcántar 
Ortega 
Presidente de la 
AURECh y líder del 
Movimiento 
de Productores y 
Agricultores en el 
estado. 
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día de hoy han entregado solo el 55 por 
ciento, mientras otros estados ya entre-
garon el 100 por ciento”, señaló una vez 
más. Otra de las represalias del Gobierno 
Federal fue el retiro de las Fuerzas 
Armadas y la Guardia Nacional del 
estado, medida informada por el 
Secretario de Seguridad, Alfonso 
Durazo, al gobernador 15 días después 
del retiro de la fuerza pública. 

En declaraciones a la prensa local, el 
gobernador declaró que el Presidente 
manipula la información respecto a la 
presa. “Hemos estado de acuerdo en que 
Chihuahua aporte lo que puede aportar al 
tratado, no más que eso; hemos estado de 
acuerdo con la propuesta que los propios 
productores ofrecieron al Gobierno de la 
República: 100 millones de m³ de agua y 
nos comprometimos a buscar poco más 
de 117 millones, y hoy no solo serán esos 
117, van a ser más de 270 millones de m³. 
Hay una intencionalidad política muy 
clara para golpearnos, pasaron de una 
narrativa de descalificación a los produc-
tores y agricultores, a los que los han que-
rido vincular con todo tipo de delitos, 
ahora a una narrativa contra el gobierno 
del estado. El gobierno de López Obrador 
nunca va a aceptar su responsabilidad, 
siempre están buscando un adversario, y 
porque quieren la incondicionalidad, y 
porque quieren que uno se someta y se 
quede callado, eso no puede ser frente a 
los enormes problemas que tiene el país 
y al mal desempeño”. 

Respaldo a los defensores
La defensa del agua de la presa La 
Boquilla ha unificado no solo a los presi-
dentes municipales, agricultores, organi-
zaciones campesinas y a la mayoría de los 
habitantes de la región, quienes ayudan a 
que no se abra una sola de las compuertas. 
Los mismos alcaldes hacen guardia en la 
presa. Aidé López de Anda, presidenta 
municipal de Saucillo, que forma parte 
del distrito de riego 005, es una de ellos. 

Entrevistada por buzos, indicó que 
desde marzo, justo cuando empezaba el 

ciclo agrícola actual, fue el momento en 
que la Guardia Nacional tuvo sus primeros 
acercamientos a la presa. Explica que ante-
riormente no se intentó que se cubriera la 
deuda con aguas concesionadas, es decir, 
de la presa. “El gobierno de la República 
ha dejado de lado el hecho de que nuestros 
agricultores y la población atravesamos 
por una sequía severa en su empeño de 
cumplir, aunque eso signifique dejar sin 
sustento a los cientos y miles de familias 
que sobreviven de la actividad que gira en 
torno a la presa”, denunció.

Una buena cosecha es el sueño de 
todo agricultor cuando se inicia un ciclo 
agrícola, las perspectivas para 2021 son 
hoy de riesgo en la región, por la falta de 
lluvia y por las presiones que está reali-
zando el gobierno de López Obrador 
para entregar agua a EE. UU. No se trata 
de partidos, afirma el alcalde priista del 
municipio de López, Oscar Karim 
Galván, tras reunirse con la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

“La reunión fue de manera general, 
hablando de los chihuahuenses, de los 
agricultores, fue por el bien de la sociedad 
chihuahuense, no de agricultores de uno 
u otro color. El gobierno no debe dejar 
desprotegidos a los agricultores que han 

vivido de la presa, y vamos por la vía jurí-
dica para defender el agua”, advirtió. 

Entrevistado por buzos, otro de los 
alcaldes que están pendientes de la situa-
ción y mostrando su apoyo a los produc-
tores es Refugio Soto, del municipio de 
Coronado, cuyos gobernados padecerán 
la falta de agua: “Estamos pidiendo al 
gobierno que se respeten los derechos de 
los agricultores, quisiéramos que asu-
miera una postura más reflexiva ante la 
problemática. Sabemos y entendemos 
que es un compromiso el pago del agua, 
pero en las condiciones como estamos 
ahora; será un problema fuerte para el 
próximo ciclo. Los productores no se 
niegan a pagar, lo que piden es tiempo y 
condiciones”, añadió. 

Mientras, a simple vista, se observa el 
bajo nivel de la presa, pues los botes de 
pesca están varados a varios metros de 
la orilla; en el cielo no hay nubes ni el 
mínimo indicio de lluvia. La temperatura 
es alta, aunque quienes viven aquí afir-
man que no es nada comparada con los 
más de 40 grados centígrados que aqué-
lla suele alcanzar en el verano y como 
único recurso para remediar la situación, 
la mayoría de los entrevistados piden a 
Dios que pronto les envíe las lluvias. 

 ESTAMOS PIDIENDO AL GOBIERNO 
QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS DE 

LOS AGRICULTORES, QUISIÉRAMOS 
QUE ASUMIERA UNA POSTURA MÁS 

REFLEXIVA ANTE LA PROBLEMÁTICA. SABEMOS Y 
ENTENDEMOS QUE ES UN COMPROMISO EL PAGO 

DEL AGUA, PERO EN LAS CONDICIONES EN QUE 
ESTAMOS AHORA SERÁ UN PROBLEMA FUERTE 

PARA EL PRÓXIMO CICLO. LOS PRODUCTORES NO 
SE NIEGAN A PAGAR, LO QUE PIDEN ES TIEMPO Y 

CONDICIONES”



Los productores afirman que no entregarán la presa hasta que se les garantice el abasto del agua y temen que haya una nueva ofensiva de parte de los 
militares, que desde el miércoles arribaron a la zona desde el vecino estado de Coahuila y permanecen en la presa Las Pilas, contigua a La Boquilla.
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Jessica González Villaseñor salió de su casa en la colonia Mártires de la 
Plaza de Morelia, el 21 de septiembre pasado, para verse con  Diego Urik 
“N”, el presunto responsable de su desaparición, contra quien la Fiscalía 
General de Michoacán (FGM) giró orden de aprehensión el 28 de septiembre, 

después de una cita previa. 

persona con la que me vieron es Diego 
‘N’. (Tiene 18 años, maneja un Polo azul 
o gris). Ya la policía trató de localizarlo 
y no ha respondido, al contrario. Por 
favor, si saben algo, comuníquense con-
migo: ¡ayúdenme a compartir!”.

Tiempo después, otro de los herma-
nos de Jessica, junto a su papá, rastreó la 
última ubicación del teléfono de la 
joven: un domicilio en la avenida 
Atécuaro, Altozano. Padre e hijo se tras-
ladaron ahí y localizaron en el interior 
del inmueble al señor Bruno Urik 
Mañón, padre de Diego “N”.

Al no encontrar ni a Jessica ni a Diego, 
regresaron a la FGM, y 40 minutos des-
pués llegó el señor Bruno a rendir su 
declaración, seguramente ya presionado 
tanto por la visita de los familiares de 
Jessica y la saturación de informes sobre 
la desaparición en Internet. 

Las redes sociales Facebook, Twitter 
e Instagram operaron con el hashtag 
# J u s t i c i a P a r a J e s s i c a , 
#JessicaGonzález y #NiUnaMenos. 
Algunos internautas acusan a los ami-
gos del presunto culpable de ser cóm-
plices de feminicidio, pues a través de 
supuestas capturas y audios se burlaban 
y se hablaba del tema con chistes hirien-
tes sobre la situación.

Minutos después comenzó el rumor de 
que Diego “N” tenía familia trabajando 
para el gobierno de Morelia y eso entor-
pecía la búsqueda de la desaparecida.

“#Diego “N” para el gobierno de 
Morelia (@JesusMelgozaV), que está 
entorpeciendo la búsqueda de Diego “N” 
y deslindarse de tener un parentesco. 
Alessio Ochoa es su amigo y se burla de 
con memes usando los hashtags #justi-
ciaparajessica #JessicaGonzalez”.

Frente a esta situación, Jesús Melgoza 
Velázquez, el supuesto tío de Diego, en 
la madrugada del 25 de septiembre a la 
1:41 informó, a través de redes sociales, 
que estaba enterado de la desaparición 
de Jessica y aclaró que no tiene  paren-
tesco con Diego “N” y su familia. Como 
los internautas insistieron en su paren-
tesco, Melgoza Velázquez reiteró, a las 
8:54, que no encubría ni protegía al 
implicado en el caso de Jessica.

Poco después, el hermano de Jessica 
subió una grabación en la que Diego “N” 
afirmó haber estado con Jessica, que fue-
ron a dar una vuelta en la zona de 
Altozano y que después la llevó a su 
casa, ya que tenía que llegar temprano. 
Menciona también a su “mejor amiga” 
de nombre Hanna Suárez.

La última vez que su 
familia  supo de ella fue 
al filo de las 17:00 horas 
del lunes 21 de septiem-
bre, cuando Jessica les 
informó que se reuniría 

con un amigo llamado José Luis. Desde 
entonces se desconoció su paradero. 

A las 23:00 horas de ese mismo día, 
su hermano inició la búsqueda en redes 
sociales: “Soy su hermano, desde las 
cinco de la tarde no encontramos y no 
logramos encontrar a Jessica lo que 
sabemos es que supuestamente salió con 
este hombre que se llama José Luis, que 
tiene un Uber. por favor si alguien loca-
liza a Jessica o sabe alguien de Jessica 
González, contáctanse aquí mismo”.

Tras difundirse su ausencia, Ayran, su 
primo,  informó a su familia que Jessica 
había salido con José Luis, trabajador de 
la aplicación Uber, a quien había cono-
cido un fin de semana anterior; pero José 
L. se presentó a la FGM para rendir su 
declaración y en esa audiencia Ayran 
estuvo presente para reconocerlo. 
Entonces Ayran reveló que su prima 
había salido con alguien; pero que no 
había sido José Luis, sino Diego Urik 
“N”, quien conducía un automóvil Polo 
Volkswagen color gris.

Fue el 22 de septiembre, alrededor de 
las 20:17, cuando Cristóbal González 
Villaseñor, hermano de Jessica, publicó 
en redes sociales, que la última persona 
con la que la vieron fue Diego “N” –
quien no acudió a una orden de citación– 
y acompañó su texto con imágenes de 
ambos en la Alerta Alba, solicitando que 
si alguien lo veía o sabía algo de él, se lo 
hicieran saber: “¡Aún continuó desapa-
recida @Jessica González!, la última 

En una de las manifesta-
ciones apareció su madre 
a las 20:44, quien entre 

lágrimas y la voz entrecor-
tada pedía apoyo para 

encontrar a su hija: 
“Soy la mamá de Jessica 

González Villaseñor que está 
desaparecida, a mi hija no la 

han encontrado, sigo aquí 
parada, pido apoyo, pido 

ayuda porque a mi hija no la 
han encontrado, no me la 

han hallado, por favor, 
¡ayuda!”.
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La otra involucrada en la historia
Hanna Suárez, la supuesta amiga de 
Jessica, es otra de las personas involu-
cradas en la desaparición de ésta, ya que 
es pareja sentimental de Diego “N”; y el 
21 de septiembre fue ella quien condujo 
el Polo gris al autolavado  Elite, sobre la 
calle J.J. Tablada –ubicado en Altozano– 
para que le hicieran un lavado profundo 
en sus vestiduras y, de manera acen-
tuada, en la cajuela.

Esta misma recomendación la hizo 
el propio Diego “N” poco después, 
cuando volvió al autolavado a bordo de 
un coche BMW blanco y en compañía 
de otro hombre. De acuerdo con los tra-
bajadores, Diego supervisó la obra de 
limpieza sobre el Polo gris y les exigió 
varias veces que lavaran muy bien la 
cajuela y las vestiduras. Pese a que le 
dijeron en cuánto tiempo podía pasar 
por su auto, Diego “N” subió al BMW 
y no volvió al autolavado. El vehículo 
gr is  fue asegurado por  la  FGM 
Michoacán.

El miércoles 23 de septiembre, la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 

(CEDH) se sumó a las voces de familia-
res, amigos y colectivos para exigir la 
localización de la desaparecida, la apli-
cación cabal de los protocolos para pre-
venir y erradicar la violencia de género 
en la entidad, y anunció que se manten-
dría pendiente de las investigaciones 
relacionadas con la desaparición de 
Jessica. 

A esa misma hora –las 13:00– frente 
al Palacio de Gobierno de Michoacán y 
el ayuntamiento de Morelia, se realizó 
una manifestación pública, encabezada 
por familiares, amigos y grupos feminis-
tas, para demandar a las autoridades la 
aparición de Jessica y que un juez com-
petente ordenara la comparecencia judi-
cial  del últ imo joven con quien 
presuntamente estuvo ésta. 

El jueves 24 de septiembre se con-
vocó a otra manifestación para el día 
siguiente a las 13:30 frente a la Casa de 
Gobierno, en tanto se difundían en 
Internet y los medios de comunicación 
tradicionales, imágenes de Jessica y el 
presunto responsable de su desaparición.

  Alerta rosa
EN MICHOACÁN

Municipios con más índice 
de violencia
• Uruapan
• Morelia
• Zamora
• Apaztingan
• Lázaro

Cárdenas

Municipios con
más feminicidios
• Morelia
• Lázaro

Cárdenas

Municipios donde hay alerta
• Huetamo
• La Piedad
• Maravatío
• Apaztingan
• Lázaro

Cárdenas
• Hidalgo
• Los Reyes

• Morelia
• Pátzcuaro
• Sahuayo
• Tacámbaro
• Uruapan
• Zamora
• Zitácuaro
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La encuentran sin vida
El viernes 25 de septiembre fue locali-
zada s in vida Jessica González 
Villaseñor; pasadas las 13:00 horas, la 
FGM informó, vía Twitter, que realizaba 
investigaciones periciales en el lugar 
donde se halló el cadáver de la joven de 
21 años. Cientos de ciudadanos tomaron, 
esa misma tarde y noche, las calles del 
centro de Morelia para exigir justicia y 
condenar el crimen de la joven licen-
ciada en educación. 

La manifestación espontánea inundó 
con flores, veladoras, pancartas y gritos 
de protesta el área que comparten el 
Palacio de Gobierno y la Catedral de 
Morelia. Después de esta concentración 
masiva, desconocidos quemaron el cés-
ped que rodea a la Fuente de las Tarascas, 
ubicada también en el centro histórico de 
la capital de Michoacán. 

La FGM informó, el 26 de septiem-
bre, que el cuerpo de Jessica fue locali-
zado en un área boscosa al sur de la 
ciudad y que la necropsia reveló que 
murió de un golpe en la cabeza; en dife-
rentes partes de su cuerpo se habían 
hallado escoriaciones. En términos 
médicos, la causa de su muerte fue 
hemorragia subaracnoidea secundaria 
por traumatismo craneoencefálico.

Ese mismo día, la red Colectivas 
Feministas Michoacán convocó a una 
manifestación para exigir justicia para 
Jessica González y todas las mujeres 
ases inadas  y  desaparec idas  en 
Michoacán. La marcha, protagonizada 
por cientos de mujeres, se inició en la 
Fuente de las Tarascas a las 17:00 horas 
y terminó en la Catedral y el Palacio de 
Gobierno después de las 20:00. 

En esta protesta, además de exigir 
justicia a los gobiernos municipal y esta-
tal, los manifestantes realizaron pintas y 
destrozaron los cristales de las ventanas 
de los edificios gubernamentales y pri-
vados que hay en el entorno. Un grupo 
prendió fuego a la a puerta principal del 
Palacio de Gobierno, por lo que policías 
de la Unidad de Restablecimiento del 
Orden Público intervino para evitar más 
daños al edificio gubernamental.

Los colectivos feministas están con-
vocando a otra marcha el 1° de noviem-
bre para exigir justicia por Jessica y las 
mujeres desaparecidas y asesinadas en 
el estado. El caso de Jessica atrajo la 
atención y solidaridad nacional; en las 
redes sociales se publicaron textos y 
fotografías en varias cuentas usando ten-
decias como #JusticiaParaJessica, 
#NosEstánMatando y #NiUnaMás. 

La Fiscalía dicta orden 
de aprehensión 
El 27 de septiembre, aproximadamente 
a  las  22:15 horas ,  e l  Fiscal  de 
Michoacán, Adrián López Solís, 
informó que ya había girado orden de 
aprehensión contra Diego “N”, como 
presunto asesino de la joven Jessica 
González. También anunció que se 
ofrece una recompensa a quien aporte 
datos sobre el paradero de Diego “N”; 
que se solicitó ficha roja de la Interpol 
y que se integró un grupo especial para 
localizar a Diego “N”, cuya probable 
responsabilidad en el crimen está sus-
tentada por las investigaciones de la 
FGM. 

López Solís detalló que la FGM tra-
mitó, ante el Instituto Nacional de 
Migración (INM), la alerta migratoria y 
que, con apego al protocolo, se  hizo la 
petición de apoyo de la Dirección 
Genera l  de  Asuntos  Po l ic ia les 
Internacionales de la Interpol.

Con seis carpetas de investigación 
iniciadas por feminicidio entre enero y 
agosto, Morelia es el sexto municipio del 
país con más delitos de este tipo, de 
acuerdo con datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

LA CAPTURA
La noche del 30 de septiembre Adrián López Solís, Fiscal General del 
estado de Michoacán, informó ante los medios de comunicación sobre la 
detención, en Jalisco, de Diego Urik “N”, por el delito de feminicidio en 
calidad de presunto culpable. La detención tuvo lugar luego de diversos 
trabajos de investigación por parte de las fiscalías generales de ambos 
estados. 

Dio a conocer que el sospechoso se encuentra en las instalaciones de 
la Fiscalía para la realización de la certificación médica pertinente y otros 
protocolos, para después ser presentado ante el juez de control. 

López Solís afirmó que la recompensa de un millón de peso, ofrecida 
para dar con la ubicación de Diego, no fue requerida, ya que dicha deten-
ción se emitió por una orden de aprehensión otorgada por el juez jurisdic-
cional por feminicidio. 

El Fiscal del estado de Michoacán no dio más detalles sobre la detención 
de Diego Urik “N”, ni lo que procederá en el proceso judicial.



EL PUERTO DE VERACRUZ 
BAJO LA MIRA MO RENISTA 
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BAJO LA MIRA MO RENISTA 
EL DESARROLLO Y LAS INVERSIONES DEL PUERTO DE 
VERACRUZ PENDEN DE UN HILO A RAÍZ DE QUE EL 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR (AMLO) 
ANUNCIÓ QUE SU GOBIERNO REVISARÁ LOS TÉRMINOS DE 
LA CONCESIÓN A LA EMPRESA ADMINISTRACIÓN 
PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. (APIVER), 
QUE FUE FIRMADA PARA 100 AÑOS Y SOLO HAN 
TRANSCURRIDO 26.
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2020, Apiver contempla la construc-
ción de una plataforma logística de 
comunicaciones modernas, la imple-
mentación de un sistema de trámites 
electrónicos y una aplicación móvil de 
liberación de mercancías.

Desde que le fue concesionada la 
administración del puerto, Apiver ha 
colaborado con el ayuntamiento de 
Veracruz en proyectos sociales, en la 
construcción y mejoramiento de viali-
dades y trabajos de reforestación. En 26 
años se ha hecho acreedora a certifica-
ciones nacionales e internacionales en 
materia ambiental, tecnología y en 
seguridad e igualdad laboral.

asalariados; 107 mil 298 son comer-
ciantes y 183 mil 889 se desempeñan en 
otros servicios. Es decir, provee 68 por 
ciento de los empleos de Veracruz; el 
15.6 por ciento de Boca del Río, el 8.6 
por ciento de Medellín, el cinco por 
ciento de Alvarado y el 2.75 por ciento 
de La Antigua.

Este año, sin embargo, la pandemia 
de Covid-19 ha provocado que el pro-
medio de 29 millones de toneladas 
cayera al 28.3; que el número de 
empleos formales descendiera de 176 
mil 598 registrados en mayo, a 174 mil 
638 en julio pasado. Pero en su 
Programa Operativo Anual (POA) de 

La declaración del 
Presidente, apoyada por 
el gobernador more-
nista Cuitláhuac García 
Jiménez porque la con-
cesión “no le retribuye 

nada” a Veracruz,  generó de inmediato 
reacciones contrarias de los opositores 
y el sector privado, en el sentido de que 
su cancelación pondría en riesgo no 
solo miles de empleos directos sino 
también certidumbre y competitividad 
en la entidad. 

En 1991, el entonces presidente 
Carlos Salinas de Gortari requisó la 
empresa paraestatal que administraba 
el puerto con el argumento de que el 
personal sindicalizado realizaba prácti-
cas de corrupción –robos hormiga, tra-
bas burocráticas para cobros indebidos, 
contrabando, etc.– para avanzar hacia 
su verdadero objetivo: privatizarla, lo 
cual ocurrió en 1994. 

La concesión de esta “empresa 
paraestatal” a capital privado implicó, 
desde entonces, el uso, aprovecha-
miento y explotación de los bienes del 
dominio público federal, la construc-
ción de obras e instalaciones portuarias, 
la prestación de los servicios portuarios 
y su administración.

Además del presupuesto federal que 
recibe, la Apiver genera ingresos a tra-
vés de tarifas por maniobras portuarias; 
remolque, lanchaje y amarre y desama-
rre de cabos, avituallamiento, recolec-
ción de desechos y eliminación de aguas 
residuales; suministro de combustible, 
lubricante y agua potable, reparación a 
flote y servicios de comunicación. 

En 26 años, la actividad portuaria  ha 
sido un motor de crecimiento de la zona 
norte del puerto de Veracruz mediante 
el establecimiento de almacenes, bode-
gas y talleres, e instalación de infraes-
tructura comercial, turística (hoteles, 
restaurantes) e inmobiliaria (conjuntos 
habitacionales).

El puerto de Veracruz aporta directa 
e indirectamente 373 mil 934 empleos, 
de los cuales 270 mil 555 son 

EL PUERTO DE VERACRUZ, 
FUENTE DE EMPLEO EN EL ESTADO
• Es el más importante de los 40 

que existen en el país

• Su volumen de carga anual promedia 
29 millones de toneladas

• Exporta 49.3 por ciento de los vehículos 
automotores en México

• Es el primer lugar en toneladas importadas

• El primer lugar en carga de granos agrícolas

• El segundo lugar en carga general suelta

• El segundo en carga general de contenedores y el que más 
ingresos reporta en el nivel nacional.

EL PUERTO DE VERACRUZ APORTA 68% DE LOS EMPLEOS, 
DIRECTA E INDIRECTAMENTE EMPLEA A 373 MIL 934 PERSONAS:

* 270 MIL 555 SON TRABAJADORES ASALARIADOS
* 107 MIL 298 ESTÁN HABILITADOS EN EL COMERCIO

* 83 MIL 889 EN OTROS SERVICIOS.
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El ataque de Morena
Pese a estos números, en su conferencia 
mañanera del 18 de agosto pasado, el 
presidente López Obrador declaró que 
como su administración se ha propuesto 
limpiar la corrupción que en México ha 
prevalecido por años, tiene el propósito 
de revisar lo que ocurre en el puerto de 
Veracruz, el cual “fue concesionado por 
un periodo de 50 años; posteriormente 
ampliaron la concesión por otros 50, 
para hacer un total de 100 años. El 
plazo vence en 2094.

“Antes yo sostenía que la corrupción 
era el principal problema; ahora no 
tengo la menor duda, porque poseo más 
información de los contratos que fi rma-
ron, de cómo estaba Migración, cómo 
estaban las aduanas, siguen estando… 
Los puertos, por eso nos tardamos, hici-
mos una evaluación, estamos limpiando 
de corrupción. Me acabo de enterar que 
el puerto de Veracruz se lo concesiona-
ron a una empresa, primero, por 50 
años, y 10 días después que ganamos 
esa empresa recibió otra concesión 
ampliándole el plazo a 50 años más. 
Imagínense, una concesión del puerto 
de Veracruz de un siglo”, aseveró.

Un día después AMLO insistió en el 
tema, lo que alarmó a diversos sectores 
de la entidad: “es interesante que se 
sepa cómo simularon las privatizacio-
nes, haciéndonos creer que la nación 
seguía teniendo el dominio de los bie-
nes, ya sea de recursos naturales como 
el petróleo, porque en la Reforma 
Energética quedó establecido que la 
nación es la dueña originaria del petró-
leo; sin embargo, al momento que se da 
un contrato, se da una concesión, ese 
dominio se interrumpe, se cede a un 
particular durante un tiempo”, indicó y 
consideró que se trata de una concesión 
única en el mundo: “Ni Porfi rio Díaz se 
atrevió a eso”. 

“Esto es lo que se está entregando, 
todo el puerto a una empresa particular. 
Es una privatización. Entonces, le 
empiezan a pedir opiniones a las distin-
tas instancias de la misma Secretaría de 

Comunicaciones y todos avalan para 
que se dé la ampliación. Seguimos ade-
lante. Todos avalan”, refi rió.

López Obrador advirtió que la 
ampliación fue fi rmada el seis de julio 
de 2018 –cuatro días después de su 
triunfo electoral– por el entonces 
Secretario de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), Gerardo Ruiz 
Esparza y el ingeniero Juan Ignacio 
Fernández Carbajal, director de la 
empresa concesionara.

“Entonces, esto es lo que vamos a 
revisar. Lo aclaro porque si no se pen-
saría que es algo del sector público. 
Vamos a revisar, porque es muy extraño. 
Primero, ¿por qué a 100 años?; segundo, 
¿por qué después de que se llevaron a 
cabo las elecciones? y ¿quiénes son los 
benefi ciarios y montos?, porque tam-
poco se puede decir que durante todo 
este tiempo ha mejorado mucho el 
puerto de Veracruz.

“Si hablamos en términos de volu-
men de carga no es así –prosiguió 
AMLO– son otras circunstancias desde 

luego, porque ahora el tráfi co comercial 
en el Pacífi co es más que en el Atlántico, 
pero en manejo de contenedores, tanto 
Manzanillo como Lázaro Cárdenas tie-
nen ya más manejo que Veracruz y no 
olvidar que el puerto de Veracruz fue el 
principal puerto de México por siglos, 
bueno, ahí se creó el primer gobierno 
municipal cuando la Conquista. Por eso 
se va a revisar, esto es para los técni-
cos”, añadió.

En mayo de 2019, paradójicamente, 
el entonces secretario de Desarrollo 
Económico y Portuario de Veracruz 
(Sedecop), Ernesto Pérez Astorga, 
anunció una inversión de tres mil 200 
millones de dólares (mdd) para la 
ampliación del puerto de Veracruz que 
sería la mayor infraestructura en 
México.  El exfuncionario estatal pre-
cisó que, en una primera etapa, se 
invertirían mil 675 mdd y que el resto 
se aplicaría paulatinamente hasta alcan-
zar el total en 2024 para situar a 
Veracruz como el puerto más impor-
tante de Latinoamérica.

El morenista sostiene tres 
argumentos para sustentar 
esta afi rmación:

1. Uso, aprovechamiento y 
explotación de los bienes 
del dominio público de la 
federación que integran 
el recinto portuario del 
puerto de Veracruz, cuya 
superfi cie se encuentra 
delimitada y determinada 
en el anexo 1.

2. El uso, aprovechamiento 
y explotación de las obras 
e instalaciones del 
Gobierno Federal ubica-
das en el recinto portuario 
que se describen en otro anexo.

3. La construcción de obras, terminales marinas e instalaciones por-
tuarias en el recinto de que se trata; la prestación de los servicios 
portuarios, de acuerdo al Diario Ofi cial de la Federación. 
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Crear inversión, no destruirla
Luego de las declaraciones del 
Presidente, la diputada federal veracru-
zana Anilú Ingram Vallines, secretaria 
de la Comisión Permanente de 
Infraestructura en San Lázaro, exhortó 
a la SCT y a la Secretaría de Economía 
(SE) del Gobierno Federal, a dar conti-
nuidad a los planes y programas de 
ampliación del puerto de Veracruz: 

“Tan solo el año pasado, dicha termi-
nal portuaria reportó ingresos por más 
de nueve mil 700 millones de pesos, lo 
que trae consigo una mayor competiti-
vidad no solo del municipio, de la zona 
conurbada y del estado, sino del país”, 
informó, destacando, además, que el 
puerto de Veracruz no opera en núme-
ros rojos y que no hay motivo para 
tomar una decisión que afecte su actual 
funcionamiento. 

La legisladora pidió dejar de lado la 
improvisación y trabajar en un pro-
grama de puertos que continúe el 
impulso que se ha generado en los últi-
mos años para proyectarlo como una 
terminal líder en el país. “La ley no 
debe estar sujeta, bajo ninguna circuns-
tancia, a percepciones subjetivas de la 
realidad ni condicionada a instrumen-
tos de participación ciudadana a modo”, 
señaló la también vicecoordinadora del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI).

El presidente del Comité Directivo 
Estatal (CDE) del PRI en Veracruz, 
Marlon Ramírez Marín, consideró por 
su parte que la insistencia presidencial 
en revisar la concesión del puerto a la 
Apiver no tiene el fi n de atacar la 
corrupción, sino obtener un benefi cio 
económico directo para el gobierno 
estatal, cuya incapacidad para generar 
desarrollo y malos resultados están a la 
vista en todos los rubros.

“Creo que en el fondo, lo que el 
Presidente de la República está bus-
cando es no invertir los casi 20 mil 
millones de pesos (mdp) que faltan en 
la ampliación del puerto, y si adicional-
mente se le ocurre el que estaticen los 

puertos, vamos a volver a 1992. El pro-
blema es que no les retribuye nada a 
ellos y vemos con preocupación que 
esta intención que se plantea de hacer la 
revisión de la concesión no tiene otro 
objeto que dejar de invertir en la 
ampliación del puerto y no estamos de 
acuerdo”, opinó.

El dirigente insistió en que la amplia-
ción del puerto representará más 
infraestructura, más viviendas, mayo-
res servicios y mejores escuelas, por lo 
que propuso que el Gobierno Federal 
concluya la inversión estimada de 31 
mil mdp para aumentar las 28.3 millo-
nes de toneladas anuales, a 95 millones 
de toneladas al año y generar 40 mil 
empleos directos y 100 mil indirectos.

“Si hay prácticas que no estén ape-
gadas a la ley dentro de los manejos de 
carga y descarga, es una responsabili-
dad que tiene que perseguirse y tiene 
que ponerse a disposición de las autori-
dades; pero no podemos, como lo viene 
haciendo este gobierno, por una reja 
podrida de naranjas tirar toda la carga. 
Es ridículo e injusto”, agregó.

Ramírez Marín propuso la forma-
ción de un frente común con empresa-
rios, diputados locales, diputados 
federales, alcaldes, senadores y ciuda-
danos veracruzanos para que –dejando 
de lado las fi liaciones partidistas, los 
colores y los logotipos– luchen contra 
la intención estatista del gobierno del 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena). 

“La intención de este Gobierno 
Federal, a sugerencia del gobernador de 
Veracruz, es revisar una concesión que 
claramente nada tiene que ver con un 
asunto de combatir la corrupción, sino 
de frenar el desarrollo como lo hizo en 
el aeropuerto de Texcoco”, remató.

Respecto a esta propuesta, Alberto 
Aja Cantero, presidente de la 
Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) en 
Veracruz, recordó que la administra-
ción del puerto de Veracruz recae en la 
Apiver, que depende de la SCT y que 

su único accionista es el propio 
Gobierno Federal. “Privatizar no es lo 
mismo que concesionar. Jamás será lo 
mismo otorgar un bien público a un 
ente privado, que concesionar un bien 
público a una empresa del propio 
Gobierno Federal, como es el caso de 
Apiver”, abundó el empresario.

Por lo anterior, la Coparmex lanzó 
una campaña en redes sociales con el 
hashtag #ConelPuertoNo, con la que 
propone evitar la intervención guberna-
mental directa contra el recinto portua-
rio. Hasta el cierre de esta edición, ni el 
Gobierno Federal ni el estatal han visi-
tado el puerto para revisar sus operacio-
nes, ni han tenido acercamiento público 
con sus directivos. 
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“CREO QUE EN EL FONDO, LO QUE EL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ESTÁ BUSCANDO ES NO INVERTIR 

LOS CASI 20 MIL MILLONES 
DE PESOS QUE FALTAN EN 
LA AMPLIACIÓN DEL 
PUERTO... EL PROBLEMA 
ES QUE NO LES RETRI-
BUYE NADA A ELLOS”.
El presidente del Comité Directivo Estatal del 
PRI en Veracruz,Marlon Ramírez Marín, 
considera que la insistencia presidencial en 
revisar la concesión del puerto a la Apiver no 
tiene el fi n de atacar la corrupción, 
sino obtener un benefi cio 
económico directo para el gobierno 
estatal.
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Maya Balam
del porvenir al infierno

La disputa por tierras y la posesión de varias concesiones de trans-
porte colectivo generaron recientemente, en la comunidad Maya 
Balam, del municipio de Bacalar, Quintana Roo, dos enfrentamien-
tos físicos violentos cuyo resultado más grave fue un número ele-

vado de heridos y el desalojo de 150 personas.
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una nueva vida. Fue algo muy difícil, 
pero lo logramos, dejamos atrás los pro-
blemas y formamos el asentamiento, hoy 
el poblado de Maya Balam, donde pusi-
mos todo nuestro esfuerzo para hacernos 
de un futuro”, recuerda Luis López 
Ramos, quien llegó a México hace 35 
años, con las primeras “oleadas” de refu-
giados guatemaltecos.

El ahora ciudadano mexicano 
informó a buzos que para él y sus com-
pañeros de infortunio, Maya Balam sur-
gió como una “tierra prometida”; pero 
que hoy, la actitud de los “abusadores” 
la ha convertido en una “zona de gue-
rra”; porque ahora sus habitantes se con-
frontan debido a las concesiones. 

“Quiérase o no, todos tenemos algún 
lazo familiar, por eso duelen más los 
enfrentamientos que han dejado heridos, 
encarcelados y todo por el control de una 
cooperativa de transporte”, insistió 
López Ramos, quien recordó el origen 
de esta comunidad social campesina.

Maya Balam nació como el refugio de 
alrededor de 40 mil guatemaltecos que 
se exiliaron en México durante los años 
80. El Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) y 
la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (Comar), lograron que los 

Gobiernos Federal y los estatales de 
Campeche, Chiapas y Quintana Roo 
habilitaran un espacio territorial para los 
desplazados de Guatemala.

Al principio, las cosas corrieron 
viento en popa: los refugiados encontra-
ron paz y tranquilidad que no hallaban 
en su país de origen. La urbanizacón y el 
desarrollo del poblado provocaron el 
surgimiento de varios problemas, entre 
ellos la titularidad de los terrenos que 
ocupaban y la apropiación indebida de 
las ganancias de la cooperativa de trans-
portes, entre cuyas unidades, por cierto, 
hay un autobús que el gobierno de 
Quintana Roo entregó para que se movi-
lizaran a Bacalar, que entonces costó 600 
mil pesos. 

“Lo más grave es que con el paso de 
los años, al menos 153 personas que ini-
cialmente formaron la cooperativa, ya no 
aparecen como fundadores, incluso no 
las integraron. Nos dieron de baja, se han 
repartido nuestros bienes, no firmamos 
nada y por eso pedimos la ayuda del 
gobierno para que aplique la ley ante las 
irregularidades que están cometiendo”, 
denuncia López Ramos.

Pero éste no es el único problema, 
también existe una disputa por las tie-
rras  que les  entregaron para su 

El problema es viejo, pero 
su reactivación violenta 
data de 2019, cuando 
dos integrantes de dicha 
comunidad asumieron el 
control político y admi-

nistrat ivo de la  Cooperat iva de 
Transporte Unido Maya Balam S.C. de 
R.L. y, para satisfacer sus ambiciones 
personales, se desentendieron de que 
ésta había sido creada para beneficio de 
todos los socios. 

El 26 de septiembre de 2019 se regis-
tró la primera y más grave expresión de 
inconformidad de los afectados, quienes 
quemaron una combi de la cooperativa. 
El segundo incidente se produjo el seis 
de enero de este año, cuando los incon-
formes y los “propietarios” de ésta se 
liaron a golpes y el enfrentamiento dejó 
varios heridos y dos encarcelados. 

Luis López Ramos, integrante de la 
cooperativa, relata que ésta se integró en 
una asamblea comunitaria con el aval de 
las autoridades estatales y que, entre sus 
socios, participaron 284 guatemaltecos 
naturalizados mexicanos, que entregaron 
cuotas de entre 20 y ocho mil pesos. 

“Sin embargo, pasaron los años y 
nunca se informó de nada y mucho 
menos se nos entregó el dinero de las 
utilidades. Vimos que cada vez había 
más concesiones y nada de utilidad. Se 
nos ocultó qué hacían, cómo estaban 
manejando la cooperativa. Pero ellos 
seguían diciendo que nos entregarían, en 
reparto, las ganancias, pero nunca ocu-
rrió”, explicó López Ramos.

El denunciante informó que los “abu-
sadores” están encabezados por Pascual 
Pablo Bernabé, exdelegado de la comu-
nidad y Sebastián Matos Juan, subdele-
gado,  quienes  t ramitaron cinco 
concesiones al Gobierno estatal de 
Quintana Roo, pero nunca informaron a 
la asamblea de esa gestión para aprove-
charse de sus beneficios.

El origen de Maya Balam
  “Huimos de la guerra civil que había en 
Guatemala; salimos de ahí para empezar 

Dos integrantes de Maya Balam asumieron el con-
trol político y administrativo de la Cooperativa de 
Transporte Unido Maya Balam S.C. de R.L. y se 
dedicaron a satisfacer sus ambiciones personales.

Principios de  
2019

Primera inconformidad de los afectados; quemaron 
una combi de la cooperativa. 

26 de septiem-
bre de 2019

Los inconformes y los “propietarios” de la coopera-
tiva se enfretaron a golpes, quedaron varios heridos 
y dos encarcelados.

6 de enero de 
2020

CRONOLOGÍA DEL CONFLICTOCRONOLOGÍA DEL CONFLICTO
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asentamiento habitacional y explota-
ción agrícola. Estos confl ictos han deri-
vado en choques  violentos  que 
requieren la intervención de las autori-
dades estatales.  Se han fi rmado minutas 
para destrabarlos,  pero hasta el 
momento continúan sin solución. 

Tras la sucesión de los choques más 
recientes y la negativa de los “abusado-
res” a cumplir con los compromisos que 
han firmado, los afectados de Maya 
Balam sol ic i taron la  ayuda del 
Movimiento Antorchista de Quintana 
Roo cuyo dirigente, Daniel Osorio 
García, realizó “un llamado al gobierno 
del estado que encabeza Carlos Joaquín 
Gonzáles para que priorice la solución 
justa de reparto de tierras y otorgue con-
cesiones de transporte colectivo a pobla-
dores de Maya Balam, en el municipio 
de Bacalar, y termine en defi nitiva con 
los conflictos que han ocasionado 
enfrentamientos y tragedias entre la 
población humilde que ahí habita”. 

En entrevista con este semanario, 
Osorio García precisó que el confl icto en 
Maya Balam data de hace varios años, 
que el apoyo brindado hoy por el 
Movimiento Antorchista a los afectados 
es muy reciente y que, por lo mismo, 
nada tiene que ver con los disturbios vio-
lentos suscitados a fi nales de 2019 y en 
enero de este año, como afi rman algunos 
funcionarios y medios. 

“Eso es infundado y difamatorio. 
Algunas personalidades, entre regidores, 
diputados locales, diputados federales y 
líderes de partidos políticos han interve-
nido con el afán de apoyar a uno u otro 
grupo, pero han empeorado el encono 
entre los pobladores; porque al fi nal solo 
han demostrado su interés personal o de 
partido al que representan”, destacó el 
dirigente antorchista, quien deslindó a su 
organización de los hechos de violencia. 

Osorio García recordó que el 
gobierno estatal, a través de su Secretaría 
de Gobierno (SG), estuvo interviniendo 
en busca de una solución al problema, y 
que en algún momento, los grupos anta-
gónicos de Maya Balam fi rmaron una 

“ALGUNAS PERSONALIDADES, ENTRE 
REGIDORES, DIPUTADOS LOCALES, 
DIPUTADOS FEDERALES Y LÍDERES 
DE PARTIDOS POLÍTICOS, HAN 

INTERVENIDO CON EL AFÁN DE APOYAR 
A UNO U OTRO GRUPO, PERO HAN 

EMPEORADO EL ENCONO ENTRE 
LOS POBLADORES; PORQUE AL 
FINAL SOLO HAN DEMOSTRADO 
SU INTERÉS PERSONAL O DEL 
PARTIDO AL QUE 

REPRESENTAN”
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serie de acuerdos para dar seguimiento a 
los  compromisos hechos por  la 
Secretaría de Gobernación Federal 
(Segob), pero estas minutas no han sido 
resueltas y a estas eventualidades se 
debe la reactivación de la violencia. 

El primer compromiso –precisó– fue 
la dotación de nueve concesiones de 
transporte público para el grupo encabe-
zado por el comité representativo de 
Maya Balam, en la que está integrada la 
mayoría de los pobladores; y que la 
Cooperativa de Transporte Unido Maya 
Balam S.C. de R.L., que tiene en su 
poder las antiguas concesiones, se quede 
con ellas. 

“La Segob también ofreció que coad-
yuvaría para que las tierras, que hoy tra-
bajan los pobladores, fueran repartidas 
de manera legal a los fundadores y a sus 
hijos, acuerdo que no se ha cumplido”. 

Fue a raíz de estos incumplimientos –
aclaró Osorio García– que los pobladores 
buscaron a la dirección del Movimiento 
Antorchista para que los asesore en la 
negociación con las autoridades estatales 

para que se cumplan los compromisos y 
se evite la violencia. 

“Como siempre lo hemos hecho, la 
organización trabajará dentro de la ley y 
del respeto para que Maya Balam regrese 
a su vida normal… es indignante que 
esta población, compuesta por gente 
humilde y trabajadora, hoy enfrente con-
flictos por los intereses de unos cuantos, 
y porque los que, en su momento, pudie-
ron ayudar a solucionar los problemas, 
los empeoraron. 

“El encono del conflicto ha causado 
mucho daño –prosiguió el dirigente 
antorchista–. A estas alturas, hay heridos 
por armas punzocortantes y de bala; ha 
habido destrucción de muebles e inmue-
bles, ya hay pobladores en la cárcel; 
algunas familias han tenido que salir del 
pueblo por temor a ser agredidos, unos 
están denunciados ante las autoridades 
correspondientes y, otros más con orden 
de aprehensión. 

“Todo esto, a final de cuentas, daña al 
pueblo, porque son ellos mismos los que 
se ven perjudicados en su relación de 

ciudadanos de la misma comunidad. Allí 
viven sus hijos y allí van a vivir los hijos 
de sus hijos. Muchos de ambos grupos 
rivales son familiares, vecinos y hasta de 
la misma religión y lo único que va a 
suceder es que las familias heredarán 
estos conflictos a las nuevas generacio-
nes, lo que frenará el desarrollo de la 
comunidad”, concluyó Osorio García.

Algunos de los pobladores de Maya 
Balam han revelado confidencialmente 
a los medios de comunicación locales, 
que grupos de empresarios y gente vin-
culada con el narcotráfico influyen en el 
conflicto de Maya Balam porque tienen 
interés en las tierras que pertenecen a la 
comunidad, porque están cotizadas a 
muy alto precio, debido a que por ahí 
cruzará una de las rutas del Tren Maya. 

Pese a la gravedad del conflicto social 
y económico que vive la comunidad de 
Maya Balam, las autoridades estatales y 
federales no muestran el interés necesa-
rio para hacer cumplir los compromisos 
ya establecidos y así evitar que haya más 
tragedias familiares.  

Pobladores de Maya Balam revelaron a los medios de comunicación locales que grupos de empresarios y gente vinculada con el narcotráfico influyen 
en el conflicto de Maya Balam porque tienen interés en las tierras que pertenecen a la comunidad, pues están cotizadas a muy alto precio, debido a que 
por ahí cruzará una de las rutas del Tren Maya. 
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LA COMUNIDAD INTERNACIONAL VIVE UN NUEVO 
MOMENTO GEOPOLÍTICO EN EL QUE EL ROL DE LA 
REPÚBLICA POPULAR DE CHINA (RPCH) RESULTA CLAVE 
PARA CIMENTAR UN FUTURO MULTILATERAL MÁS CUALI-
TATIVO. CON EL LIDERAZGO DEL PARTIDO COMUNISTA DE 
CHINA (PCCH), EL GIGANTE ASIÁTICO TRANSITÓ DEL FEU-
DALISMO AL MAYOR CENTRO DE PRODUCCIÓN ECONÓMICA 
Y TECNOLÓGICA EN UNAS DÉCADAS: “LA FÁBRICA DEL 
MUNDO”. LA CRISIS GENERADA POR LA PANDEMIA DEL 
COVID-19 ACELERÓ ESTE PROCESO PORQUE OCCIDENTE 
HA DESPRECIADO AL ESTADO CHINO AL CARACTERIZARLO 
COMO SU ENEMIGO. LA ERA POSTPANDEMIA EXIGE MAYOR 
COOPERACIÓN GLOBAL Y CHINA OFRECE COLABORAR EN 
TODOS LOS ÁMBITOS, PERO EL GRAN OBSTÁCULO A VEN-
CER HOY ES EL FRÍO CÁLCULO DEL CAPITAL CORPORATIVO.
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Sintetizar la gran experien-
cia histórica de 71 años de 
la RPCh pasa por recono-
cer el rol directivo del 
PCCh, que encaminó al 
país hacia una sociedad 

moderna y logró un impresionante desa-
rrollo económico tras la estrategia de 
reformas de Deng Xiaoping. También, 
desde luego, a la prioridad que, desde su 
origen, Mao Zedong dio a la indepen-
dencia y autodeterminación del nuevo 
Estado, principios invocados en su artí-
culo Adiós Mr. Stuart (1949), con el que 
despidió a John Leighton Stuart, el 
último embajador de Estados Unidos 
(EE. UU.).

En aquel momento, el imperialismo 
estadounidense, reacio a reconocer el 
triunfo de la RPCh, estimó que su emba-
jador fracasó en la misión de obstruir esa 
victoria  y obligó a Stuart a abandonar el 
país si lenciosamente,  aunque el 
Departamento de Estado formalizó su 
renuncia hasta 1952.

Hoy, cuando las corporaciones tras-
nacionales encarnan esta fase imperial y 
la letal expansión mundial del Covid-19 
causa serios daños colaterales a la eco-
nomía mundial, se aprecia en toda su 
magnitud la visión geoestratégica del 
liderazgo chino para hacer del mundo un 
espacio menos desigual. 

El colegiado liderazgo chino en el 
PCCh, ahora en manos de la llamada 
quinta generación  (los nacidos en los 
años 50), encaminó con éxito al país 
hasta situarlo en el segundo puesto de las 
economías mundiales. En la última 
década lanzó la iniciativa intercontinen-
tal de la Faja y la Ruta, cuya propuesta 
de desarrollo comercial e infraestructu-
ral ha sido bienvenida por Europa, 
África y América Latina. 

En los pasados 10 meses, este lide-
razgo mostró su ejemplar proeza anti-
Covid-19 pese a tener prácticamente 
todos en su contra. En la provincia de 
Hubei concentró y controló la propaga-
ción de la epidemia y desde el 15 de abril 
no se registran decesos.

Pese a ese logro, Occidente dispersó 
falsas percepciones como el de que el 
virus se creó y “se escapó” de un labora-
torio de aquel país. El desmentido pro-
vino del director de la Organizción 
Mundial de la Salud (OMS), Tedros 
Adhahom, quien informó que sus inves-
tigaciones concluyeron que el patógeno 
se desarrolló de manera natural. 

La confirmación llegó a días del 71 
aniversario de la RPCh y fracturó el dis-
curso antichino de Trump y sus aliados, 
quienes ya hacían cálculos monetarios de 
los costos de la crisis que exigirían a 
China, dice el analista Gabriel Merino de 
la Universidad de la Plata. 

Lecciones
La portada de la revista británica The 
Economist preguntó el 16 de abril: ¿En 
la geopolítica de la pandemia, va 
ganando China? Para algunos analistas, 
la respuesta está en la naturaleza de ese 
Estado, cuya geopolítica no solo se 
entiende bajo códigos occidentales sino 
que rescata tradiciones propias y le 
imprime identidad propia. Por ello, el 
llamado “sueño chino” busca mejorar las 
condiciones de vida de su nación y, al 
mismo tiempo, de la comunidad global.

The Economist pre-
guntó el 16 de abril: 
¿En la geopolítica de 
la pandemia, va 
ganando China? 
Para algunos analistas, 
la respuesta está en la 
naturaleza de ese 
Estado, el llamado 
“sueño chino” busca 
mejorar las condiciones 
de vida de su nación y, 
al mismo tiempo, de la 
comunidad global.

El rasgo característico del liderazgo 
del PCCh es que está contribuyendo a 
profundizar el proceso de cambio hacia 
el multilateralismo en el orden mundial. 
Si tras la caída del bloque socialista, 
Occidente postuló el unilateralismo, al 
final del Siglo XX se dio la transición 
histórico-espacial de Asia-Pacífico con 
China como protagonista, frente al 
declive de Occidente y su espacio tradi-
cional en el Atlántico.

La estrategia de EE. UU. hacia China 
obedece a la necesidad de frenar la 
competencia que representa el país asiá-
tico, por lo que busca limitar, a como dé 
lugar, el crecimiento económico y mili-
tar y convertir el Pacífico en un mar 
estadounidense, explica el politólogo 
Xulio Ríos, de la Universidad de 
Compostela.

Esta rivalidad ha acelerado las contra-
dicciones entre norte y sur, además de 
que plantea nuevos desafíos a los países 
semiperiféricos o de ingresos medios 
como Argentina, Brasil y México, que 
hace tiempo dejó de crecer y aumentó su 
dependencia de EE. UU. En el mediano 
plazo está la previsión de que el pragma-
tismo económico y político favorezca a 
Beijing.
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Otra lección del PCCh al mundo es 
que la hegemonía estadounidense no 
creó instituciones multilaterales fuertes 
ni soberanas. Las pugnas intracapitalis-
tas que derivaron en conflictos bélicos y 
secuelas económicas por la pandemia, 
exhibieron la fragilidad del sistema 
imperante y las de las élites que viven a 
la sombra del capitalismo corporativo.

Así lo evidencian calificadoras como 
JPMorgan, al estimar que la caída econó-
mica de EE. UU. ya está en 40 por ciento 
y un desempleo del 20 por ciento. La 
Eurozona ha mostrado también su fragi-
lidad, pues además de no recuperarse aún 
de la crisis de 2008-2010, ha caído 5.8 
por ciento. En ambos ejes de Occidente, 
la gobernabilidad es una utopía.

Quizás el logro más significativo de 
la Revolución China es el proceso por el 
que sacó de la pobreza a millones de per-
sonas. Este fenómeno no tiene compara-
ción histórica, pues la mejora de las 
condiciones de vida en cientos de millo-
nes de personas y del proceso de 

migración rural-urbano en unas cuantas 
décadas, se estudiará en el futuro como 
un logro histórico de la estrategia china 
de “Alivio Justo de la Pobreza”.

Este proceso identifica a familias que 
aún necesitan asistencia en el país y el 
gobierno  las asiste construyendo 
viviendas, urbaniza poblaciones y 
brinda servicios de salud y educación. 
Para el académico Francisco Urdínez, 
del Centro de Estudios Internacionales 
de la Universidad de Chile, América 
Latina podría imitar esas lecciones pese 
a que sus realidades son distintas.

Una lección más del socialismo chino 
de mercado es la profunda interrelación 
que construyó con las economías del 
mundo, incluida la mexicana; y que en 
la pandemia ha estado exhibiendo la cri-
sis estructural del capitalismo global y 
su forma neoliberal.

La mejor expresión de ese vínculo 
global está en la iniciativa de la Faja y la 
Ruta –de la que México es observador 
desde 2013– y que, en términos 

Otra lección del Partido Comunista Chino al 
mundo es que la hegemonía estadounidense no 
creó instituciones multilaterales fuertes ni sobera-
nas. EE. UU. y la Eurozona mostraron que, en 
ambos ejes, la gobernabilidad es una utopía.

geopolíticos, supone un retorno chino al 
mercado mundial para atenuar la sobre-
producción. Ese giro geoestratégico, al 
que se sumó el impacto por la pandemia, 
reavivó el encono estadounidense.

La confrontación inició con reclamos 
imperiales por el control comercial, 
espacial en la zona del Mar de China, y 
continuó con pugnas tecnológicas, y más 
recientemente se avivó con las tensiones 
sociales en Hong Kong. Dado el impacto  
multidimensional de la pandemia y la 
disputa con EE. UU., el liderazgo chino 
autorizó respaldar un menor objetivo de 
crecimiento en el plan quinquenal de 
desarrollo 2021-2025. El debate ocurrirá 
en la reunión del PCCh entre el 25 y 29 
de octubre, indicó la revista Forbes.

Tareas pendientes
A la RPCh se le atribuye responsabilidad 
ante el mundo en dos problemas globa-
les: sus altas emisiones de carbono a la 
atmósfera y por ser origen del Covid-19. 
En el primer caso, el compromiso del 
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presidente Xi Jinping, ante la pasada 
sesión de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), en torno a reducir las emisiones 
contaminantes, confi rma la voluntad de 
liderazgo del país y exhibe el contraste 
con la arrogancia de EE. UU. de retirarse 
de los Acuerdos de París sobre Cambio 
Climático.

Xinping planteó un objetivo ambi-
cioso: pretende alcanzar, antes de 2060, 
la neutralidad industrial y acelerar la 
transición hacia un desarrollo verde y 
bajo en carbono. Este ofrecimiento for-
taleció la confi anza mundial para detener 
al cambio climático. Para la directora del 
británico Grupo Climatico, Helen Clark, 
esa oferta es un hecho histórico, pues 
Beijing fi ja una fecha concreta tras apli-
car estrategias más vigorosas.

La maniquea interpretación occiden-
tal sobre el origen, desarrollo y expan-
sión del Covid-19 no solo impidió un 
análisis objetivo de esa amenaza sanita-
ria, sino que obstaculizó la cooperación 
global. La amplia gama de ofensivas 

ERA POST-COVID19
En la nueva era, el PCCh confi rma que su misión y aspiración etá en buscar la felicidad del 
pueblo chino a través del socialismo con características chinas. Para alcanzar esa meta 
resulta fundamental mantener la identidad de la nación, lograr la estabilidad social 
duradera y cooperar con el mundo.

El presidente Xi Jinping destacó la necesidad de imple-
mentar fi elmente las políticas del PCCh. Solo así, la nueva 
era alcanzará un país unido, armonioso, próspero y cultural-
mente avanzado con ecosistemas saludables. Pidió a los fun-
cionarios de alto nivel lealtad para el  partido y capacidad para 
conservar la confi anza social.

Y para coordinar la contención de la epidemia con desa-
rrollo económico y social, propuso garantizar el empleo, 
las fi nanzas, la política exterior, los fondos foráneos, inver-
siones. Los logros de 71 años confi rman que son idóneas 
las políticas que el comité central del PCCh desarrolló 
desde su XVIII Congreso Nacional. 

resulta fundamental mantener la identidad de la nación, lograr la estabilidad social 

El presidente Xi Jinping destacó la necesidad de imple-
mentar fi elmente las políticas del PCCh. Solo así, la nueva 
era alcanzará un país unido, armonioso, próspero y cultural-
mente avanzado con ecosistemas saludables. Pidió a los fun-
cionarios de alto nivel lealtad para el  partido y capacidad para 

Y para coordinar la contención de la epidemia con desa-
rrollo económico y social, propuso garantizar el empleo, 
las fi nanzas, la política exterior, los fondos foráneos, inver-
siones. Los logros de 71 años confi rman que son idóneas 
las políticas que el comité central del PCCh desarrolló 

políticas orientadas contra Beijing 
ocultó sus esfuerzos y avances, además 
de bloquear alianzas estratégicas que de 
haberse emprendido, habrían acotado los 
contagios.

Este regateo informativo impidió al 
mundo conocer a cabalidad el más sig-
nifi cativo ejemplo de capacidad de resi-
liencia y cooperación a cargo de millones 
de trabajadores de la salud, transportis-
tas, productores agropecuarios, expertos 
en tecnologías de la comunicación y 
funcionarios que mantuvieron los víncu-
los diplomáticos y de cooperación con el 
exterior, al tiempo que fortalecían las 
cadenas productivas internas.

Consciente de su compromiso inter-
nacional, China exportó –solo entre 
marzo y abril– tres mil 860 millones de 
cubrebocas y, en menos de tres meses, 
fue capaz de quintuplicar la producción 
de este producto a más de 110 millones 
diarios. 

En el primer cuatrimestre exportó a 
todo el mundo 2.84 millones de pruebas 
para detectar Covid-19. Los mexicanos 

se benefi ciaron de esa cooperación, pues 
en “puentes” aéreos desde China recibió 
insumos y equipo médico que compró 
para hospitales.

La economía china logró recuperarse 
en el segundo semestre, en particular 
las empresas industriales (19.1 por 
ciento) y mejoraron su producción en 
agosto. Los benefi cios representaron 90 
mil millones de dólares (mdd), según la 
Ofi cina Nacional de Estadística, aunque 
las ganancias de las empresas estatales 
cayeron 17 por ciento respecto de 2019, 
mientras que las compañías privadas 
disminuyeron 3.3 por ciento, indicó el 
Centro de Investigación para el 
Desarrollo del Consejo de Estado.

En relación con la lenta recuperación 
económica mundial por la pandemia, 
China ha contribuido a la reanimación 
económica del mundo por su demanda 
de materias primas. Al reactivar su 
industria estimuló el aumento de pre-
cios y regiones como América Latina, 
donde dependen de la exportación de 
esos recursos. 
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Mao Zedong proclamó la creación de la RPCh desde la puerta de Tian’anmen de la Ciudad 
Prohibida de Beijing. Los proccidentales del Kuomitang controlan algunas zonas en el sur.

Ante los partidos comunistas y de trabajadores en Moscú –su único viaje al extranjero– Mao 
anticipó que “el viento del este prevalecerá sobre el viento de occidente”. Impulsó la polí-
tica del “Gran Salto Adelante”.

Muere Mao Zedong.

EE. UU. reconoce a la RPCh y mantiene vínculos con Taiwán.

Deng Xiaoping  inicia reformas: abre el país al exterior con la premisa de que el desarrollo 
requiere un clima de orden interior y buenas relaciones con el mundo.

Se desintegra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

China amplía su presencia en África con programas de infraestructura vial, desarrollo tec-
nológico e inversión agrícola.

Redes fi nancieras anglosajonas dominan el mundo.

Cuatro bancos chinos fi guran entre los 10 más importantes en el mundo; tres de las 10 
empresas con más ingresos en el orbe son chinas. 119 de las 500 fi rmas más poderosas 
del mundo son chinas (Fortune Global 500). 

Lidera la manufactura de baja y media complejidad. Su producción industrial de alta tec-
nología pasó del siete al 27 por ciento.

EE. UU es la mayor economía y China ocupa el segundo sitio.

China erige el centro de alta tecnología mundial en el delta del río Perla. Donde Huawei, 
Tencent y ZTE producen el 20 por ciento de los teléfonos inteligentes del mundo.

Apunta sus excedentes al mercado interno y expande la inversión en ciencia y tecnología. 
Se erige como protagonista de la inversión extranjera directa en AL, África y Asia.

Califi cadoras globales lanzan el grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) de 
economías emergentes y reconfi guran el orden mundial. 

Se triplican los salarios.

Iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda.

Lanza la comercialización del petróleo en yuanes. Así reta al monopolio comercial-fi nanciero 
de Occidente.

Supera a EE. UU. en solicitudes de patentes. Compite por primera vez con centros mun-
diales de desarrollo en medicamentos y de la vacuna contra el Covid-19.
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OMAR CARREÓN ES INGENIERO AGRÓNOMO Y LUCHADOR SOCIAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.
ARTICULISTA, CONFERENCISTA Y AUTOR DEL LIBRO: REIVINDICAR LA VERDAD.Perfil

OMAR
CARREÓN ABUD{ }

 @OmarCarreonAbud

Me informan mis  compañeros  de l 
Movimiento Antorchista, los destacados 
activistas que, como muchos otros lucha-

dores sociales en el país, viven y trabajan entre los 
mexicanos más abandonados y vulnerables, que en 
Chilchota, cabecera del municipio del mismo nom-
bre, en la región de la Cañada de los Once Pueblos, 
en el estado de Michoacán, una persona del Centro 
de Salud de la que no daremos su nombre por razones 
fáciles de comprender, les informó que en lo que va 
del mes de septiembre (estamos a 27), se ha regis-
trado la entrega de 50 actas de defunción, mientras 
que en el mismo mes del año pasado se tiene registro 
de la entrega de solo cinco actas de este tipo.

Informan que, en la misma zona, en el tramo de la 
carretera federal de unos ocho kilómetros, que bordea 
los pueblos y que va de Carapan a Urén, tramo de 
carretera en el que por razones de seguridad de los 
pobladores, hay varios topes para que los vehículos 
disminuyan la velocidad, en un solo día llegaron a 
estar instaladas tres brigadas de modestos purépechas 
haciendo colecta para obtener fondos y atender enfer-
mos. En Ichán, pueblo musical antes hubo 27 bandas 
que ahora están silenciosas y la inmensa mayoría de 
sus integrantes no son adultos mayores, no califican 
para Sembrando Vida, nunca estuvieron sin estudiar 
ni trabajar y los pocos que tenían derecho no les gus-
taron a los calificadores de Morena, que alguna vez 
pasaron inscribiendo a los programas de ayuda, así 
de que están sin ingresos y más pobres que nunca. 
Para completar la desgracia, en la jurisdicción sani-
taria 02 de Zamora, a la que pertenece la zona del 
México real aquí mencionada, ya no se realizan prue-
bas para detectar Covid-19, a la gente solo se le reco-
mienda que “extreme precauciones” para que no se 
contagie. 

La pandemia 
en el México real

En Maravatío, que no es zona indígena, se observa 
a más gente caminando por las banquetas para no 
pagar el transporte colectivo y los precios de las mer-
cancías se han incrementado; hace veinte días, el 
arroz costaba 19 pesos el kilo, ahora cuesta 27 pesos; 
y el frijol estaba a 26 pesos el kilo y ahora está a 34 
pesos. En la pequeña comunidad de El Llano, una 
integrante del grupo antorchista está en cuarentena y 
falleció una mujer de 40 años por Covid-19; los inte-
grantes del grupo de Insurgentes lamentan la muerte, 
también por Covid-19, de un adulto de 60 años. 
Mientras tanto, la Clínica del Seguro Popular, ubi-
cada en San Miguel Curahuango, cerró sus puertas al 
desaparecer el programa y el inmueble está abando-
nado y vandalizado. ¿Se habla aquí de casos excep-
cionales o de lo que ahora mismo está sucediendo en 
todas las zonas pobres de las ciudades y del campo, 
que son la inmensa mayoría del país?

No solo eso. Al conocerse el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, se supo 
que el gobierno de la “Cuarta Transformación” le tenía 
programado al estado de Michoacán un recorte de 
cerca de cuatro mil 300 millones de pesos que afectará 
severamente al estado y a los municipios, mientras que 
a las obras faraónicas impulsadas por el Presidente de 
la República, como la refinería de Dos Bocas, el Tren 
Maya y el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, se les han 
asignado, incrementadas, enormes sumas de dinero. 
Conviene añadir que la pertinencia de estos proyectos 
fue muy cuestionada antes de la pandemia y con la 
emergencia ya no queda ninguna duda de que un tren 
turístico en la Península de Yucatán, un nuevo aero-
puerto, cuando el turismo y los viajes están postrados 
en el mundo, y una nueva refinería, cuando hay guerra 
de precios del petróleo y hasta Estados Unidos tiene 
que sacar la cara para que México no tenga que 



www.buzos.com.mxwww.buzos.com.mx 5 de octubre de 2020 — buzos

33

OPINIÓN

disminuir su producción, no es, evidentemente, lo que 
le urge al pueblo mexicano.

Entre los muchos y muy importantes rubros que 
pretende amputar el proyecto del PEF 2021 a costa 
de lo dicho, debe mencionarse aquí el de las Escuelas 
de Tiempo Completo, intento muy meritorio para 
diseñar un sistema educativo como el de los países 
más avanzados del mundo, en el que los niños no 
regresan a su casa a las 12:30 horas –o antes, como 
es frecuente en nuestro país– sino que pasan una 
buena parte del día tomando clases y realizando labo-
res supervisadas hasta las 16 o las 17 horas. Tal como 
sucede en los países a los que les vamos a tener que 
comprar la vacuna contra el Covid-19, como en 
Rusia, China, Estados Unidos y Reino Unido.

Los niños comen en las Escuelas de Tiempo 
Completo y, en algunas que ahorran porque los direc-
tivos y las madres están organizados y al pendiente, 
como en el Centro Educativo “Maestro Aquiles 
Córdova Morán” de Morelia, también desayunan. 
Los he visto, me han invitado, me he sentado entre 
ellos como en una pajarera. Las madres y los padres 
pueden trabajar más horas con la tranquilidad de que 
sus hijos están cuidados y, ahora, con la pandemia y 
la pérdida de empleos formales y la contracción drás-
tica de los informales, lo necesitarán más. Los maes-
tros ganan un poco más porque trabajan más. La 
comunidad escolar se ha consolidado y los chicos 
están y salen mejor educados, lo que se demuestra 
por el interés que despierta en los padres conquistar 
un espacio en la escuela, las solicitudes y la matrí-
cula, que no deja de crecer. 

Hay más. En virtud de que la escuela primaria fue 
construida como parte de un complejo educativo en 
el que hay un Jardín de Niños y una Escuela 
Secundaria (de ahí su nombre de Centro Educativo), 
el modelo de tiempo completo de la primaria “con-
taminó” a las otras dos instituciones. Éstas no tienen 
presupuesto de tiempo completo pero, mediante una 

diminuta cuota de 15 pesos diarios, la sociedad de 
padres de familia les da de desayunar y comer a los 
niños del kínder que se van a su casa hasta las 15:45 
horas; y lo mismo sucede con los jóvenes que cursan 
la secundaria, que también desayunan y comen por 
20 pesos diarios; y si quieren repiten la ración. 
¡Milagros de directivos honrados y madres de familia 
organizadas! Es cierto que ahora, tristemente, todos 
los estudiantes del centro educativo están “a distan-
cia”, pero con todo lo devastadora que resulte, la 
pandemia no va a ser eterna; y me resisto a creer y a 
aceptar que todo eso se les vaya a retirar de su vida 
con el poder de una fi rma. ¿Es ésta la nueva sociedad 
que prometió el Partido Morena?

Así se vive y se muere durante la pandemia en el 
México real. 

A la memoria de Héctor del Río Baltazar y de 
Bernardino Rodríguez Felipe, padres de Rubén del 
Río Alonso y Jazmín Montserrat Rodríguez Felipe, 
miembros ambos del Comité Estatal del Movimiento 
Antorchista en Michoacán. Los amorosos progenito-
res murieron en días pasados por la terrible pandemia 
que azota a los trabajadores mexicanos que, como 
ellos, dedican su vida entera a producir la inmensa 
riqueza de México y no disfrutan de ella. 

¡Milagros de directivos honrados y madres de 
familia organizadas! Es cierto que ahora, 
tristemente, todos los estudiantes del centro 
educativo están “a distancia”, pero con todo lo 
devastadora que resulte, la pandemia no va a 
ser eterna; y me resisto a creer y a aceptar que 
todo eso se les vaya a retirar de su vida con el 
poder de una fi rma. ¿Es ésta la nueva 
sociedad que prometió el Partido Morena?
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Es una verdad evidente y muy preocupante que el 
Gobierno actual viene desarrollando una campaña sis-
temática contra la libertad de expresión, tal como lo han 

denunciado numerosas voces de las víctimas de dicha cam-
paña. Nadie puede permanecer indiferente ante el hecho de 
que el propio Presidente de la República, en sus conferencias 
mañaneras, se tome la libertad de proyectar en pantalla la pri-
mera plana del diario Reforma y, apoyado en ella, lance dicte-
rios, desmentidos sin pruebas, ironías y burlas contra la nota 
de ocho columnas y contra el diario en general (“pasquín 
inmundo”, le ha llamado). Tampoco debe dejarnos indiferentes 
que a medios y periodistas que publican noticias desfavorables 
a su gobierno, los acuse de chayoteros, fifís, conservadores, 
hipócritas, cómplices del saqueo del país por los neoliberales 
del pasado, ingratos que muerden la mano que les quitó el 
bozal (justo cuando está intentando colocarles un bozal más 
riguroso que nunca), sin presentar ninguna prueba.

El Presidente se justifica diciendo que eso no es represión, 
sino simple ejercicio del derecho de réplica y de legítima 
defensa de que goza como cualquier ciudadano. Pero eso es 
un sofisma mal hilvanado cuyos hilos se ven desde lejos. 
Primero, él no es un ciudadano cualquiera, sino el Presidente 
de la República; y esto, en cuanto a capacidad de divulgación 
e influencia de sus ideas, información y opiniones, le da una 
ventaja inmensa sobre cualquier medio, por poderoso que 
sea. Segundo, es una notoria falsedad afirmar que cualquier 
ciudadana o ciudadano, en México, tiene garantizados sus 
derechos de réplica y de legítima defensa frente a los ataques 
mediáticos. En esto, los antorchistas podemos reunir varios 
voluminosos tomos de pruebas que demuestran lo contrario. 
La verdad es que el ejercicio de tales derechos está fuera del 
alcance de quien no cuente con dinero o con relaciones que 
le ayuden a dar a conocer lo que en su defensa pueda esgri-
mir. Y la cosa se pone peor si el ataque es ordenado y pagado 
por algún poderoso. En este caso, amigos y dinero resultan 
absolutamente inútiles. Bastaría preguntárselo a cualquier 
ciudadano o ciudadana de a pie para convencerse de esta 
verdad. 

Tercero, y lo más importante a mi juicio: el verdadero y 
sano ejercicio de los derechos de réplica y legítima defensa 

La libertad de expresión 
y la libertad a secas

exige, para ser tenido como tal, que la respuesta del ofendido 
vaya directo al contenido esencial del supuesto ataque y que, 
con pruebas verificables y argumentos lógicamente consisten-
tes, sin contradicción o argucia que los nulifique, demuestre la 
falsedad de la imputación de que se trate. La verdadera legí-
tima defensa no admite los argumentos ad hominem como 
prueba de la verdad que asiste a quien los lanza, aun en el caso 
de que sean ciertos. Y menos acepta como tal prueba las des-
calificaciones a priori, los dicterios, las injurias y los epítetos 
infamantes.

Pero eso es justamente lo que hace el Presidente en sus 
mañaneras. Jamás va al meollo del asunto; nunca presenta 
argumentos sólidos ni pruebas fehacientes en contra de los 
supuestos ataques infundados; nunca le oímos un razona-
miento coherente, articulado y firme que haga polvo las men-
tiras de sus detractores. Todo lo que dice trasuda bilis, hígado, 
inquina y un indisimulado deseo de golpear, herir, lastimar lo 
más hondo que pueda a su “enemigo”. Eso, ni aquí ni en China 
pasa como una réplica sensata y bienintencionada para resta-
blecer la verdad en su sitio. Por tanto, no queda más remedio 
que dar por demostrado que se trata de intolerancia pura, de 
un asedio sistemático y premeditado a la libertad de opinión y 
de prensa, aunque el Presidente lo niegue.

Toda verdadera crisis social se caracteriza, entre otras cosas, 
porque saca a luz y pone de relieve hechos y realidades que, 
en tiempos normales, pasan desapercibidos. La libertad de 
prensa ha sido hasta hoy, para la mayoría de nosotros, algo que 
solo incumbe a quienes la ejercen profesionalmente. Pero hoy, 
en estos tiempos revueltos y amenazantes, es imposible no 
advertir el bien que hacen al país, por ejemplo, los programas 
de noticias, entrevistas y comentarios de Carlos Loret de Mola. 
Por ellos sabemos de la fortuna de la familia Bartlett; de la 
acumulación de bienes inmuebles de la encargada de la lucha 
anticorrupción, la Secretaria Irma Eréndira Sandoval, y su 
digno consorte John Ackerman; de los videos protagonizados 
por Pío López Obrador, hermano del Presidente, y de otras 
sorpresas por el estilo. Igualmente valiosas y saludables (por 
desintoxicantes) son las parodias escenificadas por Brozo y 
Loret. Ellas nos acercan bastante al desempeño real de nuestros 
más altos servidores públicos. 
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Pero no son solo ellos. Está el Reforma y sus trabajadores, 
que resisten a pie firme el embate presidencial; El Universal, 
cuyo profesionalismo es salvavidas para muchos como yo y hoy, 
en particular, por las entrevistas a periodistas e intelectuales 
sobre el tema del acoso a la libertad de prensa. Y están, desde 
luego, los propios entrevistados por El Universal: Denise 
Dresser, Ciro Gómez Leyva, Héctor Aguilar Camín, Paco 
Calderón, cartonista del Reforma, y Sergio Sarmiento del mismo 
diario. Todos ellos prestan, con su trabajo y sus valientes decla-
raciones, un valioso servicio que los mexicanos solo podemos 
retribuir con solidaridad. Por respeto a ellos, aclaro que ninguno 
es responsable de lo que aquí digo, y que a ninguno tengo el 
honor de conocer personalmente. Igual reconocimiento por 
méritos iguales, merecen los exfuncionarios de la 4ªT que han 
tenido la entereza de decir públicamente los motivos de su 
renuncia. Solo menciono, por razón de espacio, al exsecretario 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor 
Toledo, y al extitular del Instituto para Devolver al Pueblo lo 
Robado, Indep, Jaime Cárdenas, que denunció la fétida corrup-
ción que anida en esa institución de tan engañoso nombre.

Hace poco se dijo que, por órdenes de Santiago Nieto, titu-
lar de la UIF, fue retirado del almacén del Indep un 
Lamborghini, carísimo automóvil de colección, dejando un 
simple recibo como constancia. La noticia se atribuía a su 
extitular, Jaime Cárdenas. El aludido respondió de inmediato 
diciendo que se trataba de una “ridícula fake news”, al tiempo 
que demandaba: “Tengamos debates de calidad y sin menti-
ras”. Pero Santiago Nieto se ha convertido en un despiadado 
y feroz acusador y persecutor de los “enemigos” del régimen, 
sin cuidarse de si son culpables o no. No hace tanto que lo 
vimos en un programa televisivo, derrochando nombres e 
información de supuestos delincuentes que por ley deben man-
tenerse en secreto, y haciendo mofa de ellos para regocijo de 
sus interlocutores. Ya encarrerado, soltó la “charra” de que los 
antorchistas enviamos dinero a la República Checa. Hasta sus 
paleros se sorprendieron por la audacia del infundio.

El 23 de septiembre, defendiendo sus decisiones, “rápidas 
y oportunas” sobre el congelamiento de cuentas a los enemigos 
de la 4ªT, Nieto dijo: “No tengo la culpa de que sean corrup-
tos”. Y en seguida añadió sin inmutarse: “No existe una per-
secución política, lo que se ha hecho es cumplir con los 
requerimientos de instancias gubernamentales…”. Por lo visto, 
el señor no advirtió la flagrante contradicción: primero asegura 
que los afectados son corruptos, es decir, le consta que son 
culpables y de ahí su castigo; y en seguida afirma que solo 
cumple con requerimientos de otras instancias, con lo cual 
desmiente su tajante sentencia anterior. Y éste es el mismo 
personaje que exige “debates de calidad y sin mentiras”. 

Volvamos al mundo real. En México no solo está asediada 
la libertad de expresión, como acabamos de demostrar, sino 
la libertad a secas, una e indivisible, de todos los mexicanos. 
Paso a paso, el Gobierno se ha ido apoderando de todos los 
órganos y las instituciones cuya actuación independiente es 
esencial para garantizar la permanencia y el ejercicio de 
aquella libertad. A estas alturas, ya tiene bajo su control al 
Congreso de la Unión, que aprueba leyes anticonstituciona-
les y contrarias al derecho, creadas ex profeso, no para inves-
tigar y castigar culpables, sino para fabricar delincuentes 
según las necesidades políticas del actual Gobierno. La 
defensa natural contra este tipo de leyes arbitrarias es, y ha 
sido siempre, el Poder Judicial, el cual se encarga de endere-
zar las injusticias y amparar a los débiles. Pero hoy, ese poder 
también está sometido al control del Gobierno. Los ciudada-
nos, por tanto, ya no tenemos posibilidad de escapar de la 
aplicación abusiva y mafiosa de las leyes hechas para fabricar 
culpables. 

Previendo una eventualidad así, el Constituyente dotó a las 
masas populares del derecho de organizarse y salir a la calle a 
protestar contra los abusos del poder; pero hoy, todas las orga-
nizaciones populares han sido declaradas corruptas y enemigas 
de la 4ªT. Por tanto, está amenazada su existencia misma, y sus 
protestas públicas son satanizadas, ridiculizadas y perseguidas 
con la fuerza pública, como en el caso Chihuahua o las protes-
tas magisteriales en Michoacán. Así las cosas, la última espe-
ranza es una elección libre para cambiar de gobernantes y de 
representantes populares, según lo dispuesto por el 
Constituyente. Pero hoy, el órgano electoral supremo, el INE, 
también está sometido y amenazado por el Poder Ejecutivo, 
mientras que se acumulan en secreto montones de dinero 
público para comprar la conciencia de los votantes. Esta última 
puerta de salida, por tanto, también está a punto de ser clausu-
rada por los poderes de la 4ªT.

México se está convirtiendo en una cárcel para sus hijos; y 
el asedio a la libertad de prensa obedece al propósito de impe-
dir que alguien diga esa verdad al pueblo. Debemos defender 
la libertad de prensa y de opinión como algo nuestro, como 
parte de nuestra libertad única e indivisible y, al mismo tiempo, 
esgrimirla como herramienta de lucha contra el intento de tira-
nía personal que nos amenaza. La batalla decisiva (y tal vez la 
última oportunidad de hacerlo) para asegurar la libertad de los 
mexicanos, es la elección de 2021. En ella, el pueblo debe 
elegir a los suyos, a quienes le garanticen esa libertad así como 
su bienestar material y espiritual, incluido su derecho a ser 
informado con veracidad. Todos tenemos el deber de salvar a 
México; todos tenemos que saber, por lo menos, por quién no 
podemos votar bajo ninguna amenaza ni circunstancia. 
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“Separar el poder político 
del poder económico”, 
otra falsedad

Un cliché del Presidente es que separará el 
poder político del económico; ya no influirán 
los supermillonarios en las decisiones guber-

namentales, predica. Será éste un gobierno de los 
pobres y para los pobres. Incluso en sus mañaneras 
decretó el fin del neoliberalismo; amanece una nueva 
época. Pero esto es retórica pura, para consumo de 
ingenuos y desinformados. Es ley de la historia, ley 
científica que opera con férrea necesidad, que la clase 
dueña del poder económico, tarde o temprano tendrá 
también el político. El gobierno de la “Cuarta 
Transformación” (4T), cual gran demiurgo, niega la 
acción de esa ley (igual podría derogar la ley de la 
gravedad). Históricamente, con las clases sociales 
apareció el Estado, para proteger a los poseedores de 
la riqueza. Y en el devenir, cuando una clase y su 
economía han decaído, pierden influencia política, y 
aquella cuyo modo de producción florece, termina 
encumbrándose políticamente.

Durante el feudalismo, los terratenientes monopo-
lizaban el principal medio de producción, la tierra, 
cimiento del poderío de reyes y emperadores. Pero, 
agotado al fin, aquel sistema cedió paso al capita-
lismo; la burguesía tomó el poder económico y, a la 
postre, el control del Estado. La decadente aristocra-
cia se vio en la bochornosa necesidad de contempo-
rizar con la advenediza burguesía. Carlos V, coronado 
emperador en 1519, para ganar el voto de los grandes 
electores debió pedir prestado a los banqueros Fugger 
(Jacob Fugger fue el comerciante más rico de 
Europa). En la Italia renacentista, los dueños del 
comercio y los bancos gobernaban: en Florencia, de 
los banqueros de la familia Médici surgieron cuatro 
papas, dos reinas y otros dignatarios.

En México igual, los terratenientes controlaban la 
política, desde la Colonia, y después de la 
Independencia: Iturbide y Santa Anna son ejemplos. 
Durante el Porfiriato agrandaron sus latifundios y su 
poder. Pero aquello decayó y una nueva clase rica, la 
del dinero, fue ascendiendo, primero débilmente 
desde el Siglo XIX; con el tiempo, su riqueza creció 
y terminó tomando el poder. La familia de Francisco 
I. Madero poseía capital bancario, en el carbón y la 
vitivinicultura. Durante las décadas posteriores a la 
Revolución, el gran capital, sobre todo trasnacional, 
no logró inmediata hegemonía. Pero desde 1982 asu-
mió el control directo del gobierno e impuso la pri-
vatización, la desregulación, un régimen salarial de 
hambre y la subordinación total a Estados Unidos. 
En una palabra, el neoliberalismo.

Utilizando al Estado como palanca de poder, los 
corporativos catalizan la acumulación reduciendo 
impuestos (López Obrador ha acatado ese mandato); 
orientan el gasto público a su favor, se asignan sub-
venciones. Diseñan instituciones ventajosas; contro-
lan mediante leyes ad hoc la fuerza de trabajo; 
disponen de jueces y fuerzas armadas. Pero hoy, 
habida cuenta del Requiescat in pace que le han 
rezado al neoliberalismo, vale la pregunta: sus per-
soneros, ¿se resignaron a perder esos privilegios? No. 
Ese deceso es solo imaginario. El dominio empresa-
rial sigue, y pujante: el modelo que vos matáis goza 
de cabal salud.

Igual ocurre en todo el mundo neoliberal, con 
gobiernos de prósperos empresarios como los Bush, 
sostenidos por las petroleras tejanas; Donald Trump, 
que desde su trono de oro nos prohíbe en el T-MEC 
firmar tratado de libre comercio con China. Tras los 
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Clinton está el poderoso Lobby judío de Wall Street. 
En Argentina recién gobernó el heredero del Grupo 
Macri, uno de los tres más grandes consorcios. 
Emmanuel Macron era ejecutivo y asociado de Banca 
Rotschild. En México, ciertamente, el presidente no 
es un connotado empresario, pero ellos sí deciden en 
su gobierno.

Alfonso Romo, coordinador de la Ofi cina de la 
Presidencia, ha poseído empresas como Seguros 
Comercial América y Seminis, vendida a Monsanto 
en mil 400 millones de dólares; cigarrera La 
Moderna, vendida en mil 700 millones de dólares a 
la British American Tobacco. Dirige Vector, la mayor 
casa de bolsa, con presencia en tres continentes; pre-
side Plenus y Savia, empresa de biotecnología, y es 
sabida su ascendencia sobre el Secretario de 
Agricultura, Víctor Villalobos. El Secretario de 
Turismo, Miguel Torruco, es prominente empresario 
hotelero y turístico; Esteban Moctezuma Barragán 
era ejecutivo de Ricardo Salinas Pliego, dueño de la 
fortuna más próspera en la 4T. Luis Miguel Barbosa 
no es pobre: adquirió la casa que fuera de Miguel de 
la Madrid, en Coyoacán, y cuyo valor real, según 
varias versiones, es de 120 millones de pesos. Y hay 
muchos más.

Contrariamente a lo que el Presidente dice, a lo 
que creen sus acólitos e incluso algunos de sus críti-
cos, él no es socialista. Los pobres son solo retórica 
y cantera de votos. Ciertamente, persigue a empresas 
y rompe contratos importantes como el aeropuerto 
de Texcoco, la cervecera de Mexicali y las generado-
ras de energías limpias; atropella derechos de propie-
dad, mina la necesaria confi anza  y crea un ambiente 
adverso a la inversión y al crecimiento. Sin embargo, 
en contraste, cultiva el crony-capitalism (capitalismo 
de compadres), vulnerando la competencia y las leyes 
para proteger a una élite. “Este tipo de economía se 
basa en amistades, en relaciones entre personas que 
ostentan y quieren permanecer en el poder, o con la 
hegemonía en el mercado. En este tipo de capita-
lismo, el talento emprendedor queda de lado para dar 
paso a la corrupción como moneda de cambio (...). 
Según The Crony-Capitalism Index, México ocupa 
el sexto lugar como país con la economía más clien-
telista del mundo, por arriba de cualquier otro país 

latinoamericano y africano” (Forbes, nueve de junio 
de 2020). En 2014 ocupaba el séptimo sitio (The 
Economist). Sigue reinando la opacidad: el gobierno 
otorga el 72 por ciento de los contratos por adjudica-
ción directa, como ocurrió con el Tren Maya. En este 
terreno fértil fl orece lo que en economía se conoce 
como rent-seeking (búsqueda de rentas), situación en 
que personas o empresas buscan solo apropiarse de 
ingreso manipulando el entorno político y económico 
a través de infl uencias, pero sin realizar verdadera 
actividad productiva que genere riqueza.

En resumen, la tesis clásica expuesta al inicio 
sigue siendo válida: los multimillonarios tienen el 
poder político, y hoy desmesuradamente. Acotarlo 
precisa que el pueblo acceda al poder del Estado, lo 
que le exige adquirir, también, fuerza económica. En 
esa tesitura, formar empresas al servicio del pueblo 
es darle capacidad de influir en la vida nacional. 
Mejorar su situación económica es crear condiciones 
para ello. El empobrecimiento extremo quebranta no 
solo el cuerpo, sino la voluntad; y un pueblo conde-
nado a vivir de “apoyos” gubernamentales se debilita 
y pierde dignidad y capacidad de reclamo. 

Los multimillonarios tienen el poder político, 
y hoy desmesuradamente. Acotarlo precisa 
que el pueblo acceda al poder del Estado, lo 
que le exige adquirir, también, fuerza 
económica. En esa tesitura, formar empresas 
al servicio del pueblo es darle capacidad de 
infl uir en la vida nacional. Mejorar su 
situación económica es crear condiciones 
para ello. El empobrecimiento extremo 
quebranta no solo el cuerpo, sino la 
voluntad; y un pueblo condenado a vivir de 
“apoyos” gubernamentales se debilita y 
pierde dignidad y capacidad de reclamo.
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El diccionario de la lengua española dice que un 
“fideicomiso”, del latín fidescommissus –fides (fe) 
y commissus (comisión)– es un contrato entre una 

o más personas (fideicomitente/s o fiduciante/s) y otra 
persona física o jurídica (fiduciaria) con el que se trans-
miten bienes, cantidades de dinero o derechos de su pro-
piedad para que ésta los administre o invierta en beneficio 
propio o de un tercero, llamado beneficiario, o transmita 
su propiedad al fideicomisario, que puede ser el fidu-
ciante, el beneficiario u otra persona, con base en deter-
minadas condiciones y el cumplimiento de un plazo. Los 
fideicomisos públicos, de acuerdo con el académico 
Rafael Martínez Morales, son establecidos por la admi-
nistración pública federal, se estructuran de forma aná-
loga a los organismos descentralizados o a las empresas 
de participación estatal y su objetivo es auxiliar al 
Ejecutivo Federal en la realización de actividades prio-
ritarias para el país.

¿Cuál es el valor de los fideicomisos en México? Dado 
que hay programas que trascienden los tiempos de un 
gobierno sexenal a otro, o de un año a otro –ya sea porque 
el partido en el poder cambie o que cambie de humor el 
gobernante en turno– sus actividades no pueden detenerse 
y, precisamente, la figura legal del fideicomiso permite 
garantizar su fondeo de largo plazo, pues según la 
Constitución, los presupuestos tienen carácter anual. Por 
poner un ejemplo: hay investigaciones científicas que son 
multianuales y que, por lo mismo, requieren un fondo que 
garantice la continuidad de esos trabajos. Éste puede ser 
el caso de la creación de una nueva variedad de cultivo de 
alimento humano, cuya experimentación necesita de al 
menos 10 años para demostrar su robustez. Si el Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP) no cuenta con fondos en un solo año, 
todas o la mayoría de sus investigaciones quedan “conde-
nadas a muerte”. 

Fideicomisos y 
Presupuesto 2021

Ésta es precisamente la situación de desgracia que hoy 
enfrentan muchas investigaciones científicas y tecnológicas 
que están fondeadas por los fideicomisos públicos, y enfren-
tan tal amenaza gracias a los caprichos o los humores del 
gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
quien ha ordenado, con base en su discurso gastado de 
“combate a la corrupción”, la desaparición ya no de 55, sino 
de 109 fideicomisos, cuyos montos suman 68 mil millones 
de pesos. Sin embargo, la verdadera causa por la que se 
pretende eliminar estos instrumentos no es su presunto 
manejo corrupto, sino la falta de recursos fiscales en el 
Gobierno Federal de la “Cuarta Transformación” (4T) que, 
además, afirma que el dinero de los fideicomisos se destina-
rán a la compra de vacunas contra el Covid-19. Todo eso 
“suena bien”, pero trae la navaja dentro del pan; pues en 
realidad se trata de enviar esos recursos a sus programas 
“estrella”, ya que el caos económico –derivado de sus malas 
decisiones– ha puesto fuera de su alcance, incluso, sus pro-
yectos de ingresos presupuestales para 2021. Por ello, desde 
ahora están echando mano a todo lo que tenga dinero: empe-
zaron con el Fondo de Estabilización Económica, que se 
acabó antes de la crisis y ahora van tras los fideicomisos y, 
después, no lo duden: se irán sobre las Administradoras de 
Fondos para el Retiro (Afores), donde se hallan los recursos 
que han ahorrado durante muchos años los trabajadores del 
país, los cuales podrían perderse si los agarra la 4T. 

Esto demuestra que el Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) es malo, arrogante, necio y, lo peor de 
todo, que no escucha razones ni opiniones de los expertos, 
como es el caso de la comunidad científica, a la que menos-
precia. Por esta senda, la 4T avanza hacia una dictadura, 
igual que los nazis, que iniciaron su camino hacia ésta 
quemando libros. En el caso de México, los fideicomisos 
son los libros quemados y con esta actitud, la 4T está 
enviando un terrible y negativo mensaje a la población de 
nuestro país. 
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Algunos ejemplos de los fi deicomisos que los morenis-
tas pretenden desaparecer, son los siguientes: Fideicomiso 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); 
Fideicomiso de obligaciones laborales del Cimat; 
Fideicomiso Centro de Innovación Aplicada en 
Tecnologías Competitivas (Ciatec); Fideicomiso de 
Investigación el Colegio de la Frontera Norte (Colef); 
Fondo mixto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) y el Gobierno Federal y, entre otros, el Fondo 
de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), el que fi nan-
cia a los deportistas de alto rendimiento y el Fondo 
Nacional para atender Desastres Naturales (Fonden). 

Es decir, desaparecerá el apoyo a los damnifi cados de 
las catástrofes derivadas de fenómenos naturales como 
huracanes y terremotos, que son muy frecuentes en 
México; el apoyo emergente a campesinos pobres y mar-
ginados; a atletas paralímpicos y, en fi n, a muchos mexi-
canos que de suyo están “descobijados” desde hace 
muchas décadas. ¡Eso provocarán las decisiones arbitrarias 
de la 4T pese a que dicen defender a los pobres!

De ese tamaño será el boquete y la desatención al pue-
blo de México. No se prevé el futuro, ni se escuchan las 
voces de los especialistas. De hecho, se burlan de ellos con 
la simulación de foros o “parlamentos abiertos” donde les 
dan la palabra; pero, en los hechos, esos argumentos “se 
los lleva el viento”, porque Morena hace lo que se le da la 
gana cuando recibe instrucciones desde Palacio Nacional. 

Como muestra de lo que digo, cuento lo que ocurrió en 
un “parlamento abierto” organizado por la Cámara de 
Diputados donde participé como secretario de la Comisión 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de ésta, al que fueron 
invitados científi cos y tecnólogos del país. Prácticamente, 
todos los participantes coincidieron en que no estaba 
demostrada la existencia de corrupción ni de inefi ciencia 
en el manejo de los fi deicomisos; en que es ilegal el intento 
de desaparecerlos, incluso se reveló que algunos no reci-
ben recursos públicos. Quedó claro que se trata de un 
capricho por cumplir, a como dé lugar, un compromiso de 

campaña de López Obrador y que este señor no ve las 
consecuencias que tales decisiones traerán al país. 

Los fi deicomisos dan certidumbre y certeza de que se 
podrán fi nanciar proyectos a mediano y largo plazos. El 
presupuesto es de ejercicio anual, según la Constitución; 
pero estos fi deicomisos permiten tener ahorros de largo 
plazo para usarlos cuando así sea necesario, como es el 
caso del Fonden, aun cuando haya un mal año presupues-
tal. De hecho si, por ejemplo, desaparece este fondo,  el 
gobierno incurrirá en una violación de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pues debe 
haber un fondo del 0.4 por ciento del presupuesto desti-
nado a los problemas sociales y físicos generados por los 
desastres naturales. 

Conclusión: Morena no sabe gobernar y debemos for-
mar un frente nacional que haga de la razón una fuerza para 
evitar más atropellos; tenemos una luz de esperanza en el 
2021, cuando se deberá manifestar la sociedad para evitar 
que sigan destrozando a este país y nos dejen de él solo 
unos hilachos. Si quieren dinero para la vacuna, dejen de 
hacer obras inútiles como el Tren Maya o la refi nería de 
Dos Bocas y no golpeen a la ciencia, los deportistas, cam-
pesinos, artistas y demás damnifi cados. 

No se prevé el futuro, ni se escuchan las 
voces de los especialistas. De hecho, se 
burlan de ellos con la simulación de 
foros o “parlamentos abiertos” donde 
les dan la palabra; pero, en los hechos, 
esos argumentos “se los lleva el viento”, 
porque Morena hace lo que se le da la 
gana cuando recibe instrucciones desde 
Palacio Nacional. 
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Los primeros libros matemáticos de la historia
En el actual Irak se desarro-
lló, hace más de cuatro mil 
años antes de Cristo (a.C.), 
la civilización más antigua 
conocida: la de los sumerios, 
que posteriormente fueron 
conquistados por los aca-
dios. En el año 2000 a.C., los 
amoritas (babilonios) inva-
dieron la gran región de 
Mesopotamia –nombre que 
significa entre dos ríos–, 
conquistaron a sumerios y 
acadios y fundaron el impe-
rio de Babilonia. Esta cultura repre-
sentaba a sus dioses con forma humana 
y creía en la magia de sus sacerdotes, 
pero crearon los primeros conocimien-
tos astronómicos, lograron conocer 
con precisión el movimiento y la ocul-
tación de los cuerpos celestes. Los 
babilonios distinguieron siete planetas 
y nombraron así los días de la semana: 
“lunes” es el día de la Luna; “martes”, 
el de Marte; “miércoles”, el de 
Mercurio; “jueves”, el de Júpiter; 
“viernes”, de Venus; y “sábado”, el de 
Saturno. Sus descubrimientos astronó-
micos fueron posibles gracias a que 
inventaron un sistema numérico sexa-
gesimal (de base 60), que corresponde 
a nuestra actual medición del tiempo. 
Formularon un calendario lunar con un 
año de 12 meses, semanas de siete días 
y el día de 24 horas. Fue la primera 
civilización en inventar la matemática 
práctica, incluso más antigua y desa-
rrollada que la egipcia. Para la ejecu-
c ión  de  sus  grandes  cá lcu los 
astronómicos, necesitaron un elemento 
que preservara su trabajo matemático 
e inventaron lo que podemos denomi-
nar los primeros libros de matemática 
de la Historia. 

Mesopotamia era una región desér-
tica donde abundaba la arcilla; con 
ésta, los babilonios fabricaron tabli-
llas de este material en el que, aún 

húmedo, escribieron con cuñas los 
símbolos de lo que hoy conocemos 
como escritura cuneiforme. Las tabli-
llas eran secadas al sol y tenían un 
alto grado de durabilidad (mayor a los 
antiguos papiros egipcios). En la 
actualidad se conservan unas 500 mil 
tablillas, que contienen todo el cono-
cimiento que subsiste de Babilonia. 
Muchas de ellas  tienen contenidos 
matemáticos con aplicaciones prácti-
cas. No existían las demostraciones 
matemáticas, solo planteamientos de 
problemas redactados de forma 
imprecisa y soluciones prácticas.

Estos primeros libros de matemáti-
cas son una especie de cuadernos de 
trabajo práctico; se cree que los sacer-
dotes eran quienes enseñaban y que los 
alumnos eran los que escribían. Es 
sorprendente el grado de desarrollo 
que alcanzaron sus conocimientos 
matemáticos y el de los problemas que 
resolvieron sin conocer los actuales 
métodos y las notaciones que facilitan 
las soluciones. En las tablillas se for-
mulan problemas como:

“Un área A, que consiste de la suma 
de dos cuadrados es mil. El lado de un 
cuadrado es 2/3 del lado del otro cua-
drado, disminuido en 10. ¿Cuáles son 
los lados del cuadrado?”…Como 
puede apreciarse el nivel alcanzado 
por los babilonios era muy similar al 

que hoy tienen nuestros estu-
diantes para resolver los pro-
blemas que se les plantean. 
Además, por los problemas 
que les ponían enfrente, se 
deduce que podían resolver 
casos particulares de ecua-
ciones lineales y cuadráticas 
con dos variables; incluso se 
les imponían problemas que 
involucran ecuaciones cúbi-
cas y bicuadráticas.

En 1922, George Arthur 
Plimpton adquirió una tabli-

lla, que actualmente es llamada 
Tablilla de Plimpton 322 (colección de 
Plimpton de la Universidad de 
Columbia), que data de alrededor de 
1800 a.C.; está rota, mide 13 centíme-
tros de largo, nueve de ancho y dos de 
grosor. Dada la complejidad de la 
escritura babilonia, fue descifrada 
hasta 1945 y el resultado de su traduc-
ción fue sorprendente: La tablilla con-
tiene 60 números en cuatro columnas 
y 15 fi las. Las tres primeras columnas 
muestran ternas pitagóricas, o sea 
números que misteriosamente cum-
plen el teorema. Esto asombra porque 
Pitágoras aún no nacía. ¿Cómo cono-
cieron los babilonios el Teorema de 
Pitágoras? Es un enigma aún por des-
cubrir.

Otro texto en arcilla, igual de sor-
prendente, muestra aproximadamente 
la raíz cuadrada de 2 como 1. Los 
babilonios también tenían un valor 
para calcular π de 3 muy aproximado 
al valor actual. Como puede apre-
ciarse, eran grandes calculistas y resol-
vían problemas de forma práctica, sin 
tener fórmulas ni métodos para ello; 
además, sabían encontrar el área de un 
triángulo y de trapecios, volúmenes de 
prismas rectos y de cilindros. En esa 
antigua civilización se inició una de 
las más grandes invenciones humanas: 
la matemática. 
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El 29 de septiembre de 1902 falleció 
Émile Zola, ilustre escritor francés, 
famoso autor de las grandes novelas 
Germinal, La alegría de vivir y El 
sueño, pero también por el papel rele-
vante que asumió en la revisión del 
proceso del militar francés Alfred 
Dreyfus, a quien se acusó y condenó 
con base en pruebas falsifi cadas. Una 
vez que se conocieron los entresijos de 
esa conspiración, que implicó a altos 
mandos del ejército, la justicia militar 
se negó a rectifi car y a declarar inocente 
al acusado, razón por la cual hubo una 
polarización social y política entre los 
defensores y los acusadores de Dreyfus.

En su famoso artículo Yo acuso 
(J´accuse), Zola denunció las grandes 
fracturas de la Tercera República fran-
cesa. En el escrito destacan las siguien-
tes frases: “La verdad está en marcha y 
nada podrá detenerla”. Estas palabras 
cobran vigencia en el México de hoy, 
cuando las crisis sanitaria, económica 
y política han puesto en evidencia la 
“verdadera” identidad ideológica y las 
discapacidades políticas e intelectuales 
del Presidente y su partido; sobre quie-
nes caerá la condena popular por su 
ineptitud, demagogia y autoritarismo. 

Los hechos que en días recientes 
presenciamos son el preámbulo del 
desastre que puede provocar un 
gobierno autoritario, que se dice 
democrático y popular, pero cuyo ver-
dadero rostro –si no logramos dete-
nerlo– se revelará muy similar al de 
Adolfo Hitler. Hoy, las fuerzas progre-
sistas y una parte de los medios de 
comunicación han expresado su 
rechazo a las fantasías y desatinos del 
primer mandatario.

Se torna más urgente que nunca 
sumar fuerzas para evitar una crisis de 
mayor envergadura, en la que todos 
saldremos perdiendo.

Las conferencias matutinas de 
López Obrador se han convertido en 

El poder del pueblo y la información que le ocultan
un tribunal del Santo Ofi cio desde 
donde el Presidente ataca a medios 
de comunicación, periodistas, 
empresarios, grupos políticos, orga-
nizaciones, líderes sociales y hasta 
a exfuncionarios públicos de su 
gabinete (el más reciente fue Jaime 
Cárdenas) que decidieron abando-
nar a la “Cuarta Transformación” 
(4T) por no estar de acuerdo con sus 
políticas. 

Dentro de los lastres con que nació 
la 4T se hallan la falta de competencia 
técnica y política para defi nir las estra-
tegias y los planes de desarrollo econó-
mico, social y administrativo más 
idóneos. A falta de estas aptitudes, el 
gobierno morenista opta por la repre-
sión y al linchamiento contra cualquier 
ciudadano que se atreva a contrade-
cirlo. Uno de sus golpeadores es 
Santiago Nieto, director de la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF), quien 
está interviniendo cuentas bancarias de 
particulares y organizaciones sociales 
para amedrentarlos y reprimirlos. 

A la crisis económica, que se mani-
fiesta en el nulo crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) regis-
trado en 2019 y el descenso del 10 por 
ciento en este año; a la crisis de salud, 
que ya ha provocado cerca de 80 mil 
muertos y más de 730 mil contagios; a 
la nula recuperación de empleos y, por 
tanto, a la extensión de la pobreza y la 
miseria extrema; a la inseguridad 
pública y la violencia delictiva y al 
cada vez mayor número de feminici-
dios, ahora se suman la represión, el 
acoso y el linchamiento del Estado y 
los ataques a la libre expresión en el 
periodismo, con el objetivo último de 
que los medios no informen a la pobla-
ción de lo que ocurre en el país.

El derecho a la informació n brinda 
a los ciudadanos la posibilidad de con-
tar con un conocimiento mayor y 
mejor sobre sus problemas. Por ello es 

indispensable que se preserve, en 
forma absoluta, para que los periodis-
tas y los medios de comunicación 
cuestionen y critiquen al gobierno en 
turno, y que no sean objeto de acoso y 
persecución. Es decir, deben contar 
con la solidaridad y el respaldo de los 
mexicanos.

Sin detenernos a ver qué tan conse-
cuente ha sido la prensa mexicana en 
su historia reciente, la verdad es que el 
papel desempeñado hoy por los 
medios críticos resulta indispensable 
para que las masas se informen, edu-
quen y paulatinamente alcancen un 
nivel de conciencia política adecuado. 
La prensa que habla con la verdad e 
informa los hechos reales tiene forzo-
samente que calar en la población y 
despertarla para que su fuerza, que es 
inmensa, pueda ayudar a que la situa-
ción cambie. 

Hoy sabemos que la vida y la reali-
dad de los hechos y los fenómenos son 
la fuente fi nal de toda lógica, y ésta 
nos afirma que entre la fuerza y la 
razón no debe haber divorcio. En 
muchas ocasiones es menester que la 
fuerza y razón se unifi quen más y se 
apoyen. Hoy, la razón y verdad de los 
periodistas y los medios son conculca-
das y deben unirse con la fuerza del 
pueblo –que ha estado esperando que 
se le considere– para que juntos hagan 
que el Gobierno Federal respete a 
todos los mexicanos. Por el momento, 
querido lector, es todo. 

@MCasiqueOlivos

El poder del pueblo y la información que le ocultan
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“Es decir que en mi país, la gente viva feliz 
aunque no tenga permiso”
El Presidente está convencido, o al 
menos es lo que nos quiere hacer 
creer, de que ya estamos saliendo de la 
mala racha y, con un narcisismo des-
medido en sus conferencias mañane-
ras, se echa tantas fl ores que éstas ya 
no caben en Palacio Nacional, aunque 
también utiliza esos espacios para 
denostar a sus enemigos y fi jarlos en 
la mente del público. Pero estas barba-
ridades no solo las comete en México, 
sino que las extiende a la esfera inter-
nacional como la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) donde hace 
unos días en una reunión virtual de 
jefes de Estado, presumió sus fantasio-
sos logros frente a las crisis sanitaria y 
económica –¡dijo que aquí no hay tan-
tos muertos como en otros países! – las 
remesas que los paisanos envían de 
Estados Unidos (EE. UU.), la rifa del 
avión presidencial que no se rifó y, ya 
encarrerado, comparó a Benito 
Mussolini con el Benemérito de las 
Américas. Entre sus homólogos, todo 
esto debió causar estupor y la pre-
gunta: ¿cómo es que un hombre de tan 
pésimo nivel intelectual y político 
gobierna México? 

Y mientras esto sucede en el mundo 
de fantasías del Presidente, el gobierno 
busca en la inmunidad de rebaño, su 
estrategia maestra contra el Covid-19, 
el pueblo sigue contagiándose y 
muriendo. La naturaleza está haciendo 
lo suyo y matando a quienes fatídica-
mente deben morir porque el gobierno 
consideró que le salía más barato 
regresar a las actividades laborales 
que destinar los recursos necesarios 
para enfrentar la pandemia. Hoy, los 
costos económicos y sociales son 
mayúsculos.

El desempleo y los pocos ingresos 
que obtienen los pequeños negocios y 
los trabajadores han aumentado en por 
lo menos 15 millones el número de 

pobres. La caída económica pudo 
haber sido menor si el gobierno 
hubiera intervenido para evitar la 
quiebra de pequeñas y medianas 
empresas, pero no lo hizo y tenemos 
20 por ciento de descenso en el 
Producto Interno Bruto (PIB) y lo que 
falta. Hoy, la precaria vida de los 
hogares mexicanos es una verdadera 
tragedia, una realidad infernal, porque 
además de cargar con la falta de ingre-
sos y servicios urbanos más elemen-
tales, padecen inseguridad pública, 
violencia delictiva en las calles y el 
viacrucis de las clases virtuales o que 
sus hijos ya no asistan a la escuela.

Porque después del confi namiento, 
los trabajadores tienen que hacer reco-
rridos más largos para colocar su 
mano de obra o de plano irse de 
migrantes. El país está destrozado, el 
gobierno se desespera por la caída de 
su popularidad y esto lo orilla a ser 
mucho más agresivo contra quienes 
considera sus adversarios y, sobre 
todo, contra quienes tienen alguna 
posibilidad de disputarle espacios de 
poder en las elecciones de 2021. Ya 
domina los órganos autónomos, entre 
ellos al Instituto Nacional Electoral 
(INE); dicta sus propias leyes en el 
Congreso de la Unión y las aplica a 
rajatabla en el Poder Judicial, la 
Guardia Nacional y la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF).

El que se decía el gobierno más 
democrático y de izquierda, ha mos-
trado su rostro fascista y amenaza 
con acabar con todas las liber-
tades: de pensamiento, orga-
nización y manifestación, 
petición y voto libre y 
secreto. Ejemplos recientes 
sobran: la represión y menos-
precio contra 650 intelectuales que 
pidieron respeto a la libertad de expre-
sión; la violencia con que trató a los 

agricultores de Chihuahua; la persecu-
ción de líderes y organizaciones socia-
les y campesinas; la violencia que se 
ejerce contra los  maestros en 
Michoacán; la falta de atención a los 
grupos feministas y a los padres de 
hijos con cáncer, y merece especial 
atención la agresividad con la que pre-
tende acorralar y desaparecer al 
Movimiento Antorchista. A este 
gobierno le estorban las voces críticas; 
es enemigo de la ciencia y de la demo-
cracia y, en lugar de ponerse a trabajar 
para resolver pendientes tan graves, se 
encarga de perseguir cualquier foco de 
disidencia.

El pueblo se da cuenta que su lema 
de “no mentir, no robar, no traicionar” 
era solo un cuento más. Tenemos un 
gobierno mentiroso, corrupto y que 
traiciona como nunca los avances 
democráticos que costaron sangre al 
pueblo mexicano. Está convirtiendo al 
país en un polvorín que puede esta-
llarle en las manos. 

todo, contra quienes tienen alguna 
posibilidad de disputarle espacios de 
poder en las elecciones de 2021. Ya 
domina los órganos autónomos, entre 
ellos al Instituto Nacional Electoral 
(INE); dicta sus propias leyes en el 
Congreso de la Unión y las aplica a 
rajatabla en el Poder Judicial, la 
Guardia Nacional y la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF).

El que se decía el gobierno más 
democrático y de izquierda, ha mos-
trado su rostro fascista y amenaza 
con acabar con todas las liber-
tades: de pensamiento, orga-
nización y manifestación, 
petición y voto libre y 
secreto. Ejemplos recientes 
sobran: la represión y menos-
precio contra 650 intelectuales que 
pidieron respeto a la libertad de expre-
sión; la violencia con que trató a los 
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> Doctora en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona.

La producción económica en México 
se desplomó entre abril y junio de 
2020: el sector secundario produjo el 
75 por ciento de lo que se había hecho 
entre enero y marzo de 2020 y el sec-
tor terciario, el 85 por ciento. La otra 
cara de esta caída fue la pérdida de 
empleos e ingresos en miles de fami-
lias mexicanas. Entre junio de 2019 y 
junio de 2020 hubo 7.2 millones de 
ocupados menos, de los cuales el 54 
por ciento eran empleados asalaria-
dos, el 38 por ciento trabajadores por 
cuenta propia y el siete por ciento, 
empleadores. Una crisis económica 
de esta escala era inédita en los últi-
mos 100 años.

Los estragos de las crisis son espe-
cialmente duros con la clase trabaja-
dora. La pérdida de empleos y salarios 
signifi ca hambre, enfermedad, deser-
ción escolar, falta de cobijo, en suma, 
más pobreza para las familias. Y este 
ejército de desocupados generado por 
la crisis no está sujeto a la benefi cencia 
de los programas sociales del gobierno 
porque, hasta marzo, tenían la forma 
de sustentarse. La recuperación econó-
mica solo puede lograrse con la crea-
ción de empleos para que los 
trabajadores, los creadores de la 
riqueza, tengan ingresos. 

Según el Presidente, la recupera-
ción económica en México está en 
marcha. Sin embargo, la estrategia que 
supuestamente la hace posible, es con-
traria a la receta de los economistas 
ortodoxos que proponen subsidiar a 
“los de arriba” aun a costa de endeudar 
al país. Es decir, el Presidente sigue 
dando prioridad a sus programas de 
transferencias monetarias y a su polí-
tica de austeridad en el gasto público, 
la cual se mantiene en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos  de la 
Federación 2021 (PEF 2021). 

En la crisis  de 2008, la política de 
recuperación en Estados Unidos 
(EE. UU.) y Europa consistió princi-
palmente en rescatar al sistema fi nan-
ciero mundial mediante transferencias 
a las instituciones bancarias. Esta 
medida se justifi có con el argumento 
de que, a la postre, esos recursos se 
convertirán en inversiones productivas 
y en la generación de empleos. Pero 
eso no ocurrió. El gobierno mexicano 
hace bien en no reproducir a pie junti-
llas tal receta.

Sin embargo, es falsa la disyuntiva 
que plantea el Presidente entre “dar” a 
los de arriba o a los de abajo. Falsa, 
porque ante la crisis no son las únicas 
alternativas de política económica dis-
ponibles, así como tampoco las trans-
ferencias monetarias son el único 
mecanismo para atender las demandas 
de los pobres. Pero la diferencia entre 
el gasto de consumo fi nal y el gasto 
productivo o de inversión está precisa-
mente en la posibilidad de retornar a la 
producción. En el primero, la riqueza 
se consume en benefi cio del consumi-
dor y, en el segundo, se gasta para 
reproducirlo con creces. La retórica 
del Presidente, además, engañosa, por-
que pretende convencer a la gente que 
el gobierno ahora sí está poniendo 
“primero” las necesidades de los 
pobres, no como antes. Pero esto 

último es solo propaganda con fi nes 
electorales, ya que la realidad es otra. 
La austeridad republicana es el meca-
nismo que han encontrado la cuatroté
y el Presidente para justificar su 
rotunda negativa a redistribuir la 
riqueza que se produce en México, la 
cual solo benefi cia a unos cuantos.

Para la recuperación económica no 
hay otra solución que incrementar las 
inversiones, públicas y privadas. El 
proyecto del PEF 2021 considera una 
inversión de apenas el tres por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB). En 
la grave situación de crisis económica 
donde está México, la inversión 
pública es determinante para reactivar 
la privada, que se halla deprimida. 
Esto no está a discusión, y en gran 
parte de los actores económicos hay 
consenso en que el gasto público debe 
incrementarse para que sirva como 
base a la recuperación. La economía 
mexicana tiene márgenes para hacerlo, 
si el gobierno se pone a recaudar más 
entre las personas más ricas y decide 
endeudarse. La verdadera discusión 
reside en benefi cio de quién se haría 
esa inversión y cómo se pagaría. En 
México hay una gran necesidad de 
inversión y gasto para mejorar la cali-
dad de vida de las mayorías, a las que 
la cuatroté no les ofrece ningún 
futuro. 

Austeridad para la crisis económica 
en la cuatroté

ARGOS

Austeridad para la crisis económica 
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La vía mexicana
El Siglo XIX –conocido comúnmente 
como el Siglo de la Historia– trajo 
consigo la edificación de los Estados-
nación en las culturas occidentales. 
Toda nación tuvo su mito fundacional 
y a cada proceso de unificación polí-
tica le siguió un correlato de elabora-
ción mítica. Este último se ensanchaba 
y se contraía (en el tiempo y el espa-
cio), dependiendo de las consecuen-
cias de las acciones entre los grupos en 
disputa, de la contribución de los diri-
gentes políticos y las plumas de los 
intelectuales orgánicos, que socorrie-
ron felizmente a la construcción y dis-
tribución de estos discursos; aunque 
generalmente, tras el velo de las epo-
peyas nacionales, se escondían ele-
mentos de ficción que servían de 
amnésicos contra la áspera realidad.

De igual forma, el mito concebía 
incorporaciones posteriores: a pesar de 
ser canon, exigía, cada determinado 
tiempo, algunos añadidos que lo actua-
lizaran, lo revigorizaran y lo pulieran de 
aquello que el tiempo volvía accesorio. 
No hacía falta coerción, pues siempre 
había a la mano un poeta romántico o 
algún pensador patriótico que volunta-
ria y sacrificialmente contribuía a la 
revisión y ampliación del culto nacio-
nal, al que los hechos históricos servían 
como alimento. A pesar de su rigidez 
aparente, el mito era flexible; llegaba a 
ser tan elástico que se apropiaba incluso 
de los discursos que lo negaban, lo cri-
ticaban y lo rechazaban; en su contraa-
taque, éste los engullía, los moldeaba y 
los hacía parte de sí. 

En nuestro país,  uno de los 
momentos más fecundos de la repro-
ducción de este imaginario fue prota-
gonizado por el movimiento de 
autognosis –autoconocimiento, en 
palabras coloquiales– de lo mexicano. 
Éste se nutrió de la discusión filosófica 
de la búsqueda de la esencia de lo 
mexicano. Los protagonistas iniciales 

emanaron de la sede de la intelligentsia 
posrevolucionaria: la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM). En torno a la figura del filó-
sofo Leopoldo Zea y bajo la égida del 
filósofo trasterrado español José Gaos, 
Emilio Uranga, Jorge Portilla y Juan 
Villoro, entre otros, se agruparon bajo 
el nombre de Grupo Hiperión.1

El Grupo Hiperión fue el intento 
más profuso de un colectivo acadé-
mico bien ubicado para elaborar una 
filosofía propia –autóctona– a partir 
del análisis fenomenológico del carác-
ter, la raza y las clases sociales en 
México. Sus conclusiones tuvieron un 
éxito desmedido y su influjo en la aca-
demia también fue excesivo: se pro-
movieron mesas redondas, coloquios; 
corrieron ríos de tinta; proliferaron 
libros, ensayos y monopolizaron, en 
fin, la discusión pública.

Su éxito fue tan colosal como efí-
mero: muy pronto se agotó la discusión 
y los participantes se retractaron pronto 
también; algunos incluso renegaron de 
la filosofía de lo mexicano. Si se admi-
ten comparaciones –y si lo pequeño se 
puede comparar con lo grande– es legí-
timo trazar paralelismos entre Hiperión 
y el grupo de los Jóvenes Hegelianos 
(sin contar a Carlos Marx, por 
supuesto), compuesto por Ludwing 
Feuerbach, David Friedrich Strauss, 
Arnold Ruge, Bruno Bauer, entre otros 
que, según el historiador Jonathan 
Sperber, a pesar de su actividad de 
especulación intelectual seria y 

1. Para mayor información, consultar el 
trabajo de Ana Santos titulado Los Hijos 
de los Dioses. Este texto es seguramente 
el trabajo más amplio y a la vez más 
profundo en torno a todos los aspectos 
–desde los orígenes hasta las consecuen-
cias– del Grupo Hiperión. Impresindible 
la lectura para insertarse en el debate de 
la filosofía de lo mexicano.

profunda, no llegaron a proyectar todo 
su potencial y se reveló a la posteridad 
incompleto, inacabado o abortado.

Lo mismo sucedió con Hiperión, 
pero por otras razones, en otras circuns-
tancias y con contenidos totalmente 
disímiles. Empero, hubo otro polo, 
quizá no pensado originalmente, en que 
la discusión de lo mexicano siguió 
dando sus frutos: el ámbito de la polí-
tica. El éxito de Hiperión se debió, en 
gran medida, a la originalidad de su 
método y su contenido y a la necesidad 
de pensar a la nación en términos filo-
sóficos. Sin restar ningún mérito, otra 
parte del éxito fue la promoción de las 
élites políticas, puesto que estas elucu-
braciones se entroncaban con el interés 
del Estado –en la antesala de la moder-
nidad– de promover un nacionalismo 
renovado, preocupado por la modela-
ción de las actitudes y comportamien-
tos ciudadanos, la promoción de 
arquetipos y la construcción de un 
“deber ser” mexicano. 

Como nos ha enseñado Ana Santos, 
en esa coyuntura, con Miguel Alemán 
a la cabeza del gobierno, se fraguó la 
doctrina de la mexicanidad, una espe-
cie de tercera vía, la vía mexicana, 
ajena a las coordenadas políticas de 
izquierda o derecha que proponía la 
resolución de los problemas a partir de 
los esfuerzos colectivos de todos los 
mexicanos con el impulso de las fuer-
zas esotéricas, metafísicas, del ser 
nacional. Esta doctrina no admitía mati-
ces, no había contradicción, la nación 
homogénea se imponía a la heterogeni-
dad de las clases y las geografías.

La vuelta de tuerca a la filosofía de 
lo mexicano estuvo acompañada de la 
absorción de los principales hiperóni-
das, al punto en que el maridaje con el 
poder se convirtió en simbiosis. El 
caso paradigmático fue el de Emilio 
Uranga, en quien se situaban todas las 
esperanzas de la academia: José Gaos 
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llegó a vislumbrarlo como el (poten-
cial) gran fi lósofo mexicano, a la altura 
de Heidegger, José Ortega y Gasset o 
Jean Paul Sartre. Lo cierto es que 
acabó desdibujado, viviendo como 
ermitaño, desencantado del mundo y 
muriendo en la más anónima soledad. 

 Emilio Uranga, (escenifi cado por 
Galio Bermúdez en La guerra de 
Galio, –el célebre Roman a Clef de 
Héctor Aguilar Camín– fue un pensa-
dor a los que, según Igor Dostoyevsky, 
“durante largo tiempo se les atribuye 
una insólita profundidad ideológica y 

se espera un hondo y serio infl ujo en 
los movimientos sociales pero que, al 
cabo de un tiempo, delata tal fl ojedad 
e insignifi cancia en su idea fundamen-
tal que nadie se lamenta que se haya 
agotado tan pronto”, está siendo rein-
terpretado y recientemente revalorado 
por la academia. Es sufi ciente echar un 
ojo a las disputas (por ahora epistola-
res) entre el filósofo José Manuel 
Cuéllar y el periodista Jacinto 
Rodríguez Mungía. 

A pesar del agotamiento de la autog-
nosis del mexicano, el nacionalismo 

contemporáneo replica en los discursos 
más alineados al status quo que surgie-
ron bajo la doctrina de la mexicanidad. 
Por ejemplo, el ofi cialismo usa a manos 
llenas la idea de la superioridad del gen 
mexicano, basta ver la muletilla del 
Presidente, que repite hasta la saciedad 
que el pueblo mexicano es uno de los 
pueblos más educados políticamente en 
el mundo o los desvaríos potencial-
mente genocidas del gobernador de 
Puebla, que repite aquello de que el 
Covid-19 no les da a los pobres y que 
se cura con mole de guajolote. 



Renata Zarazúa, quien el 30 de septiembre cumplió 23 años 
de vida, refrescó la memoria del tenis nacional gracias a su 
participación en el torneo Roland Garros, donde ganó un jue-
go de Grand Slam, algo que las tenistas mexicanas no lograban 
desde hace 20 años. Este lunes, Zarazúa, quien es originaria 
de la Ciudad de México, jugó un tenis excelente para superar 
con comodidad en dos sets (seis a uno y seis a dos) a la fran-
cesa Elsa Jacquemot, quien ocupa actualmente la posición 
número 525 en la clasifi cación de la Asociación Femenina de 
Tenis (WTA). Esto no sucedía desde el año 2000, cuando 
Angélica Gavaldón superó a la israelí Tzipora Obziler en la 
primera ronda del Abierto de Australia. Antecedentes aún más 
remotos ubican a Yolanda Ramírez en el Roland Garros de 
1960 y 1961. Desde entonces todo había sido sequía en la rama 
femenil. 

En la siguiente ronda, Renata Zarazúa se medirá con 
la ucraniana Elina Svitolina, tercera sembrada en el torneo 
parisino y número cinco en el ranking de la WTA. Zarazúa 
expresó sentirse muy contenta de jugar para ella misma, sin 
presiones y sin pensar que puede 
hacer historia, ya que esto vie-
ne como un plus. Ama a 
México y le encanta el 
apoyo que le da 

su gente, a la cual motiva con la ejecución de partidos correc-
tos. Zarazúa reconoce que el futbol es muy importante para 
muchos afi cionados y aseguró que el tenis puede brindar las 
mismas satisfacciones.

Zarazúa demuestra calidad en el ámbito internacional. Su 
encuentro con la francesa tuvo una duración de aproximada-
mente 25 minutos. Bien plantada y tranquila, Renata controló 
los tiempos y movió a su rival de un lado a otro. Su primer 
saque fue clave para llevarse el triunfo sobre Jacquemot, quien 
desconocía los movimientos y técnicas de la mexicana, quien 
no necesitó haces y se equivocó en tres ocasiones, pero logró 
una efectividad del 75 por ciento en su primer saque, y regis-
tró cinco quiebres.

Rumbo al Abierto de París, Renata Zarazúa superó a la 
serbia Olga Danilovic y a la búlgara Viktoriya Tomova. Hace 
unos días logró su clasifi cación a Roland Garros tras vencer a 
la chilena Daniela Seguel por seis a tres y seis a tres. La de-
portista mexicana está en el lugar número 178 del ranking de 
la WTA. Debido a que Zarazúa es la mejor clasifi cada de su 
región, los Grand Slam le han brindado un apoyo económico 
de 12 mil 500 dólares. Ha ganado dos títulos individuales y 15 
de dobles en el circuito ITF. En septiembre de 2020 alcanzó 
su mejor ranking individual, el 178 del mundo. En octubre 
de 2018 alcanzó el puesto mundial número 135 en el ranking
de dobles.

En el torneo de Acapulco 2018, Renata aprovechó la invi-
tación para sumar su primera victoria en cuadro principal a 
nivel WTA. Logró derrotar en dos sets a la checa Kristyna 
Pliskova con un marcador de seis a tres y seis a cuatro. Dos 
años después, de nuevo en Acapulco, se superó a sí misma y 
llegó a las semifi nales del torneo, logrando por primera vez el 
nivel WTA. Respecto a sus posibilidades en el torneo, Renata 
se sinceró y declaró  que no se pone metas, pero siempre sale 

a disfrutar cada partido y que le encantaría llegar a cuar-
tos o a semifi nales, aunque sabe que las otras par-

ticipantes buscarán lo mismo y será difícil de 
conseguir, pero no imposible. 
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Tenista mexicana hace historia después de 20 años
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La importancia de la agricultura protegida

La horticultura protegida o agricultura protegida se defi ne 
como el conjunto de técnicas o sistemas de producción que 
permiten modifi car el ambiente natural en el que se desarro-
llan los cultivos hortícolas, con el objetivo de alcanzar un 
crecimiento óptimo y con ellos rendimientos mayores. Se le 
llama “protegida” porque se usa una cubierta, ya sea plás-
tica, cristal o de otros materiales, que tienen características 
que permiten la creación de un microclima dentro de esta 
cubierta; además de que facilita el control de plagas y enfer-
medades. Los ejemplos más conocidos son los invernaderos, 
pero no son los únicos, existen también las casas sombra, los 
microtúneles, los túneles y otras estructuras utilizadas depen-
diendo del cultivo y la región climática.

Los primeros invernaderos en el mundo se desarrollaron 
en el Siglo XVI; eran conocidos como “jardines de invierno” 
y eran destinados a aclimatar a las plantas exóticas (así le 
llamaban a las plantas que los conquistadores llevaban de los 
trópicos). A principios del Siglo XX, con el desarrollo de la 
industria del vidrio, aparecieron pequeñas construcciones en 
los campos de los productores de cultivos intensivos en Eu-
ropa. Estas estructuras ayudaban a alargar el periodo de co-
secha de los productos y que hubiera oferta por más tiempo. 
Luego se hicieron estructuras más grandes, en cuyo interior 
cabían incluso personas, dando así origen a los invernaderos; 
Holanda fue el pionero en la creación de estas estructuras. 

Los primeros modelos de invernadero llegaron a Méxi-
co en la década de los 50, provenientes de Holanda para la 
producción de plantas ornamentales. Sin embargo, no fun-
cionaron en nuestras condiciones ambientales: eran altos y 
elaborados con cristal. En Holanda, los invernaderos de este 
material permitían aprovechar de mejor manera la poca luz 
solar, pero en México, donde tenemos horas luz prolongadas, 
estos modelos perjudicaban a los cultivos en lugar de bene-
fi ciarlos.

Las primeras instalaciones de este tipo dedicadas a la pro-
ducción para el comercio se instalaron en los años 90, pero, 
fue hasta las dos últimas décadas que se disparó el crecimien-
to de esta industria. Las mayores tasas de crecimiento de la 

construcción de invernaderos (cercanas al 20 por ciento) se 
dieron entre los años 2004 y 2005. En los últimos años se 
presentó un ligero descenso en la velocidad de esta industria, 
debido a la falta de apoyo gubernamental a los productores. 
Sin embargo, según la Asociación Mexicana de Horticultu-
ra Protegida (AMHPAC) el crecimiento de la horticultura 
protegida en México continúa siendo muy signifi cativo y ha 
llevado al país a ser de los principales exportadores de horta-
lizas y frutos, como el jitomate y las llamadas berries. 

En el país, la agricultura protegida se concentra de mane-
ra signifi cativa en los estados del noroeste: Sinaloa, Sonora, 
Baja California, Baja California Sur y Jalisco representan el 
75 por ciento de la producción con este tipo de agricultura; 
la región centro, el 19 por ciento; el noreste, el cuatro por 
ciento; y el sureste no supera el tres por ciento. El principal 
cultivo producido en invernadero es el jitomate (75 por cien-
to de la superfi cie); le sigue el pimiento, con el 12 por ciento 
y el pepino, con el 10 por ciento. El tres por ciento restante 
lo ocupan cultivos que vienen a la alza, como la berenjena, 
chile manzano y fl or de nochebuena.

La tecnología de los invernaderos se ha venido comple-
mentando con nuevas tecnologías de producción agrícola, 
como la hidroponia, la acuaponia, los sistemas de producción 
NFT y NGS, que son nuevas herramientas de producción de 
alimentos que no utilizan el suelo, sino soluciones nutriti-
vas. La agricultura protegida en México representa una rama 
de producción de alimentos muy importante que ha venido 
creciendo a pasos agigantados, que puede ser una alternati-
va para asegurar nuestra soberanía alimentaria y una opción 
para los productores de las regiones más humildes de nuestra 
patria. Sin embargo, ésta implica proyectos millonarios; las 
grandes industrias de la agricultura protegida están en manos 
de productores adinerados y empresas con grandes capita-
les. Y el gobierno mexicano no ha invertido en programas 
para desarrollar la agricultura protegida en regiones pobres 
del país, lo que sería una opción viable para desarrollar la 
economía local y cambiar la situación economía de muchos 
productores. 
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Así como la Antimonumenta, hay otras manifestaciones 
artísticas que expresan las demandas de la lucha feminista en 
México; entre ellas puede rescatarse la poesía de Rosario 
Castellanos, la pintura de Frida Kahlo y las obras de cine de 
las directoras Lila Avilés y Natalia Beristáin. 

Sin embargo, los modos de expresión artística que el fe-
minismo mexicano actual utiliza, son más cercanos al arte 
anarquista de protesta, es decir, a un “arte” que muestra su 
descontento mediante el destrozo, en sentido literal, con lo 
que es más sagrado para el sistema opresivo. Bajo esta visión 
es como pueden explicarse actos como los que han acompa-
ñado muchas manifestaciones: las pintas con graffiti del 
Ángel de la Independencia y del Monumento a Benito Juárez, 
por ejemplo.

En estricto sentido, no puede aseverarse si este modo de 
expresión artística del descontento resulta adecuado o no, 
sobre todo si se considera que la respuesta del gobierno mo-
renista a los problemas de las mujeres ha sido bastante fría. 
 A pesar de esto, vale la pena recordar que el arte feminista 
no puede limitarse a la descarga espontánea de su desconten-
to; primero, porque las adhesiones que puede lograr por esta 
vía quizás sean menores a las que alcanzaría mediante una 

labor constante, organizada y paciente; y, segun-
do, porque el movimiento podría encon-

trar otros modos de comunicación 
artística que abarquen los pro-

blemas de la mujer trabajado-
ra y lograr que la lucha 

feminista sea más am-
plia e incluya todas las 

demandas de la mu-
jer mexicana. 

El arte feminista en México 
Tal vez los últimos cinco años han sido especialmente fructí-
feros para el movimiento feminista en México, aunque no 
marcan el comienzo de su participación en la vida social del 
país. El feminismo puede ser defi nido, de forma muy general, 
como un movimiento que busca la vindicación o reivindica-
ción de los derechos sociales de las mujeres. Sus demandas 
incluyen cuestiones laborales, políticas y sociales.

Las exigencias del feminismo mexicano se han enfocado, 
durante el pasado reciente, en el cese de la violencia hacia la 
mujer para obligar a que la agenda mediática y política ponga 
más interés en este problema que, solo durante la cuarentena, 
ha generado cerca de 33 mil víctimas. Aunque ésta ha sido la 
demanda más sentida, o con la que ha obtenido más adeptas, 
el movimiento no olvida otros problemas como la legalización 
del aborto, la paridad salarial y la ayuda del gobierno a las 
madres solteras y trabajadoras.

Una de las manifestaciones más importantes del cuando al-
gunos colectivos expresaron su denuncia contra la violencia de 
género y la ausencia de justicia para sus afectadas con la crea-
ción de la Antimonumenta. En su sentido más estricto, los mo-
numentos son construcciones con valor arquitectónico que 
conmemoran sucesos importantes o personalidades de trascen-
dencia histórica. La Antimonumenta lleva este 
nombre porque se trata de una escultura 
que, en vez de conmemorar un su-
ceso patriótico, busca perpetuar 
el recuerdo de las mujeres 
que no han recibido justi-
cia y que padecen los 
problemas de la socie-
dad machista.

labor constante, organizada y paciente; y, segun-
do, porque el movimiento podría encon-

trar otros modos de comunicación 
artística que abarquen los pro-

blemas de la mujer trabajado-
ra y lograr que la lucha 

feminista sea más am-
plia e incluya todas las 

demandas de la mu-
jer mexicana. 

dencia histórica. La Antimonumenta lleva este 
nombre porque se trata de una escultura 
que, en vez de conmemorar un su-
ceso patriótico, busca perpetuar 
el recuerdo de las mujeres 
que no han recibido justi-
cia y que padecen los 
problemas de la socie-
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SEXTANTE
CousteauEl dilema de las redes sociales

Recientemente, la plataforma de 
streaming Netfl ix estrenó el docu-
mental de Jeff Orlowski El dilema 
de las redes sociales, que busca 
desentrañar las repercusiones per-
niciosas que está teniendo en la 
vida social el uso de las redes 
sociales. Para lograr su propósito, 
Orlowski da voz a varios exem-
pleados de los gigantes de la 
industria de las telecomunicacio-
nes que manejan ese negocio. Me 
parece interesante que este reali-
zador haya escogido a personas 
que conocen el negocio desde sus 
entrañas mismas, pues fueron los 
artífi ces del mismo, lo cual nos 
permite conocer más de cerca los 
objetivos, los métodos y hasta las 
intenciones subyacentes de los 
amos del negocio más lucrativo 
del planeta en la actualidad. 

Algo maravilloso, a decir de 
algunos de los entrevistados, se 
vislumbraba cuando las redes 
sociales aparecieron en la indus-
tria de las telecomunicaciones. 
Por ejemplo, en Facebook era 
admirable ver cómo, a través de 
esa red, se podían lograr cosas 
como encontrar familiares o ami-
gos ilocalizables; como se podía obte-
ner, por ejemplo, la donación de órganos para salvar vidas 
o mejorar las condiciones de salud de enfermos graves, etc. 
Sin embargo, nos dicen esos exempleados de las grandes 
compañías que manejan las redes sociales, pronto se pudo 
advertir la “otra cara de la moneda”. 

Y se hace obligatoria la pregunta: ¿cuál es el problema 
de las redes sociales? Y entonces el documental nos des-
cribe algunos –los más importantes– de los efectos nocivos 
que ha generado el empleo de las redes sociales. Menciona 
entre los más notorios la adicción que ha generado en miles 
de millones de seres humanos el uso de los dispositivos 
electrónicos, a tal grado que existe un debate mundial sobre 
la pregunta ¿las redes sociales están generando depresión 
en los niños? Alguno de los entrevistados nos indica que 
en los últimos años, en Estados Unidos y otros países de 

“primer mundo”, las cirugías esté-
ticas se han vuelto tan populares en 
los adolescentes, que los cirujanos 
han acuñado el nombre de un 
nuevo síndrome: “dismorfia de 
Snapchat”, la cual consiste en que 
los adolescentes y jóvenes quieren 
operarse para verse como en las 
selfi es con fi ltros.

Pero no es solo un resultado 
espontáneo lo que está produ-
ciendo la utilización de las redes 
sociales; en realidad, los que 
manejan las redes sociales en todo 
el mundo persiguen un objetivo: 
“modelar las conciencias”. Y en 
esta tarea no importa si se echa 
mano de las “noticias falsas” 
(pone el ejemplo de cómo se 
puede manipular política e ideo-
lógicamente a los usuarios de 
Internet cuando se les dice que 
“comer comida china te puede 
contagiar de Covid-19”). Con 
estas formas pasamos de la era de 
la información a la era de la des-
información, dice alguno de los 
entrevistados por Orlowski.

 Y esas nuevas herramientas 
mediáticas son utilizadas para 

“corroer el tejido social” (en esta 
parte del documental se hace énfasis en 

lo que probablemente le esté inquietando más a los dueños 
de las compañías de redes sociales y a los mismos gobier-
nos, pues “es preocupante” la utilidad política que se le da 
a las redes sociales por parte de los ciudadanos; la preocu-
pación es precisamente porque esa forma de comunicación 
permita la conexión de millones de inconformes con la 
forma de gobernar o por las malas decisiones de pésimos 
gobernantes; en esto, Orlowski ve un mal; pero yo pienso, 
amigo lector, que en algo puede ser benéfi co para las cau-
sas justas, aunque el realizador solo vea el aspecto nega-
tivo, lo cual puede ser algo intencionado.

El dilema de las redes sociales aborda el hecho de cómo 
el producto que las compañías “procesan” para lograr la 
obtención de fabulosas ganancias somos los mismos seres 
humanos.  

“corroer el tejido social” (en esta 
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TRIBUNA POÉTICA 

la cumbre altiva de tus montes dore,
y el vivo rayo de tu luz ardiente
tus heredades fértiles colore;
mientras pose un cañón en tus alturas,
mientras respire un hombre en tus llanuras.

¡Ay!, y si acaso la ambición sombría
cruza la mar en naves voladoras,
y ruge airada la tormenta impía
del infortunio en las amargas horas;
si aquella sangre derramada un día,
tras otros cien de luchas vencedoras,
vuelve a teñir la mexicana tierra
al fragor espantoso de la guerra,

antes, ¡oh, Patria!, que la esquiva suerte
o vencida te mire, o maniatada;
antes que al eco aterrador de muerte
falte a tus hijos la valiente espada;
antes que yazgas en el polvo inerte
con la pálida faz ensangrentada;
antes del yugo que al ilota arredra,
¡de ti no quede piedra sobre piedra!

Caigan tus torres al gemir lejano
del águila caudal que al éter sube;
la frente azote del nopal indiano
el ala negra de infernal querube;
que el alto Iztaccíhuatl se hunda en el llano
cubriendo al cielo en polvorosa nube,
y de una noche eterna entre la bruma
te envuelva el mar en sábana de espuma. 

Dramaturgo y poeta, José Peón Contreras 
(Mérida, Yucatán, 1843 - Ciudad de 
México, 1907) figura en diversas antolo-
gías de la poesía mexicana dentro del gru-
po de los autores románticos del Siglo 
XIX, abarcando su obra tanto el primero 
como el segundo Romanticismo. Su pro-
lífica creación lírica y dramática, casi toda 
escrita en verso, apareció publicada en 
vida de su autor y gozó del reconocimien-
to del público no sólo en su ciudad natal 
sino en la capital del país.

El 18 de julio de 1892 publicaba su poe-
ma Juárez, en el que expresa su admiración 
por el héroe nacional; en este poema de 
compromiso social, el espíritu de Benito 
Juárez regresa de la muerte y el poeta le 
cuenta los avances que ha tenido el país 
desde que él se fuera; habla de la paz y la 
prosperidad en el campo mexicano y jura 
participar en la defensa de esas conquistas 
si las circunstancias así lo ameritan:

Aquí estamos, Señor, tu sombra augusta
delante de nosotros se levanta;
tú te despiertas a mi voz robusta,
vuelves a ser, a estremecerte, vives.
El arpa suena, el corazón te canta
y el homenaje del amor recibes.

Somos el porvenir y tú el pasado;
somos el hombre que soñó, el anhelo;
viene el futuro a tu sepulcro helado;
porque eres lo inmortal, te busca el hombre,
llega, te llama, ¡Juárez!... y del suelo
te alzas al escuchar tu hermoso nombre.
(…)
No nos dirás que el tiempo se ha perdido,
que durante los años de tu ausencia
el árbol de la paz ha florecido.
(…)
La sangre por la Patria derramada,
la noble sangre que sus lares riega
para sembrar tu libertad sagrada.
(…)
Mas si otra vez por los espacios zumba
el cañón invasor, el patrio anhelo

vendrá a buscar las flores de tu tumba;
se oirá de nuevo de la guerra el rayo,
y otra vez lucirá bajo del cielo
la esplendorosa luz del sol de mayo.

En la obra de Peón Contreras pueden 
hallarse todos los rasgos y temas del 
Romanticismo: el honor, los duelos de 
capa y espada y la exaltación del pasado; 
y aquí, especialmente, destaca su visión 
de la historia nacional a través de perso-
najes como Colón, Cortés, Moctezuma, 
Cuauhtémoc y todos los insurgentes des-
tacados.

El 22 de septiembre de 1881, El 
Municipio Libre publicaba Poesía, obra 
épica de gran belleza como, en general, es 
su producción poética y también de eleva-
dísima altura ideológica, pues lo alinea 
con los primeros románticos del mundo, 
patriotas y forjadores de identidades na-
cionales, como puede constatarse en el 
siguiente fragmento, que amalgama los 
símbolos que constituyen la mexicanidad 
(los volcanes, el águila, el nopal) para en-
viar un enérgico mensaje de advertencia al 
invasor futuro: 

¡Libertad!... ¡Libertad!... Eternamente
postrado Anáhuac tu deidad adore,
mientras del Sol la poderosa frente

José Peón Contreras, romántico y nacionalista
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Don Juan es solo un mito: Gregorio Marañón

Marañón afirma que el donjuanismo es opuesto al modo de 
ser genérico del pueblo español, que es monógamo, austero y 
religioso, atributos de los que procede el “sentido del honor”, 
ése sí hispánico y presente en los autores del Siglo de Oro. En 
realidad solo fue un “juego teatral y romántico” que, a partir de 
los años 20 del Siglo XX, se volvió “innecesario con la apari-
ción del automóvil y el teléfono”, y porque su práctica expresa 
una virilidad equívoca similar a la de los adolescentes que tie-
nen necesidad de afirmarse como machos cuando advierten 
síntomas de homosexualidad reprimida. Por ello, explica, el 
don Juan es un exhibicionista incapaz de sentir celos, traición, 
abandono e individualizar, ya que “ama a las mujeres, pero no 
a la mujer” y jamás llega a ser un “Dante o un Don Quijote que 
aman a Beatriz y a Dulcinea del Toboso”.   

Gregorio Marañón (Madrid, 1881-1960) fue un des-
tacado médico español –autor de los primeros trata-
d o s  d e  m e d i c i n a  i n t e r n a ,  e t i o l o g í a  y 
endocrinología– que incursionó con éxito en la lite-
ratura, especialmente en el ensayo histórico y bio-
gráfico. Fue autor de 20 libros con este contenido 
y de más de 40 artículos científicos. Entre los pri-
meros destaca el que dedicó a don Juan, la famosa 
figura del conquistador de mujeres que, durante 
varias centurias, fue asociada a España debido a El 
burlador de Sevilla, la comedia de Gabriel Téllez 
(Tirso de Molina, Siglo XVII), cuyo personaje cen-
tral se llama Juan Tenorio; también a la existencia 
de varios actores históricos con vocación “donjua-
nista” como Miguel de Mañara, Juan de Tassis y el 
rey Felipe IV. 

Sin embargo, Marañón afirma que el donjua-
nismo no fue exclusivo de España, ni de la Italia de 
Giacomo de Casanova, sino un mito universal cuyos 
orígenes en Europa deben buscarse en Grecia y 
Roma, especialmente en Ovidio y su Arte de amar, 
pues la mojigatería católica de la Edad Media no le 
fue propicia y solo halló acogida en el Renacimiento. 
Esto se debió a que don Juan es modelo de inmora-
lidad, corrupción, rebeldía, enamoramiento sexual 
no amoroso y sacrilegio. El autor remite su indaga-
toria a 1018, cuando en España surgió la secta de los 
“alumbrados”, movimiento místico “degenerado y 
grosero” que pervivió hasta el Siglo XVII cuyos 
seguidores aseguraban “hablar con Dios”.

Cita la versión de que el rey Felipe IV visitaba el convento 
de San Plácido, en Toledo, para tener relaciones con una 
monja; la influencia reformista de Erasmo de Rotterdam en 
España y personajes de Juan de la Cueva en El infamador y 
Lope de Vega en La fianza satisfecha. Marañón afirma que el 
nombre Juan Tenorio aludió lo mismo a San Juan Bautista –del 
que eran muy devotas las españolas– que a Juan de Tassis, 
conde de Villamediana, famoso por su gallardía física, afición 
a la tauromaquia, voz de “tenor” y la jactancia de que era 
amante de la reina Isabel de Borbón, lo cual era falso; pues 
poco antes de morir, fue exhibido como homosexual. El ape-
llido pudo venir también de Cristóbal de Tenorio, quien sedujo 
a una hija de Lope de Vega y a quien éste hirió en un duelo de 
honor.      
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VIEJA MARÍA
Vieja María, vas a morir.
Quiero hablarte en serio.
Tu vida fue un rosario de agonías completo,
no hubo un hombre amado, ni salud, ni dinero
apenas el hambre para ser compartida,
quiero hablar de tu esperanza,
de las tres distintas esperanzas
que tu hija fabricó sin saber cómo.
Toma esta mano que parece de niño
en las tuyas pulidas con el jabón amarillo
refriega tus callos duros y los nudillos puros
en la suave vergüenza de mi mano de médico.
Escucha, abuela proletaria
cree en el hombre que llega
cree en el futuro que nunca verás.
Ni reces al dios inclemente
que toda una vida mintió tu esperanza
no pidas clemencia a la muerte,
para ver crecer a tus caricias pardas
los cielos son sordos y en ti manda el oscuro,
sobre todo tendrás una roja venganza
lo juro por la exacta dimensión de mis ideas
tus nietos, vivirán la aurora
muere en paz, vieja luchadora.
Vas a morir vieja María;
treinta proyectos de mortaja
dirán adiós con la mirada
el día de éstos que te vayas.
Vas a morir vieja María,
quedarán mudas las paredes de la sala
cuando la muerte se conjugue con el asma
y copulen su amor en tu garganta.
Esas tres caricias construidas de bronce
la única luz que alivia tu noche
esos tres nietos vestidos de hambre
añorarán los nudos de los dedos viejos
donde siempre encontraban alguna sonrisa.
Eso era todo, vieja María.
Tu vida fue un rosario de fl acas agonías,
no hubo un hombre amado, salud, alegría,
apenas el hambre para ser compartida
tu vida fue triste vieja María.
Cuando el anuncio de descanso eterno
enturbia el dolor de tus pupilas
cuando tus manos de perpetua fregona
absorban la última caricia,
piensa en ellos... y lloras,
pobre Vieja María.
No, no lo hagas
no ores al dios indolente
que toda una vida mintió tu esperanza

ni pidas clemencia a la muerte,
tu vida fue horriblemente vestida de hambre
acaba vestida de hambre
Pero quiero anunciarte
en la voz baja y viril de las esperanzas
la más roja y viril de las esperanzas
quiero jurarlo por la exacta
dimensión de mis ideales.
Toma esta mano que parece de niño
entre las tuyas pulidas por el jabón amarillo
refriega los callos duros y los nudillos puros
en la suave vergüenza de mis manos de médico.
Descansa en paz, Vieja María,
descansa en paz, Vieja luchadora,
tus nietos todos vivirán la aurora,
lo juro.

PALENQUE
Algo queda vivo en tu piedra
hermana de las verdes alboradas
tu silencio de manos
escandaliza las tumbas reales.
Te hiere el corazón la piqueta indiferente
de un sabor de gafas abigarradas
y te golpea el rostro la procaz ofensa
del estúpido “¡oh!” de un gringo turista.
Pero tiene algo vivo.
Yo no sé qué es.
La selva te ofrenda un abrazo de troncos
y aún la misericordia de sus raíces.
Un zoólogo enorme muestra el alfi ler
donde prenderá tus templos para el trono.
Y tú no mueres todavía.
¿Qué fuerza te mantiene
más allá de los siglos
viva y palpitante como en la juventud?
¿Qué dios sopla, al fi nal de la jornada
el hálito vital en tus estelas?
¿Será el sol jocundo delos trópicos?
¿Por qué no lo hace en Chechén-Itzá?
¿Será el abrazo jovial de la fl oresta
o el canto melodioso de los pájaros?
¿Y por qué duerme más hondo a “Quiriguá”?
¿Será el tañir del manantial sonoro
golpeando entre los riscos de las sierras?
Los incas han muerto, sin embargo.

MI ÚNICA EN EL MUNDO
A hurtadillas extraje de la alacena de Hickmet
este solo verso enamorado,
para dejarte la exacta dimensión de mi cariño.
No obstante,
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EL CHÉ GUEVARA. Seudónimo de Ernesto Guevara de 
la Serna, nació el 14 de mayo de 1928 en Rosario, Santa 
Fe, Argentina; político, escritor, periodista y médico ar-
gentino-cubano, uno de los ideólogos y comandantes de 
la Revolución cubana de 1953. Desempeñó varios altos 
cargos de su administración, sobre todo en el área eco-
nómica, fue presidente del Banco Nacional y ministro de 
Industria. En el área diplomática, actuó como responsa-
ble de varias misiones internacionales. Convencido de la 
necesidad de extender la lucha armada en todo el Tercer 
Mundo, El Ché Guevara impulsó la instalación de focos 
guerrilleros en varios países de América Latina. Entre 
1965 y 1967, él mismo combatió en el Congo y en 
Bolivia. En este último país fue capturado y ejecutado de 
manera clandestina y sumaria por el Ejército boliviano en 
colaboración con la CIA el nueve de octubre de 1967.

Era un lector constante de literatura y poesía, leía a 
Verlaine, Baudelarie, Dumas (padre) en su idioma origi-
nal, era admirador de Lorca, Antonio Machado y Neruda. 
Escribió algunos poemas sobre la actividad revoluciona-
ria y sus problemas cotidianos. Lo incluimos en este ca-
lendario como poeta para rescatar esta parte poco co-
nocida y admirable del gran revolucionario. 

en el laberinto más hondo del caracol taciturno
se unen y repelen los polos de mi espíritu:
tú y todos.

Los todos me exigen la entrega total,
¡que mi sola sombra oscurezca el camino!
Mas, sin burlar las normas del amor sublimado
le guardo escondida en mi alforja de viaje.
(Te llevo en mi alforja de viajero insaciable
como al pan nuestro de todos los días).

Salgo a edifi car las primaveras de sangre y argamasa
y dejo en el hueco de mi ausencia,
este beso sin domicilio conocido.
Pero no me anunciaron la plaza reservada
en el desfi le triunfal de la victoria
y el sendero que conduce a mi camino
está nimbado de sombras agoreras.

Si me destinan al oscuro sitial de los cimientos,
guárdalo en el archivo nebuloso del recuerdo;
úsalo en noches de lágrimas y sueños…
Adiós, mi única,
no tiembles ante el hambre de los lobos
ni en el frío estepario de la ausencia;
del lado del corazón te llevo
y juntos seguiremos hasta que la ruta se esfume…

AUTORETRATO OSCURO
De una joven nación de raíces de hierbas
raíces que niegan la rabia de América
vengo a ustedes, hermanos norteños.
Cargado de gritos de desaliento y de fe
vengo a ustedes, hermanos norteños,
vengo de donde venimos los homo sapiens
devoré kilómetros en ritos trashumantes
con mi materia asmática que cargo como una cruz
y en la extraña entrada de metáfora inconexa.
La ruta fue muy larga y muy grande la carga,
persiste en mí el aroma de los pasos vagabundos
y aun en el naufragio de mi ser subterráneo,
a pesar que se anuncian orillas salvadoras
nado displicente contra la resaca
conservando intacta la condición de náufrago.
Estoy solo frente a la noche inexorable
y a cierto dejo dulzón de los billetes.
Europa me llama con voz de vino añejo
aliento de carne rubia, objetos de museo.
Y en la clarinada de países nuevos
yo recibo de frente el impacto difuso
de la canción, de Marx y Engels
que Lenin ejecuta y entonan los pueblos.
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