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El desprestigio de Morena 
y los nuevos partidos

Tres nuevos partidos consiguieron fácilmente su registro; esto ocurre hoy, cuando ya 
muy pocos creen que el partido Morena y su dirigencia sean algo diferente a los 
viejos partidos políticos y sus respectivos mandos; cuando ha quedado muy claro 
que Morena es un movimiento incapaz de regenerar nada en la sociedad mexicana, 
y solo ha conseguido empeorar las cosas; cuando el neoliberalismo sigue en pie, 
porque no puede borrarse del mapa con palabras mágicas ni simples decretos; y no ha 

disminuido ni un ápice la corrupción, cuyos representantes viven despreocupados y han dejado de 
temblar ante las sentencias de Júpiter.

Hoy, cuando el gobierno central y el partido que lo elevó hasta la silla presidencial se hunden en 
el desprestigio y surgen contra ellos grupos, asociaciones y frentes nacionales y locales, la clase 
dominante, que en México se vale de varios partidos para mantener el estado de cosas, se ha dado 
cuenta de que el partido gobernante necesita refuerzos para impedir que en el futuro inmediato se 
descomponga o desajuste el engranaje de la maquinaria del Estado.

A la clase gobernante se le ocurrió crear nuevos partidos que sirvieran al mantenimiento de la 
tranquilidad y de la resignación cristiana: cargar cada quién su cruz sin rechistar. Este refuerzo no es 
casual; tanto se ha excedido el partido en el poder con sus promesas incumplidas, con su incapacidad 
para resolver las crisis sanitaria y económica y con su agresión contra amplios sectores sociales (salud, 
educación, campo, ciencia, arte, deporte, etc.) a los cuales ha dejado en el desamparo, que la partido-
cracia siente la necesidad de legitimarse proporcionando alternativas electorales que refresquen la 
ilusión democrática.

No faltaron triquiñuelas para poner esto en práctica. Instituciones clave como el INE y el TEPJF 
jugaron un papel decisivo en este acto de reforzamiento y casualmente coincidieron con los intereses 
del partido en el poder, que no dudó en aprovechar las normas que convinieran a su propósito y 
rechazar las que le estorbaran. Así, han nacido tres nuevos partidos proclives a Morena, que se suman 
a los dos aliados con que ya contaba, mientras se niega el registro a todo aquel que se considere opo-
sitor de la “Cuarta Transformación”. 

En este proceso de legalización de tres nuevos partidos políticos, fue evidente la participación de 
líderes sindicales, personajes estrechamente ligados a la línea política morenista, expertos en mani-
pulación, así como de grupos vinculados al ministerio evangélico. De todas estas medidas y argucias, 
propias de abogados marrulleros, habla el Reporte Especial del presente número de buzos. 
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NACEN TRES NUEVOS S ATÉLITES DE MORENA
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) otorgó registro a dos 
nuevos partidos políticos, Fuerza Social por 
México (FSM) y Redes Sociales Progresistas 
(RSP), y ratificó a un tercero, Encuentro 
Solidario (PES), varios especialistas seña-
lan que los tres fungirán más como “saté-
l i tes” del  Movimiento Regeneración 
Nacuional (Morena) en las elecciones de 
2021 y 2024 más que como opciones polí-
ticas y programáticas diferentes.



Con sus nuevos “aliados”, Morena sumará cinco satélites –con los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM)– y superará al 
bloque opositor, conformado eventualmente por el PRI, Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y de la Revolución Democrática (PRD). 
Actualmente, el sistema partidista nacional cuenta con 10 institutos políticos.

nuevos institutos políticos en el proceso 
electoral del próximo año consistirá en 
alcanzar el tres por ciento de la votación 
para revalidar su registro. 

Al parecer, agrega el análisis, sus 
dirigentes “buscarán capitalizar la 
popularidad del presidente López 
Obrador en el proceso electoral de 
2021. Aunque podrían restarle votos a 
Morena, se prevé que sus representantes 
electos votarían de forma regular con la 
bancada morenista”. Es decir, se pon-
drían a las órdenes dictadas desde 
Palacio Nacional. 

Con sus nuevos aliados, Morena con-
taría con cinco satélites –con los partidos 
del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de 
México (PVEM)– y superaría al bloque 
opositor, conformado eventualmente 
por el PRI, Acción Nacional (PAN), 
Movimiento Ciudadano (MC) y de la 
Revolución Democrática (PRD). Con 
esta aprobación, el sistema partidista 
nacional quedará conformado por 10 
institutos políticos.

La actitud facciosa del 
TEPJF se hizo evidente 
en la semana que negó el 
registro oficial como 
partido a la asociación 
política México Libre 

(ML), encabezada por Margarita Zavala, 
esposa del expresidente Felipe Calderón, 
uno de los críticos de la actual adminis-
tración y uno de los blancos principales 
de sus denuncias de corrupción en el 
“pasado neoliberal”. 

Estas resoluciones fueron aprobadas 
el pasado 14 de octubre con base en las 
que previamente había enviado el 
Instituto Nacional Electoral (INE), en 
el que también se había resuelto que el 
FSM, las RSP y la agrupación de los 
Calderón no debían ser reconocidas 
como partidos porque incurrieron en 
diversas anomalías durante su proceso 
de validación. 

Pero el TEPJF hizo a un lado estas 
consideraciones, no validó los argumen-
tos de las agrupaciones rechazadas, 

ratificó el reconocimiento del partido 
evangélico PES, excluyó de este benefi-
cio al ML y entregó al Presidente de la 
República tres partidos cuyas cabezas 
visibles son personajes que se han carac-
terizado por aplaudir sus ocurrencias y 
decisiones erráticas.

Numerosos especialistas señalan que 
los tres nuevos “partidos” fungirán más 
como “satélites” de Morena en las elec-
ciones de 2021 y 2024 más que como 
opciones políticas y programáticas dife-
rentes, lo que propiciará la vuelta del 
sistema hegemónico en el que el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
dominó durante la segunda mitad del 
Siglo XX: un partido mayoritario con 
solo un partido de oposición fuerte y 
varios partidos minoritarios restándole 
votos al segundo.

 La consultora Integralia publicó el 
análisis Nuevos partidos políticos: 
¿Reconfiguración del sistema de parti-
dos en México? en el que recuerda, que 
uno de los retos principales de los 
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Para eliminar a ML, cuatro magistra-
dos del TEPJF argumentaron que esta 
organización empleó erróneamente una 
herramienta electrónica para recaudar 
fondos privados de difícil ubicación 
personalizada; pero es probable que el 
motivo para negarle el registro haya 
sido la manifiesta posición crítica de 
Calderón contra López Obrador, así 
como la pretensión de aquél y su esposa 
de mantenerse en la vida pública. 

El TEPJF resolvió no dar el registro a 
Grupo Social Promotor, debido a que 
hubo participación “sobresaliente” de 
trabajadores del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) 
en las actividades de la organización y 
porque más del 50 por ciento de las apor-
taciones fueron realizadas por agremia-
dos de este sindicato. 

Un tribunal a conveniencia
Integralia afirma que las “apreciaciones 
de algunos magistrados del TEPJF care-
cen de bases legales, de congruencia y 
no se juzgó bajo los mismos criterios 
objetivos a todos los solicitantes de 
registro. Las resoluciones reflejan un 
Tribunal que resuelve sin rigor jurídico 
y bajo criterios desiguales para decidir 
casos emblemáticos. Ello genera una 
enorme incertidumbre de cara al proceso 
electoral de 2021, pues el Tribunal, más 
que el INE, define temas torales como el 
registro de candidatos, la nulidad de 
elecciones o la asignación de diputados 
plurinominales”. 

Con su más reciente decisión, dichos 
magistrados sientan un precedente tanto 
para el reconocimiento de nuevos parti-
dos, como para mantener el registro de 
los que ya existen. En el futuro, los 
magistrados deberán utilizar los mismos 
parámetros estrictos de fiscalización en 
los casos que no acrediten el origen de 
las aportaciones en efectivo, ya sea para 
registro, campañas de propaganda y acti-
vidades ordinarias, añade el estudio. 

Además, debido a la cercanía de los 
nuevos dirigentes con AMLO, es posible 
que Morena los utilice como lo ha estado 

haciendo con el PT y el PVEM para pos-
tular, en 2021, candidatos propios que no 
lograron cobijarse bajo la bandera de 
Morena y para usarlos en caso de emer-
gencia en el Congreso de la Unión. 

Según el análisis de la consultora, 
esto ocurrió en las elecciones de 2018, 
cuando Morena tuvo una sobrerrepre-
sentación del ocho por ciento en la 
Cámara de Diputados al disfrazar como 
militantes suyos a legisladores del PT y 
del entonces Partido Encuentro Social 
(PES), quienes una vez cumplida la tarea 
que les encomendaron, regresaron a sus 
grupos parlamentarios. 

El tres de septiembre, cuatro de los 
cinco consejeros de la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del 
INE negaron el registro a la organización 
RSP. Entre los argumentos esgrimidos 
para rechazar, destacó el hecho de que el 
22 por ciento de las aportaciones no fue-
ron identificadas. Además, en la cam-
paña de afiliación intervino el SNTE y 
en las asambleas constitutivas se entre-
garon “dádivas económicas” y materia-
les a los asistentes. 

Fernando González Sánchez, yerno 
de la exdirigente nacional del SNTE, 
Elba Esther Gordillo, es el principal 

LA ILEGAL NEGATIVA DE REGISTRO AL MAP
Demeritando las pruebas y violando los 
derechos de más de 500 mil poblanos, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación negó, en 
agosto de este año, el registro como partido 
al Movimiento Antorchista Poblano (MAP). 
Fue la última instancia a la que el equipo 
jurídico del MAP acudió, luego de que el 
Instituto Electoral del Estado de Puebla 
(IEE) negara el registro. 

Posteriormente, la decisión fue turnada 
al Tribunal Electoral del Estado de Puebla, 
después a la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 

y, por último, al Tribunal Electoral. En todas las instancias, la respuesta fue la 
misma que en el IEE: el partido de Antorcha no va.

Detrás de esta decisión estuvo involucrado el propio gobernador de Puebla, 
el morenista Miguel Barbosa Huerta. Desde finales de enero, recién llegado a 
la presidencia del IEE de Puebla, Miguel Ángel García Onofre (amigo de Barbosa 
Huerta y del secretario de Gobernación, David Méndez), desechó, en una sesión 
que solo duró 23 minutos, la solicitud de registro del MAP con cinco votos a 
favor y dos en contra.

Así, el 29 de enero, el mandato fue “el partido de Antorcha, no va”, aun 
cuando el MAP había cumplido con creces los requisitos del IEE para convertirse 
en partido político: el órgano electoral exige la realización de 18 asambleas 
distritales en presencia de 11 mil 740 afiliados de 145 municipios, el MAP orga-
nizó 23 asambleas,─cinco más de las solicitadas─ y reunió 16 mil 649 militantes 
de 176 municipios, es decir, cuatro mil 909 más de los requeridos.

La decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación violenta los derechos de miles de poblanos al negarles el registro 
de su partido. Pese a disponer de las pruebas para demostrar la legalidad del 
proceso, la resolución fue negativa.



Elba Esther 
Gordillo Al conocer la resolución del TEPJF, Margarita Zavala la reprobó. En su cuenta de Twitter: escribió 

“a todos los que están afines al gobierno se les dio el registro; a la única voz opositora, México 
Libre, se le negó con criterios absurdos. Seguiremos en la luchaˮ.
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impulsor de RSP. La decisión del INE 
fue impugnada, y los argumentos utili-
zados por esta agrupación fueron avala-
dos por el TEPJF, que finalmente otorgó 
el registro. Según el Tribunal, el INE no 
comprobó que el SNTE hubiera interve-
nido indebidamente en las asambleas, ni 
que en éstas se hubieran entregado apor-
taciones en especie.

En agosto de 2018, 
la  exdir igente del 
SNTE, Elba Esther 
Gordillo, fue absuelta 
de los delitos de delin-
cuencia organizada y  
lavado de dinero, por 
los que había perma-
necido cuatro años en 
la cárcel durante el 
gobierno de Enrique 
Peña Nieto y en abril 
de 2019,  ya en el 
gobierno de AMLO, se 

le desbloquearon sus cuentas bancarias 
y devolvieron los bienes que se le habían 
confiscado. El Presidente se mostró 
ajeno a todo esto, y a que hubiera ope-
rado en lo “oscurito” para favorecer a su 
futura aliada. 

El INE había negado previamente el 
registro al ahora partido FSM, porque 
de tec tó  que  la  Confederac ión 
Autónoma de  Traba jadores  y 
Empleados de México (Catem), de la 
cual es secretario general Pedro Haces, 
aportó casi seis millones de pesos 
durante su proceso de organización y 
afiliación política. Pero en su resolu-
ción, el Tribunal argumentó que no se 
comprobó lo dicho por el INE y que la 
intervención de los miembros de dicha 
organización gremial, apenas fue del 
5.8 por ciento, por lo que no podía 
hablarse de una injerencia directa o 
determinante, pese a que Haces es 
dirigente del FSM. Estos datos fueron 
utilizados para contrastarlos con el 63 
por ciento de participación del perso-
nal directivo del SNTE no gordillista 
en la integración del Grupo Social 
Promotor de México (GSPM) –antes 

Partido Nueva Alianza– al que se negó 
el registro. 

Pedro Haces Barba fue senador 
suplente por Morena, representación 
popular que asumió durante medio año, 
cuando su propietario, German Martínez, 
ocupó la dirección del Insti tuto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) del 
primero de diciembre de 2018 al 21 de 
mayo de 2019, fecha en que renunció a 
esta posición por estar en desacuerdo 
con el manejo administrativo y sanitario 
desde Palacio Nacional. 

En la misma situación de favoritismo 
está Encuentro Solidario (ES), la nueva 
versión nominal del PES, que perdió su 
registro en la elección de 2018, cuando 
no logró el mínimo del tres por ciento de 
votación. Al ratificar su registro, no obs-
tante este hecho, los magistrados del 
TEPJF tampoco consideraron las denun-
cias de que en las asambleas constituti-
vas del ES participaron 15 ministros de 
culto evangélico y que este hecho no 
acreditó una violación al principio de 
laicidad en las actividades políticas y 
públicas previsto en el Artículo 40° de la 

Constitución. El PAN impugnó el regis-
tro del ES, aduciendo que esta agrupa-
ción mezcla de manera permanente 
religión y política. Pero el TEPJF omitió 
estas denuncias. 

Hugo Eric Cervantes, quien fuera diri-
gente nacional del PES, es ahora dele-
gado de los programas de bienestar del 
Gobierno Federal en el estado Morelos; 
y Jorge Argüelles, coordinador de la ban-
cada de este partido en la Cámara de 
Diputados, aprueba todo tipo de inicia-
tivas y dictámenes promovidos por el 
Presidente y su partido. 

Al conocer la resolución del TEPJF, 
Margarita Zavala la reprobó. En su 
cuenta de Twitter: escribió “a todos los 
que están afines al gobierno se les dio el 
registro; a la única voz opositora, 
México Libre, se le negó con criterios 
absurdos. Seguiremos en la lucha”. 

En respuesta a este mensaje, cuatro 
magistrados recordaron que la organi-
zación de la exprimera dama empleó 
erróneamente una herramienta elec-
trónica para recaudar fondos (Clip) y 
que por ello incumplió normas de 



Morena dispondrá, en lo que resta del año, de 404 millones 599 mil pesos para sus campañas políticas; el PAN, 222 millones 731 mil pesos; PRI, 158 
millones 457 mil pesos; PRD, 102 millones 140 mil pesos; PT, 89 millones 272 mil pesos; PVEM, 97 millones 491 mil pesos y Movimiento Ciudadano 93 
millones 884 mil pesos.

fiscalización, transparencia y rendición 
de cuentas. Este hecho, argumentaron, 
hizo “imposible” conocer el origen de 
poco más de 1.2 millones de pesos en 
aportaciones a ML. 

Felipe Calderón escribió en su 
cuenta de Twitter: “en RSP, los cinco 
millones 57 mil pesos, equivalentes al 
22 por ciento de su financiamiento, no 
hubo una explicación y le otorgan el 
registro. Fuerza Social por México: 
6,864 (25 por ciento), no hay explica-
ción y el Tribunal le otorgó el registro 
y México Libre: 1,241, 687 (8 por 
ciento) donantes se identifican todos, y 
niegan el registro”. 

En la sesión del Consejo General del 
INE del pasado 19 de octubre, el conse-
jero Martín Faz Mora argumentó que 
avalaba las resoluciones del Tribunal, 
pero aclaró que en el caso del reconoci-
miento de Redes Sociales Progresistas, 
como partido, no compartía el dictamen 
porque se comprobó la intervención de 
un sindicato. 

Aunque mas prudente, el conse-
jero presidente del instituto, Lorenzo 

Córdova Vianello, sostuvo: “estoy obli-
gado en el respeto y convicción pro-
funda de siempre, a salvaguardar el 
Estado de Derecho Constitucional”. 

Les asignan presupuesto
En esa misma sesión, el Consejo General 
del INE, además de acatar las resolucio-
nes del TEPJF vertidas en el reconoci-
miento de tres nuevos partidos, aprobó 
las cuotas de financiamiento público que 
las 10 entidades partidistas tendrán para 
sufragar sus actividades ordinarias per-
manentes y electorales. 

En lo que resta de 2020, se destinará 
un total de mil 247 millones 216 mil 
pesos para solventar los gastos ordina-
rios. Además, cada partido dispondrá de 
tres millones 741 mil 649 pesos para 
solventar gastos postales y 26 mil seis en 
telégrafos durante octubre y al 31 de 
diciembre de 2020. 

Encuentro Solidario recibirá 23 
millones 360 mil pesos para su financia-
miento ordinario, más un millón 180 mil 
pesos para actividades especificas. 
Redes Sociales Progresistas y Fuerza 

Social por México tendrán, cada uno, 19 
millones 792 mil pesos para gastos ordi-
narios y 890 mil pesos para actividades 
especificas. 

Morena dispondrá, en lo que resta del 
año, de 404 millones 599 mil pesos; el 
PAN, 222 millones 731 mil pesos; PRI, 
158 millones 457 mil pesos; PRD, 102 
millones 140 mil pesos; PT, 89 millones 
272 mil pesos; PVEM, 97 millones 491 
mil pesos y Movimiento Ciudadano 93 
millones 884 mil pesos. 

En 2021, Morena tendrá prerrogativas 
por dos mil 198 millones de pesos 
(mdp); PAN, mil 216 mdp; PRI, mil 147 
millones; Encuentro Solidario, Redes 
Sociales Progresistas y Fuerza Social 
por México 162 mdp cada uno. 

Estos últimos deberán competir solos 
en los procesos electorales de 2021, no 
podrán coaligarse con otros partidos y 
tendrán que demostrar que son competi-
tivos; podrán establecer alianzas hasta 
2024. Sin embargo, por la forma en que 
obtuvieron su registro y su condición 
“satelital” no hay duda de que estarán al 
servicio de López Obrador y Morena. 
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FRACASA LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha denunciado presuntos casos de corrupción en 
los que están involucrados exfuncionarios públicos del más alto nivel de gobiernos anteriores; 
pero el suyo carece de una estrategia integral decente para evitar este tipo de actos en la 
actual administración federal. 
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El politólogo, abogado 
litigante e investigador 
especialista en esta 
materia, Eliseo Rosales 
Ávalos, presentó, el 
pasado 10 de octubre, su 

libro Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. Comentada. Análisis 
doctrinario y jurisprudencial, en el que 
afirma que con la lucha anticorrupción 
se ha colocado el acento en las personas, 
pero se pierde de vista el propósito de 
evitar nuevos o similares actos relacio-
nados con ese flagelo. 

El 22 de septiembre de 2020 surgió 
como ejemplo a la mano, sobre este 
hecho, la renuncia del doctor Jaime 
Cárdenas Gracia a la dirección del 
Instituto para Devolver al Pueblo lo 
Robado (Indep), en la que declaró que 
había dimitido debido a la prevalencia 
de actos corruptos en esa dependencia, 
entre los cuales citó robos de piezas de 
ostentosa joyería decomisadas al crimen 

organizado, una serie de inconsistencias 
operativas y administrativas. “El Indep 
es tanto un cofre de recursos importan-
tes, pero no inagotables para que el 
Gobierno Federal realiza su política 
social y prioritaria, como un espacio ins-
titucional de graves retos”, sostuvo 
Cárdenas, quien además reveló que 
había presentado varias denuncias por 
actos irregulares ante la Fiscalía General 
de la Republica (FGR).

El 23 de septiembre, el Presidente 
designó, como sucesor del doctor 
Cárdenas, a Ernesto Prieto Ortega, exdi-
rector de la Lotería Nacional (Lotenal), 
quien fuera coordinador de la presunta 
rifa del avión presidencial, sin que se 
anunciaran indagatorias ni una reestruc-
turación integral en el Indep. 

Esa misma falta de supervisión insti-
tucional, de medios de control, rendición 
de cuentas y transparencia, se observa 
también en los programas sociales 
que cada mes realizan transferencias 

monetarias a millones de personas. La 
organización OXFAM-México difundió, 
en septiembre pasado, un estudio sobre 
las características de la corrupción que 
se practican hoy en el país, destacando 
que en el ámbito de los programas asis-
tencialistas se concentran las más gra-
ves, debido al control de los recursos 
públicos administrados ahí.

Francisco Rivas Rodríguez, director 
del Observatorio Nacional Ciudadano 
(ONC), explicó a buzos: “La mayor 
parte del dinero se está otorgando de 
manera discrecional y no sabemos qué 
elementos de evaluación hay; no sabe-
mos a quién se lo están dando y para qué 
se lo están dando. Por lo tanto, hoy tene-
mos menos capacidad para investigar 
delitos de corrupción y no tenemos nin-
guna evidencia de que se estén persi-
guiendo los delitos de corrupción”. 

En tanto César Gaona, especialista 
anticorrupción del laboratorio de polí-
ticas públicas Ethos, expresó a este 

El doctor Jaime Cárdenas Gracia renunció a la dirección del Indep, declarando haber dimitido por la prevalencia de actos corruptos en esa depen-
dencia, entre los cuales citó robos de piezas de ostentosa joyería decomisadas al crimen organizado y una serie de inconsistencias operativas y 
administrativas.
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El Presidente, con las decisiones que ha llevado a cabo su gobierno, ha abierto el espacio para 
que la corrupción pueda incrementarse. Hoy tenemos mucho menos procesos definidos, audita-
bles, revisables y transparentes que los que teníamos en los sexenios anteriores”.

semanario: “Tiene que haber un esfuerzo 
bastante consciente por fortalecer aque-
llas instituciones que están encargadas 
de identificar y sancionar los actos de 
corrupción. A pesar de que tenemos los 
sistemas nacional y estatales anticorrup-
ción, lo que hemos visto a lo largo de 
esta administración es que el trabajo para 
fortalecer esas instituciones se ha rele-
gado, incluso, por el lado político; por-
que legisladores y gobernadores no han 
hecho esfuerzos por apoyar a estas ins-
tancias para que realmente puedan tener 
un trabajo más destacado y coordinado”. 

Gaona explicó que, en contraste, al 
actual gobierno le gusta “jugar” pública-
mente con los símbolos que representan 
la corrupción, como se vio en el caso del 
avión presidencial, pero con este tipo de 
acciones no se combatirá el fenómeno. 
“Y es más preocupante todavía, porque 
cuando hablamos de que las entidades 
gubernamentales produzcan resulta-
dos, que afinen sus procesos, no ha 
sido muy bien recibida esa crítica. Sin 
embargo, hay organizaciones como 
México Evalúa, que se están enfocando 
a eso, a analizar el trabajo de las fisca-
lías, exigiendo que tengan resultados 
para que puedan priorizar los delitos, lo 
cual incluye evidentemente a las fisca-
lías anticorrupción”. 

La organización Mexicanos Contra 
la Corrupción y la Impunidad (MCCI) 
documentó que desde el inicio de la 
actual administración el 1° de diciem-
bre de 2019, aumentaron notablemente 
las adjudicaciones directas de contra-
tos oficiales con empresas privadas; es 
decir, que no se licitaron como lo exige 
la Legislación vigente. El pasado 15 de 
octubre, la MCCI reportó que, en sep-
tiembre de 2020, se obtuvo un nuevo 
récord en el número de adjudicaciones 
directas. 

Sin estrategia ni acciones 
concretas 
Francisco Rivas, del ONC, esbozó a este 
semanario: “No hay una estrategia, y no 
hay hechos porque a partir del inicio de 

esta administración, por ejemplo, la 
FGR no ha reportado ni una sola con-
dena por ningún delito, ni siquiera por 
los de corrupción que tanto habla el 
Presidente. Combatir la corrupción no es 
decirle a la gente pórtate bien, los proce-
sos no se cumplen. La corrupción signi-
fica investigar qué sucede alrededor de 
los procesos, en el caso que no se cum-
plan, investigar para dar con esas per-
sonas que precisamente incumplieron 
la norma. 

“Un segundo aspecto es que el 
Presidente, con las decisiones que ha 
llevado a cabo su gobierno, ha abierto el 
espacio para que la corrupción pueda 
incrementarse. Hoy tenemos mucho 
menos procesos definidos, auditables, 
revisables y transparentes que los que 
teníamos en los sexenios anteriores”, 
precisó Rivas. 

En declaraciones sobre el contenido 
de su libro, el abogado y politólogo 
Eliseo Rosales afirmó que se obtendrían 
mejores resultados si el problema de la 
corrupción se asumiera más desde un 

punto de vista sistémico –es decir, 
poniendo en funcionamiento leyes, 
reglamentos, instituciones, etc.– que 
acentuando el discurso de la honradez y 
la moralidad de las personas que se 
hallan en posiciones gubernamentales, 
quienes incluso podrían animarse a incu-
rrir en conductas ilícitas. 

También explicó que la centraliza-
ción, tendencia muy evidente en las 
acciones de la presente administración 
federal, puede propiciar la corrupción 
al concentrar recursos, facultades y 
prácticas discrecionales en una sola 
dependencia y funcionarios públicos, 
especialmente si no hay reglas o nor-
mas de operación claramente definidas. 
El texto de Rosales incluye un análisis 
técnico de las fortalezas y debilidades 
de las leyes relacionadas con la fiscali-
zación y la función pública. 

En un marco similar, la investigadora 
en temas de corrupción del Centro de 
Análisis e Investigación (Fundar), Sarahí 
Salvatierra, aseveró, el 29 de agosto, 
que la lucha anticorrupción debe ser 
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sistémica y funcionar con una coordina-
ción institucional efectiva; y no como un 
discurso moral desarticulado y enfocado 
para un uso político contra personajes 
públicos del pasado. 

La investigadora Salvatierra eviden-
ció la forma en la que hoy se ha ocultado 
el Sistema Nacional Anticorrupción 
(SNA), que fue diseñado precisamente 
para coordinar acciones institucionales 
e impulsar un enfoque integral al grave 
problema de la corrupción. También 
alertó sobre el consecuente debilita-
miento de las dependencias centrales 
abocadas a combatir este flagelo, como 
es el caso de la Fiscalía Especializada 

e n  C o m b a t e  a  l a 
Corrupción (FECC), 
al que incluso se le 
recortó 70 por ciento 
de su presupuesto. 

Sarahí Salvatierra 
cues t ionó que  las 
acciones anticorrup-
ción ordenadas por 
AMLO sean encarga-
das fundamentalmente 
a la Secretaría de la 

Función Pública (SFP), a la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) y a la 
FGR, pero sin articulación institucional 
o parcializada.

En relación con este problema, la 
investigadora de Fundar citó el caso de 
la inmovilización de cuentas bancarias 
por cuenta de la UIF contra ciudadanos 
presuntamente involucrados en actos 
ilegales, pero sin que existan de por 
medio carpetas de investigación abiertas 
por la FGR que sustenten esa medida.

“Mostrar los hechos significa aportar 
pruebas y hoy tenemos detenidos sobre 
los cuales no sabemos qué ha pasado 
con ellos. Por ejemplo, se detuvo a El 
Marro –líder del cartel guanajuatense 
Santa Rosa de Lima–, pero no ha 
habido nada que pueda mostrar que hay 
un caso ya armado (con evidencias físi-
cas, documentales, testimoniales, etcé-
tera)”, indicó Francisco Rivas, director 
del ONC. 

“No puede ser que en México primero 
se detenga y luego se investigue. Se 
debería investigar y una vez que se tie-
nen los elementos, se inicia un proceso 
judicial. En México siempre hay que 
pedir que se amplíen los términos (los 
plazos para las distintas etapas de un 
proceso judicial), porque no hay esa 
investigación previa; no hay esa capaci-
dad de armar los casos que lleven a la 
sanción. ¿Qué acaba sucediendo? Que 
los terminamos liberando con un dis-
culpe usted”, agregó el investigador. 

Vulnerabilidad en los programas 
sociales
En el reporte La otra Mafia del Poder. 
Corrupción y desigualdad en México, 
investigación realizada por Viridiana 
Ríos para la organización no guberna-
mental OXFAM-México, se describe 
que “la corrupción sucede con mayor 
frecuencia donde menos debería suce-
der: en los programas sociales que 
atienden las necesidades de los más 
pobres y que más podrían reducir la 
desigualdad…

“El 10 por ciento de las partidas y 
programas más redistributivos concen-
tran el 47 por ciento del dinero que no ha 
podido ser  comprobado ante  la 
Auditoría, lo que se traduce en 132 mil 
millones de pesos perdidos. Esta canti-
dad podría dar 10 mil pesos al 10 por 
ciento de la población con menores 
ingresos en el país, monto que supera 
seis veces el ingreso mensual promedio 
de estas personas. 

“Visto de otro modo, este dinero equi-
vale a todos los recursos con los que 
contó el gobierno del estado de Oaxaca 
durante 2017. Entre las partidas más 
redistributivas –como las destinadas a 
educación básica– las irregularidades se 
concentran en los estados con mayor 
rezago educativo: Michoacán, Veracruz 
y Oaxaca (…)”.

Apoyada en datos de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), 
Viridiana Ríos sostiene que solamente el 
14 por ciento del dinero, que no se ha 

podido aclarar o recuperar, está relacio-
nado con gasto en infraestructura, mien-
tras el gasto destinado a desarrollo social 
representa el 53 por ciento.

En su reporte Exportando corrup-
ción 2020, divulgado el pasado 13 de 
octubre, Transparencia Internacional 
(TI) y Transparencia Mexicana (TM) 
aseguran que el cambio de gobierno 
del 1° de diciembre de 2018 no ha sig-
nificado ningún avance en la lucha 
contra la corrupción realizada por los 
gobiernos anteriores. 

“Pese al compromiso público asu-
mido por la Administración Federal 
2018-2024 y a las reformas constitucio-
nales y legales aprobadas en México en 
los últimos años, es necesario que los 
casos identificados sean investigados y 
sancionados, los recursos ilegales con-
fiscados y el daño a las víctimas repa-
rado de manera apropiada. 

“Estos casos deben incluir los dos 
tipos de cohecho internacional: los actos 
de corrupción de empresas extranjeras 
ocurridos en México o que involucran a 
servidores públicos mexicanos, y los 
actos de corrupción que involucran a 
empresas mexicanas ocurridos en el 
extranjero”. 

El documento conjunto precisa tam-
bién que con base en información 
pública disponible por fuentes oficiales, 
como la FGR, en México se iniciaron 
tres investigaciones en el periodo que 
abarca este reporte de investigación 
(2016-2019), sin que se haya identifi-
cado la presunta responsabilidad o san-
cionado a los posibles responsables. 
Tampoco se han recuperado los activos 
desviados por los actos ilícitos.

Este informe precisa que “Entre 2016 
y 2019, por ejemplo, las autoridades de 
Estados Unidos (EE. UU.) reportan cua-
tro investigaciones y procesos judiciales 
por soborno a servidores públicos mexi-
canos o radicados en México, o a empre-
sas mexicanas que sobornaron en el 
extranjero. Los cuatro casos fueron san-
cionados en EE. UU., pero no se inves-
tigaron o sancionaron en México (…)”. 

Viridiana Ríos
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Los contratos sin licitación
Otra de las más evidentes fallas de la 
lucha contra la corrupción en el gobierno 
del Presidente se observa en la adjudica-
ción de contratos a proveedores de bie-
nes y servicios del Gobierno Federal, sin 
duda uno de los ámbitos más propicios 
para los actos de corrupción y donde los 
gobiernos federales anteriores pusieron 
más voluntad política para detenerlos. 

En su análisis sobre este asunto, 
MCCI recuerda que la legislación 
vigente en esta materia exige que la 
mayoría de las compras gubernamenta-
les deben hacerse mediante licitación, 
procedimiento con el que los proveedo-
res aportan sus ofertas y el gobierno 
decide cuál es la mejor en precios y la 
calidad de los bienes y servicios. 

En el periodo enero-septiembre de 
2020, se concretaron 104 mil 999 con-
tratos por un valor total de 333 mil 910 
millones de pesos (mdp), de los cuales 
83 mil 261 contratos se hicieron por 
adjudicación directa, es decir 79.3 
por ciento del total; mientras que 
los concertados mediante licitación 

pública –el esquema establecido en la 
Constitución– fueron únicamente 12 
mil 501, con un valor monetario equi-
valente al 11.9 por ciento del total. El 
anterior récord anual de más contratos 
adjudicados sin licitación fue en 2019, 
cuando representaron 78.1 por ciento 
del total.

MCCI afirma que estos datos contras-
tan con el discurso político anticorrup-
ción del Gobierno Federal, cuyas 
compras carecen de control y supervi-
sión, lo que ha propiciado que el Sistema 
de Administración Tributaria (SAT) haya 
identificado en 2019 diversas empresas 
fantasmas como beneficiarias de contra-
tos gubernamentales. 

La fallida estrategia anticorrupción 
aplicada por el actual Gobierno de 
México no solo ha sido objeto de inves-
tigaciones y críticas en el país, sino tam-
bién del análisis externo. El 26 de junio 
de 2020 el diario inglés Financial Times 
(FT) publicó un reportaje en el que 
se asevera que la corrupción en México 
había  empeorado en los  ú l t imos 
18 meses, es decir, desde que López 

Obrador asumió la Presidencia de la 
República. 

El FT fundamenta su aseveración en 
el más reciente estudio realizado sobre 
el tema por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) –de 
2019– donde se revela que los pagos ilí-
citos a policías y funcionarios públicos 
aumentaron en 70 por ciento, al pasar de 
un promedio de dos mil 273 pesos en 
2017, a tres mil 822 pesos el año pasado. 

El diario británico también cita a la 
agencia The Americas Society/Council 
of the Americas and Control Risks en su 
denominado índice de Capacidad para 
Combatir la Corrupción, el cual reporta 
que en 2020, se redujo de 4.65 a 4.55 
puntos con respecto a 2019, en una 
escala de 10. 

Destaca también que pese a las 
denuncias hechas a personas cercanas 
al presidente López Obrador, no se 
han realizado las investigaciones y 
ajustes institucionales esperados de 
un gobierno que tiene la lucha antico-
rrupción como una de sus principales 
objetivos políticos. 

En su reporte Exportando corrupción 2020, divulgado el pasado 13 de octubre, TI y TM aseguran que el cambio de gobierno del 1° de diciembre de 
2018 no ha significado ningún avance en la lucha contra la corrupción realizada por los gobiernos anteriores.
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Coca-Cola
EL OPIO DE LOS INDÍGENAS EN LOS ALTOS DE CHIAPAS
En las montañas de Chiapas, uno de los estados con más indígenas en México, la mayoría mayas, se ubica la ciudad colonial de San Cristóbal de las Casas, famosa por su turismo, pero también porque 
es la región con mayor consumo de Coca-Cola en el mundo. 
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EL OPIO DE LOS INDÍGENAS EN LOS ALTOS DE CHIAPAS
En las montañas de Chiapas, uno de los estados con más indígenas en México, la mayoría mayas, se ubica la ciudad colonial de San Cristóbal de las Casas, famosa por su turismo, pero también porque 
es la región con mayor consumo de Coca-Cola en el mundo. 
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Los tzotziles y tzeltales 
–hablantes del bats’ 
ikop–, las etnias domi-
nantes en los Altos de 
Chiapas,  mantienen 
algunas de sus expresio-

nes culturales prehispánicas más anti-
guas conservadas dentro del cristianismo 
sincrético que hoy practican, entre 
las que destacan la de los habitantes de 
San Juan Chamula que no se dejan 
fotografiar por temor a ser embrujados. 

La población de 
Los Altos consta de 
601 mil 190 personas, 
de las  que 68 por 
ciento son de habla 
indígena. Únicamente 
la cabecera municipal 
de San Cristóbal per-
mite la urbanización y 
las costumbres ajenas; 
pero  fuera  de  sus 
límites, los territorios 

considerados autónomos se rigen con-
forme a los usos y costumbres de las 
comunidades. 

Sin embargo, hay una bebida extran-
jera que ha logrado filtrarse en la dieta 
cotidiana de tzotziles y tzeltales, incluso 
en sus rituales religiosos: la Coca-Cola, 
cuyo consumo anual per cápita en 
l a  r eg ión ,  según  e l  Cen t ro  de 
Investigaciones Multidisplinarias de 
Chiapas y Centro América (CIMSUR) 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), fue de 800 tazas 
del refresco a finales de 2019, es decir, 
13 veces más que el promedio mundial 
de 60 tazas.

Ese mismo año, el Instituto Nacional 
de Salud Pública (INSP) y la Universidad 
Tufts publicaron los resultados de su 
estudio International Journal of Obesity 
sobre las muertes atribuibles al consumo 
de bebidas azucaradas en México. La 
investigación informó que la muerte de 
40 mil personas, el siete por ciento, 
estaba relacionada con este tipo de bebi-
das, de las que el 70 por ciento son pro-
ducidas por The Coca-Cola Company. 

En Los Altos, este refresco es incluso 
más barato que Ciel, el agua embote-
llada cuya distribución lidera también 
el consumo en la región. La Coca-Cola 
se vende al precio más bajo del país por-
que se elabora con 1.2 millones de litros 
diarios de agua de los mantos freáticos 
situados en Chiapas.

Diabetes, consumismo y ritualidad
El médico y antropólogo de CIMSUR, 
Jaime Page Pliego, reveló a buzos que 
“el problema de la diabetes en la pobla-
ción maya, más o menos, emerge en la 
década de los 70, cuando se establece 
una red carretera que se fue ampliando 
y que llega a su máximo después del 
movimiento zapatista y esto favoreció la 
llegada de todos los alimentos chatarra”. 
Varias de sus investigaciones confirman 
que los altos índices de la diabetes llega-
ron con la Coca-Cola, que antes había 
que cargar desde San Cristóbal durante 
más de un día de camino.

La diabetes es la principal causa de 
muerte en Chiapas, pero es mayor en 
Los Altos, porque la población indí-
gena tiene mala alimentación y defi-
ciente atención médica, factores que 
aumentan los riesgos de muerte por 
esta enfermedad. 

El especialista advierte que en las 
décadas de los años 70 y 80, los planes 
de desarrollo del gobierno incluyeron 
programas de alfabetización en los pue-
blos originarios, los cuales propiciaron 
que los dirigentes sociales aprovecha-
ron para sustituir a los expresidentes 
ladinos (mestizos), apoderarse del 
comercio de maíz y frijol, monopolizar 
estos alimentos y obtener concesiones 
de empresas refresqueras, entre las que 
llegó la Coca-Cola. 

En ese periodo llegaron también a 
Chiapas grupos religiosos de cristianos 
evangélicos, cuya respaldo humanitario 
y la prohibición de bebidas alcohólicas 
como el pox, de uso ritual tzotzil, fue 
sustituida con la Coca-Cola. 

Page explicó que entre los tzotziles 
existía la obligación de nutrir a las 

deidades con los olores y el calor del pox 
que se elabora, igual que el refresco esta-
dounidense, con caña de azúcar. La inci-
dencia de los grupos religiosos y la 
satanización del consumo de alcohol 
sustituyeron gradualmente esa bebida 
con el refresco. 

Por ello, hoy en Chamula, los altares 
cuentan con este refresco desde el 
pasado reciente, agregó el investigador. 
Es decir, la Coca-Cola se ha convertido 
en una ofrenda ritual para las deidades 
y, asimismo, en un símbolo de riqueza. 
En las principales celebraciones cívicas, 
sociales, culturales y religiosas resulta 
casi obligatorio su consumo. 

Con la finalidad de recoger un testi-
monio sobre este tipo de ceremonias, 
tomamos una de las carreteras que los 
distribuidores de la Coca-Cola en 
Chiapas utilizan desde hace varios años 
para llevar el refresco a la comunidad 
de Chicumtantik, del municipio de 
Chamula, a unas tres horas de San 
Cristóbal.

Ahí el jilol, curandero, realiza sana-
ciones del alma. Primero pregunta al 
paciente cuáles son sus malestares; des-
pués toma la muñeca de una de sus 
manos para detectar su torrente sanguí-
neo e interpretar sus males. “La sangre 
no te camina bien. Tu chul’el no está 
contigo”, advierte. 

Después se dirige a un altar donde 
hay imágenes de la Virgen María, la 
Virgen de Guadalupe, Jesucristo y San 
Judas Tadeo, además de algunas cruces 
de origen maya y elementos de uso ritual 
mayas, como el pom (incienso) y el pox. 

Con 50 velas colocadas en un orden 
específico, el cual se determina por 
la enfermedad a tratar, el curandero 
comienza a rezar en tzotzil; luego repite 
la misma oración, pero ahora con una 
Coca-Cola en la mano y mostrando invo-
caciones. Después de 15 minutos, señala 
al paciente: “Ya está caminando, ya 
regresó”, mientras ofrece bebidas a 
todos los presentes. 

“El pox es como para tapar, para que 
no entre en mi casa”, explicó el 

Jaime Page 
Pliego
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curandero. El pox, así como el refresco, 
se utilizan para ofrendar a las deidades 
(demonios) no deseadas en el hogar o en 
el corazón de las personas. “Es nuevo, 
apenas unos años que empezó. Antes 
solo se utilizaba el pox”, explicó a buzos.

Estas prácticas rituales ahora son 
características de la cabecera municipal 
de San Juan Chamula. Su iglesia princi-
pal no tiene reconocimiento oficial del 
Estado Vaticano debido a los rituales de 
sacrificio que los indígenas efectúan, 
entre ellos de gallinas que se ofrendan 
con rezos en tzotzil, pox y Coca-Cola 
frente a imágenes de santos y vírgenes 
católico-romanas. 

En San Juan Chamula se vive hoy uno 
de los sincretismos religiosos más inve-
rosímiles del mundo, pero también uno 
de los experimentos médico-religiosos 
más adictivos e inconscientemente más 
peligrosos para la salud de sus creyentes; 

pues la principal causa de muerte en 
Los Altos de Chiapas se genera precisa-
mente por la diabetes. El doctor Jaime 
Page lo esboza así:

 “Yo tengo artículos en donde digo 
que se trata del exterminio con la Coca-
Cola, por un lado, se enferman y por otro 
no existen los recursos para que puedan 
controlar su enfermedad (…). El pro-
blema es que la empresa sabe que su 
producto está produciendo daño y a 
pesar de eso lo siguen promoviendo y se 
oponen a las políticas (de salud) ¿Eso 
qué es?… ahí no hay ética.”

Gobierno, ecocidio y capitalismo 
salvaje
Los Altos de Chiapas, en general y San 
Cristóbal de las Casas en particular se 
convirtieron en el epicentro de las noti-
cias nacionales e internacionales el 1° 
de enero de 1994, cuando el Ejercito 

Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) declaró la guerra al gobierno y 
al ejército mexicano y tomó el control 
de las principales poblaciones de esa 
región, en oposición a la reciente firma 
del Tratado de Libre Comercio de Norte 
América (TLCAN) por los gobiernos de 
Estados Unidos (EE. UU.), Canadá y 
México. 

El seis de mayo de 1994, cuatro 
meses después y en pleno conflicto, el 
gobierno mexicano concedió el primero 
de dos permisos para la explotación de 
pozos de agua ubicados en las faldas del 
monte Huitepec. Esta primera concesión 
(11CHS100004/30FMDA17) fue otor-
gada a Inmuebles del Golfo, S. de R. L. 
de C.V, para explotar 108 mil 734 metros 
cúbicos (m³) al año. La segunda 
(11CHS100959/30FMDA16) se otorgó 
al mismo grupo en 1996, para extraer 
311 mil 40 m³ al año.
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Estos volúmenes dan un total de 437 
mil 250 m³ al año, es decir, 437 millones 
250 mil litros de agua anuales, 1.97 
millones en promedio al día. Esta canti-
dad contrasta con los 16 mil m³ que 
recibe anualmente el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) de San 
Cristóbal de las Casas. Estas cifras no 
han pasado desapercibidas para los habi-
tantes de este valle, que se han organi-
zado para detener el “ecocidio”. 

Uno de los grupos sociales organiza-
dos es la Coordinadora de Comunidades 
del Sur (Cocosur), cuyo subcoordinador 
Dámaso Villanueva comentó a esta 
revista que se han interpuesto innumera-
bles denuncias dirigidas a autoridades 
municipales, estatales y federales, pero 
que hasta la fecha no han tenido éxito. 

El ambientalista reveló que el contra-
argumento de las autoridades es que la 
violación a los derechos de las empresas 
multinacionales puede costarles deman-
das multimillonarias, “A nosotros en 
nuestras casas nos ponen un medidor de 
agua para que paguemos en relación a lo 
que se gasta. Es lo que le hemos dicho al 

gobierno: si no los podemos correr, pón-
ganles un medidor y que paguen por litro 
de agua que se gasten… Tenemos 10 
años esperando”.

México es uno de los países más peli-
grosos para los defensores de recursos 
naturales, y dentro del país esta región es 
una de las más riesgosas. Pero la 
Cocosur seguirá en la lucha y Dámaso 
explica por qué: “tengo esperanza de que 
mis nietos tengan agua. Muchos de mis 
compañeros han sido agredidos, golpea-
dos, los han encarcelado; yo mismo sufrí 
cárcel unos años atrás (...) salí con la 
intención de no callarme; por supuesto 
que sí tenemos miedo. Pero vamos a 
seguir”.

La causa por la que el Estado mexi-
cano no ha considerado la opinión 
de los ciudadanos que, en el caso de las 
concesiones a los permisionarios de la 
Coca-Cola, surgieron hace mucho 
tiempo; pero la relación de contubernio 
más evidente se produjo en el sexenio 
2000-2006, cuando la Presidencia de la 
República fue ocupada por el exge-
rente concesionario de esa empresa 

trasnacional en México, Vicente Fox 
Quesada. 

Él mismo admitió, en la publicación 
Bussines Insider, que una de las prime-
ras donaciones para su campaña política 
a la Presidencia de México fue hecha por 
la compañía, a la que el perteneció en los 
años 70. Fox nombró a Cristóbal Jaime 
Jáquez como director de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), quien, 
durante 12 años, había trabajado como 
supervisor de ventas y director general 
de Coca-Cola en México. 

Durante su gestión en la Conagua, 
Jáquez denegó una solicitud para cance-
lar concesiones a la Coca-Cola hecha por 
el síndico de San Cristóbal de las Casas, 
Miguel Ángel de los Santos, quien alegó 
la sobrexplotación de los mantos freáti-
cos. La respuesta del entonces funciona-
rio público, contenida en el comunicado 
No. 347-20, fue la siguiente: 

“En el caso del acuífero San Cristóbal 
de las Casas, se encuentra en condición 
geohidrológica de subexplotación y con 
disponibilidad de agua para otorgar nue-
vas concesiones”. Jáquez aseguró que la 

La reforma al Artículo 27°, realizada con el compromiso de dotar de servicios urbanos básicos como agua potable, drenaje, electricidad, etc. a las 
familias que se oponían a aquélla, solo causó la venta de tierras, el abandono de cultivos alimentarios y la privatización de muchas parcelas hoy ocupa-
das por empresas capitalistas que acaparan el agua.
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extracción no repercutía en el suministro 
urbano, ya que los pozos concesionados 
a la empresa Inmuebles del Golfo pro-
vienen de mantos ubicados a 150 y 200 
metros de profundidad. 

También argumentó que Chiapas es 
la entidad con mayores precipitaciones 
de agua al año en todo el país, pero omi-
tió que de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), que es el tercer estado de la 
República Mexicana con más hogares 
sin acceso a agua potable; ya que el 
mayor rezago en servicios urbanos se 
localiza en el medio rural, donde reside 
la totalidad de las poblaciones indígenas.

Las afectaciones a los más pobres
El acuífero de Huitepec llevaba agua a 
la comunidad indígena de San Felipe 
desde viejos tiempos, a través de 
manantiales y pozos artesianos; pero 
hoy, algunos de ellos se han secado y se 
complica mucho conseguir agua para 
consumo básico. Juan Urbano, excomi-
sariado tradicional de San Felipe, contó 
a buzos que la reforma constitucional 
que el expresidente Carlos Salinas de 
Gortari hizo en 1992 propició desinte-
gración de los núcleos de tierra de pro-
piedad comunal.

La reforma al Artículo 27°, realizada 
con el compromiso de dotar de servicios 
urbanos básicos como agua potable, dre-
naje, electricidad, etc., a las familias que 
se oponían a aquélla, solo causó la venta 
de tierras, el abandono de cultivos ali-
mentarios y la privatización de muchas 
parcelas, hoy ocupadas por empresas 
capitalistas que acaparan el agua.

“A veces es cuestión de suerte encon-
trar agua en los pozos de 10 metros que 
nos toma excavar hasta un mes. Da pre-
ocupación saber que la vida de antes ya 
no se va a vivir otra vez igual... ahora, 
estos tiempos han cambiado mucho y 
solo estamos esperando, pues se van a 
llevar toda el agua, la van a aprovechar 
las empresas trasnacionales. Se van a 
venir los despojos…”, dice con preocu-
pación y lágrimas en los ojos. 

Las mujeres son las más afectadas 
por este problema, explicó Angélica 
Schenerock, Coordinadora General 
de Agua y Vida; Mujeres, Derechos y 
Ambientes A.C., porque son ellas quie-
nes se encargan de proveer de agua a sus 
familias y para hallarla, deben recorrer 
varios kilómetros y cargarla en cubetas. 
Por ello, muchas de ellas padecen serios 
problemas en la espalda, desnutrición y 
enfermedades gastrointestinales por el 
consumo de agua insalubre. 

En los Altos de Chiapas, el consorcio 
Fomento Económico Mexicano (Femsa) 
controla el agua potable, el mercado de 
bebidas dulces y azucaradas, y los ritua-
les indígenas sincréticos. En gran parte 
de las comunidades rurales y algunas 
poblaciones urbanas puede escasear el 
agua potable, pero nunca en las embote-
lladoras de la Coca-Cola.

Para comprar alguno de sus refrescos, 
solo recurren a uno de sus múltiples 
expendios diseminados en toda la región, 
pero para conseguir agua potable natu-
ral, hay que caminar varios kilómetros.

“Se ha documentado la dotación de 
Coca-Cola a niñas y niños lactantes, es 
decir, de pecho”, la coordinadora general 
de Agua y Vida, quien también denunció 

que precisamente son las familias más 
pobres quienes pagan más por agua, en 
comparación con las grandes empresas 
y los habitantes de centros urbanos y 
turísticos, como Ocosingo y San 
Cristóbal.

En San Cristóbal, por ejemplo, el 
suministro de agua es prioritario en los 
barrios a tres kilómetros de radio res-
pecto al centro, donde se hallan los hote-
les y los restaurantes. Pero barrios 
distantes como Cuxtitali, fundado por 
mayas-quichés de Guatemala, solo tienen 
agua cinco horas a la semana y la mitad 
del año debe acopiar el agua de lluvia. 

Unos días antes de que se decretara el 
regreso a la “nueva normalidad” por la 
contingencia sanitaria provocada por el 
Covid-19, Marcos Sirón y otros habitan-
tes de la localidad protestaron para exigir 
a las autoridades una solución a su 
demanda de agua potable, y que se limi-
tara la explotación del agua a las empre-
sas como Coca-Cola Femsa. 

“En meses pasados, con la situación 
del Covid-19, decían que la gente se 
lavara; pero no tenían ni siquiera agua 
para tomar ¿Cómo puedes llamar a que 
la gente no salga de su casa, si no tienes 
lo esencial que es el agua? ¡Esto es abe-
rrante!”, denunció Sirón. 

Coca-Cola solo paga alrededor del 
cinco por ciento de sus ganancias netas 
en impuestos, y sus permisos para extraer 
agua fueron extendidos hasta 2035; a 
pesar de que en sus reportes anuales 
admite que los únicos factores de riesgo 
son la escasez de agua o que el Estado 
cancele las concesiones; pero el actual 
partido en el gobierno, el Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), no 
ha confirmado si está a favor de la 
población o de las grandes empresas.

“Tenemos que luchar muy duro; tene-
mos que unirnos todos. El capitalismo 
nos trae la muerte y si no nos defende-
mos y no nos unimos, toda la gente del 
campo y la ciudad prácticamente dejare-
mos que nos estén robando la vida”, 
expresó el excomisariado indígena Juan 
Urbano. 

Chiapas es la entidad con 
mayores precipitaciones de 
agua al año en todo el país, 
pero de acuerdo con el 
Inegi, es el tercer estado de 
la República Mexicana con 
más hogares sin acceso a 
agua potable; ya que el 
mayor rezago en servicios 
urbanos se localiza en el 
medio rural, donde reside 
la totalidad de las poblacio-
nes indígenas.
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Malinaltepec-Alacatlatzala 
50 años de confl icto y balaceras inc esantes

La disputa por la posesión de mil 306 hectáreas (ha) entre las comunidades de Malinaltepec 
y Alacatlatzala, Guerrero, data de hace medio siglo; pero en los últimos dos meses se han 
registrado seis intercambios de balazos con varios heridos, saqueos e incendios de viviendas. 

Aesta violenta con-
f r o n t a c i ó n  e n t r e 
campesinos humil-
des se agrega la indi-
ferencia criminal de 
los gobiernos Federal 

y estatal, encabezados respectivamente 
por Andrés Manuel López Obrador y 
Héctor Astudillo Flores, quienes se nie-
gan a intervenir en el confl icto. 

Es tal la desesperación de los pobla-
dores de las comunidades que, en días 
pasados, convocaron a una conferencia 
de prensa en Chilpancingo, la capital 
del estado, para exigir no solo la inter-
vención del Estado en el conflicto, 

sino también para demandar la presen-
cia de la Guardia Nacional (GN) y la 
policía estatal para que cesen las hos-
tilidades. 

El pasado miércoles siete de este mes, 
comuneros de Alacatlatzala, encabeza-
dos por el comisario Francisco Candia 
Galindo, responsabilizaron a los titulares 
de los gobiernos Federal y estatal, al 
alcalde Abel Bruno Arriaga, al Tribunal 
Unitario del Distrito 12 y al Centro de 
Derechos Humanos Tlachinollan, por las 
muertes que puedan suscitarse debido 
a su indiferencia, ante lo que está ocu-
rriendo en ambas poblaciones de la 
región de la Montaña. 

Candia informó que, en septiembre de 
este año, sostuvieron una reunión con 
Moisés Carbajal Millán, subsecretario de 
Gobierno y Asuntos Agrarios, quien se 
limitó a declarar que no había recursos 
para atender el confl icto, y que no hay 
posibilidad de enviar a elementos de la 
GN y de la Policía del Estado para que 
eviten más enfrentamientos armados, los 
cuales están ocasionando el desplaza-
miento de familias. 

Los comuneros aseguran que cuentan 
con un título virreinal del año 1700, que 
acredita su propiedad legítima sobre ese 
predio; un documento de 1852 de una 
demarcación a su favor y un mapa ofi cial 
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muy antiguo que aclara que dichas tie-
rras forman parte de Alacatlatzala y que 
este núcleo agrario es un pueblo inde-
pendiente y no una delegación municipal 
de Malinaltepec. 

Dos semanas después, el 20 de sep-
tiembre, comuneros de Malinaltepec 
irrumpieron violentamente en la comu-
nidad de Yautepec, que pertenece a 
Alacatlatzala, donde incendiaron una 
vivienda y lesionaron a Bruno Hilario. 
Ése fue el cuarto ataque ejecutado, y los 
afectados cuentan con testimonios foto-
gráfi cos de esa agresión.

Por su parte, el presidente de Bienes 
Comunales de Alacatlatzala, Zenaido 
Cano Galindo, negó acusaciones de los 
comuneros de Malinaltepec, de que ellos 
están invadiendo sus tierras. “Los que 
han creado colonias sin tomar en cuenta 

la demarcación. Saben que tienen una 
confirmación y titulación de Bienes 
Comunales con fecha 10 de febrero de 
1993, donde se les demarcó y se les 
entregó de manera ofi cial las tierras que 
les corresponden, por parte del Tribunal 
Unitario de Distrito 12”.

Además, hace dos meses, un grupo 
armado de aproximadamente 150 hom-
bres, procedente de la cabecera del 
municipio de Malinaltepec, irrumpió en 
los bienes comunales de Alacatlatzala, 
destruyó el sistema de agua potable e 
intimidó a los habitantes con disparos.

El presidente de Bienes Comunales 
cuestionó que el gobierno estatal no 
haya intervenido en el confl icto agrario 
y que no exista comunicación con el 
Ayuntamiento, porque el presidente 
municipal, que pertenece al Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), ahora 
está concentrado en su reelección.

Un día común
“La vida cotidiana en Alacatlatzala es de 
zozobra constante, día y noche desde 
que era muy joven. Ya ni me acuerdo 
lo que es dormir tranquilo. En las 
mañanas salimos a trabajar y a realizar 
los trabajos cotidianos. En su mayoría 
los hombres nos dedicamos a sembrar 
maíz y frijol; las mujeres, a las tareas 
del hogar. El trayecto de las casas a las 
tierras de labor es escabroso y tene-
mos miedo de ser atacados por gente 
de Malinaltepec, que siempre está 
armada y al acecho. Es mentira que los 
de Alacatlatzala tengamos armas de 
grueso calibre, como se difundió en 
redes sociales a través de fotos amaña-
das”, explicó a buzos un comunero de 
78 años quien, a pesar de su edad, con-
tinúa sembrando sus tierras de labor 
igual que cualquier joven.

En su rostro, con surcos por los años, 
se refl eja la preocupación constante que 
el pueblo padece por el problema con sus 
vecinos. “No tenemos un solo minuto de 
tranquilidad; cuando logramos dormir, 
despertamos abruptamente y lo único 
que nos queda es ponernos en guardia 

para defender a nuestras familias y a 
nuestras tierras”.

En las tardes, mujeres y niños ahora 
permanecen en sus casas debido a que la 
pandemia del Covid-19 impide a éstos ir 
a la escuela. “Pero salimos de casa es un 
ir y venir con incertidumbre, porque no 
sabemos si vamos a regresar, y en las 
noches tenemos miedo de que entren al 
pueblo a quemar nuestras casas… el 
ruido de las balas es incesante. 
Lamentablemente, las autoridades no 
han atendido este confl icto agrario que 
ha dejado una estela de dolor e incerti-
dumbre durante más de cinco décadas”, 
denuncia nuestro entrevistado.

El  alcalde Abel 
Bruno Arriaga anda en 
plena campaña y está 
más preocupado por 
reelegirse en los comi-
cios de 2021, que en 
buscar solución a este 
confl icto.

Para protegerse de 
los ataques armados, 
los  comuneros  de 
Alaclatatzala cierran la 
carretera para evitar que los agresores 
accedan más fácilmente a su pueblo y 
realizar con mayor frecuencia sus ataques.

En su resolución más reciente, el 
Tr i b u n a l  A g r a r i o  r a t i f i c ó  q u e 
Alacatlatzala es un barrio o comunidad 
de Malinaltepec, pero los alacatlatzala-
penses la rechazan con base en los docu-
mentos históricos, a los que atribuyen un 
valor legal vigente y se resisten a ceder 
a las pretensiones de dominio político de 
sus vecinos. 

Por ello, el pasado 11 de agosto, a 
las 11:00 horas, los comuneros de 
Malinaltepec rodearon el cerro conocido 
como La Lucerna y causaron daños al sis-
tema de captación y conducción de agua 
entubada que utilizan los bienes comuna-
les de Alacatlatzala y que también abas-
tece a los anexos de Monte Olivo. 

Fue en esa fecha cuando se renova-
ron las agresiones a balazos, saqueos, 
incendios, instalación de retenes e 

Abel Bruno 
Arriaga
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intimidaciones verbales, las cuales no 
cesan desde entonces. 

Los comuneros de Alacatlatzala nega-
ron poseer armas de alto calibre, como 
se difundió en un video de dos minutos 
con 17 segundos, donde un hombre 
identificado como “El 701”, quien viste 
pantalón de mezclilla y chamarra verde 
olivo; oculta su rostro con lentes oscu-
ros, pasamontañas y gorra camuflada; 
sostiene un rifle de asalto y una rielera 
con cartuchos, mientras afirma que se 
fue a trabajar a Sinaloa y que allá tiene 
su jefe. 

En el video se escuchan insultos 
lanzados contra los comuneros de 
Malinaltepec; y el sujeto que habla, 
advierte que él y sus compañeros dispo-
nen de un millar de armas. Pero los 
comuneros de Alacatlatzala desmien-
ten que el hombre del video pertenezca 
a su pueblo. 

En junio de este año hubo un acuerdo 
con el Tribunal Unitario Agrario (TUA) 
de Guerrero para que cesaran ataques y 
se reubicaran los habitantes asentados en 
el predio en disputa. Pero no se cumplió.

La versión de Malinaltepec
El 30 de agosto, gente armada de 
Alacatlatzala secuestró a Saúl Morán 
Oropeza y a Abad Cantú Gómez, inte-
grantes del Consejo de Comunidades 
Indígenas de La Montaña, quienes per-
manecieron retenidos durante tres días 
y fueron liberados luego de dos días 
de negociaciones con representantes 
del Centro de Derechos Humanos 
Tlachinollan, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Guerrero 
(CDHEG) y el presidente municipal 
Abel Bruno Arriaga.

La liberación fue un gesto de voluntad 
para continuar el diálogo entre las dos 
comunidades, señalaron los vecinos de 
Malinaltepec, quienes recurrieron al abo-
gado de los comuneros de Alacatlatzala 
para negociar con base en los acuerdos 
firmados ante los funcionarios del 
Gobierno Federal y estatal y esperar la 
resolución que emita el TUA número 12. 

Los comuneros de Malinaltepec pro-
pusieron que, en caso de que la resolu-
ción sea desfavorable para alguno de los 
núcleos, intervenga de manera inmediata 
el Programa de Atención a Conflictos 
Sociales en el Medio Rural (Cosomer), 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu) para otor-
gar la respectiva compensación a la parte 
afectada. 

Las familias me’phaa (tlapaneco) y 
las comunidades agredidas demandan el 
desarme inmediato de los comuneros 
de Alacatlatzala, ya que, según ellas, han 
intentado matar y secuestrar a personas 
de las localidades La Ciénega, Obispo, 
San Antonio, El Mesón, Loma de Faisán, 
Laguna Seca y Malinaltepec.

Alacatlatzala, perteneciente al pueblo 
indígena na savi (mixteco) y el munici-
pio de Malinaltepec, que pertenece al 
pueblo tlapapaneco, disputan, desde 
hace muchos años, la posesión de tierras 
y, en el pasado reciente, el conflicto ha 
sido llevado por el TUA del Distrito 12 
en Chilpancingo, Guerrero, donde el 
juicio está vigente y en espera de que 
la institución emita una solución al 
conflicto. 

El TUA realizó recomendaciones de 
paz y el cese inmediato a las agresiones, 
sin que a la fecha se logre la concilia-
ción entre hermanos indígenas de La 
Montaña, región reconocida como una 
de las más pobres y marginadas del país 
desde tiempos ancestrales. 

Malinaltepec tiene aproximadamente 
26 mil habitantes que solicitan una 
investigación del proceso judicial, por-
que éste inició hace mucho tiempo en la 
Tribuna Agraria y presumen que su dila-
ción se debe a posibles actos de corrup-
ción, omisión o negligencia. También 
exigen que se investigue al comisariado 
de Bienes Comunales de Alacatlatzala, 
Zenaido Cano Galindo, porque, según 
ellos, incita los ataques armados contra 
los comuneros de Malinaltepec que tran-
sitan por la carretera federal. 

El presidente del municipio, Abel 
Bruno Arriaga, a quien se acusa de 

indolente, aseguró que el asunto no es de 
su competencia y que ha tratado de pro-
piciar la reconciliación entre comuneros; 
pero que, lamentablemente, los periodos 
de tranquilidad son muy breves. 

Explicó que el TUA ha demorado la 
resolución, situación que agrava el con-
flicto y la tensión, porque los pueblos 
confrontados se encuentran muy cerca, 
ya que los dividen lugares como Encino 
Roble y Plan de Natividad. También 
colindan Yautepec y El Mezón, que están 
separados por solo 100 metros, distancia 
preocupante porque “las balas llegan. La 
inquietud es que gente de ambos bandos 
se siguen armando, lo que representa un 
grave riesgo para la población en gene-
ral, que no tiene nada que ver en el con-
flicto”.

En resumen
Malinaltepec y Alcatlatzala viven una 
especie de “normalización de la violen-
cia”, en la que muchos de los habitantes 
de ambos bandos se han acostumbrado 
a andar armados y a enfrentarse a bala-
zos, lo cual, en cualquier momento, 
desencadena muertes, y todo esto frente 
a las autoridades federales y estatales, a 
las que claramente no les interesa resol-
ver el asunto.

La intervención de los gobiernos 
Federal, estatal y municipal no llega, y 
es urgente que las autoridades agrarias 
cumplan su tarea para que la delimita-
ción de las tierras y el respeto a las áreas 
de uso común se cumplan.

Respecto a este asunto, entrevistamos 
al secretario general de la Liga de 
Comunidades Agrarias y Sindicatos 
Campesinos del Estado de Guerrero, 
Evencio Romero Sotelo, quien afirmó 
que el problema radica en que los tribu-
nales agrarios han sido muy evasivos en 
la solución del conflicto, el cual, pun-
tualizó, no solo es agrario, sino también 
político, porque los comuneros de 
Alacatlatzala no se sienten parte del 
municipio de Malinaltepec y en 2019 
promovieron un juicio de reconoci-
miento como comunidad.
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Oficialmente, Alacatlatzala repre-
senta un anexo de Malinaltepec y no 
puede independizarse y, para esto, la 
Sedatu, a través de la Cosomer, debe ins-
talar mesas de trabajo para negociar una 
solución definitiva y, en el caso de llegar 
a un acuerdo, compensar a la parte 
afectada con una superficie de tierra.

El secretario general de la Liga de 
Comunidades Agrarias y Sindicatos 
Campesinos del Estado de Guerrero, 
Evencio Romero Sotelo, lamentó que 
hasta el momento, la Federación no haya 
actuado con más determinación en el 
caso, que puede tener un desenlace fatal, 
ya que no se visualiza una posible 
solución.

Por su parte Bernardo Rayo, repre-
sentante jurídico de los comuneros 
de Malinaltepec, coincidió en que se 
declaró improcedente la denuncia en 
la que Alacatlatzala exigía tierras que 
no le pertenecen y, actualmente, están 
en disputa mil 306 ha. El planteamiento 
inicial, hace 50 años, fue por tres mil 
200 ha.

En Alacatlatzla hay unas 40 o 50 
viviendas, que están en riesgo constante 
por los enfrentamientos, igual que varios 
anexos de Malinaltepec por su cercanía 
con el área del conflicto, el cual no se 
ha resuelto por “la falta de atención 
oportuna, de visión y de profesionalismo 
de las autoridades agrarias”, reiteró 
Bernardo Rayo.

Pobladores de comunidades de 
Malinaltepec presentaron recientemente 
un pliego petitorio en el que destacaron 
que nadie trabajará en el área del con-
flicto; pero demandaron respeto a los 
acuerdos, que se sancione a quien no 
acate las disposiciones, que se reparen 
los daños provocados por los ataques 
recientes, que se reubique a otro predio 
de los vecinos de Alacatlatzala, que se dé 
seguridad en la zona, que cesen los dis-
paros y que se llegue a la conciliación.

El presidente del Consejo de Vigilancia 
del Comisariado de Bienes Comunales, 
Juan López Castro, llamó a las autoridades 
federales y estatales a dar seguridad y 
proteger a familias de Encino Roble, El 

Obispo, San Agustín, entre otras comuni-
dades para que los constantes tiroteos no 
obliguen a la gente a dispersarse en el 
monte en busca de resguardo. Destacó 
también que, en ocasiones, acuden ele-
mentos de la GN o de la Policía del Estado 
a la zona del conflicto, y los comuneros de 
Alacatlatzala suspenden los disparos; pero 
que una vez que los elementos de seguri-
dad se retiran, se reinician los ataques. 

Hay alrededor de 500 familias que 
viven en los límites de la zona en con-
flicto, que se guarecen de los disparos 
con armas de alto calibre en débiles 
viviendas. Sostuvo, además, que existe 
el temor de que envenenen los mantos 
de agua, porque ya lo han hecho desde el 
cerro denominado La Lucerna. 

En esa región, los disparos, que no 
cesan, mantienen en zozobra a dos mil 
500 comuneros de Malinaltepec, a 50 
familias de Alacatlatzala y a pobladores 
de otras comunidades que nada tienen 
que ver con el asunto, pero que forzosa-
mente transitan por el tramo carretero 
Tlapa-Marquelia. 

Malinaltepec y Alcatlatzala viven una especie de “normalización de la violenciaˮ, en la que muchos de los habitantes de ambos bandos se han 
acostumbrado a andar armados y a enfrentarse a balazos, lo cual, en cualquier momento, desencadena muertes, y todo esto frente a las autoridades 
federales y estatales, a las que claramente no les interesa resolver el asunto.
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El “encuentroˮ entre europeos y americanos de hace 
528 años aún produce secuelas sociopolíticas y eco-
nómicas en los Estados y territorios que hoy consti-
tuyen América Latina y el Caribe.
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Esta región, que aún vive 
de exportar sus ricos 
recursos naturales, hoy 
experimenta la evolu-
ción del sistema mundial 
unipolar al multipolar, el 

triunfo de las resistencias al neolibera-
lismo y los efectos de la pandemia del 
SARS-COV-2. Una visión optimista de 
esta nueva realidad geopolítica pro-
nostica gobiernos de las mayorías en 
nuestros países y el fin de bloqueos 
comerciales como el que Estados 
Unidos (EE. UU.) ha impuesto a Cuba 
y Venezuela.

Del río Bravo a la Patagonia y del 
océano Pacífico al Atlántico, América 
Latina goza de una ubicación estratégica e 
inmensos recursos naturales que son prio-
ridad en la agenda geopolítica imperial. 
Así como la Europa semimedieval expolió 
al continente recién descubierto, hoy las 
multinacionales alientan confl ictos, atizan 
la emigración y la muerte de las personas 
por apoderarse de esos recursos.

El subcontinente latinoamericano 
aloja, entre México y el Cabo de Hornos, 
un tercio de las reservas de agua dulce 
del planeta, el “petróleo del Siglo 
XXI” para los estrategas. Aquí está el 



www.buzos.com.mxbuzos — 26 de octubre de 2020

28
INTERNACIONAL
Nydia Egremy

 @EgremyNydia

65 por ciento del litio –el “oro blanco” 
indispensable para producir sistemas de 
telecomunicaciones y aeroespaciales– 
así como los yacimientos de coltán, el 
“oro azul”, fundamental para fabricar 
desde videojuegos hasta armas inteli-
gentes.

En Latinoamérica se encuentra, asi-
mismo, el 49 por ciento de la plata del 
mundo, 44 por ciento mundial del cobre, 
33 por ciento global del estaño, 22 por 
ciento de las reservas de hierro, la quinta 
parte de los bosques naturales y más del 
14 por ciento de la tierra cultivable 
del mundo. El subcontinente tiene, 
además, el 24 por ciento de los hidrocar-
buros; su biodiversidad alberga ecosis-
temas claves para mantener el hábitat 
global, y su ubicación geográfica y pasos 
interoceánicos lo hacen atractivo para 
inversiones y golpes militares.

Así como en los primeros 150 años 
del proceso conquistador fluyeron hacia 
España 17 mil toneladas de plata y 200 
mil de oro para potenciar el incipiente 
desarrollo comercial y manufacturero 
europeo; hoy, las riquezas americanas 
sostienen el desarrollo del norte indus-
trializado, con lo que aumenta su depen-
dencia.

Sin embargo, Europa es cada vez 
más frágil debido a la segunda ola de la 

pandemia, y los márgenes de maniobra 
en EE. UU. se han reducido tanto para el 
presidente Donald Trump como para su 
rival electoral Joe Biden, estima el ana-
lista de la inversora suiza Lemanik, 
Maurizio Novelli.

Por primera vez en su historia, 
América Latina puede aprovechar el 
declive de las potencias. La debilidad 
económica de EE. UU. y su enfrenta-
miento político con sus socios hacen vul-
nerable al centro del capitalismo mundial. 

Robo y silencio
No extraña que los problemas de seguri-
dad regional se asocien históricamente 
al control de sus recursos, territorios 
y rutas. Hoy, esa puja está detrás de los 
diferendos geográficos y la alta delin-
cuencia, que crecerá en tanto aumente la 
demanda mundial de agua y minerales 
básicos, indica el analista del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, 
Miguel León Garrido.

Pese a su disponibilidad de recursos de 
gran valor mercantil, América Latina no 
ha sido capaz de transformar esa riqueza 
para favorecer su desarrollo en el largo 
plazo. La dependencia colonial frenó el 
cambio estructural que se asocia a la inno-
vación y acentuó la marginalidad, el dre-
naje de su renta y la regresión industrial, 

explica la Comisión Económica para 
América Latina (Cepal).

La histórica pérdida de soberanía 
sobre sus riquezas ocasionó la dramática 
reducción del 89 por ciento de especies 
de fauna en Centro y Sudamérica entre 
1970 y 2018, informa la organización 
Planeta Vivo. 

Esta expoliación silencia el impor-
tante rol mundial de la diversidad bioló-
gica-agrícola (DBA) de América Latina 
y el Caribe, que alimenta al 90 por ciento 
de la población mundial.

Sin embargo, hoy, esta estructura 
evolucionó con el cambio de propiedad 
de grandes extensiones de tierra a 
gobiernos extranjeros. 

Por ello, países tradicionalmente pro-
ductores de alimentos como Brasil, 
Argentina, Perú y México viven un serio 
problema de seguridad pública y ali-
mentaria. A ello se suma el grave peli-
gro que representa el interés de los 
actores locales y extrarregionales por 
apropiarse de las enormes reservas de 
agua subterránea. 

En las últimas décadas aumentaron 
las tensiones asociadas a los recursos 
hídricos en Bolivia, Nicaragua, Panamá, 
Colombia, Brasil y México, según la 
cronología de Conflictos del Agua del 
Instituto del Pacífico. Esos incidentes 

Europa es cada vez más frágil debido a la segunda ola de la pandemia, y los márgenes de maniobra en EE. UU. se han reducido tanto para el presi-
dente Donald Trump como para su rival electoral Joe Biden, estima el analista de la inversora suiza Lemanik, Maurizio Novelli.
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Por primera vez en su historia, América Latina puede aprovechar el declive de las potencias. La debilidad económica de EE. UU. y su enfrentamiento 
político con sus socios hacen vulnerable al centro del capitalismo mundial.

PANDEMIA Y FUTURO
Así como, en el Siglo XVI, Europa impuso a nuestra 
América la genocida guerra biológica, ahora la pan-
demia por Covid-19 profundizó la dependencia, des-
igualdad y precariedad de la región, donde las 
oligarquías controlan el ciclo energético y alimentario, 
advierte el analista ruso Daniel Estulin. Ante ese reto, 
solo Estados con proyecto nacionalista como Cuba 
lograron contener el avance del patógeno y atenuar el 
daño económico generado por la emergencia. 

Diez meses después de que se presentó el primer caso de Covid-19 en 
China, América Latina y el Caribe superaron los 10 millones de casos. El 
Producto Interno Bruto (PIB) regional sufrió un desplome sin precedentes, al 
caer 7.9 por ciento, “la mayor crisis económica en un siglo”, según la Cepal. 
Aunque los decesos por la enfermedad resultan preocupantes y la ocupación 
hospitalaria se mantiene en el 90 por ciento, en tres semanas descendió 20 por 
ciento la media de contagios; se estima que la pospandemia será menos dra-
mática de lo esperado.

Según la Unidad de Inteligencia Económica de The Economist, Chile y 
Uruguay se recuperarán rápidamente, pero México superará sus problemas 
hasta 2024 por el peso que le impone el pago de su deuda, la cual equivale a 
casi el 53 por ciento del PIB.

incluyeron asesinatos de activistas, ata-
ques y daños a instalaciones, envenena-
miento del suministro, protestas, 
violencia policial y choques entre pro-
pietarios.

Monroe en el Siglo XXI
Hace cinco siglos, la superioridad militar 
de Occidente venció la resistencia de los 
pueblos americanos y los sometió a la 
expoliación europea; hoy, el control de 
los recursos se afianza con una vasta red 
de bases aéreas y terrestres de EE. UU. 
Es una forma de intervención sofisti-
cada: militar, política, ideológica y eco-
nómica.

 Así lo ilustró, en junio de 2013, el 
presidente de la organización no guber-
namental (ONG) Inter-American 
Dialogue, Michael Shifter: “Algo está 
ocurriendo en la región y EE. UU. quiere 
ser parte de ello”. Esta expresión traduce 
el afán de Washington por dominar nues-
tra región desde que ideó la Doctrina 
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Monroe (América para los americanos, 
1823).

De ahí transitó a la estrategia del 
Siglo Americano (militarización de su 
política exterior, 1990) que confirió al 
Comando Sur el rol de guardia local 
contra el avance de actores extraconti-
nentales. 

Y a pesar de ser el mayor socio 
comercial de la región, con pactos 
inequitativos por los que factura al año 
más de 800 mil millones de dólares 
(mdd), EE. UU. aumenta su presencia 
militar en el continente, según el informe 
Estructura de las Bases Militares del 
Departamento de Defensa.

Con el argumento de que combate al 
terrorismo y al narcotráfico o que garan-
tiza la seguridad hemisférica, sus tropas 
se despliegan en bases de Guantánamo 
(Cuba),  Honduras,  El  Salvador, 
Colombia y Perú. Solo en Honduras, las 
fuerzas armadas estadounidenses poseen 
144 activos propios en 24 mil 878 metros 
cuadrados, cuyo valor asciende a 207.2 
mdd, refiere el propio Pentágono. 

EE. UU. controla 76 bases militares: 
12 en Panamá, 12 en Puerto Rico, nueve 
en Colombia, ocho en Perú y está por 
reabrir su base aérea en Manta, Ecuador. 
Entre agosto y septiembre, hubo protes-
tas en Perú por esta creciente presencia 
militar, que pasó de 125 elementos a 
tres mil 200.

La oposición local denunció que la 
base médico-militar NAMRU6 está en 
el corazón de la amazonía peruana, dice 
el analista Hubo Cabieses. El Pentágono 
admite que sus activos en suelo peruano 
ascienden a 14.2 mdd.

El objetivo de las bases militares en 
América Latina es tener presencia ante 
movimientos potencialmente conflicti-
vos y estratégicos para su política exte-
rior. Con los años, EE. UU. sustituyó al 
comunismo con el combate a las drogas, 
al crimen organizado y al terrorismo en 
la justificación de las bases, explica el 
académico peruano Sebastián Bitar. 

Aunque las oligarquías dieron la 
bienvenida a esa red de bases, en los 

MAFIAS, DELITO Y EXTRACTIVISMO 
Países latioamericanos son ya el paraíso de la delincuencia organizada. La 
prensa, en su ataque frontal al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirma 
que existe un pacto tácito entre su gobierno con las Maras. Mientras, investiga-
dores que rastrean el flujo de capitales ligados al saqueo masivo ilícito de recur-
sos, refieren que, en nuestra región, el banco JP Morgan realizó transacciones 
ilícitas de “blanqueo” para cárteles del narcotráfico.

Cifras oficiales revelaron que casi el tres por ciento de la economía colom-
biana procede del tráfico de cocaína, por lo que las utilidades de los 25 bancos 
–muchos foráneos– de su sector financiero están involucrados en el “lavado” 
de capitales. A su vez, Honduras es uno de los principales laboratorios del 
neoliberalismo extractivo en el mundo, revelan Miguel Urbán y Maureen Zelaya.

albores del Siglo XXI hubo sobresaltos. 
EE. UU. perdió la base aérea Howard en 
Panamá (1999) y Venezuela le negó el 
uso de su espacio aéreo; en 2009, perdió 
la base de Manta, Ecuador y desde 
entonces fracasaron muchas negociacio-
nes para expandir su influencia militar 
en la región.

Ante esos fiascos EE. UU., Europa y 
las oligarquías volvieron al esquema 
desestabilizador para mantener su 
influencia regional. Con el conservadu-
rismo continental tejió una ofensiva 
política, judicial, económica y mediática 
que cierra las vías democráticas para 
impedir la emergencia o retorno de las 
fuerzas progresistas al poder político, 
afirma Marco Teruggi.

Su objetivo es impedir que gobiernos 
populares cambien el status quo que 
concentra y extrae riqueza mientras 
excluye a las mayorías. Por eso, el apoyo 
hasta el ridículo a la derecha venezolana, 
a Jair Bolsonaro, Lenin Moreno, 
Mauricio Macri y el hostigamiento 
genocida a Cuba, Nicolás Maduro y 
Luiz Inácio Lula da Silva, seguido de 
los golpes contra Manuel Zelaya y Evo 
Morales.

Resistencia creativa
El golpe contra el gobierno de Evo 
Morales, en noviembre de 2019, siguió 
la misma ruta que la derecha venezolana 
intenta realizar en su país. Por ello, para 
los analistas, los comicios bolivianos del 
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impone el neoliberalismo. Es lo que la 
politóloga Ana Esther Ceceña llama 
la nueva sintomatología de la resistencia 
que con creatividad, desafía los paradig-
mas tecnológicos, políticos, conceptua-
les e institucionales de la fase neoliberal 
del capitalismo actual.

Las fuerzas sociales se reapropian de 
la política y ven a la democracia como 
algo más que la representación formal. 
Al revelar la incapacidad del sistema 
para construir acuerdos sociales, exhiben 
la torpeza de los partidos que incumplen 
su función de representación política. 

Y vuelve la idea de la integración 
regional a través de mecanismos y 
alianzas como la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur), la Comunidad 
de Estados Lat inoamericanos y 
Caribeños (Celac)  y  la  Alianza 
Bolivariana para América (ALBA). Algo 
es claro, la Unión Europea tardó décadas 
en consolidarse, así que la integración 
regional sigue hacia adelante. 

EE. UU. controla 76 bases militares: 12 en Panamá, 12 en Puerto Rico, nueve en Colombia, ocho en Perú y está por reabrir su base aérea en Manta, 
Ecuador. Entre agosto y septiembre hubo protestas en Perú por esta creciente presencia militar, que pasó de 125 elementos a tres mil 200.

pasado 18 de octubre, fueron una elec-
ción “bisagra”, donde un triunfo del 
Movimiento al Socialismo (MAS) sería 
el retorno de las fuerzas derrocadas por el 
golpe. Pero si triunfaba Carlos Mesa, 
el golpe se consolidaría no solo en 
Bolivia sino en la región con derechas 
aún más radicalizadas. 

Por eso, la victoria del MAS envía 
dos señales: la capacidad de las fuerzas 
del proceso de cambio y un golpe contra 
las fuerzas más retrógradas y dependien-
tes del neocolonialismo extranjero. Los 
sucesos en Bolivia darán la clave de las 
tendencias para esta época, un gran 
espejo donde se mira el continente, sen-
tencia el analista argentino Marco 
Teruggi.

No hay que confiarse. Mientras el 
expresidente Evo Morales voceaba jubi-
loso ¡Jallalla Bolivia! (vocablo quechua-
aymará que une conceptos de esperanza, 
festejo y buenaventura), hay que esperar 
la reacción de la ultraderecha boliviana. 

La interrogante es si se resignará a dejar 
el gobierno a quienes derrocó, humilló y 
reprimió. 

Detrás de la pacífica elección boli-
viana de hace una semana, está la nueva 
forma de resistencia de las fuerzas socia-
les. Tras un proceso de aprendizaje, hoy 
vuelven a cuestionar la lógica imperial 
y sus propuestas buscan modificar 
estructuralmente la relación de dominio, 
apropiación, despojo y sumisión preva-
lecientes en la región.

El gran debut de esa nueva resistencia 
también fue en Bolivia, cuando entre abril 
y mayo de 2000, la población de 
Cochabamba se alzó contra la privatiza-
ción del agua de lluvia. Luego se vio en 
13 años de gobiernos del Partido de los 
Pobres en Brasil, cuando sacaron de la 
pobreza a más de 28 millones de personas. 

Hoy están presentes en la protesta de 
los jóvenes de clase media chilenos con-
tra la privatización de la educación y el 
persistente modelo pinochetista que 



www.buzos.com.mxwww.buzos.com.mxbuzos — 26 de octubre de 2020

32

OPINIÓN

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

OMAR
CARREÓN ABUD{ }

 @OmarCarreonAbud

El pasado jueves 22 de octubre se cumplió un aniver-
sario más de la sanción del Decreto Constitucional 
para la Libertad de la América Mexicana en la ciudad 
de Apatzingán en el año de 1814. Con ese motivo, el 
H. Congreso del estado de Michoacán, celebró una 
sesión solemne y entregó la Medalla “Constitución 
de Apatzingán”. Tuve el honor de ser el orador en 
dicho acto. Hoy comparto mi discurso con los lectores. 

Conmemoramos hoy 206 años de la firma del 
Decreto Constitucional para la Libertad de la 
América Mexicana, conocido también como 
Constitución de Apatzingán. Este hito trascendental 
en la historia de nuestra patria, no fue simplemente 
la aprobación de un documento improvisado, fue la 
necesaria evolución dialéctica de la ideología liberal 
que venía madurando desde la conspiración de 1808. 

El Honorable Congreso del estado de Michoacán 
de Ocampo celebra con tal motivo esta sesión 
solemne y cumple con el acuerdo por medio del 
cual se entrega la Presea Constitución de 1814 a los 
siguientes ameritados recipiendarios: al Doctor 
Francisco Lunar Vargas, post mortem, al Técnico 
Radiólogo Héctor Daniel Espino Bautista y a la 
Dra. María Estela Núñez Baltasar.

Los tres recipiendarios de la presea del día de hoy 
son trabajadores de la salud que, en el primero y más 
peligroso frente de batalla, laboran todos los días para 
defender a otros michoacanos del contagio del mor-
tífero virus SARS-COV-2. La entrega de la presea es 
un reconocimiento de esta representación popular por 
su trabajo valiente y abnegado en el cual se expone 
la vida, y se pierde, como ya sucedió con el Doctor 
Francisco Lunar Vargas, quien prestaba sus servicios 
en este Honorable Congreso del estado.

Tengamos presente que México es el país que más 
fallecimientos registra en personal de salud a nivel 

Discurso en 
el Aniversario de la 
Sanción del Decreto 
Constitucional 
para la Libertad de 
la América Mexicana 
(Primera de dos partes)

mundial. Según datos de Amnistía Internacional, regis-
trados hasta el 25 de agosto pasado, México tiene mil 
320 decesos, Estados Unidos, mil 77 y Brasil, 634.

En consecuencia, el homenaje a estos tres tra-
bajadores quiere ser, además, un merecido recono-
cimiento a todos los trabajadores de los centros 
médicos públicos y privados quienes, anónimamente, 
sin esperar ninguna retribución especial, arriesgan su 
vida y, no pocas veces, la de su familia entera. Más 
en general, como cualquiera lo comprende, es un 
homenaje al trabajo. A quienes, también corriendo 
riesgos, todos los días producen con su esfuerzo y 
con sus manos, la inmensa riqueza que se produce en 
este país, aunque muy poco disfruten de ella. No olvi-
demos el día de hoy que es el pueblo el que siempre 
ha sido el héroe, siempre el que produce, construye, 
lleva el agua y da de comer. Y como ahora, el que 
cura y regresa la salud.

Éstas son las razones profundas que inspiran la 
entrega de esta presea. Pero este Honorable Congreso 
no se limita a una deferencia, por importante que ésta 
sea, también suma su voz a la de todos los trabajado-
res de la salud y sus familias para que se mejore la 
infraestructura y los aparatos con los que trabajan, 
para que se les dote de equipos adecuados y suficien-
tes para su protección y, también, para que se estudie 
en serio la posibilidad de retribuir de mejor manera 
sus trascendentales servicios.

La importancia de recordar esta fecha consiste 
también en que es necesario y oportuno valorar 
la actualidad del Decreto Constitucional para la 
Libertad de la América Mexicana, porque es, sin 
duda alguna, un documento de una actualidad inima-
ginable. Su mensaje tiene plena vigencia y lanza 
desde nuestro pasado un grito de alerta sobre la situa-
ción actual que vive nuestra patria. 
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Dice el Artículo 11º del histórico Decreto 
Constitucional de Apatzingán: “Tres son las atribu-
ciones de la soberanía: la facultad de dictar leyes, la 
facultad de hacerlas ejecutar y la facultad de aplicar-
las a los casos particulares” y, por si quedara alguna 
duda de sus implicaciones, remata de manera contun-
dente en el Artículo 12º diciendo: “Estos tres poderes: 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, no deben ejercerse 
ni por una sola persona, ni por una sola corporación”.

Hay elementos históricos sobrados e inequívocos 
para subrayar que esta concepción de la división de 
poderes que se oponía a la centralización que 
imponía La Colonia, no fue una ocurrencia 
momentánea. En documento fechado cuatro meses 
antes de Apatzingán, el 1º de junio de 1814 y fir-
mado –escuchen ustedes– en el Palacio Nacional 
de Huetamo por Don José María Liceaga, se anun-
cia claramente que: “… la división de los tres pode-
res se sancionará en aquel augusto código; (y) el 
influjo exclusivo de uno, en todos o algunos de los 
ramos de la administración pública, se proscribirá 
como principio de la tiranía”.

“Principio de la tiranía” le llamaron sin ambages 
nuestros próceres a la vulneración de la división de 
poderes. Eso escribieron y aprobaron los primeros 
liberales de nuestra patria, los auténticos liberales 
radicalizados, inspirados por José María Morelos y 
Pavón, quien surgió del pueblo, siempre convivió con 
el pueblo y representa con más fidelidad la conciencia 
revolucionaria netamente popular. En el documento 
de Apatzingán, los primeros liberales ya no se limi-
taron a pretender la conquista de la independencia 
política de España, como preconizaba el proyecto 
criollo. No quisieron que fuera, como le llamó Abad 
y Queipo, una “instantánea perversión del pueblo”, 
sino que evolucionaron, defendieron y sentaron las 

“Principio de la tiranía” le llamaron sin 
ambages nuestros próceres a la 
vulneración de la división de poderes. 
Eso escribieron y aprobaron los 
primeros liberales de nuestra patria, los 
auténticos liberales radicalizados, 
inspirados por José María Morelos y 
Pavón, quien surgió del pueblo, siempre 
convivió con el pueblo y representa con 
más fidelidad la conciencia 
revolucionaria netamente popular.

bases de una transformación social radical en contra 
de todo lo que representaba la colonia. Tal era el caso 
de la soberanía popular y la división de poderes. 
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AQUILES
CÓRDOVA MORÁN{ }

 @AquilesCordova Un secuestro sui generis

De entrada debo aclarar que escribo este artículo como una 
obligada y necesaria prevención por lo que pudiera ocurrirles 
a los dirigentes y antorchistas veracruzanos, tanto desde la 

esfera oficial como desde una supuesta o real delincuencia organizada. 
Reitero una vez más que Antorcha no miente nunca, ni siquiera en 
defensa propia. Todo lo que aquí digo se apega estrictamente a los 
hechos que yo he podido conocer y comprobar. Eso es todo. 

El jueves ocho de octubre fueron secuestrados cuatro jóvenes ligados 
al Movimiento Antorchista, aunque con diferente grado de compromiso 
político. Dos de ellos, el Ing. Juan Martínez Santos y el contador Lázaro 
Jiménez Reyes, son miembros del Comité Estatal de Veracruz, es decir, 
se hallan al nivel más alto dentro de la organización; el Ing. Leonel del 
Ángel de la Cruz es activista en el norte del estado, y José Antonio 
González Covarrubias es un simpatizante, es decir, no pertenece a nin-
gún organismo antorchista. Es un trabajador encargado de surtir los 
abarrotes que el antorchismo opera en el Puerto de Veracruz para finan-
ciar su trabajo. El día mencionado se celebraba una reunión de trabajo 
en los altos del edificio que aloja la tienda SuperMass, propiedad de 
Antorcha, sito en avenida Prolongación Río Medio, manzana 101, en 
la colonia Unión Antorchista de la Reserva Vergara Tarimoya IV, en el 
puerto de Veracruz. Presidía la reunión el Ing. Juan Martínez Santos. 
Los hechos ocurrieron así:

1) 10 horas. Sale del SuperMass Antonio González Covarrubias a 
realizar algunas compras solicitadas por la responsable, Elizabeth 
Martínez. Va a bordo de una Chevrolet S10. 2) 12:52 horas. José 
Antonio se tarda ya más de lo acostumbrado y Elizabeth lo llama a su 
celular. José Antonio le informa que tuvo un “pequeño accidente” con 
una moto, pero que no tardará en llegar. 3) 13:38 horas. Elizabeth vuelve 
a llamar a José Antonio. Esta vez el teléfono suena, pero nadie contesta. 
Solo se escuchan ruidos confusos. 4) 14 horas. Leonel del Ángel, con-
ductor del vehículo en que se mueve el financiero de Tantoyuca, Santos 
Florentino del Ángel, avisa a éste que saldrá al centro a lavar el vehículo 
y se marcha en seguida. 5) 14:20 horas. Elizabeth vuelve a llamar a José 
Antonio. Esta vez sí contesta y, “muy nervioso” según Elizabeth, le pide 
que informe al Ing. Juan Martínez que le ha enviado un mensaje a su 

teléfono. Martínez revisa sus mensajes y comprueba, en efecto, que 
José Antonio le pide que acuda en su ayuda, ya que la camioneta 
Chevrolet S10 está a su nombre y el dueño de la moto exige su pre-
sencia. El Ing. Martínez se sorprende: la camioneta no está a su nom-
bre; de todos modos, decide acudir en auxilio de José Antonio y, antes 
de partir, pide dinero a Elizabeth pensando resolver así el problema. 
Lázaro Jiménez Reyes se ofrece a acompañarlo.

6) 14:50 horas. Salen ambos a bordo de una camioneta Hiace blanca 
de 15 pasajeros. 7) 16:55 horas. Juan Martínez, desde su celular, se 
comunica con Santos Florentino y le dice: “Mire Santitos, póngame 
mucha atención lo que le voy a decir; nos acaban de detener, estamos 
aquí con el güero Lázaro y tu chofer, Leonel; nos piden un millón de 
pesos. Santitos, tú eres de mi confianza y yo sé que puedes resolver, si 
no me van a matar; no hagas alboroto; no le digas a nadie”. En este 
momento toma el teléfono otra persona y le dice a Santos: “deben 
reunir un millón de pesos que estamos solicitando o de lo contrario 
sus compañeros se van a morir”. Agrega: “ya escuchaste; vente a 
entregar el dinero y los cigarros; me hablas cuando ya tengas el 
dinero”. Santos alcanza a preguntar: “¿Dónde o cómo?” Le contestan 
cortantes: “ya tienes una idea de dónde estamos”. A partir de este 
momento se corta la comunicación con los secuestradores.

 En Xalapa, los dirigentes estatales deciden, antes de emprender 
cualquier acción, buscar el apoyo y protección de las autoridades. Van 
en comisión al palacio de gobierno para entregar al gobernador, 
Cuitláhuac García, un escrito que ya llevan preparado en el que le infor-
man del secuestro y le piden su pronta intervención. Para su sorpresa, 
nadie los atiende; los ayudantes se niegan, incluso, a recibir el docu-
mento. Ante esta grave indiferencia (o parcialidad) del gobierno, no ven 
otra salida que desatar la denuncia de los hechos en las redes sociales, 
denuncia que se difunde rápidamente a escala nacional. Al poco rato, 
la dirigencia estatal recibe una llamada del Palacio de Gobierno indi-
cándoles que entreguen el documento en la Dirección de Política 
Regional de la Secretaria General de Gobierno. Les indican, además, 
que presenten la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), 
cosa que hacen de inmediato.
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Y aquí un primer detalle importante. En la FGE, le colocan una 
aplicación al teléfono de Santos Florentino para grabar automática-
mente todas las llamadas que entren a ese número. Por la mañana 
del día nueve, los secuestradores se vuelven a comunicar al teléfono 
“hackeado” con este recado: “A ver, Santos, no escuchaste lo que te 
dijimos ayer. ¡Muévete, muévete, muévete!”. Santos responde: “no 
soy la persona indicada; aquí estoy con la persona indicada que son 
sus familiares”, pero no hay respuesta; el mensaje se repite una y otra 
vez. Se trataba, evidentemente, de una grabación. ¿Sabían ya los 
secuestradores que el teléfono estaba “hackeado”? Para este momento, 
un grupo de antorchistas se encontraba ya protestando por el secues-
tro en la Plaza Lerdo, a un costado del Palacio de Gobierno. 20 minu-
tos después de la grabación, vuelven a llamar a Santos y le exigen que 
retire de inmediato el plantón si quieren volver a ver con vida a sus 
compañeros. Curiosamente, el millón de pesos y “los cigarros” no se 
mencionan; lo que urge es parar la protesta de los antorchistas. La 
duda parece racional: ¿a quién le urgía esto?

El día 10 por la mañana, los secuestradores vuelven a comunicarse 
al teléfono de Santos. Les contesta un hermano de José Antonio 
González. La voz al otro lado de la línea trata ahora de “explicar” el 
secuestro y la exigencia del millón de pesos como una “multa” por 
violar las reglas en el comercio de “los” cigarros, tras de lo cual vuelve 
a la carga: “levanten el plantón y paren su escándalo, porque les aseguro 
que ellos (es decir, el gobierno) no les van a entregar a sus compañeros”. 
El hermano trata de convencerlo del carácter humilde de su familia y la 
carencia de recursos de José Antonio, pero el plagiario insiste: “ya te 
dije, levanten su pinche plantón y paren su escándalo, porque ellos no 
les van a entregar a sus compañeros. Eso sí te lo aseguro”. Y añade: “ya 
sé que me estás grabando; desde ayer me grabaste. Me vale madres. 
Paren su escándalo y paguen la multa”. ¿Cómo se enteraron de que los 
estaban grabando? No lo sé; no afirmo nada, pero el hecho puede pro-
barse con ambas llamadas y es uno de los elementos que meten duda 
sobre el origen y la verdadera intención del secuestro. Pero hay más.

1) Desde meses atrás se venía desarrollando una campaña de intimi-
dación y amenazas a los líderes y activistas de Antorcha a través de 
llamadas anónimas a sus celulares. Hay constancia escrita y grabada de 
que esta guerra sucia fue denunciada oportunamente por los dirigentes 
sin que las autoridades se dieran por enteradas. 2) Una semana antes del 
secuestro, el SuperMass fue sometido a una estrecha y continua vigi-
lancia por taxis y motocicletas que se estacionaban, sin motivo aparente 
y por varias horas, en las calles aledañas. Las cámaras de vigilancia 
prueban que uno de esos taxis y una de las motos tuvieron participación 
directa en el secuestro. El problema es que tal exhibición intencional de 
los “espías”, que presupone una impunidad garantizada, es totalmente 
incompatible con el modus operandi del verdadero crimen organizado. 
3) Viene ahora la aparente torpeza de los secuestradores. Para reunir a 
los cuatro secuestrados se llevaron poco más de seis horas, como lo 
demuestra la crónica antes relatada, tiempo suficiente para que hasta la 
policía mas inepta los cogiera con las manos en la masa, a lo que hay 
que sumar la supuesta equivocación al escoger la presa. José Antonio 

González Covarrubias, por su trabajo, pudo ser considerado como cul-
pable de introducir “los” cigarros a las tiendas antorchistas; pero de 
ninguna manera este trabajador puede ser confundido con un peligroso 
competidor de la mafia del tabaco, y ni de lejos tiene el dinero suficiente 
para pagar la elevada “multa”. Si sus secuestradores no sabían esto de 
antemano, lo supieron con absoluta seguridad después de varias horas 
de secuestro e interrogatorio. ¿Por qué lo retuvieron entonces? Porque 
lo necesitaban como cebo para atraer y capturar al verdadero objetivo, 
el Ing. Juan Martínez que, al mismo tiempo que “podía” pagar, según 
ellos, era un cuadro valioso y representativo de nuestro movimiento. 
Aparece aquí de nuevo el componente político del operativo. 

4) La rapidez con que olvidaron la demanda de la “multa” para centrarse 
en la exigencia de parar la denuncia de los antorchistas, no se prueba solo 
con las llamadas telefónicas. Lo mismo ocurrió con los propios secuestra-
dos. Ellos informan que, de pronto y sin motivo aparente (para ellos), el 
rollo cambió: si los matamos, les decían, la culpa era de sus “revoltosos” 
compañeros; háblenles y convénzanlos de que paren su escándalo. Parece 
que esto no se llevó a término porque no tuvieron tiempo de hacerlo. 5) José 
Antonio González, por otra parte, les dio toda la información sobre la per-
sona que le surtía los cigarrillos que el compraba de buena fe. Y los cuatro 
escucharon que, a pregunta del jefe, le informaron que esa persona ya estaba 
en su poder y que se disponía a pagar una “multa” de dos millones de pesos. 
Resultaba obvio que los antorchistas no tenían nada que ver con eso y los 
dejaron en paz por ese lado. 

6) El día 12, el gobernador Cuitláhuac García, en compañía del 
Secretario de Gobierno y de la Fiscal General, declaró a los medios que 
el plagio de los antorchistas estaba relacionado con el contrabando de 
cigarrillos. No precisó cómo ni con qué grado de responsabilidad. 
Nunca antes, ni durante los tres días que duró el secuestro, dijo algo 
parecido. ¿Por qué? Se supone que eso solo lo sabían los secuestradores. 
¿Se lo dijeron ellos? ¿Es que ya los tiene en su poder y no lo ha infor-
mado a la opinión pública? Los dirigentes de Veracruz están convenci-
dos de que se trató de la típica “cura en salud”.

7) Entre el momento en que los secuestrados fueron abandonados 
en un camino vecinal de Cotaxtla, Veracruz, atados y vendados dentro 
de una de sus camionetas, y la llegada de la policía que los “rescató”, 
no pasaron ni cinco minutos. ¿Quién les avisó tan rápido? Llegaron 
disparando y fingiendo que iban tras un supuesto fugitivo, y que su 
encuentro con los secuestrados era pura casualidad. Los sacaron de la 
camioneta, los liberaron de sus ataduras y les indicaron que serían lle-
vados a la FGE, pero al escuchar la voz de uno de ellos, se estremecie-
ron de pies a cabeza: los cuatro están seguros de que era la misma voz 
de uno de sus secuestradores. Por un momento creyeron que los rema-
tarían allí mismo. Esto también puede probarse rigurosamente, pero 
nosotros no haremos ni diremos nada más (salvo que se nos obligue con 
nuevos actos represivos) para no poner en riesgo inútil la vida de nues-
tros compañeros. Me limito, pues, a preguntar: ¿se justifica o no la 
sospecha del antorchismo veracruzano de que se trató de un secuestro 
político? ¿Se justifica o no el temor que me orilló a escribir el presente 
artículo? Usted, amigo lector, tiene la palabra. 
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ABEL
PÉREZ ZAMORANO{ } @aperezzamorano

Pérdida de bosques 
y de biodiversidad

Con el 12 por ciento de la biodiversidad mun-
dial, México ocupa el quinto lugar después 
de Brasil, Colombia, China e Indonesia; 

quinto también en plantas y anfibios, tercero en 
mamíferos y segundo en reptiles (Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas). Tenemos 138 millo-
nes de hectáreas con vegetación forestal (71 por 
ciento del territorio), con una gran riqueza de ecosis-
temas forestales. Pero no se está haciendo lo necesa-
rio para preservarla. “De acuerdo con cifras del 
Instituto de Geografía de la UNAM, anualmente se 
pierden 500 mil hectáreas de bosques y selvas...” 
(Senado de la República, nueve de junio de 2019). 
Con estadísticas similares, Greenpeace nos ubica 
como el quinto país con mayor deforestación. Las 
mediciones varían, y mucho, según las instituciones 
y la metodología, pero siempre son alarmantes. 
Según Global Forest Watch (GFW), “desde 2001 se 
han arrasado casi cuatro millones de hectáreas...” (El 
País, 17 de junio de 2020), y considérese que un bos-
que tarda 50 años en recuperarse (Science Advances).

Se pierde cubierta forestal, y con ello captación de 
dióxido de carbono; sobreviene la erosión de suelos, 
azolve de presas, lagos y lagunas, reducción en la cap-
tación de agua en las cuencas; deterioro y destrucción 
de ecosistemas y de biodiversidad por degradación o 
por pérdida de hábitat (biodiversidad es el conjunto de 
“todas y cada una de las especies que cohabitan con 
nosotros en el planeta...”, Fundación Biodiversidad); 
incluye diversidad genética, de especies y de ecosis-
temas. En 2015, según la Lista Roja de la International 
Union for Conservation of Nature, México es el quinto 
país con más especies amenazadas.

Suele atribuirse el fenómeno a la ignorancia, causa 
subjetiva, y algo hay de eso, aunque no es, ni de lejos, 
lo determinante: las razones de fondo son económi-
cas, por lo que de poco sirven las simples prédicas o 
acciones puramente legales o policiales. Veamos más 
de cerca. En principio, los especialistas destacan la 
destrucción por tala clandestina: según la Conafor, 
la principal causa. Considérese que alrededor del 30 
por ciento de la madera comercializada es de proce-
dencia ilegal (Senado de la República, 23 de octubre 
de 2018).

Por otra parte, México perdió 274 mil hectáreas 
de bosques en 2016, para actividades ganaderas 
y agrícolas (GFW), principalmente en Chiapas, 
Campeche, Quintana Roo, Oaxaca, Yucatán y 
Veracruz. Entre 60 y 70 por ciento de la deforesta-
ción es para expandir la ganadería (Consejo Civil 
Mexicano para la Silvicultura Sostenible). En otros 
estados se talan bosques, frecuentemente sin autori-
zación legal, para ampliar la frontera agrícola, la 
superficie cultivada de soya, palma de aceite, o 
aguacate: en el sur de Jalisco, 18 mil hectáreas entre 
2013 y 2018 (UdeG); Michoacán perdió 68 por 
ciento de sus bosques en 30 años (Roberto Molina 
Garduño, presidente estatal de la Cámara Nacional 
de la Industria Maderera, 26 de abril de 2019), ello 
debido a aserraderos ilegales y apertura de tierras 
para nuevos cultivos. En otras regiones del país es 
para cultivar berries en invernaderos o agave, 
siempre cultivos con mayor valor comercial, que 
desplazan a los tradicionales básicos. En Campeche 
y Veracruz es para ganadería, por su alta rentabilidad, 
o para acceder al programa Sembrando Vida. En 
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Chiapas, la Selva Lacandona se agota: “En las últi-
mas décadas se ha perdido 72.2 por ciento de su 
terreno; de 1.8 millones de hectáreas quedan solo 500 
mil” (Senado de la República, 13 de junio de 2019). 
En Tabasco: “... en las últimas cinco décadas la enti-
dad perdió más de un millón de hectáreas de selva 
tropical por el impulso a la ganadería, el desarrollo 
agrícola y el crecimiento de la mancha urbana...” 
(Colegio de la Frontera Sur, Novedades de Tabasco, 
25 de junio de 2019). En Punta Mita, Bahía de 
Banderas, Nayarit, se destruyen manglares para desa-
rrollos turísticos e inmobiliarios. Y así una larga lista 
que sería imposible agotar aquí.

El problema, obviamente, no fue creado por este 
gobierno: es añejo; pero sí es responsabilidad suya 
lo que hace, o deja de hacer, ahora mismo para 
enfrentarlo: realmente nada. Privan indolencia e 
inacción (denunciada en su momento por Víctor 
Toledo, antes de renunciar al cargo de Secretario de 
Medio Ambiente ). Se reducen presupuesto y recur-
sos; no hay programas efectivos de reforestación. 
A este respecto, en días pasados circuló en redes 
sociales un comunicado, respaldado por 54 organi-
zaciones y 106 destacados profesionales del sector 
forestal, titulado: Llamado a legisladores y al 
Presidente de la República a reconocer la impor-
tancia ambiental y social del Sector Forestal. Ahí 
señalaban: “Por sexto año consecutivo, el Ejecutivo 
propone reducir el presupuesto del Sector Forestal 
(...)  El presupuesto 2021 solo alcanzará para aten-
der 500 mil hectáreas forestales de los 22 millones 
con potencial productivo (...) persiste una pérdida 
anual de cubierta forestal de 267 mil hectáreas, 
debida a incendios, a una deficiente atención a las 
plagas y enfermedades, a una regulación deficiente 
y pesada, al rezago y pérdida de capacidad de ges-
tión de la autoridad reguladora, a la incapacidad de 
la Profepa para una adecuada vigilancia, al rezago 
tecnológico en la trazabilidad de los productos 
forestales, a la corrupción y, sobre todo, a un acom-
pañamiento técnico de calidad, que fortalezca la 
gobernanza en las regiones y las comunidades fores-
tales”. Hasta aquí la cita. Y mientras los incendios 
(ocho mil 900 en promedio cada año) destruyen el 
bosque, el gobierno reduce el presupuesto a la 
Conafor. ¿No sería más sensato atender este grave 
problema en lugar de sostener empecinadamente 
las obras faraónicas, ambientalmente destructivas 
y económicamente irracionales, de la actual admi-
nistración?

Pero el problema es todavía más complejo: tiene 
determinantes estructurales que deben ser atendidas 
(cosa que el gobierno no está dispuesto a hacer). Su 
raíz está en el modelo económico imperante, que 
manifiesta, también aquí, su carácter depredador. 
Ocasiona una insultante concentración de riqueza y 
poder, y una extrema polarización. El poder de 
muchos acaudalados les permite destruir con osten-
sible tolerancia gubernamental; en lo que se llama 
externalidades negativas, muchas empresas trasladan 
a la sociedad costos que ellas debieran asumir, pero 
que mermarían sus utilidades; las mineras, por ejem-
plo, arrojan impunemente contaminantes a suelos, 
aire y agua. Otras talan bosques pero no los reponen. 
Debe acotarse el desmesurado poder del capital, 
característica distintiva del neoliberalismo.

Para atender al polo marginado de la contradic-
ción, es necesario crear empleos suficientes y bien 
remunerados, en este caso en las zonas rurales, para 
que los millones de damnificados del neolibera-
lismo, empujados por su pobreza, no se vean forza-
dos, para sobrevivir, a buscar en la naturaleza el 
sustento que la economía les niega. Cierto, es pre-
ciso elevar el nivel educativo y la cultura ecológica, 
pero principalmente deben mejorarse las condicio-
nes sociales de vida, reducir la brecha del ingreso. 
El pueblo, con un alto nivel de bienestar y con 
acceso al poder político, será la mejor garantía de 
preservación y recuperación de nuestros bosques, 
de la biodiversidad, y en general de los recursos 
naturales. 

El pueblo, con un alto nivel de 
bienestar y con acceso al poder 
político, será la mejor garantía de 
preservación y recuperación de 
nuestros bosques, de la 
biodiversidad, y en general de los 
recursos naturales.
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Perfil
BRASIL ACOSTA PEÑA ES DOCTOR EN ECONOMÍA POR EL COLEGIO DE MÉXICO (COLMEX) CON ESTANCIA EN 
INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE PRINCETON, FUE CATEDRÁTICO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
DOCENCIA ECONÓMICA Y ARTICULISTA EN LA REVISTA DEL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA TRIMESTRE ECONÓMICO.

Los tiempos de la “Cuarta Transformación” 
(4T) son de violaciones recurrentes a la 
Constitución de la República impuestas por 

los funcionarios del gobierno del Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) y, a la vez, de per-
secución política y dictadura. Si creíamos que las 
mañaneras-cadalso de Palacio Nacional y la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) en manos del gober-
nador de Puebla, Miguel Barbosa, eran los únicos 
instrumentos de denostación y persecución contra los 
enemigos o críticos de la 4T, nos habíamos equivo-
cado, porque ahora el alcalde de Ecatepec, Fernando 
Vilchis, ha decidido atacar, perseguir, encarcelar y 
prohibir la manifestación pública de críticas, deman-
das sociales e ideas políticas de los inconformes con 
sus resultados de gobierno. Se trata, sin duda, de una 
“cortina de humo” o “ruido mediático” para que los 
ciudadanos del municipio más poblado de América 
Latina (AL) se distraigan con tal escándalo y paren 
de exigir solución a sus problemas sociales. 

Para Morena, todos los mexicanos que no militan, 
votan o simpatizan con la 4T son “corruptos” y, por 
lo mismo, deben ser combatidos y perseguidos polí-
ticamente. Lo más grave de esta actitud facciosa es 
que los propios morenistas no advierten o no recono-
cen que, en su casa, tienen un cochinero, que sus riñas 
internas reflejan falta de homogeneidad de pensa-
miento y de acción, y que ésta es la causa por la que 
hoy México vive en el caos económico y político. La 
gente que votó por Morena no sabía a ciencia cierta 
qué proponía realmente este partido, qué principios 
tiene y por qué debía votar por sus candidatos. 
Votaron por el hartazgo de lo pasado, pero les ocurrió 
lo que al pez: saltaron de la sartén a la lumbre. Falta 
dirección en Morena; falta una línea clara cuya apli-
cación garantice la formación de un México mejor. 

Persecución política 
en Ecatepec

Este problema saltó a la vista con las controversias 
entre los diputados Porfirio Muñoz Ledo y Mario 
Delgado quien, por cierto, no ha informado de dónde 
sacó el dinero para pagar los espectaculares y las pin-
tas de bardas con que se promovió en todo el país 
para promocionar su imagen. Las contradicciones 
entre las directrices de Morena y el Congreso, y las 
líneas dictadas desde Palacio Nacional –que en 
muchos casos deben seguirse a ultranza, aunque sean 
incorrectas y caprichosas– han evidenciado también 
la falta de dirección en ese partido. 

La carencia de principios éticos y de una línea 
clara en la conducta militante y política en los inte-
grantes de Morena propicia que delitos graves, como 
el de extorsión agravada por el que antaño fue 
recluido en la cárcel Óscar Ruiz Díaz, el asesor de 
Fernando Vilchis, sea hoy considerado un político 
“bueno”, “puro” y que merece toda la protección del 
morenismo, porque está “transformando a México” 
con su jefe. 

El antorchismo ha iniciado en Ecatepec una 
campaña de denuncia ante la incapacidad del 
Ayuntamiento para resolver los problemas básicos 
de la gente humilde en ese municipio. Pero como 
los antorchistas no pertenecen a Morena, son casti-
gados con la negativa a dar solución a sus problemas, 
aun cuando éstos sean de la mayor urgencia: agua 
potable, drenaje, alumbrado público, seguridad 
pública, calles pavimentadas, regularización de sus 
terrenos, cárcamo para la laguna, etcétera.

Frente a estas demandas, el gobierno morenista de 
Fernando Vilchis no se detiene a escuchar a los afec-
tados, aunque sea por minuto; y mucho menos se 
pone a considerar que su satisfacción sea justa, 
correcta o necesaria; para él, basta que dichas peti-
ciones provengan de Antorcha para desecharlas y, 
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peor aún, para perseguir, encarcelar y usar “todo el 
peso de la ley” contra los antorchistas.

Pero los antorchistas organizados, que hacen uso 
de sus derechos constitucionales consagrados en los 
Artículos 6°, 8° y 9°, que garantizan la libertad de 
expresión, de organización y de petición, no se 
intimidarán con las amenazas de Vilchis, y van a 
mantenerse en lucha hasta conseguir sus objetivos 
sin temor a la persecución política y a la cárcel. 

Los siguientes datos deberían convencer a 
Fernando Vilchis de que, en vez de perseguir a quie-
nes considera sus rivales políticos, solo porque le 
exigen que asuma sus responsabilidades como 
alcalde, debería trabajar en la solución de los gran-
des problemas de Ecatepec, los cuales en realidad 
son el verdadero enemigo a vencer: la inseguridad 
pública, la pobreza, marginación, falta de empleo, 
carencia de agua y drenaje en gran parte de las colo-
nias de la ciudad, la ausencia de servicios de salud, 
entre otros problemas. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) publicó, a principios de este mes, su 
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 
(ENSU), correspondiente al tercer trimestre de 
2020, y detectó que en Ecatepec hubo una disminu-
ción del 1.6 por ciento, al pasar del 94.4 por ciento 
en marzo (primer trimestre), al 92.8 por ciento en 
septiembre (segundo trimestre). Sin embargo, aclaró 
lo siguiente: “De acuerdo con las pruebas de hipó-
tesis correspondientes, en estos casos no existe dife-
rencia estadística significativa con respecto del 
nivel estimado para el año anterior”. 

Esto significa, en otras palabras, que las cosas 
están exactamente igual que en el primer trimestre y 
que, entre las 70 ciudades evaluadas con la ENSU, 
Ecatepec tiene el nivel de percepción de inseguridad 
más alto en el país. Cuando una persona usa un cajero 
automático en Ecatepec, el indicador de riesgo sube 
al 93.8 por ciento; cuando acude a un banco, es del 
83.8 por ciento y cuando se sube a una unidad de 
transporte público, es del. 94.7 por ciento ¡Es éste 
uno de los problemas donde el alcalde Vilchis debe-
ría gastar sus energías, en vez de canalizarlas a per-
seguir a los antorchistas!

 Según la Comisión Económica para América 
Latina (Cepal), Ecatepec se encuentra entre los cinco 
municipios con mayor rango de pobreza –con 786 
mil 843 en esta situación– en el subcontinente, pero 
cuando los ecatepequenses de escasos recursos 
demandan al presidente municipal agua potable, 

drenaje, clínicas de salud, lámparas para el alum-
brado público, etc., éste se ofusca y los manda a per-
seguir y encarcelar.

Señor Presidente, le conminamos respetuosa-
mente a que atienda los problemas que plantean los 
antorchistas del municipio, pues hace falta. A mis 
compañeros antorchistas de Ecatepec les hago saber, 
asimismo, que no están solos y que cuentan con el 
brazo solidario del Antorchismo del Estado de 
México para luchar de su lado y defender los intere-
ses de los más desprotegidos de ese municipio. 

El alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis, 
ha decidido atacar, perseguir, encarcelar 
y prohibir la manifestación pública de 
críticas, demandas sociales e ideas políti-
cas de los inconformes con sus resultados 
de gobierno. Se trata, sin duda, de una 
“cortina de humo” o “ruido mediático” 
para que los ciudadanos del municipio 
más poblado de América Latina (AL) se 
distraigan con tal escándalo y paren de 
exigir solución a sus problemas sociales.
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ACTO DE ALCANZAR A SABER ALGO ENTERA Y PERFECTAMENTE

Un matemático misterioso: Pitágoras
Un personaje misterioso, místico y 
fascinante existió en la antigua Grecia; 
su fama ha llegado hasta nuestros días, 
como el matemático más popular de 
toda la historia, se trata de Pitágoras, 
que nació en la isla de Samos (572 
a.C.). Se dice que a los 18 o 20 años 
visitó a Tales de Mileto (primer mate-
mático de la Historia) y asistió a las 
clases de Anaximandro, discípulo del 
maestro Tales.

En el año 535 a.C. viajó a Egipto 
recomendado por Anaximandro para 
estudiar y nutrirse de la gran cultura 
egipcia, sin embargo, hacia 525 a.C. 
Persia invade Egipto y en el año 
520 a.C. Pitágoras es hecho prisio-
nero y llevado a Babilonia. Fueron 
momentos difíciles para Pitágoras, 
pero él los aprovechó para absorber 
todo el conocimiento de la gran cul-
tura babilónica. No se sabe cómo 
Pitágoras recuperó su libertad, lo 
cierto es que regresó a Samos.

En Crotona (sur de Italia), 
Pitágoras formó una escuela llamada 
los pitagóricos, dejando profundas 
enseñanzas filosóficas y místicas; 
la matemática era el centro de todas 
sus reflexiones. Pitágoras era consi-
derado como un semidiós por sus 
discípulos, quienes se dividían en 
dos círculos:
• Círculo interno, cuyos integran-

tes compartían los conocimientos 
de su maestro, quien los llamó 
matematikoi, de donde proviene 
el nombre de matemática, que 
significa “lo que se puede cono-
cer”. Los matematikoi, vivían en 
comunidad con el maestro, en la 
más completa austeridad, no 
tenían bienes materiales.

• Circulo externo, formado por 
aprendices a quién Pitágoras 
llamó akousmáticos, sus miem-
bros vivían en el exterior del tem-
plo y podían poseer bienes.

Los pitagóricos for-
maron una secta secreta y 
cerrada; los matematikoi 
tenían prohibido difundir 
el conocimiento. Una de 
las ideas más celosa-
mente guardadas, en la 
cual centraron su filoso-
fía era que “el principio 
de la realidad, era un ente 
no material: el Número”. 
Esta secta tenía costum-
bres muy misteriosas: 
no comían habas, no 
recogían lo que se había 
caído, no tocaban un 
gallo blanco, no rompían 
el pan, no pasaban sobre 
un travesaño, no miraban 
al espejo de lado de una luz, etc. Con 
estas normas pretendían establecer un 
modo de vida de purificación del alma, 
al parecer influenciado por los egip-
cios. Además, creían en la  reencarna-
ción de las almas, que trasmutaban de 
cuerpo en cuerpo, incluso era posible 
ser reencarnado en un animal, es por 
ello que los pitagóricos evitaban 
comer carne y ponerse ropa de pieles, 
eran vegetarianos.

Los pitagóricos, no estaban interesa-
dos en resolver problemas, como los 
actuales matemáticos; les interesaba el 
fundamento conceptual de los objetos 
matemáticos de su época (números y 
forma). Afirmaban que el “Número” es 
el principio de todas las cosas, y consi-
deraban al ser humano creado en armo-
nía. Para los pitagóricos, los números 
tenían características humanas; esta 
concepción ha sobrevivido hasta hoy en 
la forma en que se definen los números: 
pares, impares, perfectos, primos, ami-
gos, gemelos, incompletos, etc. A los 
objetos geométricos se les asignaban 
cierta personalidad, por ejemplo, un 
hombre recto debería están parado 
siempre perpendicularmente; y lo 

asociaban con el triángulo rectángulo; 
el hombre no muy recto, depen-
diendo de su inclinación, era agudo u 
obtuso. Para los pitagóricos, el 10 
era un número perfecto, puesto que 
10 = 1+2+3+4.

En matemática, los pitagóricos 
demostraron que: la suma de las medi-
das de los ángulos interiores de un 
triángulo es 180°. Incluso lograron 
generalizarlo para la suma de las 
medidas de los ángulos internos de 
cualquier polígono. Una de las afirma-
ciones más sorprendentes de su época 
fue probar que el conjunto de los 
números primos es infinito. Además, 
construían figuras de un área dada, 
consideraban a la tierra como una 
esfera y afirmaban que ésta era el cen-
tro del universo.

Los pitagóricos fueron protago-
nistas del primer conflicto filosófico 
de la historia de la matemática: los 
Irracionales.

En el próximo artículo continuare-
mos con esta controversia y hablare-
mos del teorema más famoso de la 
historia de la matemática. El Teorema 
de Pitágoras. 
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No es muy difícil saber lo que pasará 
en las elecciones federales y locales de 
2021, porque el panorama de incerti-
dumbre sanitaria, económica, política 
y la crispación social con que está fina-
lizando este año permiten prever que 
la sociedad mexicana se acerca, cada 
vez más, a la decisión de cobrarle fac-
turas a un gobierno que prometió 
mucho y ha cumplido poco o nada. 

La pandemia no se acaba y las 
acciones para atacarla no se ven por 
ningún lado; por el contrario, nos 
acercamos peligrosamente al millón 
de contagios y a los 100 mil muertos. 
El impacto social y económico del 
Covid-19 ha sido más grave en México 
que en otros países, a excepción de 
Brasil y Estados Unidos (EE. UU.), que 
hasta hace unos días habían registrado 
ocho millones y medio de contagios y 
más de 220 mil fallecimientos. 

Con la crisis de salud, las econo-
mías de las naciones han sufrido rece-
sión y, con ésta, se han intensificado 
sus problemas de hambre, pobreza, 
indigencia, desempleo, delincuencia, 
inseguridad pública y salud. Del decre-
cimiento económico se sabe cuándo 
inició, pero no cuándo vaya a terminar, 
ni cuál será su profundidad. Los ciuda-
danos viven hoy en la incertidumbre y 
la preocupación permanentes. 

En nuestro país, los gobernantes 
abandonan a su suerte a los ciudadanos 
y sus políticas fracasan una y otra vez 
porque no están bien pensadas; no van 
al fondo de los problemas que buscan 
solucionar y, en el mejor de los casos, 
solo son mejoralitos. Ejemplo de esto 
es la fallida entrega electrónica de 
recursos a diversos grupos sociales. 

Las obras de “gran impacto” del 
actual Gobierno Federal son, a su 
vez, la muestra más clara de la mala 
concepción que éste tiene de los 
problemas de la población y de su 
desconocimiento de los recursos 

Partidos y políticos; lucha sin tregua por candidatos para el 2021
tecnológicos más adecuados para 
resolverlos. Proyectos como el Tren 
Maya, la refinería Dos Bocas y el 
Aeropuerto Felipe Ángeles han sido 
desaprobados por quienes sí saben de 
economía y tecnología avanzada. 

Las políticas gubernamentales 
casi no existen, porque sus accio-
nes son muy lentas o desacertadas. 
E l  P r e s i d e n t e  y  s u  “ C u a r t a 
Transformación” (4T) se han quedado 
muy lejos de cumplir sus promesas 
de campaña y, en lugar de disminuir 
la pobreza, la han aumentado al no 
proteger el empleo formal e informal 
durante la pandemia y propiciar el des-
plome de la economía. El gobierno, 
que aún se jacta de haber captado 30 
millones de votos, carece, aún hoy, de 
los recursos financieros para depositar 
dinero en las tarjetas de bienestar y 
otros programas asistencialistas de 
vocación electorera.

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) ha estimado que solo la econo-
mía de China crecerá este año y, aun-
que lo hará únicamente con el 1.9 por 
ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB); su gobierno otorgó a empresas 
y trabajadores estímulos fiscales y 
apoyos financieros para sortear la falta 
de consumo, permitiendo a las empre-
sas llegar con un crecimiento del 3.2 
por ciento al segundo trimestre, y se 
espera que el tercero lo terminen con 
un cinco por ciento. Para el próximo 
año, el FMI pronostica que el gigante 
asiático alcance un alza del 8.2 por 
ciento, mientras México descenderá 
este año entre ocho y 10 por ciento. 

Uno de los sucesos más recientes 
que ha puesto en jaque al Gobierno 
Federal es la inconformidad genera-
lizada que provocó la desaparición 
de los 109 fideicomisos, un atraco 
ordenado desde Palacio Nacional que 
dejará sin ayuda a mucha gente en 
áreas de salud, educación, ciencia, 

deporte y otros programas sociales que 
solo podían realizarse por esa vía, y 
cuyo botín en adelante será destinado 
a fines electorales en 2021. 

Para sofocar las protestas sociales 
contra esta decisión presidencial, los 
gobiernos morenistas, entre ellos de 
Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno 
de la Ciudad de México (CDMX) y 
Adán Augusto López, gobernador de 
Tabasco, tuvieron que recurrir al uso 
de la represión policial contra millares 
de damnificados de las recientes inun-
daciones generadas por los ciclones. 

En Ecatepec, Estado de México 
(Edomex), el alcalde ordenó un ataque 
policial violento contra manifestantes 
solo porque le exigían que cumpliera 
con sus promesas de campaña. En 
Oaxaca, los oídos sordos y la inactivi-
dad del gobernador están costando la 
vida de campesinos inocentes. Y en 
Coahuila e Hidalgo, donde el PRI “se 
quedó con los triunfos” en las eleccio-
nes del domingo 19 de octubre, recién 
se cumplió un pacto electoral secreto 
–concertacesión electorera– entre el 
tricolor y Morena para cogobernar en 
los próximos años, aunque el partido 
de AMLO alegará y peleará algunos 
resultados. 

En México, el Covid-19 ha dejado 
más de 87 mil muertos y 860 mil con-
tagiados; además hubo una contrac-
ción histórica del 18.7 por ciento del 
PIB en el segundo trimestre de 2020. 
Sin embargo, mientras el pueblo sigue 
llorando a sus muertos y sufriendo 
la pobreza cada vez más lacerante 
y asesina, en lo que resta de este año y 
en los primeros meses de 2021, los 
partidos y los gobernantes estarán 
ocupados definiendo candidaturas a 
diputados locales y federales, presi-
dentes municipales y gobernadores, 
sin preocuparse en la suerte de los 
mexicanos. Por el momento, querido 
lector, es todo. 
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Sinceridad empresarial
Los especímenes de la clase burguesa 
suelen justificar la desigualdad social 
imperante con la holgazanería y el 
conformismo de las personas. Estos 
argumentos son impuestos a través de 
instituciones ad hoc y los poderosos 
medios de comunicación; los de abajo 
llegan a creerlos, se esfuerzan por ser 
más productivos, tratan de imitar los 
estilos de la vida burguesa y sueñan 
que, con suerte, también podrán ser 
ricos. Pero mientras esos mexicanos 
se entregan a estos ensueños, el 
número de pobres y la profundidad 
de la pobreza se incrementa, las fami-
lias de la más “alta alcurnia” del país 
se dedican a concentrar la mayor parte 
de la riqueza nacional. 

Los mayores estragos de la pande-
mia por el Covid-19 se registran en la 
clase baja, donde este virus letal se 
combina con enfermedades relaciona-
das con la pobreza, porque éstas redu-
cen las oportunidades de salir con 
vida. La pandemia también está ense-
ñando a la gente que la clase en el 
gobierno es insensible a la tragedia 
nacional y que tal como la senadora 
Lili Téllez le advirtió al “virrey de las 
camas vacías y de los muertos en 
casa”, se busca la inmunidad de 
rebaño a través del contagio de las per-
sonas sin considerar que esta actitud 
antiética y perversa puede causar un 
mayor número de muertos, como lo ha 
referido la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). 

Pero volvamos al tema que hoy nos 
ocupa. Lo dicho recientemente por 
Ricardo Salinas Pliego ha causado 
revuelo. Si hay algo peor en un bur-
gués conservador, es que teorice y 
que, como el dueño de Elektra y TV 
Azteca, se atreva a la sinceridad y, ade-
más, reúna la condición de explotador 
y depredador extremo de la clase tra-
bajadora. En una conferencia, este 
señor hizo tres afirmaciones por demás 

cínicas.  En la primera 
declaró que la desigualdad 
es algo natural y que, por 
tanto, no debemos tenerle 
miedo. Para un señor que 
nació rico, que amplió su 
riqueza pagando a sus traba-
jadores los salarios más 
bajos del país y que sangra a 
los mexicanos pobres con 
sus “abonos chiquititos” es 
fácil difundir esto. Hizo la 
segunda afirmación cuando 
se inició la pandemia y, 
pese a que sus negocios no 
son esenciales, los mantuvo 
abiertos con la tolerancia del 
gobierno y con los argumen-
tos de que se exageraba la 
letalidad del virus, aunque 
varios de sus trabajadores se 
contagiaron, algunos murie-
ron y él mismo adquirió el 
Covid-19; también señaló 
que el confinamiento es 
mucho más dañino a causa de la crisis 
económica y que, al final, todos nos 
vamos a contagiar, aunque no explicó 
que él dispone de una fortuna estratos-
férica para atenderse y la mayor parte 
de la población mexicana no. 

La tercera afirmación está en un 
ensayo titulado “las pensiones no son 
gratis”, en el que recomendó a los 
trabajadores que sean ellos quienes 
directamente vean su futuro en la 
vejez y deslindó de esta previsión 
a los empresarios; es decir don 
Ricardo, en uso de su gran capacidad 
para teorizar, reconoció que a muchos 
patrones, como él, les tiene sin cui-
dado lo que sucede a los trabajadores, 
que sus productos y servicios causen 
daños a la salud humana y al medio 
ambiente; que los salarios que pagan 
a sus empleados son de “hambre”; 
que les importa muy poco la gene-
ración de empleos y que pueden 

despedir, sin ningún rubor, a éstos 
tecnificando sus sistemas de produc-
ción, porque de lo que se trata es de 
minimizar costos e incrementar sus 
cuantiosas ganancias. Es de agrade-
cer, por supuesto, que este honesto 
empresario haya olvidado las formas 
y hable con la cruel y cruda realidad 
existente en las relaciones obrero-
patronales. 

Lo extraño en la emisión pública de 
esta teoría económica de don Ricardo, 
fue que el gobierno autodenominado 
de izquierda, y que afirma priorizar a 
los pobres, al menos en el discurso, 
haya callado vergonzosamente y que, 
teniendo a su servicio toda una jauría 
de plumíferos, no lo haya amonestado 
ni con el pétalo de una rosa. ¿Será que 
la “Cuarta Transformación”, en los 
hechos, está alineada con la derecha 
con los grandes privilegiados de 
México? 





“Hemos hecho mucha gestión, en-
viado muchos ofi cios y no se nos 
ha dado respuesta. No se nos es-
tán liberando recursos”, declaró, 

durante su segundo informe de labores, la presi-
denta municipal de Tecomatlán, Yolanda Reyes 
Hernández, quien denunció que existe un “blo-
queo económico” del gobierno estatal de Puebla, 
que encabeza Miguel Barbosa Huerta.

Trascendió que este bloqueo se debe a “cues-
tiones políticas”, entre las que destaca el hecho 
de que Tecomatlán es la cuna del Movimiento 
Antorchista Nacional (MAN).

Aunque se desconoce si la restricción de recur-
sos fi nancieros del gobierno estatal está aplicán-
dose también a otros municipios, sobre todo a los 
que no provienen del Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), al cual pertenece Miguel 
Barbosa, se demostró que Tecomatlán no es del 
agrado del gobernador, cuyo representante per-
sonal no acudió al informe de la alcaldesa Reyes 
Hernández.

En entrevista con Francis Martínez, de Agencia 
Central de Noticias (ACNoticias), la alcaldesa ad-
virtió que los pocos recursos económicos del mu-
nicipio están destinándose a fi nanciar las obras 
públicas de las juntas auxiliares y comunidades 
agrarias.

Dichos recursos proceden del Ramo 33, es 
decir, fueron logrados mediante gestión de los 
legisladores antorchistas; pero su monto ejercido 
en este año fue inferior al de los años anteriores, 
explicó la presidenta municipal. 

 Yolanda Reyes Hernández confi ó en que “en 
este año, algunas obras extras se puedan bajar,  
seguiremos realizando gestiones y veremos si 
se nos autorizan esas obras. Sí, tenemos varias 
obras, hemos enviado ofi cios”. 

Denuncia alcaldesa
bloqueo enonómico de Miguel Barbosa
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El triunfo del MAS y los retos de la nueva etapa progresista 
en Bolivia
Las elecciones, celebradas el 18 de 
octubre en Bolivia, cerraron el impasse 
político abierto el 20 noviembre de 
2019 por el golpe de Estado. Durante 
un año, el bloque de poder que derrocó 
a Evo Morales y se instaló en el 
gobierno con métodos violentos, fue 
incapaz de articular un proyecto polí-
tico que integrara a los diferentes sec-
tores de la sociedad boliviana. El 
gobierno de Jeanine Áñez impulsó el 
retorno del modelo neoliberal y utilizó 
a las fuerzas armadas para reprimir a 
quienes resistieron la consumación 
del golpe. Durante un año, Bolivia 
experimentó un retorno al neolibera-
lismo en lo económico y al uso de los 
militares como guardianes del orden 
interno, en lo político y lo social. El 
triunfo del Movimiento Al Socialismo 
(MAS) cierra este impasse neoliberal-
militar orquestado por la burguesía 
estadounidense e instrumentado por 
las élites bolivianas. Se abre así una 
nueva etapa democrática que permite 
continuar la construcción de un pro-
ceso de cambio popular, plurinacional 
y antiimperialista.

El retorno del MAS al poder, ahora 
con Luis Arce Catacora como presi-
dente y David Choquehuanca como 
vicepresidente, entraña nuevos y múl-
tiples retos para el proceso que histó-
ricamente han encabezado Evo 
Morales y Álvaro García Linera. Para 
identificar estos retos, es necesario 
reflexionar sobre la experiencia de 
2019 y señalar los errores que llevaron 
al MAS a esa delicada situación. No 
partir del análisis autocrítico del 
pasado reciente, sino de revisar las 
pautas políticas que guiaron hasta 
ahora la práctica transformadora, para 
no arriesgarse a repetir la experiencia 
golpista, la represión y la persecución 
que vivió el pueblo boliviano durante 
el interregno de Áñez. Partiendo de 

esa base, señalamos aquí tres 
retos para el MAS en esta 
nueva etapa progresista.

1) La necesidad de rotar a los 
cuadros gobernantes. El triunfo 
del “No” en el plebiscito de 
2016 (donde se propuso permi-
tirle a Evo postularse para un 
nuevo mandato presidencial) 
reflejó un amplio rechazo a la 
figura del gobernante eterno. A 
pesar de ello, el MAS exploró 
los mecanismos institucionales 
necesarios y logró postular a Evo nue-
vamente en las elecciones de 2019. 
Esta insistencia en mantener al diri-
gente aymara como hombre fuerte del 
partido y del país, permitió que flore-
ciera el temor a un fraude electoral si 
el MAS perdía, y avivó la moviliza-
ción de las clases medias en una 
“lucha por la democracia” contra el 
supuesto dictador. Es necesario rotar 
los gobernantes para evitar estos 
escenarios.

2) No confiar excesivamente en las 
fuerzas armadas y los cuerpos de 
seguridad. En 2019, Evo y el MAS 
resistieron en el poder a pesar de las 
movilizaciones violentas impulsadas 
por las clases medias urbanas y las éli-
tes conservadoras (marcadamente las 
de Santa Cruz). La tensión del con-
flicto escaló primero porque la policía 
nacional le dio la espalda al gobierno, 
permitió el secuestro y tortura de fun-
cionarios y familiares de funcionarios 
del MAS, y después no detuvo a los 
golpistas violentos. Pero el punto de 
inflexión ocurrió cuando las fuerzas 
armadas traicionaron al presidente y 
lo llamaron a renunciar. Las dictadu-
ras de los años 60 y 70 en América 
Latina, más la experiencia de 2019, 
demuestran que la defensa del pro-
ceso de cambio no puede descansar 
en los militares.

3) Las clases medias. El golpe de 
2019 fue dirigido por las élites, pero se 
montó en el descontento y la movili-
zación de unas clases medias urbanas 
llenas de rencor. Por sí mismas, las 
élites bolivianas carecen de la fuerza 
política necesaria para amenazar al 
MAS; sin embargo, la posibilidad de 
que sumen a las clases medias a sus 
proyectos racistas, elitistas y neolibe-
rales sigue en pie. Es necesario que el 
MAS repiense la relación entre las cla-
ses populares indígenas y las clases 
medias para evitar que, entre estas 
últimas, se desarrolle un sentimiento 
de rechazo a todo lo indígena como 
resultado del proceso de redistribu-
ción económica e igualación social. 
Avanzar en el proceso de cambio sin 
considerar los intereses de las clases 
medias puede significar la anidación 
del odio racial contra el indígena. El 
MAS debe reinventar la relación entre 
las clases populares indígenas y las 
clases medias urbanas; debe integrar a 
las clases medias a su proyecto, aun-
que el papel central le pertenezca, por 
definición, a las clases populares.

La nueva etapa progresista que se 
abre para Bolivia plantea, al MAS, el 
reto de profundizar el proceso de 
cambio inaugurado en 2006, y corre-
gir los errores que llevaron a la crisis 
de 2019. 
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Serie Mundial 2020

La temporada 2020 de la Liga 
Mayor de Beisbol (LMB) 
llega a sus últimos partidos 
con los duelos de la Serie 
Mundial entre los Dodgers 
de Los Ángeles y los Rays de 
Tampa Bay. Este año se 
jugará la primera Serie 
Mundial en territorio neutral. 
Los partidos del clásico de 
otoño se jugarán entre el mar-
tes 20 y el miércoles 28 de 
octubre con dos días de des-
canso (jueves 22 y lunes 26). 
Esta decisión fue tomada 
como medida de prevención 
contra la  pandemia de Covid-
19 que afecta al mundo y que 
detuvo, por unos meses, los 
juegos de la LMB.

Muchos daban por sentado 
que los Dodgers tenían nulas 
posibilidades; sin embargo, 
con sus inesperadas victorias, 
se repusieron del 1-3 en que 
llegaron para confrontar al Tampa Bay. La última vez que un 
equipo había logrado revertir una desventaja de 1-3, se produjo 
en una Serie Mundial cuando los Chicago Cubs remontaron 
el marcador de un partido en el que perdían frente a los 
Indians y rompieron, asimismo, una larga sequía de 108 años 
sin ganar un campeonato.

Pero para remontarnos a la primera vez que esto sucedió, 
debemos ir a la Serie Mundial de 1925, cuando los Piratas 
vencieron a los Senadores y obtuvieron el título de las ligas 
mayores. Uno de los equipos que más ha logrado esta hazaña 
es Boston en tres ocasiones y los Dodgers, que lo harían por 
primera vez en su historia, metiéndose al libro de récords 
de las grandes ligas. En total, han sido 88 ocasiones en las 
que un equipo se ha encontrado en desventaja de 1-3, y solo 
14 se han recuperado para ganar la serie.

Como bien se menciona, el domingo pasado vimos a Julio 
Urías en un rol nuevo, ya que fue el encargado de cerrar el 
triunfo de los Dodgers ante los Bravos de Atlanta, llevándose 
la victoria personal y rebasando a Fernando Valenzuela como 
el mexicano con más triunfos de postemporada en la historia. 
Urías sumó su sexta victoria en playoffs e hizo historia entre 
los mexicanos que juegan en las grandes ligas, cuatro de las 
cuales ocurrieron este año; por lo que llega en plena forma para 

ayudar a los Dodgers a reencontrarse con la máxima corona 
en el béisbol profesional.

Julio es también el primer pelotero azteca que se lleva una 
victoria en un séptimo juego de serie de campeonato, además 
de que igualó a Burt Hooton como Dodger, con cuatro triunfos 
en una misma postemporada. Los Ángeles, con Urías y Cody 
Bellinger, venció 4-3 a los Bravos de Atlanta para llevarse el 
campeonato de la Liga Nacional y situarse de nuevo en una 
Serie Mundial.

Swanson recibió a Gonsolin con tremendo jonronazo que 
extendió la ventaja a favor de los Bravos en la parte alta de la 
segunda entrada, y en la tercera llegó Smith y pegó de hit para 
traer a Turner y Muncy hasta el plato y empatar el 
juego, poniendo en apuros la buena labor que había hecho 
Anderson hasta ese momento. Kike Hernández entró como 
bateador emergente en la sexta entrada y recibió a Minter con 
un batazo profundo que terminó en las tribunas y empató de 
nuevo el marcador para unos Dodgers, que se negaban a morir. 

Entró Julio Urías y trabajó por tres entradas colgando 
ceros, llevándose la victoria. Cody Bellinger tomó el turno en 
la séptima entrada y fue el encargado de darle la ventaja, por 
primera vez en la noche, a los Dodgers que puso la alegría en 
Los Ángeles…  
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¿Cómo se relacionan la grasa corporal, la evolución y nuestra vida actual?

En los albores de la humanidad, ¡tal vez dentro de una cueva 
oscura y fría!, los primeros humanos se preparaban para cazar 
y recolectar comida, con la fi nalidad de alimentarse y sobre-
vivir. Seguramente, los grandes cazadores tenían que pelear 
cara a cara con grandes bestias, mientras que los recolectores 
tenían que recorrer grandes distancias hasta encontrar una 
fuente de alimento.

La obtención de comida debió haber sido un proceso 
exhaustivo y agotador, que seguramente requería de mucha 
destreza, pero también de gasto de energía. Las necesidades 
energéticas tan grandes que seguramente necesitaron los pri-
meros humanos, provenían de una alimentación calórica rica 
en nutrientes, grasas y proteína que permitía la generación de 
músculos y la formación de un cerebro más grande y especia-
lizado a lo largo de la evolución. La acumulación, moviliza-
ción y utilización de las reservas de grasa corporal representó 
también una ventaja durante este transcurso.

La acumulación de grasa corporal se lleva a cabo en células 
especializadas llamadas adipocitos. Estas células forman el 
tejido adiposo o graso que se encuentra presente debajo de la 
piel, en la región abdominal, intramuscular, etc. Diferentes 
estudios científi cos señalan que a lo largo de la evolución la 
utilización de las reservas de grasa permitió la sobrevivencia 
de los primeros humanos en periodos de escasez de comida, y 
la acumulación de grasa en mujeres favorecía la reproducción 
y la lactancia.

Los estudios han demostrado que la acumulación de grasa 
dependía de múltiples factores como: la ingesta calórica y las 
actividades de subsistencia. A lo largo del tiempo y de la 
evolución, el tejido adiposo y la acumulación de grasa se 
ha conservado, sin embargo, en comparación con nuestros 
antepasados hemos sustituido la caza y la recolección por las 
compras en supermercados y cambiamos las largas caminatas 
por el uso de transportes para desplazarnos entre lugares leja-
nos. Esto ha traído como consecuencia un exceso en la acu-
mulación de grasa corporal que no utiliza nuestro cuerpo. 
Esta sobreacumulación puede derivar en problemas de salud 
como el sobrepeso y la obesidad, generalmente asociadas a 
la aparición de enfermedades infl amatorias, la generación de 
diabetes y problemas cardiovasculares.

Por otro lado, de acuerdo con la Organización Mundial de 
la Salud, los malos hábitos alimenticios y la poca actividad 
física que propician el sobrepeso y la obesidad (y en general 
otras enfermedades) también se encuentran asociados a cam-
bios ambientales y sociales, la falta de políticas en la salud, 
la agricultura y el medio ambiente, entre otros. Diferentes 
investigaciones han señalado que el uso prolongado de 

agroquímicos genera una acumulación y persistencia de los 
mismos en el medio ambiente, en los animales y en los alimen-
tos que consumimos.

Como consecuencia de esto, se ha identifi cado la acumula-
ción de agroquímicos dentro del tejido adiposo, implicando un 
riesgo de salud pública debido a la toxicidad que presentan 
estos productos utilizados en la agricultura. La acumulación 
de estos productos trae como consecuencia el deterioro de 
nuestro organismo y, en combinación con muchas otras causas, 
puede ser un factor de riesgo para que nuestro cuerpo sea más 
susceptible a enfermedades tanto existentes como emergentes, 
tales como la Covid-19.

Los esfuerzos en materia de regulación de alimentos pro-
cesados (como el nuevo etiquetado mexicano en alimentos), 
la regulación o prohibición de los productos que se aplican 
en la agricultura (como la prohibición del glifosato en 
México), en combinación con otras acciones resulta particu-
larmente importante, sin embargo, es tarea de todos generar 
un cambio en los paradigmas actuales que permita crear una 
conciencia y comprensión de lo que consumimos y la manera 
en que lo hacemos.

Ahora que conoces como se relaciona la grasa corporal, 
la evolución y nuestra vida actual ¿Qué vas a hacer para 
cambiar tu estilo de vida y ser un agente de cambio? 
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A principios del Siglo XIX, los literatos escribieron con espe-
cial interés de la multitud; es decir, de personas de todas las 
clases sociales y con características individuales, pero organi-
zadas para exigir a los gobernantes el cumplimiento de deman-
das de grupos sociales, actitud a la que muchos escritores se 
adaptaron bien. No fue obra del azar que Carlos Marx haya 
tomado, de esas historias, la imagen de las masas férreas del 
proletariado de esos grupos sociales y que, entre ellos, figu-
raron los que describe Eugéne Sue en su novela Los misterios 
de París.

Walter Benjamin advierte que una de las versiones más 
antiguas de la imagen de la multitud se halla en un cuento muy 
conocido de Edgar Allan Poe, titulado El hombre de la multi-
tud, donde se narra, en primera persona, la historia de un hom-
bre que se enfrenta a un tumulto citadino después de una larga 
enfermedad. Esto ocurre en Londres al anochecer. Poe describe 
a una multitud aglomerada y tétrica, porque está integrada por 
personas de las clases bajas y miserables, que sale de sus casas 
como de cuevas, para luego envolver en masa a otras que, a 
diferencia de esa gentuza, visten mejor, denotan tener sueldos 
mayores, lucen caras satisfechas y algunos exhiben el rostro 
encendido quizás porque, como afirma Poe, se hallan “semi-
borrachos” y forman parte de las clases altas: comerciantes, 
especuladores de bolsa y abogados. En el relato, la gente de 
negocios es descrita con algo de demoniaco, un rasgo similar 
al que Marx utilizó cuando habló de los “fantasmas del viejo 
mundo”.

Multitud e indiferencia

La multitud descrita por Poe es una amenaza; Federico 
Engels también recurre a esta imagen en La situación de las 
clases trabajadoras en Inglaterra, ensayo en el que denuncia 
la concentración colosal de dos millones y medio de huma-
nos. Engels afirma que estas personas tienen cualidades, capa-
cidades e intereses en común: desean ser felices. Sin embargo, 
explica, unos quieren sobrepasar a otros, como si no tuvieran 
nada en común y “a ninguno se le ocurre dignarse a dirigir a 
los otros aunque solo sea una mirada. La indiferencia brutal, 
el encierro indiferente de cada cual en sus propios intereses 
privados, resulta tanto más repugnante y ofensivo cuanto 
mayor es el número de individuos que se aglomeran en un 
breve espacio”. Esta descripción de la multitud es ya sen-
siblemente distinta de las que encontramos en los literatos 
del Siglo XIX.

La descripción de Engels nos deja consternados y provoca 
una reacción moral en la que puede advertirse un rasgo reve-
lador: el desagrado de la gente que quiere adelantarse y que 
siente desdén o no tiene empatía ni solidaridad hacia sus con-
géneres. Esta descripción del filósofo es muy atractiva por su 
crítica certera. En la ciudad es notoria la atomización entre las 
personas, consideradas objetos utilizables, donde el fuerte 
pisotea al débil y “uno ya no se asombra de nada, sino de que 
todo este mundo loco no se haya desmembrado todavía”.  En 
esta situación, el pobre sufre las injusticias del Estado; y solo 
hay una forma de impedirlo: que todas las personas se unan y 
conformen una gran multitud organizada y fraternal. 
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Las redes sociales y la dialéctica
Sería muy prolijo seguir abundando en lo que expone el 
documental de Jeff Orlowski El dilema de las redes socia-
les. Sin embargo, quiero terminar la reseña-análisis de este 
fi lme exponiendo el por qué, aun siendo un fenómeno que 
está afectando la vida de miles de millones de seres huma-
nos, la utilización de las redes sociales es un arma que los 
oprimidos en las distintas partes del planeta pueden utilizar 
para la defensa de sus intereses económicos, sociales y 
políticos. En 1876 Federico Engels escribió El papel del 
trabajo en la transformación del mono en hombre, en la 
que el gran pensador y revolucionario alemán –creador, 
junto con Carlos Marx, de la fi losofía materialista dialéc-
tica, la fi losofía y método gnoseológico más avanzado del 
conocimiento humano– en la que expone aplicando magis-
tralmente el método dialéctico, la evolución de la especie 
humana en la que el factor determinante en esa evolución 
ha sido el trabajo. Sin el trabajo, la especie humana no 
hubiese evolucionado como hasta el día de hoy ha ocurrido. 
Pero en esa evolución, los grandes descubrimientos e 
invenciones que ha realizado la especie humana han traído 
consecuencias imprevisibles que han repercutido negativa 
o positivamente en las condiciones económicas y sociales 
de la humanidad. Dice Federico Engels en una parte de esta 
célebre obra: “Cuando los árabes aprendieron a destilar el 
alcohol, ni siquiera se les ocurrió pensar que habían creado 
una de las armas principales con que habría de ser extermi-
nada la población indígena del continente americano, aún 
desconocido, en aquel entonces. Y cuando Colón descubrió 
más tarde América, no sabía que a la vez daba nueva vida 
a la esclavitud, desaparecida desde hacía mucho tiempo en 
Europa, y sentaba las bases de la trata de negros. Los hom-
bres que en los Siglos XVII y XVIII trabajaron para crear 
la máquina de vapor, no sospechaban que estaban creando 
un instrumento que habría de subvertir, más que ningún 
otro, las condiciones sociales en todo el mundo y que, sobre 
todo en Europa, al concentrar la riqueza en manos de una 
minoría y al privar de toda propiedad a la inmensa mayoría 
de la población, habría de proporcionar primero el dominio 
social y político a la burguesía y provocar después la lucha 
de clases entre la burguesía y el proletariado, lucha que solo 
puede terminar con el derrocamiento de la burguesía y la 
abolición de todos los antagonismos de clase.”

Hace algunas décadas, nadie sospechaba las consecuen-
cias de la invención y el uso de las redes sociales; sin 
embargo, así como el alcohol ha sido utilizado por las 
naciones colonialistas e imperialistas para exterminar y 

dominar a la población originaria de América y otros 
continentes, también ha servido como efi caz desinfec-
tante y sustancia aséptica, como combustible y otros 
usos benéfi cos. Y las máquinas, que en el régimen de libre 
mercado han servido durante muchas generaciones para 
someter a la esclavitud asalariada a miles de millones de 
trabajadores, bajo regímenes no opresivos han servido, 
sirven y servirán para crear la riqueza que requiere la huma-
nidad, riqueza que en esos regímenes se reparte de forma 
más equitativa y justa. 

Por tanto, las redes sociales, aun siendo tan perjudiciales 
por el uso infame que les dan los grandes potentados; o 
cuando sirven para imponer a los gobernantes antidemo-
cráticos, profascistas, para hacerse del poder y manipular 
al pueblo (“las benditas redes sociales” ha dicho López 
Obrador), cuando éstas le han servido para manipular a la 
población, utilizando decenas de miles de bots para atacar 
a los opositores con respuestas agresivas e intimidatorias 
contra sus críticos, pueden y deben servir para que los opri-
midos den a conocer sus inconformidades, sus reivindica-
ciones, etc., pueden hacer de las redes sociales un poderoso 
instrumento para ejercer presión sobre los gobernantes 
abusivos y represores, para denunciar las injusticias, para 
que la verdad aparezca, por encima de los algoritmos de 
la “tecnología persuasiva”. La dialéctica nos indica que 
los seres humanos podemos y debemos extraer lo racio-
nal, lo benéfi co, para la sociedad de los fenómenos y de 
las creaciones del género humano, máxima creación de la 
evolución de la materia en la Tierra.  

Pero también aquí, aprovechando una experiencia larga, 
y a veces cruel, confrontando y analizando los materiales 
proporcionados por la historia, vamos aprendiendo poco 
a poco a conocer las consecuencias sociales indirectas y 
remotas de nuestros actos en la producción, lo que nos 
permite extender también a estas consecuencias nuestro 
dominio y nuestro control. 
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TRIBUNA POÉTICA 

No sé si los muertos vuelven 
del famoso más allá, 
aunque es dable que sí vuelvan
por lo que es fácil mirar,
pues miramos que anualmente
grandes banquetes les dan
en cementerios y casas
de esta muy noble ciudad
de Mérida y que en los pueblos
puede que les sirvan más,
lo cual no es raro ni absurdo 
sino que es tradicional 
desde que vino a este mundo
nuestra pobre humanidad, 
pues desde los más remotos 
pueblos de la antigüedad,
desde la edad de la piedra 
y la edad del pedernal, 
hasta los civilizados 
pueblos de la actualidad 
que gozan de las delicias
del grafófono y el jazz
que son supermaravillas 
de nuestra presente edad, 
fue costumbre inalterable 
a los muertos obsequiar 
con los platillos más típicos 
de su mundana heredad; 
¿que si los muertos regresan,
pero hombre, eso qué más dá?, 
lo interesante es que coman,
que coman hasta no más,
lo que yo encuentro de malo
en tal costumbre ritual,
es que solo cada año 
se les dé comida tal; 
quizá por eso estén siempre
en estado y calidad 
de míseros esqueletos,
–¡Jesús, qué pena me dan!–
pues ¿quién resiste esa dieta
de solo una cena anual?... 

El otoño ha llegado puntual en 2020. 
Nos halla resistiendo los efectos de la 
crisis económica, la violencia y la inse-
guridad rampantes, la mortífera pande-
mia y la antipopular política del 
gobierno en turno. Miles de hogares se 
cubrieron de luto por las víctimas mor-
tales de la ineptitud oficial. El Día de 
Muertos, este año, no podía quedar 
fuera de nuestras páginas.

Fiesta grande para el pueblo mexi-
cano, los elementos prehispánicos y del 
“viejo mundo” se fusionan a lo largo 
del territorio nacional para dar paso a 
una explosión de color, sabores e imá-
genes que saturan los sentidos. Cada 
región conserva celosamente los ele-
mentos simbólicos, tradicionales, de la 
celebración. Flores, incienso, velas, 
comida, vasijas y ornamentos, son el 
vehículo externo para crear un estado 
de ánimo en que el pensamiento 
mágico parece contactar con las ánimas 
del Purgatorio que, según la conseja, 
tienen permiso para volver a este 
mundo cada año.

Los elementos visibles del Día de 
Muertos han sido con frecuencia 
objeto de una reelaboración ideo-
lógica. Es el caso del Romance del 
poeta Luis Rosado Vega titulado 
El Hanal-Pixán (“comida de las 
almas”), simpático retrato de la tradi-
cional fiesta pagano-cristiana que 
entre el 1º y el 2 de noviembre se rea-
liza en Yucatán. El poeta se muestra 
escéptico acerca de si los muertos 
vuelven o no cada año, aprovecha 
para condenar la decadencia artística 
de su época y adelanta que antes que 
volver, preferiría quedarse en el 
paraíso o incluso en el infierno.

No sé si los muertos vuelven
del que llaman “más allá”, 
pero si vuelven cometen 
la mayor barbaridad. 
Yo muerto me quedaría 
más allá del más allá, 
y aunque Dios me lo mandara
no regresaba jamás 
a este pícaro mundillo 
en donde es fuerza topar 
en cada paso que damos 
con cien tontos y hasta más,
quinientos beocios, mil lelos, 
y pare usted de contar, 
¿volver al mundo?... ¡qué diantre!,
para volver a mirar 
óleos cubistas que pintan 
los que no saben pintar 
y escuchar mil antiversos 
¿también cubistas?... ¡qué va!
Mejor estar en el Cielo 
para aprender a cantar 
en los celestiales coros, 
eso estará menos mal,
o si me toca el Infierno
aprender a preparar 
las pailas en que se fríen 
quienes al Infierno van, 
y aun servir de guarda-espalda
al compadre Satanás, 
todo eso está bien,
al cabo es más fácil de aguantar, 
pero ¿volver a la Tierra? 
¡Jesús, qué barbaridad!
Para recibir a las almas de los muertos 

que vienen cada año, las familias de la 
región preparan un banquete; si vienen o 
no, qué más da, dice el poeta… lo impor-
tante es que coman en esta única oportu-
nidad anual; si solamente cenan una vez 
al año, ya se entiende por qué los muertos 
están siempre en los puros huesos.

El Hanal-Pixán, un poema gastronómico 
(primera de dos partes)
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Las cinco dificultades para decir la verdad: Bertolt Brecht

y política. Esto jamás le incomodó porque, para él, la “tonali-
dad verdadera o real” de las cosas debe ser la equidad y la 
justicia en todos los ámbitos de la vida ciudadana. En su poema 
Con el alma en un hilo (1939), Brecht alude claramente al 
desencuentro que en 1933 hubo entre los partidos Comunista 
(PC) y Socialdemócrata (PSD), que allanó el camino de los 
nazis hacia el poder en Alemania: “Dices:/ La causa de la jus-
ticia no avanza hacia buen fin./ La oscuridad aumenta. Las 
fuerzas/ disminuyen./ Ahora, después de tantos años de lucha,/ 
estamos peor que cuando comenzamos./ En cambio el ene-
migo es más fuerte que nunca:/ ostenta su poder con mayor 
fuerza/ y mira a todos lados con ojos invencibles./ Sin embargo 
debemos reconocerlo:/ fueron nuestros errores los que lo hicie-
ron fuerte”. 

En 1934, cuando el nazismo en Alemania se hallaba 
en pleno ascenso político, el poeta y dramaturgo 
Bertolt Brecht (Ausburgo 1896, Berlín 1956), escri-
bió un breve ensayo en el que sugirió a sus conna-
cionales cómo denunciar el ambiente de hostilidad 
social y política que padecían. Poco después de la 
publicación de este texto, Brecht tuvo que exiliarse de 
su patria para no sucumbir al acoso de las hordas 
de Adolfo Hitler a quien, en 1930 se había negado 
a dar clases de dicción escénica para hablar frente a 
las grandes masas. Brecht fue un activo militante 
comunista en las salas teatrales y en la mayoría de 
sus obras hay personajes e historias con manifiesta 
vocación denunciatoria de la explotación laboral 
burguesa. Entre las más conocidas destacan Línea 
de conducta (1929), La excepción y la regla, La 
ópera de tres centavos (1930), Taza vacía (1933) y 
La vida de Galileo (1934). Brecht no militó en nin-
gún partido y a su retorno del exilio en Dinamarca, 
Suecia, Finlandia, Estados Unidos y Suiza vivió en 
Berlín-Este. En 1952, la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS) le otorgó el Premio 
Lenin de la Paz. 

Su ensayo sobre la verdad empieza así: “El que 
quiere luchar hoy contra la mentira y la ignominia 
y escribir la verdad tendrá que vencer por lo menos 
cinco dificultades: Tendrá que tener el valor de escri-
bir la verdad aunque se la desfiguren por doquier; la 
inteligencia necesaria para descubrirla; el arte de 
hacerla manejable como un arma; el criterio para 
escoger a las personas en cuyas manos se hará efec-
tiva y el discernimiento indispensable para difundirla”… Con 
respecto a la perspicacia que debe tenerse para llegar a la ver-
dad, el autor de La ópera de tres centavos, escribió: “La verdad 
tiene un tono. Nuestro deber es encontrarlo. Ordinariamente 
se adopta un tono suave y dolorido. Yo soy incapaz de hacer 
daño a una mosca. Esto tiene la virtud de hundir en la miseria 
a quien lo escucha. No trataremos como enemigos a quienes 
emplean este tono, pero no podrán ser nuestros compañeros 
de lucha. La verdad es de naturaleza guerrera y no solo es 
enemiga de la mentira, sino de los embusteros”. 

Esta línea de acción fue seguida por Brecht, al pie de la 
letra, en gran parte de su obra dramática y en verso, a la que 
se adjudicó el adjetivo “épica” para sugerirla como militante 
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NACER HOMBRE
Cuánto trabajo ella pasa
por corregir la torpeza
de su esposo, y en la casa,
(permitidme que me asombre)
tan inepto como fatuo
sigue él siendo la cabeza,
porque es hombre.

Si alguna versos escribe
–“De alguno esos versos son
que ella solo los suscribe”–;
(permitidme que me asombre).
Si ése alguno no es poeta
¿por qué tal suposición?
–Porque es hombre.

Una mujer superior
en elecciones no vota,
y vota el pillo peor;
(permitidme que me asombre)
con solo saber firmar
puede votar un idiota,
porque es hombre.

Él se abate y bebe o juega
en un revés de la suerte;
ella sufre, lucha y ruega;
(permitidme que me asombre).
Ella se llama “ser débil”,
y él se apellida “ser fuerte”
porque es hombre.

Ella debe perdonar
si su esposo le es infiel;
mas, él se puede vengar;
(permitidme que me asombre)
en un caso semejante
hasta puede matar él,
porque es hombre.

¡Oh, mortal!
¡Oh mortal privilegiado,
que de perfecto y cabal
gozas seguro renombre!
Para ello ¿qué te ha bastado?

Nacer hombre.

¿QUO VADIS?
Sola, en el ancho páramo del mundo,
sola con mi dolor,
en su confín, con estupor profundo
miro alzarse un celeste resplandor:

¡Es Él! Aparición deslumbradora
de blanca y dulce faz,
que avanza, con la diestra protectora
en actitud de bendición y paz.

Inclino ante Él mi rostro dolorido
temblando de ternura y de temor,
y exclamo con acento conmovido:
–¿A dónde vas, Señor?

–La Roma en que tus mártires supieron
en horribles suplicios perecer
es hoy lo que los césares quisieron:
emporio de elegancia y de placer.

Allí está Pedro. El pescador que un día
predicó la pobreza y la humildad,
cubierto de lujosa pedrería
ostenta su poder y majestad.

Feroz imitador de los paganos,
el Santo Inquisidor

ha quemado en tu nombre a sus hermanos…
¿A dónde vas, Señor?

Allá en tus templos donde el culto impera
¿Qué hay en el fondo? O lucro o vanidad.
¡Cuán pocos son los que con fe sincera
te adoran en espíritu y verdad!

El mundo con tu sangre redimido,
veinte siglos después de tu pasión,
es hoy más infeliz, más pervertido,
más pagano que en el tiempo de Nerón.

Ante el altar de la Deidad impura,
huérfana de ideal, la juventud
contra el amor del alma se conjure
proclamando el placer como virtud.

Las antiguas barbaries que subsisten,
solo cambian de nombre con la edad;
la esclavitud y aun el tormento existen
y es mentira grosera la igualdad.
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ADELA ZAMUDIO. Nació el 11 de octubre de 1854 en 
Cochabamba, Bolivia. Estudió en la escuela católica de su 
pueblo hasta tercer grado de primaria, que era el límite per-
mitido para mujeres por el gobierno de su país, sin embargo 
continuó estudiando por su cuenta y pudo ser profesora en 
la escuela donde estudió, más tarde se convirtió en la direc-
tora de la Escuela Fiscal de Señoritas. 

Publicó su primer poema a los 15 años bajo un seudónimo 
y continuó escribiendo así en el periódico El Heraldo de 
Cochamba. La temática de su poesía es feminista, de pro-
testa contra la falta de derechos a la mujer e incluso contra 
el funcionamiento de la Iglesia Católica como se refl eja en su 
poema Quo Vadis, que le valió la censura del padre Pierini, 
representante local de la Iglesia. Al no encontrar apoyo en su 
Patria, publicó Ensayos poéticos (1887) y Ráfagas (1913), 
sus dos poemarios en Argentina y París, respectivamente. 
Falleció el dos de junio de 1928.

El resto de su obra, que abarca cuentos, prosa y poesía, 
fue recopilado póstumamente y en 1980, el gobierno boli-
viano instauró el 11 de octubre como el Día de la Mujer en su 
honor. 

¡Siempre en la lucha oprimidos y opresores!
De un lado, la fortuna y el poder,
del otro, la miseria y sus horrores;
y todo iniquidad… hoy como ayer.

Hoy como ayer, los pueblos de la tierra
se arman para el asalto y la traición,
y alza triunfante el monstruo de la guerra
su bandera de espanto y confusión.

Ciega, fatal, la humanidad se abisma
en los antros del vicio y del error.
y duda, horrorizada de sí misma…
¿A dónde vas, Señor?

EL CISNE
Soy la fl or que en su tallo se dobla,
porque sufre guardando en su seno
de un gusano escondido el veneno,
que devora mi triste existir;

¡de un gusano escondido el veneno,
que devora mi triste existir!

Cuanta pena contiene un recuerdo
olvidando las penas se calma,
si el olvido es el sueño del alma,
pero mi alma no puede dormir…

¡si el olvido es el sueño del alma,
pero mi alma no puede dormir!

Confundido por onda tristeza
el dolor se retrata en mi frente,
cuan amarga es mi vida presente,
cuan amargo será el porvenir

¡cuan amarga es mi vida presente,
cuna amargo será el porvenir!

Soy el cisne que canta doliente
De mi muerte el momento esperando
Yo que siempre he vivido llorando
Quiero al menos cantado morir

¡yo que siempre he vivido llorando
Quiero al menos cantando morir!
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