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La controvertida extinción 
de los fideicomisos

El Congreso de la Unión aprobó la iniciativa del Ejecutivo Federal de extinguir 109 
fideicomisos a través de los que distintas instituciones recibían recursos económicos 
para el desarrollo de sus actividades, entre ellas las académicas, de investigación 
científica, culturales y deportivas.

Antes de ser discutida y aprobada, la iniciativa presidencial había desatado 
inconformidades y protestas en los sectores sociales afectados, voces que contra-

dicen los argumentos del Gobierno Federal y rechazan la medida.
La inconformidad se ha multiplicado a partir de la aprobación de la propuesta; las opiniones en 

contra arrecian; destacados académicos e investigadores analizan la medida, explican sus motivos 
ocultos, advierten sus consecuencias inmediatas y sospechan que, en realidad, se trata de recoger el 
dinero de los fideicomisos, reintegrarlos al PEF y aplicarlo en otros proyectos que aún no se revelan. 
No sería extraño que pronto aparezcan los 68 mil millones de pesos de los fideicomisos desaparecidos, 
engrosando la bolsa destinada a las transferencias monetarias directas, programa insignia del 
Presidente y que ha sido ampliamente cuestionado por constituir una estrategia electoral con miras a 
la perpetuación del partido en el poder.

El Reporte Especial de buzos recoge algunas de las más destacadas opiniones y muestra las con-
tradicciones en que incurren los más altos representantes morenistas; y cómo algunos militantes de 
ese partido conservan la racionalidad, advierten la gravedad de esta maniobra de control presupues-
tal y se manifiestan contrarios a la misma.

Los planteamientos de los jerarcas morenistas no son coincidentes; el Presidente recurre a su cliché 
de la corrupción y declara que los recursos no se transferían a manos del pueblo y que ahora su 
gobierno los entregará directamente; sin embargo, algunos investigadores sostienen que el plantea-
miento López Obrador es absurdo, que nunca fue posible quedarse con el dinero de los fideicomisos, 
que éstos tienen reglas tan estrictas para su operación, que eliminan toda posibilidad de quedarse 
con ellos en vez de transferirlos. A lo anterior, podría añadirse que los beneficiarios siempre recibieron 
directamente los recursos de los fideicomisos, es decir del gobierno; y que es ahora cuando no queda 
clara la manera “diferente” en que se los hará llegar. Y acerca de la afirmación de que el gobierno se 
ha quedado con el dinero de los fideicomisos, hay que agregar que en los últimos dos años, es decir, 
ya en el sexenio actual, algunos beneficiarios se han quejado de los múltiples obstáculos para recibir 
estos recursos.

Y desde el Poder Legislativo, un impositivo Mario Delgado entiende que haya “destinos nobles” 
que la gente defienda, pero que en la coyuntura actual “no hay nada más importante que la salud”; el 
jefe de la bancada morenista se cuida de reconocer que para el gobierno de la 4T sí hay algo más 
importante que la salud: los megaproyectos del Presidente, que ni de broma se propone recortar en 
estos trágicos momentos, a pesar de las voces que recomiendan posponerlos y priorizar el combate a 
la pandemia. Muy tarde se acordó el morenista que “no hay nada más importante que la salud de los 
mexicanos”; especialmente si consideramos que las medidas tardías de este gobierno para combatir 
la pandemia de Covid-19 han provocado hasta hoy la muerte de casi 85 mil mexicanos, según las 
cifras oficiales. 
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El Ayuntamiento de Tepexi de Rodríguez continúa sanitizando
diversas áreas públicas en la cabecera municipal y en las
comunidades subalternas.

Alondra Méndez Betancourt, presidenta municipal, explicó que
estas medidas preventivas continuarán mientras dure la pandemia
porque es imprescindible cuidar la salud de los tepexanos
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MORENA EXTINGUE FID EICOMISOS

Indiferente a los pronunciamientos crí-
ticos de la comunidad de investigadores 
de ciencia y tecnología y a las manifes-
taciones públicas frente al Palacio 
Legislativo de San Lázaro, el pasado 
seis de octubre, la aplanadora legisla-
tiva del Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) extinguió 109 fi dei-
comisos. 

Autoritarismo y de magogia

Morena concretó 
f ina lmente  l a 
desaparición de 
los fideicomisos 
–que operaban 
64 mil millones 

de pesos (mdp), de los cuales 65 fon-
deaban investigaciones científi cas– con 
el apoyo de los partidos del Trabajo 
(PT), Verde Ecologista (PVEM) y 
Encuentro Social (PES). 

Dos días antes, el cua-
tro de octubre, el coordi-
nador de los diputados 
federales de Morena, 
Mario Delgado, había 
advertido, en una confe-
rencia de prensa virtual, 
que no habría negocia-
ción posible con los opo-
sitores y aclaró: “No se 
trata de negociar unos sí 
y otros no. Estamos ante 
una coyuntura única en el país, donde 
nos urge tener recursos para la aten-
ción de la salud de los mexicanos… 
entiendo que puede haber destinos 
nobles que la gente defienda, pero en 
este momento no hay nada más impor-
tante que la salud.  

“No es una improvisación, tampoco 
es un capricho del Presidente. Viene en 
una lógica de austeridad severa, donde 
haya mayor transparencia y se elimine 
cualquier posibilidad de corrupción”, 
agregó Delgado, quien entonces ase-
guró que se mantenía en conversaciones 
con las bancadas de sus aliados para 
que sus legisladores no fallaran y apro-
baran el dictamen. 

Consultado por buzos, Luca Ferrari, 
postdoctorado en ciencias, investiga-
dor del Centro de Geociencias de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Campus Juriquilla, 
explicó que en el caso del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), los recursos ya asignados a 
los proyectos de investigación se apli-
carán hasta el fi nal y que serán obstacu-
lizadas las nuevas investigaciones. 
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Algunos morenistas defienden 
fideicomisos
El 26 de junio, durante el Tercer 
Parlamento Abierto para Fondos de 
Ciencia y Tecnología, el presidente de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados, el 
morenista Erasmo González Robledo, 
informó que se habían revisado 15 
fideicomisos con los centros de investi-
gación y que podrían ser suspendidos. 
González Robledo reconoció, sin 
embargo, que los recursos públicos des-
tinados a la investigación y desarrollo 
tecnológico son esenciales para el país.

Consideró también que ese presu-
puesto tiene un efecto multiplicador y 
beneficios que trascienden años fiscales 
y periodos de gobierno. Tras este 
reconocimiento de la utilidad de los 
fideicomisos, apuntó que no se bus-
caba suspender los apoyos para ciencia 
y tecnología sino aplicar “un esquema 
más adecuado para su ejercicio, con 
transparencia y rendición de cuentas”. 

En términos similares se pronunció la 
presidenta de la Comisión de Educación, 
Adela Piña Bernal, también legisladora 
de Morena: “Debemos apoyar a las ins-
tituciones destinadas al desarrollo tecno-
lógico para que tengan los recursos 
suficientes y adecuados; que haya becas 
necesarias para las y los investigadores, 
desarrollo de sus proyectos y garanti-
zarles un salario suficiente”.

En forma parecida se manifestó tam-
bién la presidenta de la Comisión de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, 
Marivel Solís Barrera, igualmente more-
nista, quien advirtió que la desaparición 
de fideicomisos podría afectar las acti-
vidades de diversos centros de investi-
gación a cargo del Instituto Politécnico 
Nacional  ( IPN),  la  Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN) y el 
Colegio de Posgraduados (CP). 

En la misma sesión, César Raúl 
González Bonilla, coordinador del 
Centro de investigación en Salud 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, precisó que el fideicomiso que 

El también integrante del Sistema 
Nacional de Investigadores con nivel III 
declaró que “El Presidente, práctica-
mente, dio la orden a Morena de extin-
guir el fideicomiso de Conacyt, porque 
piensa que de ahí puede recuperar 50 
mil mdp; pero dice que es para otros 
proyectos, para programas sociales o la 
cuestión de la pandemia, etcétera. 
Entonces, a mí me parece que es muy 
crítica la situación porque deja comple-
tamente desprotegida la investigación.

“Lo que está sucediendo es que se 
está recogiendo el dinero disponible para 
investigación con el fin de utilizarlo en 
otros planes, con la justificación de que 
en el pasado ha habido un manejo opaco, 
cosa que a mí me parece absurda, porque 
hay reglas muy estrictas para utilizar ese 
dinero. Por lo que me ha tocado ver a mí, 
en general, el uso de estos fondos era 
vigilado por la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) y por los órganos de 
control interno del Conacyt. Entonces, 
como investigador, es imposible que 
uno se haga de dinero con esos fondos. 

“Yo creo que esto ha sido para recu-
perar dinero para ciertos planes del 
gobierno a través de estos fondos, en 
lugar de reducir la erogación en proyec-
tos que son cuestionables como la refi-
nería de Dos Bocas, el Aeropuerto de 
Santa Lucía, etcétera. Los investigadores 
somos gente honesta. Las actividades 
académicas, la investigación, son traba-
jos que tarde o temprano representan 
beneficios para la sociedad”, afirmó el 
doctor Ferrari. 

Se contradicen morenistas 
Mientras, Mario Delgado argumentaba 
que los fideicomisos desaparecían para 
usar el dinero en el combate de la pan-
demia, otros morenistas señalaron que 
se modificaba el esquema de distribu-
ción de los recursos públicos para que 
ya no se distribuyeran mediante fidei-
comisos, sino de manera directa a los 
beneficiarios, una vez integrado el 
dinero en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF) de 2021. 

El lunes cinco de octubre, un día antes 
de la pospuesta sesión plenaria, el 
Secretario de Hacienda (SHCP), Arturo 
Herrera, explicó que con la desaparición 
de los fideicomisos, habría más agilidad 
en la distribución y menos discreciona-
lidad en la aplicación de los recursos 
públicos, porque se distribuirían de 
manera directa y no con la intermedia-
ción de los fideicomisos, con lo que el 
destino del dinero sería asegurado para 
los fines presupuestados; aunque por 
ahora serían agregados al PEF2021. 

Herrera indicó que los fondos ascen-
dían a 60 mil mdp, cantidad no coincidente 
con los más de 68 mil mdp en una tabla 
publicada en días previos, y en la que están 
desglosados cada uno de los 109 fideico-
misos con sus fondos respectivos, cuyo 
monto total es cercano a los 70 mil mdp.

“Lo que sí no va a pasar es lo de antes, 
cuando había subejercicios, los recursos 
se quedaban asentados en el fideicomiso 
y, de hecho, los recursos que están asen-
tados en un fideicomiso no benefician a 
nadie, ni a los artistas ni a los deportistas, 
ni a los creadores, etcétera”, advirtió el 
Secretario.

En un artículo divulgado el cinco de 
octubre en un diario capitalino, Carlos 
Urzúa, exsecretario de Hacienda de este 
sexenio, se mostró sorprendido de que el 
presidente López Obrador “satanice” los 
fideicomisos: “Sorprende que el 
Presidente satanice a los fideicomisos 
cuando el financiamiento de la mayor 
obra que hizo cuando era jefe de 
Gobierno (segundo piso del Periférico) 
provino de un fideicomiso”.

Urzúa aseveró que la política econó-
mica del gobierno de AMLO fue errática 
desde su inicio y aseguró que la pande-
mia solo magnificó esa tendencia, “tanto 
que parecería que actualmente el 
gobierno está dando, al menos desde el 
mes de abril pasado, tan solo palos de 
ciego en materia económica”. Sobre el 
argumento de corrupción en la operación 
de los fideicomisos, el extitular de la 
SHCP afirmó que son funcionarios 
públicos los encargados de operarlos. 



Karla 
Sandoval 
Mendoza

Académicos de diversas instituciones de educación superior y centros de investigación científica y tecnológica expresaron su rechazo a la desapari-
ción de los fideicomisos destinados a este sector.

sostiene esta institución debía conside-
rarse de seguridad nacional, porque de 
ella depende el desarrollo de laboratorios 
de niveles II y III, indispensables para 
la investigación sobre el Covid-19. 

Rechazo de investigadores 
Académicos de diversas instituciones de 
educación superior y centros de investi-
gación científica y tecnológica expresa-
ron su rechazo a la desaparición de los 
fideicomisos destinados a este sector. En 
una declaración a la revista Forbes el 
cinco de octubre, Gerardo Maldonado, 
miembro del comité directivo del 
Sindicato de Personal Académico 
del Centro de Investigación y Docencia 
Económica (Sipacide), advirtió que al 
desaparecer estos fideicomisos, se tras-
pasa, de las instituciones educativas al 
Gobierno Federal, el control de lo que 
investiguen los científicos del país. 

La doctora Alma Maldonado, espe-
cialista del Centro de Investigación y 
Estudios Avanzados (Cinvestav) del 
IPN, Ciudad de México (CDMX), 
rechazó las supuestas irregularidades 

en el manejo del dinero para investiga-
ción porque para gastar un peso de un 
fideicomiso –enfatizó–, se debe pasar 
por una serie de mecanismos de rendi-
ción de cuentas.

A decir de la investigadora, los recur-
sos estaban bajo la supervisión del 
Conacyt, la SHCP, la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) y de la ASF, y el 
financiamiento debe solicitarse a un 
comité técnico encargado de analizar y 
aprobar los proyectos de investigación. 

La doctora Karla Sandoval Mendoza, 
investigadora del Cinvestav-Irapuato, 
declaró al reportero de buzos, Marino 
Santiago, que la desaparición de los 
fideicomisos provocará graves daños al 
país, y reveló que la comunidad cientí-
fica ha sido objeto de auditorías constan-
tes, por lo que le extraña que el 
Presidente afirme que hay corrupción.

“Vamos a popularizar este senti-
miento para que en las próximas eleccio-
nes, no solamente las de 2021 sino 
también la presidencial, las personas 
estén informadas para decidir por quién 
votar, para decidir por alguien que apoye 

a la ciencia, por alguien que apoye al 
desarrollo y por alguien que fomente un 
pueblo educado, un pueblo instruido y 
no un pueblo que se va a sumir de nuevo 
en el rezago”, denunció Sandoval. 

Con una perspectiva similar, la Red 
ProCiencia advirtió que 
habrá graves consecuen-
cias para el desarrollo del 
país con la desaparición 
de estos instrumentos 
financieros: “La investi-
gación en muy diferentes 
disciplinas ha aportado 
respuestas y caminos que 
deberán multiplicarse 
para resolver los nuevos 
problemas económicos, 
sociales y de protección a 
la salud y al medio ambiente en los 
próximos años”. 

Durante el mencionado Tercer 
Parlamento Abierto para Fondos de 
Ciencia y Tecnología, la presidenta de la 
Comisión de Ciencia y Tecnología de 
la Cámara de Senadores, Beatriz Paredes 
Rangel, expresó la necesidad de 
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incrementar el apoyo para la investiga-
ción científica y tecnológica. “En el 
Siglo XXI, para resolver los problemas 
nacionales que marca la era del conoci-
miento, será indispensable adoptar una 
posición distinta y dotar con mayores 
recursos a la investigación y al soporte 
de la ciencia, en infraestructura y a la 
innovación tecnológica”, afirmó. 

No somos aviadores 
Investigadores, profesores y alumnos del 
Cinvestav del IPN se presentaron el 1° 
de octubre en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro para manifestar a diputados 
federales de la mayoría parlamentaria de 
Morena, que ellos no son “aviadores” 
(burócratas cobrando sin trabajar), como 
afirmó la víspera el presidente López 
Obrador, y para afirmar que el fondo de 
81 mdp del Cinvestav se usaba exclusi-
vamente para financiar investigaciones 
y que era minuciosamente auditado.

En su conferencia mañanera del 1° de 
octubre, AMLO había dicho que los 
fideicomisos operados por el Conacyt 
y centros de investigación como el 
Cinvestav, funcionaban sin control, 
y que, a eso, el gobierno sumaría sus 
fondos al PEF para encargarse de dis-
tribuirlo y evitar la existencia de 
“aviadores”.

“Los investigadores van a seguir reci-
biendo sus apoyos, los artistas, escrito-
res, intelectuales que recibían sus becas, 
lo mismo. Solo que vamos a hacer una 
revisión para que se pueda saber, a cien-
cia cierta, si esas personas son las que 
deben recibir ese apoyo y que se entre-
gue de manera directa”, afirmó el man-
datario.

Los investigadores politécnicos plan-
tearon, a diputados de Morena, la relevan-
cia del apoyo a las actividades científicas, 
las cuales influyen en el desarrollo del 
país. Informaron que tal dinero se desti-
naba a 120 investigaciones en curso a 
cargo de profesionales de posgrado y a 
trabajos conjuntos con instituciones inter-
nacionales, como el Instituto Max Planc 
de Alemania. La investigadora Liliana 

Quintanar Vera denunció que la desapa-
rición del fideicomiso era un atentado 
contra el patrimonio científico.

La diputada federal tabasqueña  
Soraya Pérez Munguía, puso en duda 
el argumento de que los fideicomisos 

serían desaparecidos a causa de su 
manejo corrupto, porque operaban 
con base en reglas claras, además de 
que eran vigilados y auditados. 

“Esto nos deja ver que la verdadera 
intención de este gobierno no es 

FRENA: 153 MIL 
MANIFESTANTES
El Frente Nacional AntiAMLO (FRENA) 
incrementó notablemente el número de 
sus par ticipantes en la movilización 
efectuada el tres de octubre en la 
Ciudad de México (CDMX),  cuya 

cantidad real provocó una guerra mediática entre sus activistas y los 
funcionarios públicos capitalinos.

Los morenistas calcularon cinco mil manifestantes, y 153 mil los diri-
gentes de FRENA, quienes, de cualquier modo, aclararon que su capaci-
dad de convocatoria había crecido y que en su movilización habían 
participado ciudadanos que coincidían en su inconformidad con el gobierno 
de López Obrador. 

Los activistas de FRENA trataron de certificar, ante tres notarios públi-
cos, que en su marcha participaron más de 100 mil personas para exigir 
la renuncia de éste. Para tal efecto, instalaron en el Monumento a la 
Revolución, asentado en la Plaza de la República, varias mesas con libre-
tas y plumones para que los asistentes escribieran sus nombres y estam-
paran sus huellas digitales antes de recibir un distintivo. En sus redes 
sociales, FRENA reportó que la asistencia fue de 153 mil personas.

La disputa sobre los datos de la movilización generó un comentario del 
Presidente en su mañanera del 29 de septiembre, cuando declaró: “no 
coman ansiasˮ, aludiendo al a declaración en la que había prometido que 
“a la primera manifestación de 100 mil personasˮ se iría a su rancho de 
Palenque, Chiapas, y también a que ya viene la votación para la revocación 
de mandato de 2022.

En la misma conferencia del pasado 29 de septiembre, AMLO introdujo, 
además de los 100 mil manifestantes, otra condición para renunciar a la 
Presidencia de la República e irse a Palenque: “que yo vea que en las 
encuestas ya no tengo apoyoˮ, siendo así “ni siquiera espero la revocación 
de mandato. Ahí nos vemos, porque tengo principios e idealesˮ.

En la marcha del tres de octubre, participaron, además de los capitalinos 
de FRENA, ciudadanos provenientes de Coahuila, Chihuahua y San Luis 
Potosí, que una vez en el Zócalo, ampliaron el plantón de casas de cam-
paña instalado el 23 de septiembre, lo cual no habían logrado anterior-
mente después de varios intentos, en los que chocaron con la policía 
antimotines.

Los frenistas, que se oponen a las políticas públicas del Presidente, 
portaban banderas mexicanas, pancartas y mantas con letreros como 
“Fuera Lópezˮ y “Todos Somos Méxicoˮ.



El Frente Nacional AntiAmlo (FRENA) marchó desde el Monumento a la Revolución hasta la explanada del Zócalo capitalino, esto ante las declara-
ciones del Presidente de que si se llegaran a juntar más de cien mil personas en una manifestación, él dejaría su cargo. A su llegada, al primer cuadro 
de la ciudad, los manifestantes rompieron las vallas que separaban el campamento de su organización y tomaron la explanada completa.

combatir la corrupción, es centralizar 
nuestros recursos para usarlos de manera 
discrecional y con enorme opacidad”

Pérez Munguía también refutó el 
argumento de que los recursos de los 109 
fideicomisos se utilizarían para atender 
la pandemia, específicamente para la 
compra de vacunas. La diputada reveló 
que, en comisiones, propuso que en el 
dictamen se previera expresamente que 
el dinero sería usado para comprar vacu-
nas, pero que Morena lo rechazó, “por 
eso no les creemos”, sostuvo. 

La voz del “supremo” 
En su conferencia matutina del 29 de 
julio, cuando se inició la revisión del 
proyecto para desaparecer los fideicomi-
sos públicos, el Presidente expresó su 
molestia porque los diputados de Morena 
habían acordado cancelar solo cinco, y 
él consideraba indispensable la elimina-
ción de todos. Tras la crítica presidencial 
de que los diputados se habían quedado 

cortos, la cifra escaló a 15 y sucesiva-
mente aumentó a 109.

“Hay como 200 fideicomisos, y ape-
nas van a cancelar cinco y piensan que 
ya con eso ya me voy a quedar tranquilo. 
Toma tú chupón (…) vamos a pedirle a 
los legisladores que, si ahora no pueden, 
nosotros vamos a seguir insistiendo, que 
son todos, porque necesitamos ahorrar y 
que no haya corrupción, y que no haya 
derroche”, afirmó López Obrador. 

La inconformidad del mandatario 
generó la suspensión de la sesión de 
comisiones en la que se discutiría el dic-
tamen de los fideicomisos. El presidente 
de la Comisión de Presupuesto, el more-
nista Erasmo González Robledo, 
anunció que la revisión quedaba sus-
pendida hasta nuevo aviso, a pesar de 
que esa resolución era uno de los 
principales argumentos para la reali-
zación del periodo extraordinario de 
sesiones del Congreso, el cual se hallaba 
en curso.

Ese mismo día, el coordinador par-
l a m e n t a r i o  d e  M o r e n a ,  M a r i o 
Delgado, declaró respecto a los fidei-
comisos: “vamos a seguir trabajando. 
Eventualmente se podrán extinguir 
otros más en algún periodo extraordi-
nario adicional o, si no, en el mes de 
septiembre. Entonces es un primer ini-
cio, pero queremos ir avanzando en el 
tema de fideicomisos y que no se quede 
parado ese tema”. 

El martes 29 de septiembre, la 
mayoría morenista aprobó, en comi-
siones, la desaparición de 109 fidei-
comisos. En la sesión plenaria del 
jueves 1° de octubre, se votaría el 
dictamen, pero la oposición y algunos 
aliados morenistas se ausentaron del 
salón de sesiones, y ante la falta de 
quorum la sesión se reprogramó para 
el martes seis de octubre, día en que 
la aplanadora morenista cumplió con la 
encomienda asignada por López 
Obrador. 
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CAOS EN TEHUACÁN: 
golpe en la era de Ba rbosa

A nueve meses de la detención de Felipe Patjane por corrupción, el entonces edil morenista 
del municipio de mayor relevancia económica en Puebla, Tehuacán se halla en el caos político 
absoluto; a tal grado, que el Congreso del estado destituyó al presidente interino e impuso un 
Concejo Municipal, que gobernará la ciudad en lo que resta del trienio.
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Ec o n ó m i c a m e n t e , 
Tehuacán representa 
uno de los municipios 
más importantes de 
Puebla, porque alberga 
una amplia industria 

textil y avícola y es el segundo con 
mayor población estatal, con 335 mil 85 
habitantes. En 2018, al amparo del 
“efecto AMLO”, Felipe de Jesús Patjane 
Martínez ganó la elección municipal 
con más del 50 por ciento de los votos 
en el marco de una votación histórica 
local, porque participó el 67 por ciento 
de los electores.

Patjane resultó polé-
mico desde que inició 
su mandato, ya que en su 
campaña había prometido 
que en su gobierno no 
habría familiares ni ami-
gos y que reduciría los 
salarios del personal 
burocrático de la alcal-
día. Sin embargo, cuando 
asumió la presidencia, 
anunció su relación senti-
menta l  con  Pau l ina 

Vargas Sobrado, directora de Turismo 
en su administración, quien después 
tuvo que renunciar a su cargo. 

Pero además de este acto de nepo-
tismo, Patjane se asignó un salario de 
60 mil 72 pesos mensuales, que repre-
sentó un incremento de 15 mil 368 
pesos, respecto al que había percibido 
la expresidenta Ernestina Fernández 
Méndez. Los regidores incurrieron en 
el mismo abuso, pues elevaron sus 
salarios de 44 mil 704 pesos a 57 mil 
813 pesos mensuales, es decir en 13 
mil 109 pesos más. 

Obv iamente ,  e s tos  p rec la ros 
hé roes  pob lanos  de  l a  “Cuar ta 
Transformación” (4T) realizaron estos 
ajustes salariales sin acordarse jamás 
de la “austeridad republicana”, a pesar 
de que todos se habían comprometido 
a mantener esta regla de oro del funda-
dor del Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena).

Al exedil Patjane, sus mismos com-
pañeros de partido le cuestionaron tam-
bién que su gabinete estaba integrado, en 
su mayoría, por militantes del Partido 
Acción Nacional (PAN), aunque desde 
la campaña electoral se había previsto 
esta situación, porque había sido mili-
tante panista, porque su discurso seguía 
siendo “blanquiazul” y porque su final 
adhesión a Morena fue atribuida a una 
imposición de Luis Miguel Barbosa 
Huerta, entonces candidato al gobierno 
estatal de Puebla.

El acabóse del alcalde “panimore-
nista” se produjo en su primer informe 
de gobierno, el 15 de octubre del año 
pasado, cuando Barbosa Huerta lo 
reprendió duramente en público, porque 
el municipio tenía serios problemas 
financieros, había conflictos políticos 
entre los regidores, la inseguridad 
pública iba en aumento y los comercian-
tes informales habían vuelto a ocupar el 
centro de Tehuacán y amenazaban con 
no retirarse porque el mismo edil les 
había prometido su regreso. 

Barbosa Huerta también recriminó a 
Patjane que había entendido mal la suge-
rencia previa en torno a que “llenara” el 
Ayuntamiento con “ciudadanos”, pero 
no con “panistas ni priistas” como lo 
había hecho. El gobernador, en extremo 
molesto, se lamentó incluso de haberse 
equivocado en la designación de algunos 
candidatos, en quienes “confié y me 
fallaron”, aludiendo al edil. 

Para rematar la reprobación del 
exalcalde que había impuesto como 
candidato, el mandatario estatal se com-
prometió a brindar el apoyo que requería 
el Ayuntamiento “quebrado” de su ciu-
dad natal, pero aclaró: “lo vamos a hacer 
por Tehuacán, vamos a salvar y limpiar 
Tehuacán”. Días después, Barbosa 
Huerta precisó que Patjane no saldría de 
su puesto por entonces, con el argumento 
de que aun cuando “pasaron cosas que 
no debieron haber ocurrido, aún hay 
tiempo para corregirlas”. 

Sin embargo, su protegido no recti-
ficó la situación y la corrección llegó de 

arriba. A finales de octubre de 2019, el 
alcalde de Tehuacán tramitó un amparo 
para evitar su detención por el desvío de 
120 millones de pesos. El siete de 
noviembre, los regidores de Tehuacán 
solicitaron al Congreso del Estado la 
revocación de su mandato y el 16 de 
noviembre, Patjane fue detenido en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México, cuando –declaró– viajaba a 
Cuernavaca para celebrar su boda con la 
exdirectora de Turismo, aunque algunas 
versiones difundieron que su destino era 
Estados Unidos.

Peleas por el poder en Tehuacán
Desde noviembre del año pasado, 
Tehuacán quedó “sin cabeza”. Medio 
año después, el 26 de junio de 2020, 
Andrés Artemio Caballero López, mili-
tante del Partido Encuentro Social 
(PES), protestó como edil suplente de 
Tehuacán por un año y tres meses, luego 
de denunciar que integrantes del 
Tribunal Electoral del Estado de Puebla 
(TEEP) y regidores del municipio vio-
lentaban sus derechos políticos al obsta-
culizar su aspiración a ese cargo. 

El Congreso del Estado inició el pro-
ceso de disolución del cabildo de 
Tehuacán el seis de julio y, nuevamente, 
el municipio se desestabilizó política-
mente. Con 26 votos a favor, 10 en con-
tra y tres abstenciones, el pleno del 
Congreso aprobó, el lunes, la desapari-
ción del Ayuntamiento de Tehuacán. Aún 
está pendiente un recurso de inconstitu-
cionalidad en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) para frenar 
tal acción recurso que fue interpuesto 
por el gobierno municipal, por lo que el 
fallo del legislativo no podrá ser ejecu-
tado hasta que esta instancia tome una 
decisión. 

Sin embargo, la Cámara de Diputados 
local de Puebla eligió al Concejo 
Municipal que lo remplazaría, bajo el 
argumento de que no violaba la suspen-
sión provisional dictada por la Corte. 
Este acto generó diversas reacciones en 
la esfera política poblana. Por ejemplo: 

Paulina 
Vargas 
Sobrado
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El acabóse del alcalde “panimorenistaˮ se produjo en su primer informe de gobierno, el 15 de octubre del año pasado (arriba), cuando el ya gober-
nador Barbosa Huerta lo reprendió duramente en público, porque el municipio tenía serios problemas financieros. Andrés Artemio Caballero López 
(abajo), militante del PES, protestó como edil suplente de Tehuacán por un año y tres meses, luego de denunciar que integrantes del TEEP y regidores 
del municipio violentaban sus derechos políticos al obstaculizar su aspiración a ese cargo.
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la senadora poblana por el Partido del 
Trabajo (PT) Nancy de la Sierra 
Arámburo pidió a los diputados poblanos 
acatar los mandatos judiciales dictados 
por la SCJN, pues consideró que se ha 
desatado “una guerra de poder que hizo a 
un lado el bienestar de las y los ciudada-
nos, dejándolos en el olvido y generando 
decepción y descontento en ellos”. 

“Nosotros debemos ser los primeros 
en guiar con el ejemplo, acatando la ley 
y respetando a nuestras instituciones, tal 
como lo predicamos en nuestros discur-
sos. ¿Cómo hablar de combatir corrup-
ción cuando se desobedece a la Suprema 
Corte para fines políticos? ¿Cómo hablar 
de respetar derechos, cuando deliberada-
mente se viola el derecho a un gobierno 
de las y los tehuacanenses?”, preguntó. 

El alcalde suplente Caballero López 
acusó a la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales del Congreso de 
Puebla por intentar restar valor probatorio 

a la información que proporcionó en su 
defensa. A la par, un grupo de regidores 
interpuso un juicio para la protección de 
los derechos político-electorales del ciu-
dadano ante el TEPJF, en el que acusa al 
Poder Legislativo de violar su derecho a 
ejercer el cargo de elección popular que 
ganó en los comicios de 2018.

A su vez,  la  presidenta de la 
Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales del Congreso, la more-
nista Vianey García Romero, justificó la 
extinción del cabildo con el argumento 
de que incurrió en el uso indebido de sus 
facultades en más de 700 movimientos: 
“Existe constancia en actas de que se 
subieron el sueldo, dieron de baja a per-
sonal, contrataron gente, incluso se 
aprobaron viajes a Texas con cargo al 
erario en representación del presidente 
municipal”.

Por ello, el pasado 20 de septiembre 
se designó el Consejo Municipal que 

gobernaría Tehuacán en lo que resta del 
periodo; éste será encabezado por el 
diputado de Morena Fernando Sánchez 
Sasia; Larissa Jiménez Muñoz será 
la síndica y Susana Xibille Salgado, la 
suplente. Sánchez Sasia reveló que 
conocía, desde días atrás, la propuesta de 
su designación y que solo estaba en 
espera de la votación de la Comisión, 
aunque afirmó que nunca había tenido la 
intención de sumarse a este organismo. 

Las designaciones causaron revuelo 
porque, entre los integrantes, hay dos 
funcionarios que formaron parte de la 
administración destituida: Yoselín Diego 
Cortés, quien estuvo al frente de la 
Dirección de Ingresos y Miguel Ángel 
Ramírez Lagos, quien primero estuvo en 
la Dirección de Turismo y luego en el 
área administrativa del Organismo 
Operador de los Servicios de Agua 
P o t a b l e  y  A l c a n t a r i l l a d o  d e l 
Ayuntamiento de Tehuacán , Puebla   

A finales de octubre de 2019, el alcalde de Tehuacán tramitó un amparo para evitar su detención por el desvío de 120 millones de pesos. El siete de 
noviembre, los regidores de Tehuacán solicitaron al Congreso del Estado la revocación de su mandato y el 16 de noviembre, Patjane fue detenido en 
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando –declaró– viajaba a Cuernavaca para celebrar su boda con la exdirectora de Turismo, 
aunque algunas versiones difundieron que su destino era EE. UU.
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(OOSAPAT). También generó sospecha 
la designación de Manuel Jiménez 
López, empresario maquilador textil, 
militante del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), exregidor de opo-
sición en el trienio de Eliseo Lezama 
Prieto y amigo cercano del gobernador 
Barbosa Huerta. 

Tras difundirse el nombramiento del 
Concejo Municipal, el Comité Directivo 
Municipal del PAN en Tehuacán 
declaró que aunque está de acuerdo con 
la formación de éste, no le satisface el 
que haya sido hecho al “modo y a los 
intereses del gobernador”. También 
criticó que el Congreso haya actuado 
tarde, pese a que se trataba de un pro-
blema urgente, y que solo resolvieron 
cuando su “jefe, el gobernador”, consi-
deró conveniente. 

P o r  e l  m o m e n t o ,  e l  a c t u a l 
Ayuntamiento trabajará hasta que la 
SCJN resuelva el conflicto. Si no se 
obtiene el fallo a favor, lo aprobado 
por los diputados será publicado en 
el Periódico Oficial del Estado y el 
Concejo Municipal entrará en funciones.

La vendetta del “padre político”
Durante su campaña electoral, el exal-
calde Patjane Martínez difundía que 
Miguel Barbosa había sido su “padre en 
la política” y a cada momento le brin-
daba halagos y expresaba su admiración. 
“Ha luchado toda su vida en contra de 
los abusos del poder, en contra de la 
mafia del poder. Ha sido luchador social 
y luchador político. Sí, señores, hablo de 
mi padre político, Miguel Barbosa 
Huerta, próximo gobernador del estado 
de Puebla”, y afirmaba que con él en 
Casa Aguayo, “vamos a estar bien res-
paldados. Porque Tehuacán renace con 
Miguel Barbosa”.

Una vez interno en el Centro de 
Reclusión Social (Cereso) de Tepexi de 
Rodríguez, cambió el discurso. El padre 
de Patjane, Sergio Patjane Martínez, 
negó todos los cargos imputados al edil, 
y aseguró que “los regidores de Hacienda 
y Gobernación y la síndico son los 

traidores. Esto no es más que un golpe 
pol í t ico del  gobernador  Miguel 
Barbosa. No nos imaginábamos que iba 
a llegar tan lejos”. 

Esta declaración alude, al parecer, a las 
versiones de que el entonces edil de 
Tehuacán se negó a mantener a los fun-
cionarios públicos que Barbosa Huerta le 
había recomendado y de que una vez 
detenido Patjane, la alcaldía debía ser 
entregada a Andrés Artemio Caballero, 
quien es sobrino de María del Rosario 
Orozco Caballero, esposa del gobernador.

El diputado sin partido José Juan 
Espinosa guarda una opinión similar; 
duro crítico del gobierno de Barbosa, 
aseguró: “Es bien sabido que Miguel 
Barbosa apadrinó a Felipe Patjane y des-
pués, en venganza, lo convirtió en el 
primer preso político de su quinquenio. 
Se estuvo dilatando la toma de protesta 
del suplente porque así conviene al 
Gobierno del Estado y sus secuaces”.

Días después del arresto de Patjane, 
el gobernador negó que el exedil haya 
sido alguna vez su “ahijado político” y 
que haya promovido o alentado su per-
secución política: “En absoluto, es tema 
político. Esto, ustedes lo saben, ya venía 

ocurriendo desde hace meses y las prue-
bas que se recabaron fueron tomadas de 
ahí mismo, del Ayuntamiento y tiene que 
ver con un desfalco de mucho dinero; y 
todo eso está en los expedientes y en las 
carpetas. Nada de ahijado político, esto 
no es un tema político”.

Al margen de que la defenestración de 
Patjane se haya debido a una venganza 
política o a una acción de justicia, el caso 
es que, hoy, el Ayuntamiento de Tehuacán 
enfrenta una fuerte crisis de gobernabili-
dad y que el dominio de Morena durante 
los últimos 19 meses en esa ciudad y en 
el estado de Puebla han generado, en los 
poblanos, la sensación de que “cual-
quier gobierno panista o priista fue 
mejor” que el de dicho partido porque, 
como mencionó la activista social Olivia 
Carrera Cabrera, sus gobernantes y diri-
gentes pierden pronto “la brújula”. 

Debido a la tardanza con que el 
Congreso actuó para resolver los pro-
blemas de gobernabilidad de la segunda 
ciudad más poblada del estado, y a la 
imposición de un Concejo Municipal 
que no puede ejercer, Tehuacán puede 
convertirse en el tiro de gracia que 
Morena dispare contra Puebla. 

Durante su campaña electoral, el exalcalde Patjane Martínez difundía que Miguel Barbosa había 
sido su “padre en la políticaˮ y a cada momento le brindaba halagos y expresiones de admiración. 
“Ha luchado toda su vida en contra de los abusos del poder, en contra de la mafia del poder. Ha 
sido luchador social y luchador políticoˮ. Una vez interno en el Ceres de Tepexi de Rodríguez, 
Patjane cambió el discurso.
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MARGINADOS DE LA S AULAS VIRTUALES 
dos millones de estudiantes
“La educación a distancia o digital puede ser una herramienta clave para que los estudiantes 
enfrenten la crisis educativa originada por el virusˮ, declaró el presidente Andrés Manuel López 
Obrador en la misma fecha en que el secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma 
Barragán anunció que dicho sistema evitaría que el confi namiento sanitario hiciera perder 
clases a la mayoría de los alumnos mexicanos. 

En septiembre, a cinco 
meses de que iniciara la 
contingencia sanitaria 
(20 de marzo), la misma 
informó que había deser-
tado de las aulas virtua-

les el 10 por ciento del estudiantado del 
nivel básico, es decir dos millones 525 
mil 330 alumnos de preescolar, primaria 
y secundaria, y el ocho por ciento de 
los universitarios, 305 mil 89 jóvenes. 
En total, habían abandonado sus estudios 
dos millones 830 mil 419 estudiantes. 

Entre las causas de la deserción esco-
lar, destacan la falta de conectividad de 
la tecnología de comunicación digital en 
buena parte de los hogares mexicanos 
pobres y, en menor medida, la carencia 
de energía eléctrica y servicios de tele-
visión abierta, principalmente en comu-
nidades indígenas y rurales marginadas.  
La última Encuesta Nacional sobre 
Disponibilidad y Uso de Tecnologías 
de la Información en los Hogares 
(ENDUTIH), señala que, en México, 
solo hay 18.3 millones de casas-habita-
ción con Internet mediante conexión fi ja 
o móvil, y solo el 44.3 por ciento tienen 
acceso a equipos de cómputo, en tanto 
que 52.9 por ciento de la población total 
carece del mismo. 
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La infraestructura determina diferen-
cias para la educación a distancia, afirmó 
Elena García, especialista en temas 
de integración a las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) y 
coordinadora de Virtual  Educa: 
“Tenemos muchos chicos que viven en 
situaciones de pobreza extrema. Sin los 
recursos básicos, sin servicios de agua 
potable ni electricidad, por supuesto, no 
pueden acceder a clases dadas ni por 
radio, ni por televisión, ni a través de un 
medio digital. Si no hay electricidad en 
un sitio, es muy difícil llegar a ellos”, 
explicó. 

La baja cobertura en estos servicios 
públicos es solo uno de los factores 
adversos. La deficiente efectividad de 
los programas gubernamentales de edu-
cación a distancia está ligada a la falta de 
conectividad, a la brecha digital y al 
acceso a las plataformas tradicionales, 
por lo que desde el cierre de las escuelas 
se ha exacerbado la desigualdad, explicó. 

Antes de la pandemia por el Covid-19, 
4.1 millones de niños, niñas y adoles-
centes mexicanos en edad de cursar 
preescolar, primaria, secundaria y 

bachillerato, estaban fuera de la escuela, 
así como 61 de cada 100 jóvenes en edad 
de estudiar la universidad, datos que ya 
evidenciaban la existencia de una severa 
crisis en el sector educativo, misma que 
ha empeorado con la presencia de la 
enfermedad. 

En agosto pasado, el titular de la SEP, 
Esteban Moctezuma, afirmó que para el 
ciclo escolar 2020-2021, no habría un 
abandono masivo de estudiantes, ni 
indiferencia de la autoridad educativa 
federal, pese a las condiciones de salud 
enfrentadas por el país debido al 
Covid-19. “Ninguna niña, niño, adoles-
cente o joven abandonará el Sistema 
Educativo Nacional sin que la autoridad 
haga lo posible por apoyarlos”, precisó; 
pero los apoyos gubernamentales no se 
han visto en ningún sitio, y la deserción 
escolar crece día con día.

San Luis Potosí no es la excepción
En San Luis Potosí, como en la mayor 
parte del país, la contingencia ha obli-
gado a miles de estudiantes a abandonar 
sus clases. María Magdalena Torres, 
maestra de nivel básico en el municipio 

de Soledad de Graciano Sánchez, pre-
cisó a buzos: “Vemos niños tomando 
clase con la red gratuita de las plazas, 
otros ni siquiera cuentan con lo más 
indispensable que es la electricidad y 
otros tantos no tienen los conocimientos 
para utilizar las nuevas tecnologías.

“Pero también vemos a muchos niños 
que trabajan en los cruceros de la capital, 
cuando deberían estar tomando sus cla-
ses. Es evidente que hay más niños 
expuestos en las calles, pidiendo una 
moneda o algo para ayudar a su familia, 
lo que nos hace cuestionarnos: ¿los niños 
y jóvenes avanzarán con los conoci-
mientos necesarios, con las condiciones 
necesarias? Esto, sin duda, representa un 
gran reto, ya que evidencia una situación 
de conocimientos y desarrollo trunco. 
Sin duda, esta situación de desigualdad 
dejará una brecha de conocimientos 
entre unos y otros”, agregó la profesora.

El ciclo escolar 2019-2020 fue califi-
cado como “caótico” por el presidente 
de la Asociación Estatal de Padres de 
Familia (AEPF), Gabriel Moreno, quien 
considera que el problema se debe a que 
las autoridades educativas y el personal 

Antes de la pandemia por el Covid-19, 4.1 millones de niños, niñas y adolescentes mexicanos en edad de cursar preescolar, primaria, secundaria y 
bachillerato, estaban fuera de la escuela, así como 61 de cada 100 jóvenes en edad de estudiar la universidad, datos que ya evidenciaban la existencia 
de una severa crisis en el sector educativo, misma que ha empeorado con la presencia de la enfermedad. 
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Según datos del Coneval, los infantes teenek no están aprendiendo nada desde que comenzó el 
confinamiento, porque en la mayoría de los hogares no hay aparatos ni servicio de Internet.

docente no estaban preparados para 
hacerle frente a la emergencia sanitaria. 
“Con el regreso al Semáforo Rojo de 
Riesgo por Covid-19, hemos observado 
que, de lo que va de este nuevo ciclo 
escolar 2020-2021, se seguirá afectando 
la educación de los niños potosinos; ya 
que han detectado que en muchas vivien-
das no cuentan con Internet para poder 
sacar el ciclo escolar adelante”, aseguró. 

El dirigente de los padres de familia 
pidió a la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado (SEGE) que trabaje 
en forma conjunta con los maestros, la 
AEPF y los administrativos para ofrecer 
un mejor servicio educativo a los alum-
nos. Sin embargo, en la Huasteca poto-
sina será muy difícil que esta iniciativa 
prospere, porque los padres de familia de 
la etnia teenek revelaron que debido a las 
condiciones de precariedad socioeconó-
mica en sus comunidades, no pueden 
acceder a la tecnología digital. 

Claudia Pérez, habitante del munici-
pio de San Vicente Tancuayalab, donde 
ocho de cada 10 personas son pobres o 
muy pobres, según datos del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), reveló que 
los infantes teenek no están aprendiendo 
nada desde que comenzó el confina-
miento, porque en la mayoría de los 
hogares no hay aparatos ni servicio de 
Internet. 

Además, en esa población, no todas 
las familias tienen con televisores y de 
las que cuentan con ellos, no todas reci-
ben la señal o sufren fallas severas en la 
captación de ésta. El problema con los 
celulares inteligentes es similar: la 
señal falla y no poseen los recursos eco-
nómicos suficientes para la compra de 
tiempo aire. Por ello, indicó Claudia, 
“los morrales de los niños permanecen 
arrumbados en casa, junto a los libros y 
los lápices”. 

La pobreza más lacerante se registra 
en las comunidades de la Huasteca y la 
zona media, donde existe un alto grado 
de marginación: 200 mil indígenas de 
los pueblos nahuas, teenek y pame son 

los más afectados. En las comunidades 
Axtla, Xilitla, Matlapa, Coxcatlán, San 
Martín y Santa Catarina, el flagelo de la 
pobreza extrema vulnera a ocho de cada 
10 personas. No son números fríos, ya 
que detrás de ellos hay seres humanos 
que sufren por no contar con lo más 
indispensable para ejercer sus derechos 
sociales.

Se debe garantizar el derecho a la 
educación
Diferentes grupos estudiantiles de la 
entidad han realizado manifestaciones 
para demandar al Gobierno Federal la 
infraestructura y la tecnología necesarias 
para la educación a distancia. Es decir, le 
han solicitado televisores, computado-
ras, luz eléctrica, Internet gratuito, señal 
de radio y libros de texto. “Lo indispen-
sable para los estudiantes que no cuentan 
con estas herramientas”, declaró Irlanda 
Escobar, dirigente de la Federación 
Nacional de Estudiantes Revolucionarios 
Rafael Ramírez (FNERRR), en Ciudad 
Valles, San Luis Potosí. 

La lideresa advirtió que la falta de 
herramientas tecnológicas ha hecho 

aun más visible la grave situación de 
desigualdad socioeconómica existente 
en el estado. “Desde el primero de 
junio hemos solicitado al Gobierno 
Federal  que dote  de 
Internet gratuito a todos 
los estudiantes que no 
tienen posibilidades para 
pagar este servicio. La 
r e s p u e s t a  h a s t a  e l 
momento ha sido nula” 
aseguró Irlanda. 

E n  e s t e  c a s o  s e 
e n c u e n t r a  R a f a e l 
Morales, universitario 
p r o v e n i e n t e  d e  l a 
Huasteca, alumno de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí (UASLP), quien 
denunció, en redes sociales, la actitud 
discriminatoria que sufrió de una 
docente, por no contar con servicio de 
Internet en su casa y tomar clases en 
un cibercafé. Al percatarse de ello, su 
profesora no dudó en evidenciarlo y 
humillarlo.

“Durante la clase de Derecho civil 
IV, la licenciada se percató de mi 

Esteban 
Moctezuma
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situación al ver que yo estaba afuera del 
ciber y en ese momento comenzó a rea-
lizar comentarios desagradables, ya que 
dijo que ‘quería verme en un lugar más 
decente, que ya no estuviera así porque, 
al parecer, era el único y que mis com-
pañeros sí estaban desde sus hogares’. 
Al escuchar esos comentarios, yo expli-
qué mi situación, pero ella respondió 
que ya había dicho cómo quería que 
tomáramos las clases, que yo tenía que 
estar participando y al pendiente para 
enviar las cosas que fuera pidiendo. 
Dijo que todo eso se vería reflejado en 
mi calificación, lo que se me hizo 
absurdo, ya que pese a la dificultad que 
tengo, yo he estado en tiempo y forma 
en cada una de sus clases”, contó a 
buzos el universitario.

Y agregó: “Los estudiantes nos hemos 
tenido que adaptar a la modalidad de las 
clases virtuales y, lamentablemente, no 
todos tenemos un fácil acceso a la 
Internet; en este aspecto soy uno de ellos 
porque, para tomar las clases, tengo que 
rentar Internet fuera de un ciber; no 
puedo tomar clases desde mi casa porque 
ahí no tengo Internet”. Esta situación 
provocó indignación entre los usuarios, 
pues no ha sido la única vez que dicha 
profesora hace ese tipo de comentarios 
clasistas. 

Como Rafael, miles de estudiantes 
carecen del servicio de Internet y hasta 
lo más indispensable para vivir. Éste es 
el caso de Rosa Luna Martínez, quien 
cursa el quinto grado de primaria, y de 
su hermano Daniel, de tercer grado. Los 
padres de ambos perdieron su empleo 
como obreros en la zona industrial, 
debido a un recorte de personal y desde 
entonces trabajan como vendedores 
ambulantes. 

Por falta de pago, les cortaron el ser-
vicio de luz, a pesar de que el padre de 
familia acudió a las instalaciones de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
a realizar un convenio; pero como no 
logró juntar la cantidad de dinero solici-
tado, el servicio le fue suspendido. 
“Ahora Rosita y Daniel ya no pueden ver 
sus clases y se van a retrasar en sus tra-
bajos y tareas”, lamentó su madre, la 
señora Liliana Martínez. 

“Estamos viviendo una situación muy 
complicada; somos muchas familias las 
que perdimos el trabajo; por eso nos 
vimos en la necesidad de salir de casa 
para buscar algo y poder darles de comer 
a los niños. Ahora ya no tenemos ni luz, 
apenas y alcanzamos para comprar 
comida. Pero eso, las autoridades no lo 
entienden; no hay prórroga en el pago de 
servicios, no hay consideraciones para 
las familias pobres”, declaró la señora 
Liliana. 

La deserción escolar, el otro mal
Durante los últimos 16 años, Laura 
García, de 41, ha vivido sin energía eléc-
trica. Su familia se ha acostumbrado a 
guiarse por la frágil luz de las velas en 
las noches cerradas, Junto a su esposo, 
el señor Antonio Cruz, ha criado a tres 
niños. En su casa no hay televisión, ni 
refrigerador, ni horno de microondas, ni 
mucho menos computadoras, celulares 
o señal de WiFi.

“Aquí estamos igual de olvidados que 
mucha gente en la sierra. Llevamos años 
con el mismo problema de falta de ener-
gía eléctrica y falta de agua. Por eso 
mucha gente ya se fue de aquí, porque no 
hay nada, ni los servicios más indispen-
sables. He aguantado porque tampoco 
es que tenga muchas más opciones con 
el sueldo de Antonio (su esposo), que 
con la pandemia, el trabajo se ha visto 
muy reducido”, sostuvo Laura en su 
casa, ubicada en la colonia Terremotito, 
en la periferia de la capital de SLP. 

Con la pandemia y la nueva normali-
dad de educación a distancia, el servicio 
de energía eléctrica y una simple 

televisión se han vuelto tan indispensa-
bles como un plato de comida. El pasado 
24 de agosto, la SEP activó el programa 
Aprende en Casa II, con el que se inició 
el ciclo escolar 2020-2021. Con este 
programa, que cuesta al gobierno 450 
millones de pesos, varias televisoras de 
espectro abierto transmiten clases para 
alumnos y alumnas de preescolar, prima-
ria, secundaria y bachillerato, que tam-
bién se difunden por Internet y radio.

Sin embargo, a las 9:30, cuando a tra-
vés del Canal 10 comienzan las clases 
para los alumnos de cuarto grado de pri-
maria, Juan Cruz, el hijo de Laura, no 
está frente al televisor aprendiendo 
matemáticas, español o historia de 
México, porque desde que se suspen-
dieron las clases, el niño “trabaja en el 
campo ayudando a un señor a cortar 
alfalfa”, explicó su madre. 

“En la casa no tenemos televisión, 
radio, Internet, no tenemos ni electrici-
dad, no podemos seguir las clases a dis-
tancia de ninguna forma, y para que esté 
todo el día en la calle, mejor que esté 
haciendo algo. No es una gran ganancia 
lo que le dan; pero al menos saca para 
sus gastos y eso ayuda en la casa”, justi-
fica la señora Laura.

Sin embargo, la madre teme que 
cuando llegue el momento de volver a 
las clases presenciales, el niño ya no 
quiera volver a las aulas; porque aunque 
el empleo es informal y precario, puede 
pensar que los libros son algo inútil. Por 
ello, “me preocupa que ya ganando 
dinero no quiera volver a la escuela”, 
confesó doña Laura. 

La preocupación de Laura está fun-
dada. El propio secretario Moctezuma 
Barragán informó el 22 de junio que, en el 
ciclo escolar 2018-2019, la tasa de aban-
dono escolar promedio fue del 4.4 por 
ciento en secundaria y 13 por ciento en 
educación media. El factor común y recu-
rrente en estas cifras fue que los estudios 
“dejan de ser prioridad” para los menores 
“debido a factores externos y a la necesi-
dad de cumplir con otro tipo de compro-
misos, fundamentalmente económicos”.

De las más de 226 mil 
escuelas públicas del país, 
el 44 por ciento no tiene 
servicios sanitarios ni de 
energía eléctrica.
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Con respecto a este problema, Raquel 
Álvarez, abogada de la organización 
civil Renace San Luis, denunció que 
cuestiones tan básicas como la falta de 
acceso a una televisión o al tendido eléc-
trico, imposibilitan que miles de niños 
accedan a la educación. “Hemos visitado 
múltiples lugares de la huasteca poto-
sina, y muchas colonias de la ciudad, 
como la denominada Terremotito, y lo 
que hemos documentado es que hay 
muchos niños y niñas que no tienen 
acceso a plataformas digitales ni a una 
computadora ni a una televisión, porque 
no tienen acceso a cosas tan elementales 
como la energía eléctrica. Es decir, son 
niños para los que no existe el programa 
Aprende en Casa. 

“La SEP no previó ni estableció cuál 
sería la política a seguir para evitar la 
deserción de estudiantes, tampoco lo 
hizo el gobierno de San Luis Potosí. Por 
ello –añadió– recurrimos ante los 

tribunales para que la autoridad resuelva, 
de forma estructural este problema, 
empezando por brindar a esta colonia la 
energía eléctrica y luego brindando las 
herramientas tecnológicas necesarias a 
los niños”. 

La activista reveló que, mediante la 
interposición de un amparo que se 
encuentra en revisión, se busca bene-
ficiar a Laura y a su hijo, pero también 
a todos los menores de la colonia 
Terremotito que se encuentran en la 
misma situación. 

“Es una forma de obligar jurídica-
mente a las autoridades a que cambien 
su forma de actuar y a que garanticen 
derechos fundamentales para los que en 
realidad nadie tendría que recurrir ante 
la justicia para obtenerlos”, explicó la 
abogada de Renace. 

Marco Fernández, investigador de 
México Evalúa, denunció que no se ha 
invertido en mejorar la plataforma 

digital Aprende en Casa, que solo tiene 
el 30 por ciento de los contenidos esen-
ciales: “No se está considerando el for-
talecimiento de la plataforma”, por ello 
millones de alumnos no han tenido con-
tacto constante con sus maestros. Eso, 
por un lado, ya es un problema de apren-
dizaje y se debe trabajar en fortalecer 
medios de interacción a distancia. 

“Hay que añadir los problemas 
socioemocionales que afectan el desem-
peño de los chicos, el incremento en la 
violencia intrafamiliar, el aumento de 
contagios y muertes afecta la parte aní-
mica de las personas, la salud mental”, 
agregó el investigador y recordó que el 
Gobierno Federal aplicó un recorte pre-
supuestal del 75 por ciento en el gasto 
corriente de la SEP con el que afectó el 
suministro de materiales educativos. “De 
regresar a las aulas, no habría dinero ni 
para comprar suficiente jabón ni gel anti-
bacterial en las escuelas”, advirtió. 

“Los estudiantes nos hemos tenido que adaptar a la modalidad de las clases virtuales y, lamentablemente, no todos tenemos un fácil acceso a la 
Internet; en este aspecto, soy uno de ellos porque, para tomar las clases, tengo que rentar Internet fuera de un ciber; no puedo tomar clases desde mi 
casa porque ahí no tengo Internetˮ.
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EL DILUVIO 
El pasado viernes dos de octubre, 513 mil 476 tabasqueños de 202 colonias urbanas y ranche-
rías despertaron con el agua hasta el cuello, debido a las fuertes lluvias que los frentes fríos 
4 y 5 provocaron y a que fue desfogada la presa Peñitas, según informó el Instituto Estatal de 
Protección Civil (IEPC) del gobierno de Tabasco.

EN EL EDÉN
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Fue de tal magnitud el 
desastre, que el gobierno 
estatal  emit ió,  en el 
Periódico Oficial del 
Estado, la declaratoria de 
emergencia 3568 en los 

17 municipios de la entidad. Los ayun-
tamientos más afectados son Balancán, 
Centro (Villahermosa), Cunduacán, 
Jalpa de Méndez y Nacajuca, donde 
fueron evacuadas al menos 582 fami-
lias y albergadas en escuelas, salones 
de fiestas e inmuebles y espacios 
públicos. 

La presa Ángel Albino Corzo, cono-
cida también como Peñitas, desahogó 
mil 500 metros cúbicos de agua por 
segundo, cantidad determinante para la 
anegación integral de Tabasco, frente a 
la que la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) activó el plan 
DN-III-E para apoyar a los afectados. 

Los tabasqueños temen que se repita 
la tragedia de octubre de 2007, cuando 
123 mil 386 personas perdieron sus 
viviendas; otros 850 mil habitantes 
padecieron afectaciones menores pero 
relevantes; tres mil 400 escuelas debie-
ron cerrar porque sufrieron afectaciones 
estructurales y las pérdidas materiales 
se contabilizaron en dos mil 918 millo-
nes de dólares. 

“Las inundaciones que se están 
viviendo en Tabasco deben ser motivo 
para que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) eche para 
atrás sus intenciones de desaparecer el 
Fondo Nacional de Desastres Naturales 
(Fonden)”, denunció a los medios loca-
les la diputada federal del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
Soraya Pérez Munguía.

“El Fonden cumple con el objetivo 
de tener recursos disponibles para 
atender a damnificados; mismos a los 
que ya el gobernador Adán Augusto 
López Hernández, con justa razón, ha 
solicitado tener acceso”, precisó la 
legisladora. 

Pese a esta situación de emergen-
cia en Tabasco y en otras entidades 

de la República, la semana pasada, 
l a  m a y o r í a  p a r l a m e n t a r i a  d e l 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) en la Cámara de Diputados 
aprobó la desaparición de 109 fidei-
comisos, entre los que se encuentra 
el Fonden, cuya finalidad es apoyar a 
las personas y sus bienes comunitarios 
que resultan dañados por las catástro-
fes naturales, tal como ocurre hoy en 
Tabasco y otros estados del sureste 
mexicano. 

El Fonden fue creado en 1992 y 
comenzó  a  opera r  en  1999 .  En 
Tabasco se han registrado 34 grandes 

inundaciones desde 1782; la más grave 
tuvo lugar en 2007. Hoy, la historia se 
repite, pero ninguno de los desastres 
registrados este año en esta entidad, 
Quintana Roo, Yucatán, Campeche y 
Chiapas, sirvió de argumento para evitar 
la desaparición del Fonden. 

Paradójicamente, mientras los dipu-
tados morenistas argüían en favor de la 
eliminación del Fonden sentados en sus 
cómodas curules del Palacio Legislativo 
de San Lázaro, el huracán Delta, de cate-
goría 4, amenazaba, con sus poderosos 
vientos, las costas de Quintana Roo y 
Yucatán. 

MÁS DATOS

3434
GRANDES GRANDES 

INUNDACIONESINUNDACIONES

ha padecido Tabasco desde 1782.

La inundación más grave se registró en 20072007
NUEVE MIL NUEVE MIL 

969969
VIVIENDASVIVIENDAS

sufrieron anegaciones

se encuentran refugiadas en 13 municipios.582582
familiasfamilias



El Fonden fue creado en 1992 y comenzó a operar en 1999. En Tabasco se han registrado 34 grandes inundaciones desde 1782; la más grave tuvo 
lugar en 2007. Hoy, la historia se repite, pero ninguno de los desastres registrados este año en esta entidad, Quintana Roo, Yucatán, Campeche y 
Chiapas, sirvió de argumento para evitar la desaparición del Fonden.
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CRISIS ENTRE ARM ENIA Y AZERBAIYÁN 
PUEDE ESCALAR A MÉXICO

La soberanía del enclave arme-
nio de Nagorno-Karabaj repre-
senta un confl icto enquistado en 
el Cáucaso sur que, como toda 
disputa territorial, se originó por 
el abusivo reparto colonial euro-
peo. La disputa entre Armenia y 
Azerbaiyán se “reeditaˮ hoy, 
con los auspicios de Occidente, 
que busca abrir un nuevo foco 
de tensión contra Rusia e Irán. 
Simultáneamente, surgen nuevos 
intereses en ese problema que 
ya alcanzó un siglo.
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La violencia resurgió el 
27 de septiembre y ha 
exhibido una dimensión 
geopolítica, estratégica, 
étnica, histórica y reli-
giosa del conflicto que 

ya ocasionó reacomodos regionales e 
internacionales. Un primer recuento 
de daños registra 240 muertes –muchos 
civiles– e incontables heridos. México, 
a más de 12 mil 500 kilómetros de dis-
tancia de ese campo de batalla, sufrió en 
2013 un coletazo de esa pugna bilateral 
que no debe repetirse.

A una semana de que la violencia 
resurgiera entre Armenia, Azerbaiyán y 
fuerzas extranjeras, los combates se 
extienden más allá de la zona separa-
tista. El análisis geopolítico eviden-
cia que están en juego el control del 
Cáucaso sur y el mar Caspio, los recur-
sos del enclave y la riqueza energética 
de Azerbaiyán.

El campo de batalla está en el 
Cáucaso sur, llamado por geoestrategas: 
“la venganza de la geografía”, pues 
históricamente, su posición y ricos 
recursos han generado dinámicas de 
confrontación que se agudizaron a prin-
cipios del Siglo XX, cuando se descu-
brió petróleo en tierra azerí. 

Las montañas caucásicas son un sitio 
de coincidencia, choque de civilizacio-
nes y culturas. Sus múltiples etnias 
hablan casi 40 idiomas y se practican 
diversas religiones con variantes, por lo 
que el politólogo polaco-estadounidense 
Zbigniew Brzezinski llamó “Balcanes 
caucásicos” a Armenia, Azerbaiyán y 
Georgia, entidades de esa estratégica 
región.

“Esa disputa no es un conflicto con-
gelado, sino una amenaza persistente 
a la estabilidad de la región y más allá, 
porque ninguna parte acepta el status 
quo”, escribió Carey Cavanaugh, pro-
fesor de solución de conflictos de la 
Universidad de Kentucky. Hoy ningún 
bando pretende volver al estadio anterior 
ni regresar sus fuerzas armadas a las 
posiciones anteriores.

OCCIDENTE PIERDE SUS GUERRAS: MIGUEL GARCÍA REYES
El académico y geopolitólogo mexicano, doctorado por la Universidad 
Lomonosov de Moscú, describe para buzos las posiciones que desempeñan 
los actores en el tablero estratégico de Nagorno Karabaj.

“Una vez más, Armenia recibe el apoyo de Rusia y Azerbaiyán –que inició 
la guerra–; recibe el de Turquía, Europa y EE. UU., que se enfrentan en el 
terreno militar por el control de la estratégica Nagorno–Karabaj y así desafían 
a Rusia. Ésta es la tercera guerra entre dos estados exsocialistas soviéticos.

“Por existir ese frente de batalla en su territorio, Azerbaiyán no puede ingresar 
a la Unión Europea ni a la OTAN. Y aunque es un Estado practicante del Islam, 
es muy atractivo para Occidente por sus recursos, como el petróleo, y por el 
hecho de quehace tiempo Europa fracasara en su intento de sacarlo de Asia 
Central a través de territorio azerí y no por el ruso.

“Occidente perdió en Chechenia, en Moldova, Georgia, Ucrania y Siria. En 
contraste, Rusia se sobrepuso a la Perestroika, venció a la OTAN en las guerras 
que ocurrieron en esas naciones. ¡De nuevo, allá ellos!”.

Escenarios a corto plazo
Azerbaiyán sería la afectada, pues si los rusos entraran en combate a favor de 
los armenios, los aliados de Moscú extenderían más su territorio. Eso ocurrió 
en Georgia y en Ucrania. Ésa es la estrategia rusa que siguen desde la Segunda 
Guerra Mundial, cuando el general Mijail Kutuzov dejó avanzar a los franceses, 
mientras los alemanes llegaban a Moscú y luego los persiguieron a su regreso. 
Ésta sería la cuarta vez que triunfaría Rusia.
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Juego de intereses
El conflicto por el enclave armenio de 
Nagorno-Karabaj trasciende su diversi-
dad étnica, y este nuevo choque armado 
entre armenios y azeríes aumenta la 
probabilidad de que esa dinámica 
violenta implique a otros actores y añada 
más complejidad y peligro a la situación. 

Estados Unidos (EE. UU.) y Rusia 
tienen intereses geopolíticos, energéti-
cos y geográficos en el Cáucaso y el con-
flicto de Nagorno-Karabaj, por lo que 
han intervenido directa o indirectamente. 
Para Washington y Moscú, el diferendo 
por la soberanía del enclave implica 
riesgos para su seguridad en la región, 
principalmente energética.

Por ello, no es casual que los choques 
y treguas entre Armenia y Azerbaiyán 
coincidan con acciones que favorecen 
esos intereses, principalmente los de 
Occidente. Es significativo que el 27 
de septiembre, cuando revivió la vio-
lencia en la región, Rusia realizaba las 
maniobras Cáucaso-2020. Participaron 
80 mil tropas –mil de ellas foráneas– en 
el campo de entrenamiento Kapustin 
Yar, a orillas del mar Caspio. A la par, la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) celebró sus juegos de 
guerra en el sur de Ucrania con aviación 
británica y estadounidense. 

Otro hecho significativo ocurrió en 
1994, con el denominado Contrato del 
Siglo entre Azerbaiyán y petroleras de 
EE. UU., Japón, Reino Unido, para 
explotar petróleo del mar Caspio. La 
rivalidad entre los socios del pacto esta-
lló cuando EE. UU. apoyó la construc-
ción de dos yacimientos azeríes para 
exportar crudo a Europa –vía Georgia y 
Turquía– urgida por reducir su depen-
dencia energética de Rusia e Irán.

En el conflicto de Nagorno-Karabaj 
parece bizarro el rol estadounidense. La 
poderosa diáspora armenia que lidera el 
Comité Nacional Armenio de Estados 
Unidos (ANCA), actúa como lobby e 
intentó persuadir a Barack Obama para 
que rechazara los acuerdos de Madrid 
–que obligaban a Erevan a salir de la 

PARTES EN CONFLICTO
El actual repunte de hostilidades obedecería al interés nacionalista tanto del 
presidente azerí, Ilham Aliyev, como del armenio, Armén Sarkissian, si domina 
la cohesión interna y así evitar el auge de la oposición, que les reprocha los 
efectos negativos de la crisis económica en sus respectivos países.

Para EE. UU. y gran parte de la Unión Europea (UE), ambos son dictadores 
nacionalistas, aunque no tienen reparos en proporcionarles armas, de modo 
que en solo cuatro años se rearmaron exponencialmente.

El enclave armenio de Nagorno-Karabaj representa un campo de batalla. Sus 
casi 150 mil habitantes –en su mayoría armenios cristianos– se concentran en 
la capital, Stepanakert, y el resto se distribuye en 11 mil 458 kilómetros cuadra-
dos (casi la extensión de Querétaro, una entidad mexicana). Oficialmente es 
parte de Azerbaiyán, de confesión musulmana y con una mayoría étnica de 
origen turco, donde también habitan cristianos ortodoxos.

 En esa zona del Caúcaso se ubican Armenia, Azerbaiyán y Georgia, Estados 
históricamente jóvenes que pertenecieron a los imperios ruso y otomano y luego 
a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) que las absorbió al final 
de la Primera Guerra Mundial y logró que coexistieran hasta finales de los años 
80, explica el analista político Álvaro Cordero.

Cuando la URSS colapsó, afloraron los nacionalismos. Entre 1988 y 1994 
Armenia y Azerbaiyán se enfrentaron con formas de aniquilación y combate casi 
medievales que dejaron unos 30 mil muertos –la mayoría azeríes– y que 
Occidente minimizó como disputa étnica y religiosa. 

Más tarde, Azerbaiyán rechazó el referéndum donde el 90 por ciento de 
habitantes de Nagorno Karabaj votó por adherirse a Armenia. Los armenios 
lograron ocupar el enclave y una zona circundante (línea de contacto) y en 2007 
se pactó el retiro de esas tropas a cambio del autogobierno. Nada se cumplió y 
hoy, en esa franja, de nuevo se libran combates, pero con un arsenal más sofis-
ticado: drones, tanques, artillería, aviación y sistemas de misiles.
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“Esa disputa no es un conflicto congelado, sino una amenaza persistente a la estabilidad de la región y más allá, porque ninguna parte acepta el 
status quoˮ, escribió Carey Cavanaugh, profesor de solución de conflictos de la Universidad de Kentucky.

zona aledaña al enclave– por estimar 
que eran “antidemocráticos”.

 En 2016, horas después de que el 
entonces vicepresidente, Joe Biden, reci-
biera por separado a los presidentes de 
Armenia, Serzh Sargsián, e Ilham Aliev 
de Azerbaiyán, se reanudaban los com-
bates en el Cáucaso. Entonces volvió 
a mediar el Grupo de Minsk de la 
Organización para la Seguridad y 
Cooperación Europea, que lideran 
EE. UU., Rusia y Francia. 

Al fracasar, el grupo confirmó su 
“enorme capacidad de frustrar la carrera 
de cualquier diplomático que ahí labore, 
porque nunca consigue avances”, ironizó 
entonces el analista catalán Félix Flores.

Bajo el prisma geopolítico la rivali-
dad entre Erevan (capital armenia) y 
Bakú (capital azerí), EE. UU. necesita 
debilitar la influencia rusa sobre ambos 
actores; pero la región es tan frágil, que 
un quiebre en el equilibrio aumentaría el 
riesgo de un estallido incontrolable, que 
pondría en peligro los valiosos ductos de 
hidrocarburos. Y el gobierno de Donald 
Trump no está dispuesto a arriesgarse.

El diferendo permite a Rusia mante-
ner su fuerte influencia sobre Armenia 
y Azerbaiyán. Es el garante clave de 
la seguridad de Armenia mediante 

GUERRA PERMANENTE
1915.  Genocidio de Turquía contra más de un millón de armenios.
1919.  Tras derrotar a los otomanos, los británicos ponen a Nagorno-Karabaj 
bajo mandato del líder azerí Khosron bey Sultanov.
1923.  La URSS crea el Óblast Autónomo del Alto Karabaj en Azerbaiyán, con 
mayoría armenio-cristiana.
1985-88.  Tras las reformas de Mijail Gorbachov, el enclave pide su autono-
mía y la mayoría armenia vota por independizarse. 
1991.  En reacción a la negativa azerí por dar la autonomía al enclave, el 99.8 
por ciento de los pobladores vota por crear la República Independiente de Artsaj.
1992-94.  Estalla la violencia. Mueren 171 azeríes en la Masacre de Joyali.
2002.  Armenia toma la ciudad azerí de Shushá.
2010.  Azerbaiyán se rearma y surgen las escaramuzas.
2016.  Guerra de los Cuatro Días entre ambos Estados. 
2017.  Alto Karabaj se proclama República de Artsaj.
2018 (mayo).  Luego de tres semanas de protestas en Armenia, los sectores 
medios derrocan al gobierno.
2018 (octubre). El asesor de seguridad de EE. UU., John Bolton, visita 
Armenia y esboza la posibilidad de negociar la paz con Azerbaiyán; también 
discute la venta de equipos militares. 
2020 (julio).  Roces entre las partes. 
2020 (28 de septiembre). Azerbaiyán anuncia movilización parcial y Armenia 
decreta estado de guerra.
29 de septiembre. Vladimir Putin y el premier armenio acuerdan suspender 
las hostilidades. El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, pide a Turquía evitar 
declaraciones provocadoras. Rusia, Francia y EE. UU. exigen fin a los com-
bates.
1º de octubre.  Armenia retira a su embajador en Israel por suministrar armas 
a Azerbaiyán.
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acuerdos bilaterales y multilaterales y 
mantiene una base en Gyumri; también 
expande su cooperación militar con 
Azerbaiyán para impedir que salga de 
su órbita geopolítica.

Turquía apoya a Azerbaiyán con 
armas y un bloqueo económico sobre 
Armenia. En la actual confrontación, 
actúa como miembro de la OTAN y 
desafía la hegemonía regional de Rusia 
y su rol histórico en el conflicto. Algo es 
claro en este momento: ni el presidente 
ruso Vladimir Putin ni su homólogo 
turco Yasip Erdogan ven conveniente 
una escalada bélica entre las regiones 
beligerantes.

Por su parte, la República Islámica 
de Irán, que comparte frontera con 
ambos Estados y aloja a comunidades 
azeríes y armenias, siempre ha llamado 
a la negociación y al diálogo. Teherán 
mantiene un delicado balance de consi-
deraciones políticas, históricas y étnicas 
en ese conflicto. 

En las renovadas hostilidades de este 
otoño, Teherán aseguró que reconoce la 
integridad territorial de Azerbaiyán; 
también conversó con el primer ministro 
de Armenia, Nikol Pashynian, para invi-
tarlo a resolver la crisis mediante leyes 
internacionales y un discurso político. 

MÉXICO, ¿DAÑO COLATERAL?
México estableció relaciones con Armenia en 1992. Su primer ministro acudió 
a la Conferencia del Consenso de Monterrey; el canciller Eduard Nalbandyan 
rechazó el reconocimiento del Senado de México en 2011 a la llamada Masacre 
de Joyali, donde murieron 161 civiles azeríes. En esa ocasión, también se criticó 
la aceptación del gobierno mexicano a instalar la estatua del expresidente de 
Azerbaiyán, Heydar Aliyev, en Paseo de la Reforma. La presión armenia, unida 
a la de las organizaciones sociales y vecinos de la delegación Miguel Hidalgo, 
logró que se eliminara esa estatua. Diputados del Grupo de Amistad con ese 
país visitaron Nagorno Karabah, lo que creó una crisis con Azerbaiyán.

México reconoció la independencia de Azerbaiyán en diciembre de 1991 y 
un mes después estableció relaciones. Ereván abrió su embajada en nuestro 
país en 2007 y México en 2014. El problema por el rechazo a la estatua de Aliyev 
ocasionó que el gobierno azerí retuviera 3.8 mil millones de dólares en inversio-
nes para la refinería de Tula y la restauración de la Plaza de Tlaxcoaque, entre 
otros proyectos, según medios mexicanos. Para el gobierno de la Ciudad de 
México, ésta era la mayor inversión proveniente del exterior en materia de recu-
peración de espacios públicos. El embajador azerí Ilgar Yousif Mukhtarov ase-
guró que Aliyev no fue un dictador, sino que abolió la pena de muerte e impulsó 
políticas favorables a la economía nacional. En 2018, el canciller azerí Elman 
Mammadyarov asistió a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. 
No hay registro de la presencia de su homólogo armenio.

Teherán aseguró que reconoce la integridad 
territorial de Azerbaiyán; también conversó con 
el primer ministro de Armenia, Nikol Pashynian, 
para invitarlo a resolver la crisis mediante leyes 
internacionales y un discurso político.
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Se encoge el tamaño del Producto Interno Bruto 
de nuestro país. Ya no se alcanzó el modesto y 
tradicional 2.4 por ciento de crecimiento, o 

sea, estancamiento con seudónimo, que se había 
venido registrando en los últimos años ahora, ya de 
plano, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) nos entera de que en el segundo trimestre del 
año, abril, mayo y junio, el volumen de los bienes y 
servicios producidos, comparado con el generado 
el mismo trimestre del año pasado, se redujo en un 
0.2 por ciento. Pese a que se sostiene que los merca-
dos se corrigen solos, en los primeros cinco meses 
del año, el Gobierno Federal asignó al impulso del 
desarrollo económico, un monto 14.2 por ciento 
menor en términos reales a la cantidad asignada en 
el mismo periodo del año pasado y los resultados no 
se hicieron esperar.

Ahora bien, aunque hubiera un crecimiento impor-
tante, ello no significaría una mejoría real para la 
calidad de vida de la población trabajadora, ya que 
no existe ninguna medida para la distribución de la 
riqueza producida, es decir, en las actuales condicio-
nes, crecimiento vigoroso solo implica mayores pri-
vilegios para las élites. La realidad confirma la 
relación que existe entre la falta de crecimiento, la 
ausencia de medidas distributivas y la pobreza de 
la población. “Prospera”, el programa insignia del 
sexenio anterior para reducir el abismo social, no 
sirvió para nada. Según Julio Boltvinik, prestigiado 
investigador de El Colegio de México, el número de 
personas en pobreza aumentó en los últimos años, se 
rompió la marca de los 100 millones de pobres y 
la clase media disminuyó drásticamente pasando 
de 8.14 a 6.78 por ciento de los mexicanos; además, 
el fracasado programa reducirá su gasto en este año 
mil millones de pesos.

La manipulación 
de los jóvenes

Nada mejor sucede con los niños y jóvenes. Según 
estudios de la Unicef y el Coneval, uno de cada dos 
niños y adolescentes es pobre, es decir, hay 21.4 
millones de niños y jóvenes en pobreza y, 4.6 millo-
nes de ellos, viven en pobreza extrema. Esta tenden-
cia al empobrecimiento juvenil se mantiene desde 
2008 e Isabel Crowley, representante de Unicef en 
México, considera que “se puede volver permanente 
y existe la posibilidad que se reproduzca en la 
siguiente generación”. Dramático. Según Mexicanos 
Primero, de cada 100 niños que empiezan la primaria, 
solo 76 pasan a la secundaria, 48 ingresan al bachille-
rato, 21 inician una licenciatura, solo 13 se titulan y, 
de entre los 13 titulados menores de 30 años, 41 por 
ciento están desempleados o están en la informalidad.

Y ya para qué seguimos buscando datos, si la rea-
lidad circundante lo grita a cada momento: hay una 
tragedia social y más para los jóvenes que, de acuerdo 
a la esperanza de vida, vivirán muchos años y sufren 
una auténtica cadena perpetua. Así como está, es un 
mundo sin esperanza. Pero se puede transformar, 
claro que se puede cambiar. Esta realidad terrible 
no es producto ni de la voluntad divina, ni de la 
naturaleza, ni de condiciones económicas y sociales 
definitivas e inamovibles, es consecuencia de deci-
siones humanas de quienes mandan y se imponen 
conforme a sus muy particulares intereses, se trata 
de los integrantes de las minorías que ejercen el 
poder como si se tratara de un monopolio intocable.

Está a faltar una fuerza social que equilibre, que 
haga sentir su peso y su voz para cambiar la realidad, 
para modificar el modelo económico vigente que, 
como queda dicho, está destruyendo a los mexicanos, 
en particular, a los jóvenes hijos de los trabajadores 
que padecerán esa situación mucho más tiempo que 
quienes ya son mayores o ancianos; y hasta “existe 
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la posibilidad de que se reproduzca en la siguiente 
generación”. Los hijos de los trabajadores, por tanto, 
deberían ser protagonistas de la crítica del sistema y 
de la construcción de una vida nueva, deberían de ser 
participantes activos en la política, que no es otra 
cosa que la ciencia que se ocupa del estudio de la 
leyes inherentes a la toma del poder y a su con-
servación. Pero los jóvenes, en su gran mayoría, 
no se interesan en la política; con motivo del Día 
Internacional de la Juventud, el periódico El 
Universal aplicó una encuesta a mil jóvenes de entre 
12 y 29 años de todo el país a quienes se les preguntó 
qué tan importante en su vida es la familia, la escuela, 
el trabajo, la pareja, los amigos, el dinero, la religión 
y la política; y resultó que el 52 por ciento respondió 
que la política le importa poco o nada y el 96 por 
ciento dijo que le otorga el mayor valor a la familia 
y el 91 por ciento a la escuela.

¿Así es la juventud? ¿Es congénito el repudio por 
la política? Nada de eso. No olvidemos por ningún 
momento lo que ha enseñado la historia de la huma-
nidad y los grandes genios han puesto en palabras: 
“Las ideas de la clase dominante son las ideas domi-
nantes en cada época; o, dicho en otros términos, la 
clase que ejerce el poder material dominante en la 
sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiritual 
dominante”. ¿Qué más van a pensar pues los jóvenes 
que lo que mediante sus poderosísimos medios de 
comunicación les ordena la clase dominante? O, a 
nivel más modesto pero igualmente sugestionadora, 
la labor insidiosa de los educadores que los tienen 
en sus manos y a los que he tenido que escuchar: 
“la juventud es para gozar”, “los mejores besos son 
los de la juventud” y, más sutil pero más majadero, “los 
gallos cantan mientras los pollos crecen”, pero nada 
de reflexión sobre los grandes problemas y menos 
sobre las grandes soluciones a los grandes problemas 
nacionales, porque la política solo es propiedad 
exclusiva de las élites.

Si alguien duda del poder dictatorial de las ideas 
de la clase dominante, me conseguí otra declaración 
relacionada. En la economía de la máxima ganancia, 
en la que la ganancia no se hace realidad si la mer-
cancía que la lleva adherida no se vende, empujar, 
obligar al pobre ciudadano a consumir hasta la 
locura o el suicidio es de vida o muerte para el capi-
tal. Y la poderosa propaganda lo logra a la perfec-
ción. Michelle Charlier, jefa de la Unidad de Salud 

Mental del Hospital Juárez, declaró hace años al 
periódico La Jornada que se detecta un incremento 
importante de los tratornos alimentarios en niños y 
jóvenes, incluida la obesidad. ¿Qué comen los niños 
y jóvenes? Lo que produce y le interesa vender al 
capital, hasta llegar a “los trastornos alimentarios”, 
claro está.

Hay, pues, una intensa y, hasta ahora efectiva, 
campaña para mantener a los jóvenes alejados de la 
actividad política seria y constructiva, ajenos a la idea 
completamente cierta y demostrada de que es nece-
sario y posible construir un mundo mejor; en contra-
partida, se les ha confinado de manera terrible al 
hedonismo y sus variaciones: al sexo exacerbado, al 
alcoholismo, a la drogadicción y a todos sus refina-
mientos asesinos. Reitero, por tanto, el llamado fra-
terno y amable del Movimiento Antorchista: es 
necesario organizarse para transformar al país. Más 
ahora que colapsa el neoliberalismo. Empleo para 
todos, salario digno, salud para la población con-
forme a los máximos avances de la ciencia, educa-
ción crítica y científica de la más alta calidad, en una 
palabra, un México nuevo. Con los jóvenes vigoro-
sos, entusiastas, críticos, libres de las sogas de la 
manipulación, es perfectamente posible. 

Hay, pues, una intensa y, hasta ahora 
efectiva, campaña para mantener a los 
jóvenes alejados de la actividad 
política seria y constructiva, ajenos a la 
idea completamente cierta y 
demostrada de que es necesario y 
posible construir un mundo mejor.
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El fetichismo
de los gobernantes

 “F etichismo”, define el diccionario de la Real 
Academia Española, es el “culto de los 
fetiches” y, en forma figurada, es “idolatría, 

veneración excesiva”. Y fetiche: “ídolo u objeto de 
culto supersticioso en algunos pueblos primitivos”. 
Dicho en otros términos, el fetichismo es la reveren-
cia y el acatamiento excesivos de un objeto o de una 
persona, a los que se atribuyen poderes mágicos y 
cualidades superiores que en la realidad no poseen, 
en un acto de fe nacido de la ignorancia o los intere-
ses del fetichista. El fetichismo hacia los gobernantes 
ha existido, prácticamente, desde la aparición del 
Estado en la sociedad humana, ya que es la materia-
lización de las relaciones entre débiles y poderosos, 
entre dominantes y dominados y, de modo particu-
larmente significativo, entre gobernantes y goberna-
dos; pero ha cobrado su mayor auge en las épocas de 
despotismo unipersonal, del poder concentrado en un 
autócrata, llámese rey, emperador, zar, káiser o césar. 
El fetichismo de Estado fue fomentado siempre, 
como es lógico, desde las esferas mismas del poder 
público, como una eficaz arma de control de las 
masas oprimidas, es decir, como política de Estado 
para asegurar la paz, la estabilidad y el funciona-
miento terso del status quo.

Por eso, en ciertas épocas, el fetichismo del poder 
alcanzó extremos increíbles de irracionalidad y de 
arbitrariedad. Solo como ejemplos, recordemos que 
los emperadores chinos se hacían llamar “hijos del 
cielo”; que en la Grecia prehelénica fueron conver-
tidos en dioses simples mortales como Minos en 
Creta, Egeo, Teseo y otros en la Grecia continental, 
como premio a sus hazañas; y que en la Roma impe-
rial era frecuente la “apoteosis”, es decir, la eleva-
ción a la categoría de divinidades, mediante 

ceremonia pública, de gobernantes y generales que, 
a juicio de la colectividad, se hubieran hecho mere-
cedores de ese inmenso honor. Y nuestros antepasa-
dos mexicas no se quedaron atrás. Baste recordar la 
reforma ceremonial de la corte del último de los 
Tlatoanis que gobernó en paz, antes de la llegada de 
los españoles, al imperio mexicano: Moctezuma II 
o Xocoyotzin, como se le conoce. Nadie podía verle 
a la cara; un heraldo iba delante de su cortejo avi-
sando a la gente de la proximidad del monarca, de 
modo que pudiera desaparecer, voltearse hacia las 
paredes o postrarse de hinojos con la vista baja; 
tanto así que, cuando cierto acucioso historiador 
quiso oír de labios de algún sobreviviente la descrip-
ción física del gobernante, la respuesta general fue 
que no podían hacerlo porque nadie le había visto el 
rostro jamás. Tampoco podía mirarlo de frente quien 
fuera recibido en audiencia por él, y, antes de expo-
nerle su asunto, tenía que hacer una triple reverencia 
tocando el suelo con la frente y recitando la fórmula 
ritual: ¡Tlatoani, noh Tlatoani, Huey Tlatoani!. Al 
retirarse, debía hacerlo caminando hacia atrás, pues 
estaba prohibido darle la espalda, y, finalmente, su 
sagrada persona casi no tocaba el suelo; era siempre 
llevado en andas por sus servidores y, cuando por 
excepción decidía caminar, un noble iba delante 
barriendo el suelo y regando agua y pétalos de flores 
odoríferas.

 Pero, si algún lector casual está tentado a soltar la 
risa, le advierto que este fetichismo ridículo no es 
cosa del pasado; sigue vivo entre nosotros, solo que 
bajo una forma distinta. El gobernante actual sigue 
siendo intocable, directa e indirectamente (mediante 
la crítica); ya no se le declara “divino” oficialmente, 
pero su corte de aduladores y lacayos le repite, todos 
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los días y en todos los tonos, que lo es de facto; una 
nube de guaruras y una verdadera parafernalia tecno-
lógica “garantiza su seguridad” donde quiera que va, 
lo aísla de las masas e impide que la gente humilde 
se le acerque a menos de 50 metros de distancia. Si 
hoy se pidiera a los mexicanos comunes que descri-
bieran a sus gobernantes, un buen número contesta-
ría, como antaño, que no los conocen porque es casi 
imposible verlos de cerca. Y lo esencial de esto es que 
las decisiones de mayor trascendencia para el país se 
siguen tomando en reducidos cenáculos de hombres 
política y económicamente poderosos, ocultos a los 
ojos del gran público, aunque la responsabilidad 
última de tales decisiones sea asumida públicamente 
por el Huey Tlatoani en turno.

 ¿Y cuáles son los frutos de este fetichismo tecno-
lógicamente modernizado? La soberbia ilimitada, la 
grosera prepotencia, la insensibilidad y la sordera 
políticas del gobernante, que acaba creyéndose real-
mente infalible; la vanidad enfermiza y la hipersen-
sibilidad morbosa que lo llevan a pensar que 
cualquier reclamo o discrepancia de sus gobernados 
es un ataque a su autoridad y un intento por poner 
a prueba su poder. El endiosamiento ha llevado a 
muchos a creer que hacer justicia al necesitado es 
dejarse derrotar por él, un acto vergonzoso que los 
hará ver como gobernantes “débiles” y los hará 
perder el respeto y la consideración de la colecti-
vidad. Y actúan en consecuencia.

El fetichismo moderno de los poderosos no es 
una pura invención de quienes viven de “la indus-
tria de la oposición”, sino una muy nociva y peli-
grosa realidad cotidiana, que puede y debe ser 
combatida por las fuerzas realmente democráticas 
de la nación. 

El gobernante actual sigue siendo 
intocable, directa e indirectamente 
(mediante la crítica); ya no se le 
declara “divino” oficialmente, pero su 
corte de aduladores y lacayos le repite, 
todos los días y en todos los tonos, que 
lo es de facto. Y lo esencial de esto es 
que las decisiones de mayor 
trascendencia para el país se siguen 
tomando en reducidos cenáculos de 
hombres política y económicamente 
poderosos.
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Una izquierda que 
se volvió derecha

La izquierda tradicional, salvo pequeños des-
prendimientos sin mayor repercusión, desde 
hace décadas, sufrió un proceso degenerativo, 

en la medida que renunciaba a los principios que le 
habían dado origen. La búsqueda de puestos de poder 
se convirtió en su razón de ser, pero éstos pesaron en 
su ánimo más que sus confusos principios. Los car-
gos alcanzados se convirtieron en huesos envenena-
dos y fue perdiendo lo que le quedaba de identidad, 
en una metamorfosis que, ya en 1962, José Revueltas 
exhibió en el Ensayo sobre un proletariado sin 
cabeza. Aquel proceso degenerativo llegó a su cima 
(mejor dicho, a su sima) con el triunfo de López 
Obrador. Fue la dialéctica de la victoria y la derrota: 
con su triunfo alcanzó su perdición final, transfor-
mada en su contrario; se extravió en los tenebrosos 
vericuetos del poder, en los pasillos de Palacio, en 
curules y escaños. Se fundió en Morena con los mul-
timillonarios, con Televisa y TV Azteca; con la élite 
beneficiada del presupuesto: Romo, Salinas Pliego, 
Bartlett son hoy ¡prominentes izquierdistas!

Por consideraciones pragmáticas, pocos por ino-
cencia, los seguidores de López Obrador lo consi-
deran de izquierda. Varios de sus detractores lo 
acusan incluso de ser comunista, algo totalmente 
falso, y al no caracterizar correctamente el 
fenómeno, esos críticos equivocan la respuesta. 
El mismo AMLO se ha deslindado expresamente, 
diciendo, por ejemplo, que Marx se equivocó; que 
en México la plusvalía no proviene del trabajo exce-
dente no pagado, sino “de la corrupción”. Crea, eso 
sí, confusión con discursos y poses de aparente des-
prendimiento: no usar el avión presidencial; decir 

que no tendría guaruras, pues “el pueblo” lo cuida-
ría; no vivir en Los Pinos; que se desplazaría en su 
Jeta... El mimetismo es lo suyo.

Pero, ¿qué es realmente ser de izquierda? Hoy, 
aprovechando la ambigüedad del término, cualquiera 
se ostenta como tal; pero no puede definirse a alguien 
por lo que diga de sí mismo, sino por sus hechos. 
Y más allá de refinamientos académicos, ser de 
izquierda significa luchar porque el pueblo gobierne 
y por una equitativa distribución de la riqueza; para 
ello es necesaria la organización popular. El neolibe-
ralismo, por el contrario, la impide, pues la teme 
como a la peste. Y bien sabe por qué. López Obrador 
coincide en esa posición, y lo repite con grosero des-
dén: “nada de organizaciones, nada de la Antorcha 
Mundial, de la organización Emiliano Zapata, 
Francisco Villa”; busca atomizar a los pobres. Y en 
ese contexto, afirmar que el pueblo gobierna, aun-
que no esté ni deba estar organizado, es frase huera, 
contradictio in adjecto. La gran impostura: decir que 
gobierna el pueblo, mientras se le tiene maniatado, 
y ahora se le quiere amordazar. La libertad de prensa, 
bandera histórica de la izquierda, es hoy perseguida 
por el Presidente, como ocurre con Nexos, Reforma 
y El Universal, entre otros.

Ser de izquierda implica crear conciencia en el 
pueblo. Morena hace lo opuesto: lo pone en manos 
de los corporativos de la televisión, de perniciosa 
influencia. Los más pobres han quedado marginados 
del programa de enseñanza en curso. Se reducen pre-
supuestos a la investigación y a las universidades. Y 
ahora viene la embestida contra los fideicomisos, que 
para atender “los proyectos del Presidente” quitará 
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recursos a la ciencia, el cine, la cultura y el deporte. 
Dicen que la verdad es siempre revolucionaria, pero 
desde el púlpito presidencial se miente, se difama e 
inventan delitos para perseguir adversarios, y se per-
sigue la labor educativa (recientemente, agentes de 
la Fiscalía General del Estado irrumpieron en la casa 
de cultura de la colonia antorchista Balcones del Sur, 
en la ciudad de Puebla).

Las prioridades se ven en el presupuesto. 
Un gobierno izquierdista atendería a las pequeñas 
empresas: se ha dejado morir a miles, condenando 
al desempleo a millones de mexicanos pobres; equi-
paría los hospitales públicos: hoy están en el aban-
dono; otorgaría recursos a estados y municipios para 
atender necesidades de colonias populares, escuelas 
públicas y comunidades rurales: se les han quitado 
los pocos que tenían. Se están cerrando lecherías 
Liconsa, se suprimió el Seguro Popular, las guar-
derías infantiles, el apoyo a niños con cáncer y a 
enfermos de VIH SIDA, Prospera y los comedores 
comunitarios. Igual suerte corrieron las casas refugio 
para mujeres víctimas de violencia. Con los fideico-
misos desaparecerán el Fonden, dejando en total 
indefensión a las víctimas de desastres naturales.

Bandera histórica de la izquierda es la causa de las 
mujeres. Destacó como teórico Augusto Bebel, y por 
su activismo, Eleanor Aveling, la hija menor de Marx 
(ella hizo la primera traducción de Madame Bovary 
al inglés); León Trotski dejó dicho: “Una revolución 
no es digna de llamarse tal si con todo el poder y 
todos los medios de que dispone no es capaz de ayu-
dar a la mujer –doble o triplemente esclavizada, 
como lo fue en el pasado– a salir a flote y avanzar 
por el camino del progreso social e individual”. 
Un gobierno de izquierda sentiría empatía por el 
movimiento feminista, frente a los horrores que 
sufren miles de mujeres, víctimas de violencia y 
de crímenes horrendos. El Presidente no solo las 
ignora: las ofende y las acusa de perseguir fines oscu-
ros. La misoginia es la filosofía rectora.

La Reforma (una verdadera transformación) 
fue  gesta que forjó la tradición liberal y el marco 
constitucional vigente, consolidado con la 
Revolución Mexicana (otra real transformación). 
La separación Iglesia-Estado, la educación laica, la 
supresión de fueros, constituyeron históricos logros 
del liberalismo encabezado por don Benito Juárez (en 
quien la 4T busca mimetizarse). Hoy Morena rompe 
aquella tradición. Muy ligado a esto, se entrega la 
soberanía nacional al Presidente quizás más 

profascista que haya tenido Estados Unidos, mientras 
se deja sin agua a los productores chihuahuenses para 
entregarla sin buscar solución negociada.

La 4T ha implantado una dictadura que no es de 
izquierda. Los contrapesos constitucionales del poder 
se han envilecido; el legislativo y el judicial están 
subyugados, lo cual ha causado justa preocupación, 
y da la apariencia a muchos de ser una situación sin 
salida, pero la hay, aunque varios analistas académi-
cos la vean con recelo, y es la acción social organi-
zada y consciente. La izquierda tradicional renunció 
hace mucho tiempo a la que debió ser su tarea central: 
organizar y concientizar al pueblo; hoy se impone 
hacerlo, para convertirlo en valladar al poder abso-
luto y restablecer el Estado de Derecho y la vida 
democrática. Es necesidad sine qua non para recupe-
rar el derecho de la mayoría empobrecida a ser aten-
dida en sus necesidades de salud, educación, 
vivienda, empleo bien remunerado, servicios públi-
cos, seguridad y tranquilidad para las familias. El 
gobierno sabe que la organización popular, la libertad 
de prensa, de manifestación, de petición, son un peli-
gro, y persigue a quienes intentan realizar esas tareas, 
como al Movimiento Antorchista. Pero la resistencia 
no puede ser obra solo de una organización: exige 
sumar esfuerzos en una gran alianza con miras a las 
próximas elecciones, y, muy importante, vencer añe-
jos prejuicios para lograr esa sinergia; de lo contrario 
la patria estará condenada a una larga época de retro-
ceso, persecución, ignorancia y fanatismo. 

El gobierno sabe que la organización 
popular, la libertad de prensa, de 
manifestación, de petición, son un 
peligro, y persigue a quienes intentan 
realizar esas tareas, como al 
Movimiento Antorchista. Pero la 
resistencia no puede ser obra solo de 
una organización: exige sumar 
esfuerzos en una gran alianza con 
miras a las próximas elecciones, y, muy 
importante, vencer añejos prejuicios 
para lograr esa sinergia.
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En esta colaboración transcribo el discurso que 
en la Cámara de Diputados sostuve en defensa 
de los fideicomisos, instrumentos que sirven 

para garantizar recursos destinados a financiar pro-
yectos específicos, que operan con reglas públicas y 
que no están sujetos al Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF). 

“Morena va a tirar hoy al ‘niño con todo y el agua 
sucia de la bañera’ y como en la Tremenda corte debe 
saber el pueblo de México quiénes serán los respon-
sables de este fideicomicidio. Morena eliminará de 
tajo 109 fideicomisos para hacerse de 68 mil millones 
de pesos. 

“El Presupuesto de Egresos tiene un carácter 
anual, de tal suerte que ciertos proyectos nacionales 
requieren trascender año con año con certidumbre. 
Por ejemplo, un proyecto científico que tenga como 
propósito crear una nueva variedad vegetal de mayor 
resistencia y productividad, necesita al menos ocho 
años, por eso un fideicomiso garantiza los recursos 
de largo plazo para este tipo de fines científicos, que 
no están sujetos ni a los vaivenes del poder ni a sus 
caprichos.

“Ahora bien, ¿cuáles son los ‘argumentos’ con los 
cuales Morena dice que va a desaparecer estos fidei-
comisos? 

“Que porque el Fobaproa y la Estela de Luz fueron 
fideicomisos. ¿Y eso qué? También el segundo piso 
de la Ciudad de México se hizo con un fideicomiso 
y no dicen nada de eso ¿Qué relación hay entre el 
fideicomiso de la Estela de Luz con el fideicomiso 
del CIDE, por ejemplo? Ninguna, pero ése es el nivel 
de sus ‘argumentos’.

“Dicen que por que hay opacidad y corrupción; 
sin embargo, no lo han demostrado; se trata de supo-
siciones, pues si lo hubieran probado ya deberían 

En defensa de 
los fideicomisos

haber sometido a proceso judicial a los infractores. 
De hecho se les pide, con justa razón, que revisen uno 
por uno y contestan: ‘tenemos la percepción de que 
están mal y con ello les basta para acabar con los 109 
fideicomisos’. Como advirtió un célebre diputado de 
Morena: ‘¡qué manera de legislar!’

“Que los recursos se van a administrar ‘de otra 
manera’. ¿De qué otra manera? No dicen, no aclaran, 
no especifican y, sobre todo, no demuestran que la 
forma actual de administrar los recursos de los fidei-
comisos sea equivocada o que las reglas de opera-
ción, que son públicas, estén mal diseñadas. Nada de 
esto demuestra Morena.

“Que porque se trata de un compromiso de cam-
paña. Puede ser, pero los compromisos tienen que ser 
racionales; si no, les pasará como aquel candidato 
fanfarrón que prometía la construcción de un puente 
para el río de una comunidad, pero cuando alguien le 
dijo al candidato que no había río en esa comunidad, 
entonces el candidato prometió hacerles un río. 

“Finalmente, dicen que se usará ese dinero para la 
compra de la vacuna ¿Qué?, ¿no tienen dinero?, ¿no 
les alcanza con el proyecto de egresos 2021?, ¿por 
qué no les alcanza? 

“¿Cuál es el verdadero problema? Que Morena 
ya se dio cuenta de que su proyecto de presupuesto 
no va a tener los ingresos que proyecta, debido a que 
la economía caerá un 10 por ciento en este año; que 
no se recuperarán los 12 millones de empleos for-
males e informales que se perdieron; que por ello 
caerá la recaudación significativamente; que han 
generado tal nivel de incertidumbre, que el gober-
nador del Banco de México anunció la semana 
pasada una ‘importante fuga de capitales’, lo que 
complica la política monetaria y hace más difícil 
controlar la inflación; que viene un rebrote del 



www.buzos.com.mx 12 de octubre de 2020 — buzoswww.buzos.com.mx

39

OPINIÓN

Covid-19 que nos tiene con más de 80 mil muertos 
y que ya no hay fondos de estabilización.

“¿Cuál es el verdadero problema que no le dicen 
al pueblo de México? Que ya no tienen dinero para 
salir bien este año, pero como tienen elecciones el 
próximo año y también el Tren Maya elevó su costo 
en 17 mil millones de pesos, entonces, hay que aga-
rrar de donde sea... y ahora tocan los fideicomisos. 
Ése es el fondo del asunto. Acabados los fideicomisos 
¿qué sigue? Las Afores, es decir, los ahorros que los 
trabajadores han hecho a lo largo de los años. ¡Aguas!

“Como académico, he sido maestro del CIDE y 
conozco la transparencia en el manejo de sus recursos 
financieros; por tanto, la desaparición del fideicomiso 
CIDE es un golpe a la ciencia y a la educación de esa 
institución. Además, la mitad de la operación del 
CIDE depende del fideicomiso y la otra mitad de par-
ticipaciones; pero debemos recalcar que en el fidei-
comiso del CIDE (como en otros) hay recursos que 
son privados (e, incluso, hay recursos de procedencia 
internacional) y resulta que ustedes los quieren aga-
rrar como si fueran del gobierno México. Lo mismo 
sucede con el Colmex. De ese tamaño es el atropello. 

“Finalmente, fui partícipe de los parlamentos 
abiertos en los que se invitó a la comunidad cientí-
fica: a profesores del CIDE, de la UNAM, de los 
centros Conacyt, entre otros; y todos con argumentos 
jurídicos, técnicos y científicos, explicaron por qué 
la importancia de los fideicomisos y cómo se trata de 
un error que los eliminen. ¿Cuál fue el resultado de 
dichos foros?, oídos sordos de Morena. 

“Por eso debe quedar constancia, en este debate, 
que los diputados de Morena van a cometer un atro-
pello más a la Nación; y que nosotros lo advertimos 
con tiempo. Van a cometer fideicomicidio. Por eso 
llamo a todos los damnificados de la “Cuarta 
Transformación” (4T) a que formemos un frente 
nacional en defensa de la Constitución y del Derecho.

“Por cierto, si les faltan recursos para sus pendien-
tes, yo les digo dónde hay: 102 mil millones de pesos 
entre el Tren Maya, Dos Bocas y Santa Lucía; pero 
no golpeen a los científicos de México, a los depor-
tistas, a los atletas paralímpicos, a los cineastas, a los 

periodistas y defensores de los derechos humanos, a 
los damnificados por huracanes o terremotos, a los 
familiares cuyos niños tienen cáncer. En otras pala-
bras: no golpeen al pueblo de México”. 

Hasta aquí mi discurso en la Cámara de Diputados 
y como conclusión, digo: Necesitamos formar un 
frente nacional para la defensa de México, donde 
todos los damnificados de la 4T no demos a Morena 
la oportunidad en 2021, de que siga destruyendo al 
país. Decir que todo lo que se hizo en el pasado es 
malo y que, por tanto, debe destruirse, es una visión 
acientífica, prejuiciosa y dogmática que refleja que 
las esperanzas, que el pueblo puso en este gobierno, 
a través de sus votos, se convirtieron en un gran error, 
en una gran pesadilla. No permitamos que Morena 
siga hundiendo al país, ni que eche al bote de la 
basura de la historia a nuestro país, porque quienes 
deben estar –y estarán– en el bote de la historia, serán 
los de la 4T. Al tiempo. 

“Por cierto, si les faltan recursos para 
sus pendientes, yo les digo dónde hay: 
102 mil millones de pesos entre el Tren 
Maya, Dos Bocas y Santa Lucía; pero 
no golpeen a los científicos de México, a 
los deportistas, a los atletas paralímpi-
cos, a los cineastas, a los periodistas y 
defensores de los derechos humanos, a 
los damnificados por huracanes o 
terremotos, a los familiares cuyos niños 
tienen cáncer. En otras palabras: no 
golpeen al pueblo de México”. 
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Evitemos la destrucción de la ciencia en México
Hoy vivimos un periodo sombrío, 
similar al que vivieron los cientí-
ficos españoles cuando el general 
Francisco F ranco  Bahamonde 
disolvió, en diciembre de 1937, la 
Junta para la Ampliación de Estudios 
e Investigaciones Científicas (JAE), 
que había sido creado en 1907 para 
desarrollar la educación científica y 
becar a los investigadores españoles 
que estaban en las mejores universi-
dades europeas y americanas. El 
pasado seis de octubre, la Cámara de 
Diputados aprobó la eliminación de 
109 fideicomisos destinados, en su 
mayoría, al desarrollo de la ciencia y 
la tecnología. Llama la atención 
que 65 de los fondos estaban admi-
nistrados por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) y 26 
por centros de investigación, como 
el Centro de Investigación en 
Matemáticas (Cimat) y el Fomento y 
Apoyo a la Investigación Científica 
y Tecnológica en Bioseguridad y 
Biotecnología. El “argumento” usado 
por el Presidente de la República para 
desaparecer tales fideicomisos fue 
que no había control sobre ellos y que 
tampoco había transparencia en su 
entrega. Sin embargo, esta afirmación 
revela su verdadera intención: “los 
investigadores van a seguir recibiendo 
sus apoyos, los artistas, escritores, 
intelectuales que recibían sus becas lo 
mismo. Solo que vamos a hacer una 
revisión para que se pueda saber, a 
ciencia cierta, si esas personas son 
las que deben recibir ese apoyo y que 
se entregue de manera directa” (El 
Universal, 1° de octubre de 2020). 
¿Directa por quién y a quién? Pues de 
las manos del Presidente o de quien él 
y los miembros de su gabinete consi-
deren merecedores de esos apoyos. 
Mientras tanto, el dinero que se desti-
naba a la ciencia en México servirá 
ahora para comprar la conciencia del 

pueblo y quienes resulten merece-
dores de la bondad gubernamental, 
tendrán que agradecer a su majestad 
esos apoyos en las urnas de las elec-
ciones de 2021. 

Pero eso no es todo. En el nuevo 
reglamento del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), publicado 
recientemente en el Diario 
Oficial de la Federación, quedó 
fuera la biotecnología como área 
de conocimiento del Conacyt. Esta 
rama de la ciencia, considerada una 
de las más importantes por su con-
tribución al desarrollo de las vacu-
nas y las energías renovables, fue 
echada del  Conacyt ,  con toda 
intención y premeditación, por 
María Elena Álvarez-Buylla, como 
lo denunció el científico investigador 
y secretario académico del Instituto 
de Biotecnología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Enrique Rudiño-Piñera: 
“Llama la atención que un área del 
conocimiento que ‘no le gusta’ a la 
directora del Conacyt sea la primera 
que, en otra de las aristas que tiene 
este reglamento, ahora desaparece” 
(El Universal, 24 de septiembre de 
2020). ¿Por qué no fue considerada 
esta rama de la ciencia? ¿Será porque 
las energías renovables son un impe-
dimento para el proyecto de refinería 
Dos Bocas, que opta por la produc-
ción masiva de gasolina y diésel? 

Pero la eliminación de los fideico-
misos y la exclusión de la biotecnolo-
gía son síntomas del anunciado exilio 
científico, como lo demuestra el doc-
tor Luis Enrique Otero Carvajal, cate-
drático de la Universidad Complutense 
de Madrid, en su libro La destrucción 
de la ciencia en España. Depuración 
universitaria en el franquismo. Otero 
recuerda que el general Francisco 
Franco comenzó a destruir sistemá-
ticamente “la herencia legada por 

el espíritu de la Institución Libre de 
Enseñanza”, lo que provocó que par-
tieran al exilio “la flor y nata de la 
ciencia española”, muchos de cuyos 
integrantes llegaron a México; los 
que se quedaron en España fueron 
“expulsados de sus cátedras y de la 
universidad, sus carreras científicas 
fueron destruidas”. Los que regresa-
ron terminada la Guerra Civil “fueron 
sometidos al infamante proceso de 
depuración y expulsados definitiva-
mente de la universidad”. En con-
clusión: “vidas y carreras científicas 
fueron laminadas sin piedad… las 
ciencias biomédicas, la física, la 
química, las ciencias biológicas 
sufrieron un golpe mortal del que no 
pudieron recuperarse en los siguien-
tes cincuenta años”. 

Algo similar está a punto de suce-
der en México con el gobierno de la 
“Cuarta Transformación” (4T). La 
desaparición de los fideicomisos y 
la exclusión de la biotecnología del 
área de conocimiento del Conacyt 
traerán consigo consecuencias graves 
como las que describe el doctor Luis 
Enrique. Eso pasará inevitablemente, 
si los científicos mexicanos actuamos 
aisladamente; pero si nos organiza-
mos en un frente común, podremos 
evitar el exilio y la destrucción de la 
ciencia en México. 
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ESTÉNTOR POLÍTICOCOLUMNA
MIGUEL Á. CASIQUE OLIVOS

 @MCasiqueOlivos

Así lo comentan pobladores, comuni-
cadores y algunos integrantes de la 
clase política de Oaxaca, que existe una 
relación muy cercana de ese gobierno 
estatal, entre ellos el propio gobernador 
Alejandro Murat y el Secretario de 
Gobierno, con autoridades locales y el 
grupo de poder de San Juan Mixtepec. 

Hoy, Oaxaca llora a tres campesi-
nos que fueron asesinados el lunes 
cinco de octubre y la autoridad estatal 
muestra indiferencia para hacer jus-
ticia. Estos crímenes atroces son el 
eslabón más reciente de una cadena de 
asesinatos. Hace una década, gente 
armada de Mixtepec secuestró a 35 
campesinos adultos y cuatro niños de 
Santo Domingo Yosoñama para obli-
garlos a renunciar a sus derechos sobre 
la tierra; se probó que Leonel Martínez 
Sánchez, entonces presidente munici-
pal de Mixtepec, encabezó ese secues-
tro, que duró 73 días. Como premio a 
su “hazaña”, Martínez obtuvo la jefa-
tura del Departamento de Vivienda de 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu) estatal 
y luego el puesto de Coordinador de 
la Cruzada contra el hambre de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) en Huajuapan de Léon. 

Otros atentados fueron cometidos 
el siete de agosto de 2010 contra 
Simón Antonio Santos; un mes des-
pués, el 23 de septiembre, fue asesi-
nado Isidoro Hernández, cuyos restos 
nunca se recuperaron por sus fami-
liares. A menos de un mes de que 
Gabino Cué Monteagudo (2010-2016) 
asumiera el gobierno estatal, el 24 
de  d ic iembre ,  fue  acr ib i l l ado 
Miguel Cruz José, líder regional e 
integrante de la Dirección Nacional 
del Movimiento Antorchista, ataque 
ocurrido en pleno corazón de Tlaxiaco. 

El sábado 14 de diciembre de 
2013, tres años después, cerca del 

Yosoñama vuelve a llorar a sus muertos; 
los gobiernos de AMLO y Murat, indiferentes

paraje Tres Cruces, 11 pobladores 
de Yosoñama fueron emboscados; 
los sicarios, además de masacrarlos, los 
rociaron con gasolina y les prendieron 
fuego; una verdadera atrocidad que 
se realizó al amparo y la protección 
de los grupos políticos locales y la 
inacción del gobierno estatal en turno. 

Las cosas en el gobierno de 
Alejandro Murat no han sido dife-
rentes: el ocho de agosto, en el paraje 
conocido como Rancho Señor, cinco 
mujeres fueron emboscadas a tiros; 
las víctimas viajaban en un vehículo 
compacto y, cuando se hallaban en las 
inmediaciones de Tres Cruces, fueron 
asesinadas con armas de fuego a dis-
tancia. Estos hechos también han que-
dado impunes. 

Y como si fuera un pretexto para 
nuevas agresiones, el 25 de junio de 
este año, se informó del presunto 
secuestro del agente municipal Erick 
López Santiago, hecho que activó, 
casi de inmediato, las agresiones 
contra los habitantes de Yosoñama. 
Los ataques de Mixtepec son tantos, 
que hasta el arzobispo de Oaxaca, 
Pedro Vázquez, los ha condenado y su 
emisión contrasta con la indiferencia 
del gobierno estatal. Erick López 
pareciera ser el operador local de las 
agresiones, sobre todo porque, en sus 
declaraciones abiertas, culpa a los 
habitantes de Yosoñama.

Los hechos criminales más recien-
tes sucedieron el pasado lunes cinco de 
octubre, alrededor de las 7:30 de la 
mañana, en el paraje El Mirador. Un 
grupo de cinco comuneros que iba a 
realizar sus labores del campo fue 
sorprendido por sicarios de San Juan 
Mixtepec; el saldo criminal fue la 
muerte de Crescencio Sanjuán 
González, de 38 años; Constantino 
José González, de 61 y Jorge Sanjuán 
González, de 30. Hubo, además, 

dos heridos que ahora se debaten 
entre la vida y la muerte. 

Las autoridades estatales habían sido 
alertadas desde el 1° de octubre por 
Reynaldo Ventura Guzmán, presidente 
del Comisariado de Bienes Comunales 
del núcleo agrario de Yosoñama, quien 
solicitó por escrito al gobernador y al 
secretario General de Gobierno, Héctor 
Annuar Mafud, que habilitara una base de 
operaciones mixtas de la policía estatal o 
de la Guardia Nacional en la zona, porque 
personas extrañas a la región, vinculadas 
al grupo de poder de Mixtepec, prepa-
raban emboscadas contra los transpor-
tistas y los pasajeros que circulan entre 
Tlaxiaco y Huajuapan de León.

El clima de violencia criminal en 
esa región de Oaxaca crece sin que los 
gobiernos estatal y Federal hagan nada 
para evitarla y resolver el conflicto. 
El Gobierno Federal sigue sin realizar 
ninguna gestión política ni jurídica 
para resolver los más de 350 conflictos 
agrarios que hay en el estado.

El reciente atentado obliga al 
gobernador a dar instrucciones a 
la  Fiscal ía  General  del  Estado 
(FGE) para esclarecer de inmediato 
los hechos, en lugar de inculpar a los 
pobladores de Yosoñama o exculpar a 
los sicarios de Mixtepec. Al no 
hacerlo, confirma las sospechas de que 
hay “mano negra” en el conflicto y que 
los gobiernos estatal y Federal defien-
den los intereses mezquinos de los 
caciques de San Juan MIxtepec; pero 
también fortalece la sospecha de que, 
en Oaxaca, el crimen organizado ya 
ganó terreno y que el gobierno estatal 
es incapaz de pararlo, ya que se ha 
visto más ocupado en entregarse 
servilmente al inquilino de Palacio 
Nacional. Héctor Annuar Mafud y la 
FGE pueden influir en la última pala-
bra del gobernador porque, en 
Yosoñama, las lágrimas y la tristeza 
del pueblo esperan justicia, algo que 
en Oaxaca parece no existir. Por el 
momento, querido lector, es todo. 
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EL OJO QUE TODO LO VE

COLUMNA
MARIBEL RODRÍGUEZ

 @maribelr2d

La naciente dictadura
En los últimos años se pensaba que 
México no volvería a los tiempos 
en que la voluntad personal del 
Presidente de la República era la 
“ley”, porque se habían creado insti-
tuciones democráticas eficientes, que 
controlaban los caprichos de poder 
unipersonal que solían acometer los 
exmandatarios priistas. Sin embargo, 
hoy, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), quien logró 
alzarse con la victoria en la elección 
de 2018 –gracias, en parte, a esos con-
troles e instituciones que permitieron 
la alternancia de fuerzas políticas en 
el poder del país– todos los días atenta 
contra el sistema democrático y, con 
la mayoría de su partido, Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), en 
el Congreso de la Unión, pretende 
derruir el Estado de Derecho mediante 
la promoción de reformas legislativas 
cuyo objetivo es debilitar la división 
de poderes y el ejercicio de los dere-
chos a la libertad de expresión, reu-
nión y manifestación, especialmente 
sobre sus opositores. 

En México hay persecución polí-
tica y, para demostrarlo, bastan algu-
nos ejemplos. Hace pocos días 
fuimos testigos de cómo, en una de 
sus conferencias mañaneras, el 
Presidente llamó “pasquín inmundo” 
al periódico Reforma, solo porque 
este diario publicó un reportaje en el 
que se denuncia un probable desvío 
de recursos públicos por cerca de 223 
millones de pesos en el municipio 
de Macuspana, Tabasco, donde al 
parecer, está involucrada una de sus 
cuñadas. Un trato semejante ofrece 
AMLO a otros comunicadores, a 
quienes llama “conservadores”, 
“fifís”, “chayoteros”, “hampa del 
periodismo”, porque no le gusta lo 
que difunden de su gobierno y de sus 
actitudes, dichos u ocurrencias. La 
reacción del Presidente contra 

Reforma ameritó, incluso, el 
pronunciamiento crítico de 
650 intelectuales en su contra. 
Podemos estar o no de acuerdo 
con lo publicado por algunos 
medios o comunicadores, pero 
en México, hasta hoy, existe 
libertad de expresión recono-
cida en el Artículo 6° Constitucional 
y que alude, irónicamente, a la misma 
libertad en que López Obrador se 
apoya para calumniar, juzgar y sen-
tenciar a quienes increpa desde sus 
conferencias mañaneras, en las que, 
por supuesto, no existe el derecho 
de réplica. Si el Presidente goza 
de este derecho ¿por qué los 
ciudadanos no podrían ejercerlo 
igual? Cierto es que la libertad de 
expresión, como otros derechos, 
tiene algunos límites, pero éstos no 
existen cuando se analiza, critica o 
difiere respecto a los hechos de la 
vida pública del país. 

Recientemente hemos advertido 
también el uso torcido que se hace de 
instituciones, como la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), dirigida 
por Santiago Nieto Castillo, porque 
mediante el uso de la falsa bandera del 
combate a la corrupción (que por 
cierto no es su objetivo fundamental), 
esta oficina lo mismo atenta contra la 
división de poderes, bloqueando cuen-
tas de algunos jueces; que, con obe-
diencia a las obsesiones persecutorias 
del gobernador de Puebla, el more-
nista Luis Miguel Barbosa Huerta, 
interviene cuentas bancarias de 
negocios lícitos y exhibe como 
delincuentes a algunos de los líderes 
del Movimiento Antorchista Nacional 
(MAN) para que desistan de sus críti-
cas y su lucha política contra la mala 
gestión gubernamental de dicho 
mandatario. En la misma situación 
se hallan varios dirigentes sociales y 
funcionarios públicos que hoy 

participan en el movimiento campe-
sino de Chihuahua, que defiende el 
agua que AMLO pretende entregar a 
Estados Unidos. 

Para algunos puede parecer exa-
gerado, pero la persecución política 
que este gobierno ha emprendido 
contra sus opositores, contra los 
críticos de las polémicas refor-
mas legislativas del Presidente 
y Morena, contra el Poder Judicial y 
los órganos autónomos; así como las 
prácticas de terrorismo fiscal que 
está utilizando para proveerse de 
recursos monetarios y para su 
paquete económico de 2021 y el uso 
cada vez más recurrente de las fuer-
zas armadas y la Guardia Nacional 
para acallar el descontento social, 
nos confirma que el proyecto real de 
AMLO es la instauración de una 
dictadura en México. 

La elección intermedia de 2021 es 
una oportunidad idónea para detener 
el avance de este proyecto y todos 
los mexicanos debemos tomar con-
ciencia sobre la importancia de unir-
nos y organizarnos para evitarlo, 
antes de que sea tarde. 
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Migración y remesas son consecuencias del desempleo
Las apariencias engañan y nos llevan 
a juicios erróneos. Las afirmaciones 
falsas de personajes “importantes” en 
un pueblo con poca instrucción pue-
den pasar por verdaderas. Tal es el 
caso, por ejemplo, de la aseveración 
en torno a que un “individuo es res-
ponsable de su pobreza”, que resulta 
absurda en un país donde este grave 
problema social afectaba, según 
Julio Boltvinik, al 80 por ciento de 
la población nacional antes del 
Covid-19. La confusión entre la 
enfermedad y sus síntomas es fre-
cuente en los miembros del gobierno 
de la “Cuarta Transformación” (4T); 
pero aun cuando una mentira repetida 
miles de veces pueda ser disfrazada 
de verdad, no deja de ser mentira. Y 
la más grande de las muchas que ha 
dicho la 4T, es que con la pandemia 
estemos mejor que nunca. Un 
gobernante que al menos pretende 
guardar las apariencias, se cuida en 
el momento de hablar para no ser 
cínico. Los datos duros sobre la fra-
gilidad de la economía mexicana 
revelan que estamos en el nivel más 
crítico en décadas. 

El país ha dependido de tres activi-
dades económicas: el petróleo, el 
turismo y las remesas. Pero llegó el 
Covid-19 y el combustible ha dejado 
de ser productivo, porque se vislumbra 
que en el mediano plazo será reempla-
zado por energías limpias; el turismo 
colapsó y solo han quedado las reme-
sas, que en los últimos años han ascen-
dido a 40 mil millones de dólares 
ocho mdd), porque pese a la pérdida 
temporal de empleos, las amenazas 
de deportación de Donald Trump, el 
Covid-19 y la imposibilidad de viajar 
a México, a nuestros paisanos no les 
ha quedado otra solución que enviar 
todos sus ingresos y ahorros a sus 
familias mediante las casas finan-
cieras. Las remesas son un grito 

desesperado y una denuncia clara de 
la falta de empleos que obliga a las 
personas a dejar su terruño querido. 
No son un logro ni un mérito de nin-
gún gobierno. Todo lo contrario: son 
una vergüenza nacional que la econo-
mía se sostenga, en buena medida, con 
el dinero mandado por los que no 
encontraron una oportunidad de tra-
bajo en su propio país. El fenómeno 
migratorio hacia Estados Unidos 
(EE. UU.) es fácil de comprender, por-
que en el nuestro no hay trabajo y el 
poco que existe es pagado con salarios 
de hambre. ¿Quién en su sano juicio 
puede creer que, con 123 pesos dia-
rios, una familia de cinco o más inte-
grantes se mantiene? ¿Acaso este 
salario, que no alcanza siquiera para 
comer, permite algún tipo de riqueza 
y felicidad? Los problemas del país se 
hicieron más evidentes con la apari-
ción del Covid-19: dos millones de 
desempleados formales y 31 millones 
trabajando en la informalidad, es decir 
más del 60 por ciento de trabajadores 
vulnerables. La Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) 
documentó que cada año migra un 
millón de mexicanos hacia EE. UU., 
pero son repatriados casi la mitad. 
Parece un cuento de nunca acabar; las 
personas no encuentran trabajo; pri-
mero salen de sus comunidades hacia 

las ciudades más cercanas del país y 
cuando las cosas se ponen peor, se 
dirigen hacia el país vecino. En cual-
quier rincón de la patria encontramos 
hogares con un migrante. Emigran 
orillados por la necesidad, por la des-
esperación y con la esperanza de que, 
al menos con este sacrificio, sus fami-
lias no mueran de hambre. Además de 
desintegrar a sus familias, asumen el 
riesgo de pasar la frontera, de ser caza-
dos como animales o ser víctimas de 
las bandas delincuenciales. Pero todo 
vale la pena cuando aseguran la ali-
mentación de los que se quedan de 
este lado, a quienes en cuanto pueden 
envían dinero para que terminen de 
construir sus viviendas. Y si así son las 
cosas: ¿por qué el gobierno insiste en 
adjudicarse como un logro suyo el 
dinero que mandan los expulsados de 
su propia tierra?

Lo ideal sería, querido lector, que 
en tu comunidad o en tu región se 
crearan las fuentes de empleo bien 
remuneradas que todos quisiéramos 
y que ninguno de los gobiernos ha 
creado. Es una burla hacia esos mexi-
canos que el gobierno presuma con 
sombrero ajeno, porque hasta hoy los 
poderosos han ignorado las historias 
de dolor, humillación y muerte que 
debe sortear el migrante para ganarse 
unos cuantos dólares. 
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ARGOS COLUMNA
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ

 @LuisAntonioRgz

El próximo 18 de octubre, después de 
casi un año de convulsión social y 
política derivada de la renuncia for-
zada del ahora expresidente de Bolivia, 
Evo Morales Ayma, y de su vicepresi-
dente, Álvaro García Linera, habrá 
elecciones presidenciales en ese país. 
Según los sondeos, el candidato del 
Movimiento al Socialismo (MAS), 
Luis Arce se impondría al también 
opositor Carlos Mesa, al ultradere-
chista Luis Fernando Camacho (uno 
de los artífices del golpe de Estado) y a 
otros candidatos menos representati-
vos, aunque no le alcanzaría para 
ganar en la primera vuelta, pues nece-
sita más del 40 por ciento y tener más 
de 10 puntos porcentuales de diferen-
cia sobre el segundo lugar o superar el 
50 por ciento de la votación. El esce-
nario se complicó hace unos días para 
el MAS, cuando la presidenta de facto 
Jeanine Añez, quien se desplomó en 
las encuestas, renunció a su candida-
tura presidencial para no atomizar el 
voto de la derecha, frenar la posible 
victoria del partido de Evo Morales 
en la primera vuelta y ofrecer claras 
posibilidades de triunfo a las fuerzas 
conservadoras, particularmente al can-
didato de Comunidad Ciudadana, 
Carlos Mesa. 

Las expectativas de éxito para la 
izquierda de Bolivia no son optimistas 
porque hay pruebas de que la derecha, 
apoyada por la Organización de 
Estados Americanos (OEA), la Unión 
Europea (UE) y Estados Unidos 
(EE. UU.), está haciendo todo lo 
posible para detener el hipotético 
triunfo de Luis Arce y su compañero 
de fórmula, el excanciller David 
Choquehuanca. Luis Almagro, secre-
tario de la OEA, que pasará a la his-
toria como uno de los más grandes 
testaferros del establishment latino-
americano, difundió un mensaje en 
las redes sociales, donde revela que 

se reunió con Arturo Murillo, ministro 
de Gobierno del régimen de facto, 
quien le transmitió su preocupación 
sobre un fraude en las elecciones de 
este mes y que el organismo continen-
tal fortalecerá su “misión electoral” 
para asegurar la voluntad del pueblo, 
esto será a pesar de que el Tribunal 
Electoral Nacional (TEN) y los tribu-
nales departamentales fueron renova-
dos en su totalidad por los golpistas. 

Sin embargo, el abanderado del 
MAS también alertó que se está ges-
tando un fraude para hacer ganar al 
candidato Carlos Mesa. Asimismo, el 
masista escribió en las redes sociales 
que sus caravanas de apoyo han sido 
objeto de agresiones en el departa-
mento de Santa Cruz, donde habita la 
derecha boliviana más rancia. El 
gobierno de Añez y las fuerzas conser-
vadoras están acusando también al 
MAS de proyectar una campaña vio-
lenta después de las elecciones, si los 
resultados no les son favorables, inten-
tando adelantarse a una probable lucha 
de defensa del voto de la izquierda. 
Pero eso no es todo: el actual régimen 
está buscando la posibilidad de que el 
Tribunal Constitucional Plurinacional 
suspenda la personalidad jurídica del 
MAS después del 18 de octubre para 
arrebatar el control del poder al partido 
de Evo Morales, en el supuesto de que 
gane las elecciones. 

Un eventual regreso del MAS al 
poder no es fácil, porque las fuerzas 
que recurrieron a la violencia, descali-
ficaron las elecciones del año pasado y 
finalmente lograron conformar un 
golpe de Estado no cederán el poder 
sin oponer resistencia; ya que ellos y 
sus poderosos aliados internacionales 
saben lo que está en juego. Bolivia 
posee la mayor reserva mundial de 
litio, mineral básico para varias ramas 
industriales, entre ellas las que fabri-
can automóviles eléctricos y teléfonos 

celulares; es el principal exportador de 
gas licuado de petróleo (GLP) en 
Sudamérica e importante productor de 
estaño en el mundo. Para las clases 
poseedoras del continente, estos recur-
sos naturales no deben estar en manos 
de un gobierno progresista como el de 
Evo Morales, cuyo mal ejemplo podría 
irradiar hacia el resto de Latinoamérica 
con base en sus resultados: tasas de 
crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) alrededor del cinco por 
ciento anual; disminución drástica en 
el nivel de pobreza, que pasó del 31.2 
al 16.2 por ciento; el índice de Gini 
bajó del 0.59 al 0.43 por ciento (entre 
más cerca del cero, mayor distribución 
equitativa), lo mismo que la tasa de 
analfabetismo: del 13.28 a 5.09 por 
ciento y niveles de inflación modera-
dos. Es decir, el modelo de crecimiento 
económico con redistribución logrado 
por Morales, reconocido hasta por los 
economistas más alineados con la 
ortodoxia del pensamiento económico, 
no debe ser reciclado por otros países 
porque lo encabezaba un indígena sos-
tenido por “el pobrerío” y no un líder 
santificado por las fuerzas históricas y 
hegemónicas de siempre. 

De cualquier forma, aunque se con-
figure la derrota de Luis Arce, exmi-
nistro de Economía de Morales y 
cerebro detrás del milagro económico 
boliviano, ésta dejará enseñanzas para 
las fuerzas progresistas de América 
Latina y del mundo; la más impor-
tante de todas es que no es suficiente el 
crecimiento económico y el mejora-
miento de las condiciones de vida de 
las clases populares y medias para 
garantizar su politización y mantener 
el poder en manos de las fuerzas popu-
lares, sobre todo cuando la lucha se da 
todavía en el marco de una democracia 
liberal, pues se requiere la organiza-
ción, concientización y movilización 
permanentes de las masas. 

Bolivia, elecciones y lecciones
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A nuestros críticos
Tormentas de lodo y difamación han 
caído sobre la labor que ha hecho y 
hace el Movimiento Antorchista. 
Durante décadas, cada paso ha sido 
vituperado. Antes de responder a cada 
calumnia y cada invectiva, es preciso 
ahondar en los fundamentos de su 
existencia, en las circunstancias y 
razones que convierten a Antorcha en 
una necesidad de nuestro tiempo y de 
las circunstancias del México de hoy.

¿Por qué existe Antorcha? Existe 
por necesidad, entendida ésta como 
una exigencia del sistema social, como 
una reacción natural que germina en 
el terreno del orden económico y polí-
tico. La historia muestra que los 
movimientos sociales surgen como 
consecuencia natural de determinadas 
circunstancias, que exigen ser resuel-
tas y engendran a quien debe hacerlo. 
Las épocas, llegado el momento de 
cambiar, crean a los hombres y a los 
colectivos que deben cumplir esa 
tarea. Los grandes hombres son 
producto de su época, efecto de ella 
y luego factores del cambio; su mérito 
consiste en juzgar mejor las condicio-
nes de su tiempo. Así, pues, si bien es 
cierto que los hombres pueden influir 
en sus circunstancias, no lo es menos 
que cada época histórica crea necesi-
dades particulares, contradicciones 
que deben ser forzosamente resueltas. 
Crea la tarea y a quien la realiza.

Las necesidades de nuestro tiempo 
exigían una reacción frente a un sis-
tema económico en el que predomi-
nan, de manera absoluta, los intereses 
de una minoría concentradora de la 
riqueza y que desde la instauración del 
neoliberalismo se ha apoderado del 
control político del país. El incremento 
de la desigualdad lleva aparejado el de 
la miseria y la polarización econó-
mica: concentración de la riqueza en 
unas cuantas manos y empobreci-
miento masivo de la mayoría. Hoy, en 

México, las 10 personas más ricas acu-
mulan la misma riqueza que el 50 por 
ciento más pobre, es decir, más de 60 
millones de personas. En tales circuns-
tancias, era lógico que apareciera una 
resistencia, un contrapeso que ofre-
ciera a las grandes masas empobreci-
das una alternativa política, una forma 
de combatir y enfrentar esa realidad. 

¿Por qué entonces se le calumnia? 
¿A qué se debe el odio feroz que, 
desde su nacimiento, ha perseguido a 
los hombres que, sin esperar satisfac-
ciones materiales, entregan sus vidas 
a una causa no solo justa, sino necesa-
ria? Por un lado, a la ignorancia, a la 
imposibilidad de comprender el ideal 
de Antorcha por hacer de éste un 
mundo menos desigual y más humano; 
por otro, a los intereses de clase que 
se ven afectados y al odio que, como 
consecuencia, se despierta en quienes 
pretenden conservar sus privilegios. 

Hoy, el argumento que esgrimen 
contra Antorcha, a sabiendas de no 
encontrar en su base y en su acción 
ningún otro, es la alianza que, durante 
algunos años, mantuvo con el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI). 
Este argumento, tan sólido como un 
castillo de naipes, se derrumba fácil-
mente si se comprende que, por la 
misma posición, en la que se encontró 
la organización durante años, debió 
buscar, para lograr un impacto mayor 
en su quehacer social, una palestra 
política que le permitiera mejorar la 
vida de las grandes mayorías desde 
una posición más efectiva: el poder 
político, y la mejor prueba de ello es 
que Antorcha jamás renunció a su 
compromiso con las masas empobre-
cidas y se mantuvo firme en la lucha 
contra los propios gobernantes priis-
tas, como consta a cualquiera que 
tenga dos ojos en la cara. Encabezar 
las demandas de los pobres no era 
suficiente; era preciso hacerlo con 

las herramientas organizativas nece-
sarias y ante la imposibilidad de hace 
algunos años para formar un partido 
político, conociendo la perfidia del 
enemigo a vencer, era obligado 
acceder a las opciones que entonces 
se tenían a mano. 

En estos momentos, cuando el 
poder está en manos de una camarilla 
servil a los intereses de la misma 
clase a la que, desde su nacimiento, 
Antorcha decidió enfrentar, nos vemos 
obligados a buscar los medios de sal-
var al país y ayudar a los pobres que, 
en menos de dos años, el Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) 
ha aumentado y empobrecido aun 
más. Ante la negativa a permitir que 
Antorcha se convierta en partido polí-
tico, a pesar de los más de dos millo-
nes de agremiados con que cuenta, no 
nos quedaremos petrificados por las 
críticas de los que no entienden, 
menos de los que no quieren entender. 
Nuestro objetivo fue, es y será que 
todo mexicano alcance la felicidad que 
merece; para ello es preciso buscar 
alternativas en la encrucijada que hoy 
se nos presenta; las buscaremos y las 
encontraremos. Por más obstáculos 
que se nos opongan, sabremos saltar-
los, a sabiendas de que de nuestra 
lucha depende la suerte de millones de 
mexicanos. Si nuestros críticos quie-
ren acabar con nosotros, que acaben 
con el hambre, la pobreza y la miseria, 
males que hacen históricamente nece-
saria nuestra existencia y necesario, 
también, nuestro triunfo final. 
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Deporte
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Gerardo Ulloa, campeón mundial de ciclismo de montaña

El ciclista Gerardo Ulloa hizo historia al convertirse en el pri-
mer mexicano en subir al podio para recibir la medalla de oro 
en la prueba de short track del Campeonato Mundial de 
Ciclismo, el cual inició sus competencias en Nové Mesto, 
República Checa. El triunfo de Ulloa se produjo durante 
la misma semana en que otra mexicana, la tenista Renata 
Zarazúa, logró una victoria histórica en el torneo de tenis 
Roland Garros de Francia.

Ulloa registró un tiempo de 20:15, con lo que superó a 
Victor Koretzky y Maxime Marotte. El campeón panameri-
cano de Lima 2019 tomó la punta en la tercera vuelta; pero fue 
superado rápidamente, y en la sexta y la séptima vueltas 
fue relegado hasta el 11° y el 13° sitio. Fue en la última 
etapa cuando Ulloa explotó el poderío de sus piernas para, 
desde la quinta posición, pelear la punta con Koretzky. 

En cierre espectacular, el francés se adelantó unos cuantos 
metros, pero el mexicano lo rebasó y ganó su primer Mundial 
de Ciclismo, el primero en la historia de México en este 
deporte. El tiempo de Ulloa fue de 20:15, el mismo que 
registró Koretzky. En tercer lugar quedó el también francés 
Maxime Marotte con tiempo 20:17. 

Las selecciones nacionales de ciclismo regresarán al calen-
dario internacional a finales de este mismo mes y a principios 
de octubre para competir en los campeonatos mundiales de 
ruta y montaña en Italia y Austria. El director técnico de la 
Federación Mexicana de Ciclismo (FMC), Gabriel Espinoza 
Castillo, declaró que al término del Campeonato Nacional, 
que se efectuó en Aguascalientes, se integraron las listas con 
los pedalistas que acudirán a las citadas competencias. 

La selección femenil que participará en el Campeonato 
Mundial de Ruta en Imola, Italia, del 24 al 27 de septiem-
bre, está integrada por Brenda Santoyo, Andrea Ramírez, 
Ariadna Gutiérrez y María Antonieta Gaxiola. Gerardo Ulloa 
será uno de los ciclistas mexicanos que competirán en la 
prueba olímpica de Cross country, que se celebrará el domingo 
cuatro de octubre en Austria. 

Espinoza Castillo anunció que, para este Campeonato 
Mundial de Ciclismo de Montaña, la FMC ya se realizaron las 
gestiones administrativas para que la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (Conade) brinde los apoyos necesa-
rios para los atletas; y reveló que Ulises Castillo será el único 
varón que competirá en Imola, con lo que se confirma que 
los mexicanos están de regreso en las competencias inter-
nacionales, pese a la pandemia del Covid-19.

Por su parte Iván Ruiz, el entrenador nacional de pista, des-
tacó que el programa de preparación a distancia con la tecno-
logía de comunicación moderna, se ha convertido en un valor 
agregado para mantener física y técnicamente bien a los inte-
grantes de la selección nacional, quienes ya están enrolados 
hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, no obstante la 
contingencia sanitaria. 

En su preparación a distancia, el deportista realiza su entre-
namiento, después el entrenador lo revisa, hace un diagnóstico 
de las prácticas e instruye a su pupilo sobre lo que debe hacer 
más adelante. El entrenador jalisciense insistió en destacar la 
gran utilidad de las tecnologías disponibles; aunque reconoció 
que la posposición de los Juegos Olímpicos 2020 para el año 
próximo modificó mucho la preparación de su equipo. 
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Benefi cios del consumo de maíz

Cultivado desde hace 10 mil años, el maíz se ha convertido 
en el principal cultivo en el mundo,  mil 99 millones de tone-
ladas, en casi 200 millones de hectáreas, más del 50 por 
ciento es producido y consumido por Estados Unidos y 
China, estos dos países, dicho sea de paso, son los que más 
han investigado las propiedades del maíz y su uso, por tanto, 
son dueños de la mayoría de los derechos intelectuales sobre 
este grano. Se estima que este cultivo, tan versátil por sus 
propiedades fi sicoquímicas, se transforma en aproximada-
mente cinco mil productos diferentes, siendo alimento para 
ganado y biocombustible los producto en que más se utiliza 
(60 por ciento) y solo el cuatro por ciento de la producción 
mundial es utilizado para alimentación humana.

Hasta nuestros días, el estudio del maíz ha sido de gran 
relevancia para institutos científi cos internacionales, ya que 
sus nobles características revelan una gran capacidad de mani-
pulación genética e industrial. Se ha demostrado que aunque 
no es un alimento completo por sí solo, los productos comes-
tibles a base de maíz aportan grandes benefi cios para la salud 
humana, por lo que es recomendable incluirlos en la dieta. 
Aquí, algunos ejemplos.
• Reduce el riesgo de hemorroides y cáncer de colon. Debido 
a su alto contenido de fi bra, el grano integral de maíz favorece 
los movimientos peristálticos del intestino en la digestión 
de los alimentos, al mismo tiempo que favorece la correcta 
producción de ácido gástrico y jugos biliares.
• Fuente de vitaminas. El maíz amarillo es rico en vitamina B, 
especialmente niacina y tiamina, útiles para asegurar la salud 
nerviosa y cognitiva. Rico en vitamina E, antioxidante natural 
esencial para proteger al cuerpo de enfermedades. Provee ácido 

pantoténico importante cofactor para el correcto metabolismo 
de carbohidratos, proteínas y lípidos en el cuerpo.
• Es una rica fuente de calorías. El 20 por ciento de las calo-
rías consumidas en el mundo provienen del maíz; 100 gramos 
de grano, aportan 342 calorías.
• El maíz provee varios minerales útiles, especialmente el 
fósforo, magnesio, manganeso, zinc y cobre. Importantes 
para la regulación del crecimiento, formación de los huesos 
y el correcto funcionamiento cardiaco.
• Está lleno de propiedades antioxidantes. El ácido ferúlico es 
un antioxidante presente en el maíz, que combate los radicales 
libres que causan cáncer; al contrario de la mayoría de los 
alimentos, cocinar el maíz aumenta los compuestos antioxi-
dantes utilizables. 
• Ayuda a proteger el corazón. Se ha descubierto que la com-
binación de los ácidos grasos del maíz reduce el nivel de coles-
terol en las paredes arteriales. Esto reduce el riesgo de sufrir 
problemas cardiovasculares.
• Previene anemia. El contenido del complejo de vitamina B, 
previene sufrir anemia a falta de esas vitaminas, la presencia 
de Hierro es importante para la formación de nuevas células 
sanguíneas, la defi ciencia de hierro es una de las causas prin-
cipales de anemia. 
• Ayuda a controlar diabetes e hipertensión. Estudios han 
demostrado que consumir granos de maíz ayuda en el trata-
miento de pacientes con diabetes no dependientes de insulina; 
los fi toquimicos fenólicos presentes en el maíz ayudan a regu-
lar la absorción y liberación normal de insulina.
• Mantiene la visión y la piel sanas. Por su contenido de 
betacarotenos que forman la vitamina A. 

Philias48
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del arte palestino, que desde hace dos tercios de siglo resiste a 
la última ocupación colonialista de la humanidad, es natural 
que, en sus manifestaciones estéticas, predomine su lucha por 
la liberación nacional y de resistencia contra el imperialismo 
de Occidente.

Es dentro de este contexto como debe entenderse la danza 
folclórica dabke (zapateo), que conforma una de las expresio-
nes artísticas del pueblo palestino más relevantes. Su coreo-
grafía es una muestra del profundo arraigo existente entre los 
miembros de la comunidad con la tierra y de los sentimientos 
de solidaridad y cooperación que prevalece en ellos. De hecho, 
simboliza estos altos valores de la cultura comunitaria y da 
expresión a los movimientos de resistencia que los palestinos 
realizaban antes de 1948, con la música y la poesía. Pero fue 
a partir de 1967 –tras la llamada “guerra de los seis días”–
cuando los grupos de la resistencia palestina, que actuaban 
durante la diáspora en países como Siria, Líbano y Jordania, 
dieron a estas manifestaciones artísticas una vocación política 
más defi nida para ayudar a su pueblo a conservar su identidad 
nacional. 

Vestidos con ropas tradicionales y bailando dabke, jóve-
nes, adultos y niños palestinos liberan su enojo, protestan y 
envían un mensaje de denuncia contra el asedio israelí en la 
Marcha del Retorno (expresiones que se hacen semanalmente 
cerca de Gaza). Los palestinos utilizan esta danza, además de 
resistencia y sensibilización colectiva, como una forma de 
protesta pacífi ca en la que los invasores judíos creen ver ame-
nazas terroristas. Pese a esta lectura mentirosa y ominosa, los 
palestinos no desistirán en su lucha por recuperar sus tierras 
y su cultura, de la que las expresiones artísticas son parte 
esencial. 

Dabke: la resistencia hecha danza

 “Aquí
en vuestros pechos
persistimos
como una muralla
hambrientos
desnudos
provocadores
declamando poemas”.

 Tawfi q Az-zayad
El confl icto social y armado entre Israel y Palestina se remonta 
a fi nales del Siglo XIX y principios del XX, cuando en Europa, 
los sentimientos antisemitas crecieron y en respuesta surgió el 
movimiento sionista que propuso el asentamiento de un Estado 
judío sobre esa región del Medio Oriente. Muchos judíos emi-
graron a Palestina después de la Primera Guerra Mundial, pero 
al término de la Segunda Guerra Mundial, y como consecuen-
cia del holocausto, se aprobó que al término del mandato 
británico se crearan en el territorio de Palestina dos Estados: 
uno judío y otro árabe. 

Los judíos aceptaron la resolución, mientras que los árabes 
la rechazaron, porque estaban en desventaja. El 14 de mayo de 
1948, día en que se declaró la creación del Estado israelí, las 
naciones árabes vecinas declararon la guerra a aquél y fueron 
derrotadas. Cuando concluyeron los hechos de armas, Israel 
se negó a aceptar el retorno de los más de 700 mil palestinos 
que fueron expulsados de sus lugares de origen y se refugiaron 
en  campamentos improvisados en ciudades de Líbano, Siria, 
Jordania, la franja de Gaza y Cisjordania.

Las expresiones artísticas son refl ejo de los sucesos histó-
ricos de los pueblos, y sirven como varas para medir sus sen-
timientos, pensamientos y todo tipo de expresiones. En el caso 
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SEXTANTE
¿Cómo afectan las redes sociales a la sociedad?
Los seres humanos son el “producto” 
que procesa el gran negocio de las 
redes sociales, el más lucrativo que 
existe hoy en día. Como todo pro-
ducto, el ser humano debe dejar 
ganancias; y en esto no varía el obje-
tivo central de la empresa capitalista. 
Sin embargo, ese “procesamiento” del 
producto en las redes sociales trae 
aparejados efectos muy dañinos para 
la sociedad. Esto lo expone con clari-
dad el documental de Jeff Orlowski El 
dilema de las redes sociales. Como 
todo negocio capitalista, el de las 
redes sociales visualiza el futuro (en 
la industria del petróleo, por ejemplo, 
los que la dirigen tienen que visuali-
zar el futuro del principal energético 
que mueve a la producción, el transporte, el comercio, etc.). 
Pero en las redes sociales, “visualizar el futuro” significa 
conocer la situación de cada “producto”, lo que significa 
que a través de las redes sociales, quienes las manejan 
conocen a los usuarios, a veces mejor que nadie; saben, 
por ejemplo cuándo alguien “se siente solo”, cuándo está 
deprimido; cuándo los “productos” miran las fotos de sus 
exparejas, lo que hacen en el día, en la noche... en síntesis, 
lo saben todo, a un grado que jamás se imaginó la huma-
nidad.

Con ese conocimiento de los “productos”, quienes 
manejan las redes sociales, construyen “modelos” que 
predicen nuestras acciones. Y la empresa que diseñe los 
mejores modelos es la que gana más dinero (pues satisfará 
las apetencias, los gustos, las “necesidades” de los “pro-
ductos”. Pero en todo este “procesamiento” juega un 
papel fundamental la manipulación. Los grandes “genios” 
de las redes sociales, salidos de Sillicon Valley, han dise-
ñado lo que se conoce como “tecnología persuasiva” que 
busca “moldear las conductas de los usuarios. Algo así 
–dice uno de los entrevistados por Orlowski–, como si 
fuésemos “ratas de laboratorio” para convertirnos en 
“zombis”; los exejecutivos de Facebook, de Twitter, de 
YouTube, etc., dicen de una u otra forma, que se trata de 
afectar la emociones, las preferencias de los usuarios, 
pero “sin despertar la conciencia de los ‘usuarios’” (solo 
hay dos campos de la actividad social que utilizan el 
término “usuario”: las redes sociales y el narcotráfico). 

Las redes sociales como Facebook, buscan que los seres 
humanos busquen “ser aceptados”, “ser populares”, “ser 
famosos” pero sin tener actos valiosos para la sociedad; 
al final de toda esta manipulación, solo queda la vaciedad, 
los usuarios quedan atrapados en un círculo vicioso: 
“¿ahora qué hago?” se preguntan millones de personas 
cuando llegan a un tope; “necesito más para agradar”, les 
inducen las redes sociales a contestarse. Y eso ocurre con 
más de dos mil millones de personas que son usuarios de 
las redes sociales en el planeta. 

Pero esa manipulación, ese uso de la “tecnología per-
suasiva” está dejando terribles secuelas; desde el año 
2010, el porcentaje de adolescentes de entre 15 y 19 años 
que se cortaron o se lastimaron a sí mismas, creció en 189 
por ciento; el número de suicidios en ese rango de edades 
creció en un 70 por ciento, comparado con los años de la 
década anterior. En algunos países se ha detectado que 
han bajado drásticamente las solicitudes para adquirir 
licencias de manejo entre los jóvenes y han bajado las 
citas románticas entre los mismos. ¿Qué está pasando? 
Hasta aquí se han enlistado las opiniones del documental 
El dilema de las redes sociales. Sin embargo, el tema 
seguirá siendo desmenuzado por esas voces de los que 
han “conocido al monstruo en sus entrañas”. He de insis-
tir, amigo lector, que todo invento humano es susceptible 
de ser empleado para beneficio del progreso humano, o 
bien para la degradación perjudicial de la misma huma-
nidad. 

Cousteau
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La lucha por la expresión, de Fidelino de Figueiredo (I de II)

emoción cognoscente de poderes nuevos de penetración o 
adivinación, se dirige a la existencia humana y encierra jui-
cios sintéticos a posteriori”. De los creadores de arte, en 
específico de los escritores, afirma que el “medio social” es 
el que crea a los autores, quienes reproducen a aquél mediante 
sus obras, que a su vez proponen a los lectores una realidad 
ideal o simplemente distinta… es así como surgieron, sos-
tiene, grandes escritores como el español Miguel de Cervantes 
Saavedra, el portugués Luis Camões y el inglés Charles 
Dickens, sin duda su trilogía preferida no solo por razones 
de vecindad geográfica, sino también por su amplísimo 
conocimiento literario. 

Este autor nativo de Lisboa, Portugal (1888-1967), 
fue además profesor, historiador, ensayista, lingüista 
y crítico literario. En los años 20 vivió en el exilio 
debido a su oposición contra la dictadura de Antonio 
de Oliveira Salazar y en algunos periodos cortos, 
residió en España, Brasil, México y Estados Unidos. 
Publicó una veintena de libros, entre los que destacan 
Los mejores sonetos de la lengua portuguesa (1907), 
La crítica literaria como ciencia (1912), Historia de 
la literatura realista (1914) y La lucha por la expre-
sión: prolegómenos para una filosofía de la literatura 
(1944). Este último está integrado con los ensayos 
La enfermedad de la crítica, Omnipresencia de la 
palabra, Problemas de orígenes: el hecho literario; 
Especulación y conocimiento literario y Criteriología 
y conocimiento literario.

La erudición y la capacidad de síntesis de De 
Figueiredo son los aspectos más relevantes en estos 
textos. En el ensayo Omnisciencia de la palabra, por 
ejemplo, reseña, en unas cuantas líneas, los conoci-
mientos de lingüística, historia y antropología que asi-
miló del célebre compendio del francés Enrique Berr 
En la evolución de la humanidad, donde se afirma que 
el hombre progresó infinitamente más que otras 
especies animales porque mientras trabajaba y modi-
ficaba la realidad física de su entorno, creó y guardó 
imágenes verbales (palabras) que lo indujeron a 
reflexionar. Las palabras “son como los símbolos en 
el cálculo matemático: vestigios de la reflexión”. 

De Figueiredo dedica al pensamiento y a las pala-
bras el mayor número de sus expresiones esclarece-
doras, como es el caso de las siguientes: “No se 
piensa sin palabras ni números… El pensamiento es el arti-
ficio más penetrante que hay en el mundo… pensar y saber 
es querer decir y poder decir. Todo lo que el hombre siente 
y piensa lo incorpora al mundo de las palabras... pensar es 
hablar: el pensamiento culmina sus conquistas o corona su 
obra, cuando llega a la expresión... La palabra recorta o 
delimita la realidad, y denomina como parte de la observa-
ción, la experiencia, intuición, revelación, reflexión o 
pasión… No es posible guardar en una sola palabra todo el 
cúmulo de conocimientos”.

Del arte en general, y del literario en particular, De 
Figueiredo dice: “es siempre obra de intuición en la que la 
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POESÍA

Tania Zapata Ortega
 @ZapataOrtegaTn

José Peón Contreras sueña con Don Quijote
y más noble, y más valiente
de todos los escuderos,
por los campos de Montiel
iba sin rumbo y sin miedo,
en busca de altas hazañas,
que jamás lugar tuvieron,
con forzudos paladines
o con falsos cuadrilleros,
o gigantes, que un conjuro
tornó en molinos de viento,
que a no ser así no habría
rodado al polvo, maltrecho.
Y se acordó de sus libros
que Freitón el hechicero
robó de su biblioteca
para arrojarlos al fuego,
maldiciéndole mil veces
por tan bárbaro proceso,
por ultraje tan villano,
por desacato tan necio,
pues él no se imaginaba
que, de tanto releerlos,
hubo de perder el juicio
y envenenarse los sesos.
Se acordó de una mañana
cuando a la orilla del Ebro
contempló con alborozo
las ondas y el firmamento:
el río azul y tranquilo,
el cielo azul y sereno,
como el agua que corría
de la alta bóveda espejo.
Y se acordó de la nave
encantada, en donde ciego
lanzóse al mayor peligro
que han visto y verán los tiempos.
Se acordó de cuando un día
con Sancho y valor sin duelo,
a Ginés de Pasamonte
salvó y a sus compañeros.
Aquel Ginés que en cadenas
veía el futuro negro,
más que la misma negrura
que ennegrecía su pecho.
Aquel Ginés tan menguado
que tan mal pagó al Manchego,
robándole la ropilla
y dejando a Sancho en cueros.
Y acordóse de otras muchas

En la literatura en lengua española hay 
un antes y un después de El Ingenioso 
hidalgo Don Quijote de la Mancha; 
de eso no hay duda. Todas las genera-
ciones, escuelas y tendencias posterio-
res volverán a él, como los girasoles 
seducidos por la luz. Cada generación 
ha leído la obra con ojos propios, inter-
pretando los detalles que más le hablen 
de su realidad. De un siglo a otro, las 
reacciones pasarán de la risa al llanto, 
pues todas las emociones humanas 
caben en la inmortal creación cervan-
tina. El romanticismo mexicano, hijo 
del Siglo XIX y marcado por los 
valores de heroicidad, valentía, 
idealización de la belleza el rescate 
de la estética popular y la defensa de 
las identidades nacionales, no pudo 
resistirse al embrujo quijotesco.

En esta ocasión transcribimos íntegro 
el Romance de Don Quijote de la 
Mancha (El último capítulo), obra del 
poeta yucateco José Peón Contreras 
(1843-1907); la belleza de la obra, com-
puesta en el popular metro octosílabo, 
no merecería la publicación fragmenta-
ria. Reseña genial, síntesis completa del 
universo quijotesco, cumple la misión 
de despertar el apetito por la obra y la 
función poética de recoger la esencia y 
expresarla breve y bellamente, en len-
guaje diáfano, sin ornamento ni artificio, 
convirtiendo los versos peoncontreria-
nos en un cristal a través del que asisti-
mos a un desenlace inesperado: el 
inmortal Miguel de Cervantes sueña con 
Alonso Quijano, que sueña a Don 
Quijote, que sueña que vuelve a cabal-
gar hacia nuevas aventuras.

Todos los rasgos románticos pueden 
apreciarse en este poema: la muerte 
que acecha al héroe vencido y enfermo, 
la añoranza de pasadas aventuras caba-
llerescas; la idealización de valores y 
sentimientos: defensa de los desvali-
dos, honor, nobleza, valentía, lealtad, 
amor… y el fantasma del autor, que 
atraviesa los siglos para decirnos que 

el gran ideal no está muerto mientras 
haya un soñador dispuesto a empuñar 
la adarga para desfacer entuertos en 
este mundo lleno de injusticias.

Don Quijote está en su alcoba,
solo, triste, mudo, enfermo,
repasando en el gran libro
de sus íntimos recuerdos.
Como procesión fantástica
ve cruzar por su cerebro
(aquel cerebro de loco
que pasó, a veces de cuerdo),
sus extrañas aventuras:
riñas, rotas, choques, duelos,
artificios, brujerías
y suertes de encantamientos;
y ya claros y distintos,
ya confusos y revueltos,
los indescriptibles lances
y nunca vistos sucesos
de tal brío y tal empuje,
que no tuvieron ejemplo
de andante Caballería
en los libros estupendos.
Imagínase que sale
de su morada, en silencio,
al amanecer y a punto
de borrarse los luceros.
Armado de todas armas
se vuelve a ver, satisfecho,
encima de Rocinante,
orgulloso, altivo, tieso;
la lanza firme en la cuja,
en el talabarte el hierro,
en busca de aquel castillo
donde se armó caballero.
Se acordó de vencedores
y vencidos, todos ellos
príncipes, duques y condes
disfrazados de pecheros,
que se le ponen al paso,
que le salen al encuentro,
cuando pretende librarlos
de hechizos y sortilegios.
Se acordó de aquella noche
que, segunda vez saliendo
de su corral, sin ser visto,
con Sancho Panza, el más bueno

TRIBUNA POÉTICA 
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aventuras y del bello
ideal de sus amores,
talismán de sus ensueños:
Dulcinea del Toboso,
noble princesa del reino
de su corazón, señora
de sus altos pensamientos,
a quien evocaba siempre
que se encontraba en aprietos
y al embestir furibundo 
en formidables encuentros;
aquélla por quien daría,
sin vacilar un momento,
toda su sangre hervorosa
que cien veces tiñó el suelo.
La sin par noble doncella,
la encantada, su embeleso,
luna, estrella, sol y diosa
de sus delirios poéticos.
Imagen de una belleza
única, por su misterio,
el símbolo del amor
noble, casto, ardiente, inmenso;
amor que tiene por culto
un altar y un himno eternos;
un altar: la tierra toda;
un himno: ¡el del Universo!
Todo esto cruza en la mente
del andante caballero,
que está encerrado en su alcoba,
solo, triste, mudo, enfermo.
agobiado por dolencias
que dan fin a su denuedo,
ha seis días que el hidalgo
yace cautivo en el lecho.
Sabe que no tiene cura
oyó que lo dijo el médico,
y quiso quedarse solo
para reposar durmiendo.
Durmióse. Duró seis horas
del loco el último sueño,
pues que al dormirse Quijote,
despertó Quijano el Bueno.
Hizo que llamase el ama
a la sobrina, al barbero,
a Sansón Carrasco, a Sancho,
al señor cura. Así mesmo
ordenó que le trajeran
al escribano del pueblo;

y después de confesarse
y de hacer su testamento,
mientras en torno le lloran
con profundo desconsuelo,
sosegadamente diole
su espíritu al Ser Supremo.
Y cuenta una antigua crónica
en un pergamino viejo,
que todos los que asistían,
velando a Quijano, el Bueno,
al ser mediada la noche
y muy profundo el silencio,
de repente, cuando el cura
iba a proseguir sus rezos,
miraron en un rincón,
con más asombro que miedo,
aparecer en la sombra
la imagen de un caballero:
ni alto, ni bajo, ojos vivos,
el noble rostro aguileño,
gran bigote, boca breve,
más bien blanco que moreno,
barba de plata que fuera

oro virgen en un tiempo,
gran gorguera, traje obscuro
y continente sereno.
Estaba inmóvil, la mano
descansando en el acero,
y con la mirada fija
en el rostro del Manchego.
Después, pálido, tranquilo,
por unos breves momentos
midió a lo largo el cadáver,
dulcemente sonriendo;
y diz que Sansón Carrasco
y Sancho Panza le oyeron
pronunciar, en voz muy tenue,
solo esta frase: “No ha muerto”.
Y que se borró en seguida,
deshaciéndose en espectro
en la sombra de la noche
o en las sombras del misterio.
¡Era Miguel de Cervantes,
el más poderoso ingenio
que vieron siglos pasados
y han de ver los venideros! 
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DESPEDIDA
Yo me llevo mi amor, mi desvarío.
lo que está ya a mi ser incorporado
mi caricia en tu párpado cerrado,
el roce de tu pecho junto al mío.
 
Me llevo una nostalgia como un río
manándome incesante del costado.
Al pobre corazón enamorado
le es duro retornar a su vacío.
 
Por haber compartido la locura
que floreciera en mí como una rosa,
aunque ya nunca junto a mí las vea,
 
benditas sean tu boca y tu ternura,
bendita sea tu carne vigorosa,
tu suave comprensión, bendita sea.

INDIO DE AMÉRICA
Indio, noble indio, médula de mi América,
que hoy eres con el negro nuestra sola esperanza.
Indio humilde de Alaska, de Ecuador o de Chile,
¡ya es hora de que yergas la espalda sudorosa!
Yo sabía de la herida gangrenada del negro,
pero solo de lejos lamenté tu amargura,
fue preciso que viera tus ojos y tu cara,
tus hombros y tus brazos para saberte, indio.
Y vi que nuestra América no es lo que se cree,
la de grandes burgueses, rascacielos y aviones,
sino una tierra humilde y silenciosa,
dolorida y opresa como tu raza, indio.
Y vi que en ella pronto se oirá sonar la hora,
¡la hora tuya, indio!, ¡la de tu hermano el negro!
La hora de la siega y el martilleo terrible,
¡la que vendrá a ponerte justicia entre los brazos!
Indio, noble indio, médula de mi América,
para entonces no puedes estar ya de rodillas.
Acuérdate que eres, junto a tu hermano el negro,
para esta hora suprema nuestra única esperanza.

INSTANTE 
Luna lunera
sol resolero,
panal de cera
del colmenero;
la enredadera
del jardinero
y una jilguera
con su jilguero.

POEMA DE LA VERDAD PROFUNDA
Tú no entiendes, amigo, tú no entiendes.
Deja que te lo explique, no en palabras
–que con palabras no se entiende a nadie–
sino a mi modo oscuro, que es el claro.
Así oscura y claramente
lo siento yo:
A mí no me perturba la Rosa de los Vientos.
Bello es el Sur, pero también el Norte
tiene belleza.
Para mi casa en noche está la luna
y con mi vida puedo henchir la tierra
cuando la tierra es árida.
Sé vivir en el viento y en la nube
y beber el agua sobre las hojas.
–No siempre se ha de estar alto, como Aldebarán...–
Hay que saber doblarse sin partirse.
Saber leer, y luego
saber romper la copa.
La ciudad puede, alguna vez, ser selva.
¿Qué importa así o de otro modo?
Bebiendo sol y salitre en alto mástil de barco
o en presidio...
Me da igual.
Donde quiera estoy yo. A salvo.

CANCIÓN DE LA VIDA PLENA
Que la vida tenga
siete dimensiones.
Que sea jinete rojo de la alegría
y llanto de niño.
Que sea larga como la pena de un negro,
tan larga como una prisión de fantasmas.
Que fatigue los rostros de todas las estrellas
y bailen sus pies libres
sobre todos los vientos.
Que comenzando en bronce acabe en Luna
en Luna vigorosa como un fruto
–¡la que reluce sobre
las voces sin cansancio!–
y no en la desangrada por los viejos poemas.
¡Que sea marinera en barco sin anclas!
Que sus plantas cubran
todo el firmamento
y más que humana sea siendo humana.
Que haga sol de su sombra
y de su nieve lumbre.
Las perlas son apenas
carbonato de calcio
y el barro, barro es ¡pero hay quien puede
hacer que suene a plata!



www.buzos.com.mx

55

12 de octubre de 2020 — buzos

MIRTA AGUIRRE. Nació en La Habana, Cuba el 18 de octubre 
de 1912. Desde joven trabajó como activista política contra 
el gobierno de Gerardo Machado, militó en diversas agrupa-
ciones feministas y comunistas que acabaron exiliándola a 
México. En 1939 regresó a su país y comenzó a escirbir en 
varios medios como Cuba socialista, Casa de las Américas, 
Lyceum de La Habana, etc. Militó en el Partido Comunista 
de Cuba, en el Frente Nacional Antifacista y en la Sociedad 
Amigos de la URSS. Asistió a distintos congresos en el 
extranjero, como la Conferencia Cultural y Científi ca por la 
Paz Mundial  en Nueva York y en el Congreso Mundial de 
Partidarios por la Paz en París.

En sus últimos años ejerció como profesora en la 
Universidad de La Habana y como directora del Instituto de 
Literatura y Lingüística de la Academia de Ciencias de Cuba. 
Publicó varios artículos que aún no han sido compilados y 
cuatro poemarios: Presencia interior (1939), Juegos y otros 
poemas (1974), Arte de hoy (1980) y Doña Iguana (1982). 
Falleció el ocho de agosto de 1980. 

SONETO
Vida de la vida mía,

¿a quién contaré mis quexas,
si a ti no?

Marqués de Astorga

Muero de ti, de amor en desventura,
de mal pagado amor que en ti se obstina.
Muero de ver mi vida que declina
en desolado invierno y red oscura.

Muero de un mal que muerte me asegura:
de traspasado corazón y espina.
Y a ti, al morir, la muerte me encamina,
aunque sean tuyos dardo y amargura.

¿A quién acudiré, si a ti no acudo?
¿A quién irá mi amor por ti, desnudo,
a confesar la pena que me mata?

Del mal que hacia la muerte me arrebata,
de ese morir a solas, sin consuelo,
si no me duelo a ti, di, ¿a quién me duelo?

MARTÍ
Él nació en el mes de enero.
Él murió en el mes de mayo.
Lo desplomó del caballo
el disparo de un rifl ero.

Tomó la pluma en la mano
y contó cuentos en fl or;
no quiso ser escritor,
quiso ser, antes, cubano.

Tuvo de pétalo el alma,
y el querer como un acero.
Fue grande: un hombre sincero
de donde crece la palma.
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si no me duelo a ti, di, ¿a quién me duelo?
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