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Injusta distribución presupuestal
n el tema del hostigamiento presupuestal a los gobiernos locales (administraciones
estatales y municipales) de que habla buzos esta semana, lo esencial no son las declaraciones o amenazas disfrazadas de consejos en las conferencias mañaneras del
Presidente; no son las palabras, sino los hechos, las medidas que ya han sido aplicadas;
son las iniciativas presidenciales aprobadas por el Congreso de la Unión y puestas
en práctica en 2020, así como la que está a punto de discutirse y aprobarse y que
hundirá definitivamente a la mayoría de los municipios, que al final del segundo año de la “Cuarta
Transformación” (4T) ya se hallan al borde del precipicio.
Las declaraciones y amenazas, francas o veladas, solo anuncian nuevas medidas como las que
contribuyeron a que muchas entidades federativas se encuentren en las más difíciles condiciones
económicas y los municipios en quiebra y fuertemente endeudados.
Los recortes presupuestales, heredados de gobiernos anteriores, no fueron eliminados en este
sexenio y se convirtieron en un sello distintivo de la política económica de la 4T, a quien le tocó
aprobar el último PEF del gobierno anterior, aplicó recortes al segundo presupuesto que le correspondía ejercer y propone uno nuevo, aun más recortado, para el tercer periodo de su mandato.
La situación de las administraciones municipales empeoró durante los dos años anteriores, por
los recortes y por la desaparición de varios fondos presupuestales que ayudaban a enfrentar la problemática social; por ejemplo, construir obras públicas y brindar a los ciudadanos servicios indispensables como salud y educación. La contingencia sanitaria no fue motivo suficiente para que el
Gobierno Federal aplicara un programa de apoyo emergente ante la drástica disminución de los
ingresos propios en los municipios; esto los condujo a la quiebra y al endeudamiento; a ello se
agregó la reducción de las participaciones de origen federal y la desaparición total de los recursos
que se destinaban a obra pública, recortes que los han puesto en precarias condiciones.
Se aproxima el momento en el que el Congreso de la Unión discutirá la nueva iniciativa presidencial, el PEF 2021, que ya se sabe viene lleno de recortes y en el que no se contemplan apoyos extraordinarios para resolver las necesidades de las administraciones locales.
Se espera que el PEF endurezca la fiscalización de los recursos federales. El Presidente de la
República ha prometido “fisgonear” más el ejercicio del presupuesto en estados y municipios (nadie
duda que lo hará) y ha recomendado con cruel ironía a quienes no tienen capacidad de ahorrar, que
utilicen sus ahorros para la construcción de obra pública.
El jefe del Poder Ejecutivo ha declarado públicamente que este fisgoneo tiene como finalidad
impedir que los estados y municipios utilicen electoralmente el presupuesto; pero todos los recortes,
la desaparición de fondos y el anunciado endurecimiento fiscal obligan a pensar que el Presidente
reserva para su gobierno y su partido la exclusividad en el uso electoral de los recursos previamente
centralizados.
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A pesar de las precarias condiciones en que viven los
dos mil 458 municipios de México debido a la eliminación de fondos y a los continuos recortes presupuestales, en su mañanera del pasado 19 de octubre, el
presidente Andrés Manuel López Obrador les recomendó
usar sus “ahorrosˮ en la ejecución de obras públicas.

Hostigamiento presup

MUNICIPIOS

uestal a
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Enrique Vargas del Villar, presidente de la Anac, advirtió que el 85 por ciento de los municipios se hallaban en quiebra técnica a causa de los recortes,
a la histórica dependencia de los Estados con respecto a la Federación y a la contingencia sanitaria declarada en marzo.

n abril de este año,
Enrique Vargas del
Villar, presidente de la
Asociación Nacional de
Alcaldes (Anac), advirtió que el 85 por ciento
de los municipios se hallaban en quiebra técnica a causa de los recortes, por
la histórica dependencia de los estados
con respecto a la Federación y la contingencia sanitaria declarada en marzo.
Además, según datos de la Anac, los
ingresos propios de los ayuntamientos se
han reducido en 50 por ciento desde el
inicio de la pandemia, porque la carencia
de dinero de los habitantes ha disminuido su capacidad de pago de derechos municipales y este déficit se
agregó a la reducción de las participaciones correspondientes al Ramo 28
del Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF 2020).
En esa misma oportunidad, Vargas del
Villar advirtió también que los municipios con actividades turísticas afrontarán

problemas adicionales, porque la reanimación de las actividades de ese sector no se considera prioritaria en el
p l a n de “nueva normalidad” del
Gobierno Federal.
El dirigente de la Anac calculó por lo
menos en tres mil 300 millones de pesos
(mdp) el recorte al presupuesto destinado a las obras públicas municipales,
debido a la eliminación del Fondo
Metropolitano, que operaba desde hacía
14 años y fue eliminado con el pretexto
de supuestos malos manejos del pasado.
En una declaración del nueve de septiembre, AMLO relacionó este recorte
con temas electorales cuando declaró:
“Vamos a estar pendientes, muy pendientes del ejercicio del presupuesto y
ofrezco disculpas por adelantado;
pero vamos a estar fisgoneando el gasto
en los estados y en los municipios. Si
vemos que están utilizando dinero del
presupuesto estatal, del presupuesto
municipal, para entregar despensas,
frijol con gorgojo y obtener votos, ya

lo dijimos, y lo repito para que nadie se
llame a engaños, lo vamos a denunciar”.
Endurecimiento fiscal
Especialistas del Centro de Análisis
Multidisciplinario (CAM) de la
Facultad de Economía de la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM) aseguran que la Ley de
Ingresos de la Federación (LIF) de 2021
prevé un endurecimiento en las medidas
de fiscalización a particulares, empresas, incluso a administraciones locales,
estados y municipios. Las medidas
previstas harán posible que las autoridades hacendarias del Gobierno Federal
retengan recursos físicos, monetarios y
financieros de personas físicas y morales y, asimismo, de las administraciones
locales de las 32 entidades federativas y
los dos mil 458 municipios que tengan
adeudos de impuestos.
¿En qué casos los municipios podrán
ser investigados?, preguntó buzos al
doctor David Lozano Tovar, del CAM.
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Vargas del Villar advirtió también que los municipios con actividades turísticas afrontarán problemas
adicionales, porque la reanudación de las actividades de ese sector no se considera prioritaria en
el plan de “nueva normalidadˮ del Gobierno Federal.

“Si Hacienda tiene sospechas, si los
municipios hacen transacciones, compras, de tabique, arena, lo que sea, y si
no muestran las facturas y si no muestran de dónde salieron esos recursos, lo
que va a hacer es retenerles los recursos
municipales. O bien, las compras de bienes o servicios que el Gobierno Federal
les tenga que entregar, se las va a retener.
Ejemplo: si el Gobierno Federal iba a
equipar una clínica del IMSS de un
municipio, y considera que hay problemas de disciplina fiscal, ya no entregará
todo lo que tenga que ver con equipamiento, ambulancias y demás para
ese municipio, hasta que se aclare la
situación, es una manera de retención”.
¿Qué más podría retener el Gobierno
Federal a los municipios?
“Pues apoyos sociales y de todo tipo,
y el criterio para aplicarlo no lo conocemos. Eso no está especificado en estas
leyes; es decir que lo van a hacer de
manera discrecional”.
Lozano explicó que en la misma
situación se hallarán otros ingresos de
los ayuntamientos.

“Los municipios, en ocasiones, no
solamente reciben dinero. Por ejemplo,
reciben en especie, porque la gente que
vive en los municipios, sobre todo aquellos fuera de las ciudades; a veces los
pobladores pagan con trabajo o en especie los servicios que reciben. Les dicen
bueno, de acuerdo, no tienes para
pagarme, entonces trabaja en el bacheo.
Hemos vuelto en la historia muchos años
atrás, imaginemos las consecuencias que
todo esto va a traer para las personas”.
Para ayudar a los ayuntamientos,
los diputados federales aprobaron, el 19
de octubre, una reforma a la Ley de
Disciplina Financiera para estados y
municipios que, sin embargo, según
reconocieron, no va a solucionar de
fondo sus problemas financieros porque
son ajenos al manejo de las deudas; y
este tema, de acuerdo con las leyes
vigentes de coordinación fiscal, involucra al Gobierno Federal y las administraciones estatales.
Además de la citada Ley de Disciplina
Financiera, la reforma modifica un
paquete de disposiciones de dos leyes

7

–la de Coordinación Fiscal, General
de Deuda Púbica y la General de
Contabilidad Gubernamental de 2016–,
que solo permiten a los municipios renegociar directamente sus deudas para
liberar recursos del pago de intereses
y, en algunos casos, contratar nuevos
créditos.
La reforma advierte que “no se autorizan erogaciones adicionales ni un ejercicio discrecional, y no tiene impacto
presupuestario”, y precisa también que
al reestructurar sus deudas (por ejemplo,
ampliar el plazo de liquidación para
pagar menos intereses), se liberará un
flujo de recursos que podrán ser usados
para afrontar las presiones financieras
por la pandemia y la reactivación económica.
En la renegociación de deudas podrán
acceder a nuevos créditos. De acuerdo
con la reforma, los munícipes podrán
utilizar esa “herramienta” para mejorar
sus finanzas públicas, no solo con el propósito de enfrentar la pandemia y la
reactivación de la economía sino, además, para realizar obra pública y bacheo.
También se les autoriza a redirigir
recursos para sustituir a los que ya no
obtendrán apoyo en casos de emergencia
provenientes del Fondo de Desastres
Naturales (Fonden), uno de los 109
fideicomisos desaparecidos por los
diputados y senadores del partido
Movimiento Regeneración Nacional
(Morena).
El redireccionamiento significa que
podrán usar el dinero en otros objetivos,
entre ellos el de afrontar alguna emergencia provocada por desastres naturales o la contingencia sanitaria, para que
contraten personal de salud y carguen
estos gastos en el rubro de servicios
personales.
Durante la sesión plenaria de los
diputados del 19 de octubre, cuando se
discutió la reforma a la ley de disciplina
fiscal, el coordinador de los legisladores
de Morena, Tonatiuh Bravo Padilla,
reconoció que las medidas contenidas en
la iniciativa son de corto alcance y no
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van al fondo del problema financiero de
las administraciones municipales.
El diputado del Partido
Revolucionario
Institucional (PRI)
Pedro Pablo Treviño
Villarreal coincidió en
que se trata de medidas
de corto alcance y
aclaró que fue lo único
“que se pudo acordar
entre las bancadas
partidistas para darle
un apoyo a los muniPedro Pablo
Treviño Villareal
cipios”.
Endeudamiento de estados y
municipios
En el Reporte Trimestral de la Deuda de
Entidades Federativas y los Municipios,
correspondiente al segundo trimestre
de 2020, investigadores del Instituto
Belisario Domínguez del Senado informan que la deuda de estados y municipios ascendía a 596 mil 397 millones
900 mil pesos, cantidad equivalente al
62. 7 por ciento del total de la bolsa de
participaciones presupuestales de las
administraciones locales.
Respecto a la datación de estas deudas,
la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) ha diseñado un sistema
de alertas, cuyo semáforo de colores es
similar al que se utiliza ahora para atender
las variables de la pandemia generada por
el Covid-19. De acuerdo con esta supervisión, las entidades más endeudadas en
la actualidad, es decir, que se hallan
en rojo, son la Ciudad de México
(CDMX), Chihuahua y Nuevo León.
La capital de la República tiene el primer lugar, con 81 mil mdp; el segundo,
Nuevo León, con 75 mil 87 mdp; y el
tercero, Chihuahua, con 49 mil 950 mdp.
En el informe, conocido el 24 de octubre, se coloca a Nuevo León, Chihuahua,
Coahuila y Quintana Roo en amarillo; es
decir, que su endeudamiento está en
observación.
En un informe difundido el 26 de
mayo, la Anac insistió en la necesidad

de establecer mesas de negociación intergubernamentales para diseñar acciones
destinadas a atender los problemas de
financiamiento de las administraciones
municipales; pero hasta el momento, su
propuesta no ha sido considerada.
“Los ingresos propios de muchas
demarcaciones del país se han reducido,
incluso, en 50 por ciento, como consecuencia del confinamiento y la falta de
liquidez financiera de muchas familias
para cubrir sus obligaciones frente al
gobierno municipal; a esto hay que
sumarle la reducción en las participaciones federales (Ramo 28 del PEF) para
el próximo año”, denunció la Anac.
La organización municipal añadió
además que “al ser el primer contacto
con la ciudadanía, los municipios del
país se enfrentan a diversas problemáticas derivadas de la pandemia por el
Covid-19 que demandan soluciones
inmediatas y directas, a pesar de la falta
de recursos de muchos de ellos para
hacer frente a las circunstancias”.
Tanto el Poder Ejecutivo, como el
Legislativo, ignoraron estas palabras. La
Cámara de Diputados aprobó la Ley de
Ingresos de la Federación el 21 de octubre, y ahora sigue la discusión para la
emisión de la Ley de Egresos, que debe
aprobarse el 15 de noviembre. El proyecto legislativo para el gasto de 2021
establece que se transferirá un billón
867 mil pesos de presupuesto para estados y municipios, cifra menor en 108
mil 521 mdp a la de 2020.
PEF que abandona entidades y
municipios
Un análisis del Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas (CEFP) dependiente
de la Cámara de diputados, reveló que
las áreas municipales y estatales más
afectadas serán la seguridad pública e
infraestructura. En el caso de las obras
públicas, ubicadas dentro del Ramo 23
del presupuesto federal, la reducción en
2021 será del 41.8 por ciento respecto a
este año, ya que pasará de 15 mil 168
mdp a nueve mil 145 mdp.

La desaparición del Fondo
Metropolitano y del Fondo Regional
afectará a las 10 entidades federativas con
los menores índices de desarrollo urbano
en el país. También dejan de operar el
Fondo de Protección Social en Salud
(del Seguro Popular) y el Programa de
Fortalecimiento para la Seguridad
(Fortaseg), que se destinaba a apoyar labores de seguridad, compra de armas, capacitación municipal, equipo motorizado
(patrullas) y cámaras de video-vigilancia.
La bancada del Partido Acción
Nacional (PAN) en la Cámara de
Diputados denunció, el 10 de septiembre, que de acuerdo con el proyecto de
Ley de Egresos de la Federación (LEF
2021), “se abandona” a los municipios
del país. Los legisladores Fernando
Macías Olvera, Mariana Dunyaska
García Rojas e Iván Rodríguez advirtieron que además de la desaparición del
Fortaseg se prevén otras reducciones
presupuestales en distintos rubros.
Macías señaló que ante la delicada
situación de crisis sanitaria y económica
que el país enfrenta, “se esperaría que el
proyecto de presupuesto tuviera un
incremento en apoyos para las familias
mexicanas, un plan de reactivación económica, así como ayuda a estados y
municipios para salir adelante de esta
terrible situación que enfrentamos todos
los mexicanos”.
Pero lejos de tomar medidas en este
sentido, apuntó el legislador, las disminuciones presupuestales y la desaparición de fondos implican un grave
retroceso para las ya golpeadas administraciones municipales del país, y explicó
que la desaparición del Fortaseg va a
contracorriente de una de las principales
demandas de la sociedad mexicana,
como es el caso de la seguridad pública.
“Es increíble e impensable que en uno
de los países más violentos del mundo,
durante la administración más violenta
de la historia del país, con más de 60 mil
homicidios dolosos, estén quitando
recursos para la seguridad pública de los
municipios”, denunció Macías.
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“Es increíble e impensable que en uno de los países más violentos del mundo, durante la administración más violenta de la historia del país, con más
de 60 mil homicidios dolosos, estén quitando recursos para la seguridad pública de los municipiosˮ. Denunció el legislador Fernando Macías Olvera.

“No es posible que las y los diputados
de la mayoría pretendan aprobar un
presupuesto que quita recursos indispensables para los ciudadanos; pero sí
aumentan en cantidades exageradas
las obras inviables y los caprichos del
Presidente, cuando lo urgente es salir de
las crisis ocasionadas por el Covid-19 y
las malas decisiones que ha tomado”,
insistió el legislador.
La diputada Mariana García Rojas
denunció que mientras disminuyen los
ingresos para los municipios, las obras
prioritarias de AMLO tendrán incrementos, como es el caso del Tren Maya, cuyo
gasto, para 2021, será 48 por ciento más
alto que este año; y el de la refinería de
Dos Bocas, que dispondrá de cuatro mil
mdp más que en 2020.
“Lo mismo ocurre con la obra del
aeropuerto de Santa Lucía, que aumenta
su presupuesto un 296 por ciento, lo que
se agrega a los gastos de la cancelación
de Texcoco. Todo esto mientras temas

como la educación, no aumentan sus
recursos, dejando en claro que éste, ni la
salud, ni las mujeres, ni la seguridad son
asuntos de interés para el Presidente.
Solo sus caprichos están en su cabeza”,
enfatizó García Rojas.
Defensa de los alcaldes
El alcalde Enrique Vargas indicó, en
abril, que las disminuciones presupuestales afectarán directamente a los
habitantes de los municipios, no solo
por la desaparición de los fondos
Metropolitano y Regional, sino también por la del Fondo Minero, que
tenía una bolsa de tres mdp; la del
Fondo de Apoyo a Migrantes, que disponía de 300 mdp y la desaparición
de una cantidad igual del Fondo de
Pueblos Mágicos.
El 18 de julio, alcaldes del PRI, PAN
y del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) sostuvieron que el
recorte de 18 mil mdp, aplicado a las

partidas presupuestales de 2020, colocó
a los ayuntamientos “al borde del precipicio” y algunas de las administraciones locales, incluso, dejaron de
pagar servicios.
Los alcaldes reconocieron que este
problema se debió a la emergencia sanitaria y al desplome del precio del petróleo; pero demandaron al Gobierno
Federal acciones emergentes para ayudar a las administraciones municipales a
operar con normalidad, y destacaron la
necesidad de revisar el pacto fiscal
vigente.
César Garza, alcalde de Apodaca,
Nuevo León, aseguró, en nombre de
otros ediles priistas, que urgía el PEF
2021 ante los graves problemas deficitarios de los municipios, porque éstos son
la parte más débil de la cadena; ya que
carecen de facultades para aplicar
impuestos como las entidades federativas y dependen de las partidas presupuestales federales y estatales.
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Con el pretexto de combatir la simulación del gasto
público, el gobernador morenista, Miguel Barbosa
Huerta, envió al Congreso de Puebla la iniciativa de
Ley sobre Presupuesto y Gasto Público de 2021, con
la que solo él decidirá el destino del erario y limitará
la autonomía financiera de los poderes Legislativo y
Judicial, municipios e instituciones autónomas.

L

a propuesta económica,
enviada por Barbosa el
pasado 13 de octubre, ya
fue aprobada por unanimidad en la Comisión
de Presupuesto y Crédito
Público del Congreso local, con el voto
mayoritario de los diputados morenistas
Gabriel Biestro Medinilla y Fernando
J a r a Va r g a s , d e l
Partido Encuentro
Social (PES); Nora
Merino Escamilla, del
Partido del Trabajo
(PT); Valentín Medel
Hernández y Gerardo
Islas Maldonado, de
Nueva Alianza (PNA);
la perredista Liliana
Luna Aguirre y la
Gabriel Biestro
Medinilla
priista Josefina García
Hernández.
La iniciativa del morenista, que
consta de 152 artículos y dejará sin
efecto las leyes de 2012 y 2017, fue justificada por el mandatario con argumentos en torno a su Plan Estatal de
Desarrollo 2019-2024, en cuyo Eje
Especial promete realizar un “gobierno
democrático, innovador y transparente”,
atributos que a la fecha ningún poblano
con capacidad de análisis ha advertido
en su administración pública.
Pero con la aprobación de la ley de
egresos de 2021, todo el ejercicio, el
control y la supervisión del gasto público
de los municipios y las dependencias
estatales de Puebla quedaría en manos
del gobernador morenista y sus secretarías de Planeación y Finanzas (SPF)
y Administración (SA).

De este modo, ninguno de los 217
municipios poblanos podrá realizar obras
o contratar personal sin el “visto bueno”
del gobierno del estado, cuyo titular tendrá la última palabra en la asignación de
estos gastos, con lo que limitará drásticamente la autonomía de los municipios.
Originalmente, la SPF controlaría el
gasto del Legislativo, Judicial y los
órganos autónomos; pero la comisión
determinó que lo haría “opcionalmente”
mediante las herramientas financieras
que utiliza tanto para programar como
calcular el Presupuesto de Egresos y
revisar la Cuenta Pública.
Esta fórmula “opcional”, sin
embargo, otorgará a la SPF y a la SA el
control del gasto del Tribunal Superior
de Justicia (TSJ), la Fiscalía General
del Estado (FGE), el Tribunal de
Justicia Administrativa (TJA), el
Instituto Electoral del Estado (IEE),
la Comisión de Derechos Humanos
(CDH) del Estado de Puebla, el
Tribunal Electoral del Estado (TEEP),
la Auditoría Superior del Estado (ASE),
y el Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información Pública (Itaipue),
cuyo funcionamiento, hasta ahora, es
autónomo respecto al Poder Ejecutivo.
En adelante, solo las dependencias
citadas del gobierno serán las únicas
con capacidad para autorizar o negar la
contratación de personal, la creación de
plazas o la apertura de áreas, unidades o
departamentos en el resto de las secretarías, y los municipios deberán devolver
los recursos de origen estatal que no
hayan gastado cada tres meses, es decir,
ya no podrán ahorrar ese dinero para
una obra o gasto diferente.

Estos “ahorros presupuestarios” deberán destinarse “en primer lugar, a corregir
desviaciones del balance presupuestal
para recursos disponibles negativos,
y en segundo lugar, a los programas
prioritarios en los términos que establezca el Ejecutivo Estatal a través de
la Secretaría”, advierte el dictamen.
La nueva legislación controlará,
además, los montos del capítulo 1000
del presupuesto denominado “Servicios
Personales”, donde está contemplado el
gasto en sueldos, primas vacacionales,
aguinaldos, compensaciones, estímulos
y aportaciones de seguridad social.
Barbosa Huerta señaló que esta nueva
ley era necesaria para “que haya más
transparencia y más orden en el ejercicio
de gasto público, para que quienes ejercen el gasto no puedan distraer, desviar
o no aplicar de manera estricta las partidas del presupuesto aprobadas por el
Congreso local”.
¿Cuál obra pública?
El Artículo 108° de la iniciativa de Barbosa
Huerta indica que para reactivar la economía local se dará “prioridad a la conclusión
de los proyectos y obras de beneficio social
con especial atención a aquellos que se
orienten a satisfacer las necesidades de las
comunidades rurales, localidades con
mayor grado de marginación o rezago
social, áreas urbanas marginadas, comunidades indígenas y grupos en situación
de vulnerabilidad; a las acciones de
reconstrucción de la infraestructura física
estatal de las regiones afectadas por
fenómenos naturales y a la modernización de la infraestructura básica y otros
proyectos socialmente necesarios, así
como a las obras que contribuyan al
desarrollo económico del Estado”.
Sin embargo, las obras públicas en
Puebla han ido a la baja desde que llegó
al gobierno estatal Barbosa Huerta. El
propio mandatario explicó la causa de
este hecho hace un par de meses, cuando
declaró que estas gestiones no eran una
prioridad y que tampoco había condiciones para efectuarlas.
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El Artículo 108° de la iniciativa de Barbosa Huerta indica que para reactivar la economía local se dará “prioridad a la conclusión de los proyectos y
obras de beneficio social, con especial atención a aquellos que se orienten a satisfacer las necesidades de las comunidades rurales, localidades
con mayor grado de marginación o rezago social, áreas urbanas marginadas, comunidades indígenas y grupos en situación de vulnerabilidad; a las
acciones de reconstrucción de la infraestructura física estatal de las regiones afectadas por fenómenos naturales y a la modernización de la infraestructura básica y otros proyectos socialmente necesarios, así como a las obras que contribuyan al desarrollo económico del Estadoˮ.
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Alcaldes poblanos, entre ellos Karina Pérez Popoca, Guadalupe Daniel, Melitón Lozano Pérez, Claudia Rivera y Marisol Cruz García, destacan que
la ausencia de condiciones se debe a la falta de voluntad política de los gobiernos morenistas, tanto federal como estatal, la cual se ha evidenciado
en los recortes federales, la eliminación del Ramo 23 y la negativa de Barbosa Huerta por apoyar a muchos municipios.

En este hecho coinciden varios
alcaldes poblanos, pero destacan que
la ausencia de condiciones se debe a la
falta de voluntad política de los gobiernos morenistas, tanto federal como estatal, la cual se ha evidenciado en los
recortes federales, la eliminación del
Ramo 23 y la negativa de Barbosa
Huerta por apoyar a muchos municipios.
El presidente municipal de Santa
Inés Ahuatempan, Gustavo Sánchez
Vidal, explica que el recorte a las participaciones aplicadas por la SPF ha dificultado, en extremo los gastos de su
ayuntamiento; porque los pocos recursos de que dispone se utilizan para
financiar los servicios básicos a la
población y el pago de salarios a los
empleados.
“¿Cuáles obras? ¿Con qué dinero?
Los ayuntamientos como el de Santa
Inés Ahuatempan no recaudan prácticamente nada. A pesar de los esfuerzos

que se han hecho, las recaudaciones no
son suficientes para cubrir las necesidades básicas, como pagar alumbrado
público, servicio de limpia, seguridad
pública, a los trabajadores del
Ayuntamiento. ¡Y todavía nos quitan y
limitan más! ¿De qué se trata, entonces?”, cuestiona el edil en entrevista
con buzos.
Además, el Sánchez Vidal sugiere
que los “ahorros”, cuya devolución
busca el mandatario, podrían ser objeto
de cuestionamiento; pues “no se ve en
qué los invierte… por las circunstancias
pareciera que lo están manejando así por
cuestiones políticas, y que ahora están
guardando el dinero para los votos, para
cuando se vengan las elecciones y puedan comprar operadores políticos, darles
dinero y perpetuarse en el poder. Si ya
ahorraron tanto dinero y van a seguir
ahorrando, pues algo le debería de tocar
a los municipios para subsanar todas las

carencias que tienen. Pero en lugar de
darnos, nos quitan”.
Los alcaldes inconformes con la actitud asumida por el gobierno estatal
morenista también prevén que el destino
“prioritario” de ese dinero sirva para la
ejecución de obras de relumbrón o para
mejorar la imagen pública de Barbosa
Huerta, en lugar de destinarse a obras de
beneficio popular o básico en los municipios.
Barbosa quiere controlar todo
La abogada Talía Campos explicó a
buzos que el presupuesto estatal de
Puebla para 2021 representa “una iniciativa de ley con intenciones deducidas,
pero con alcances indefinidos, sujetos a
interpretación y sin dar certeza del
alcance en material de Presupuesto
y Gasto a los Poderes Legislativo y
Judicial, Organismos Autónomos
y Municipios”.
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Barbosa busca presionar a los alcaldes poblanos porque sabe que su partido no ganará en las elecciones del año entrante. “De ese tamaño es
el miedo que tiene Barbosa, porque sabe que en 2021 no va a ganarˮ.

Para la especialista, la legislación
solo es clara o transparente en sus propuestas de gasto del Poder Ejecutivo,
pero opaca y restrictiva para los poderes
Legislativo y Judicial, los organismos
autónomos y los municipios, a los que
prácticamente anula competencias y
autonomía.
“¿Entonces por qué no presentar una
iniciativa de ley aplicable solo al ámbito
Ejecutivo Estatal? ¿O en lo concerniente
al estado, con los recursos públicos provenientes de la entidad federativa y no
de los recursos provenientes de la
Federación?”, cuestiona Talía Campos,
para luego afirmar que “pareciera ser la
mano del Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría, la que busca
controlar los recursos públicos en su
totalidad en el Estado de Puebla”.
La dirigente estatal del Partido
Acción Nacional (PAN) en Puebla,
Genoveva Huerta Villegas, piensa que

son los intereses personales, con tinte
electoral, los que están detrás de esta
legislación y aseguró que su partido
interpondrá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) para revertir la
aprobación.
Advirtió que con la aprobación de
esta ley, Barbosa busca presionar a los
alcaldes poblanos porque sabe que su
partido no ganará en las elecciones del
año entrante. “De ese tamaño es el
miedo que tiene Barbosa, porque sabe
que en 2021 no va a ganar, que va a
perder la mayoría en el Congreso y por
eso, hoy que tiene mayoría está lanzando esta propuesta; pero no será así
después de 2021, quiere castigar a los
municipios porque sabe que también los
va a perder”.
Aseguró que con este tipo de leyes,
se está volviendo a una era donde el
poder estaba en una sola persona: “Lo

que nos queda claro es que el gobierno
estatal enloqueció. Pareciese que
Bartlett, por cierto muy amigo de
Barbosa desde esa época, regresó por
sus fueros al estado de Puebla. No solo
hemos retrocedido en economía, en
seguridad, en protección de derechos
humanos, sino también en desarrollo
político.
“Como si no fuese suficiente el
control político de los poderes y los
órganos autónomos, Barbosa y su
banda de ‘canguros’ pretende controlar el gasto público de todas y cada
una de las instituciones y poderes en
la entidad. A eso se encamina Miguel
Barbosa: a apoderarse de todos y cada
uno de los organismos del estado, a
controlar todo aquello que le pueda
representar algún problema en sus
planes y coronarse como único amo y
señor de Puebla”, concluyó Huerta
Villegas.
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FRACTURA INTE
de Morena en Baj
A los cuadros dirigentes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Baja California
les bastó un año para fracturar la vida política interna de su partido debido a las ansias de
poder generadas por la candidatura al gobierno estatal de cara a 2021.
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La alcaldesa de Tecate, Zulema Adams Pereyra, levantó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del mandatario estatal
por amenazas a su persona y su familia.

os dimes y diretes, las
acusaciones y las confrontaciones son el pan
de cada día entre sus
dirigentes de todos los
niveles, incluido el
actual gobernador, Jaime Bonilla, quien
ha tenido roces personales con algunos
presidentes municipales.
Entre los enfrentamientos más sonados destaca el que tuvo con la alcaldesa
de Tecate, Zulema Adams, quien lo
acusó de hostigamiento y amenazas físicas, y el que sostuvo durante varios
meses con el edil con licencia de Tijuana,
Arturo González Cruz, quien incluso
mencionó que llevaría a los tribunales el
asunto que los enfrenta.
Los especialistas ven en estos conflictos no solo la endeble estabilidad
de Morena, sino también los apetitos

de poder alentados por los próximos
comicios, donde no se advierte la
mínima preocupación por las necesidades de la población en materia de
seguridad y las crisis sanitaria y económica.
Por ello, la guerra mediática de los
morenistas, lejos de atraer la atención
de los votantes hacia sus pleitos, los
alejan de una conciliación interna que
les permitiría superar su rápido fracaso
para arraigar con mayor solidez en tierras bajacalifornianas.
El gobernador contra todos
El pasado ocho de octubre, el alcalde de
Tijuana, Arturo González Cruz, arremetió contra el gobernador Jaime Bonilla
como respuesta a los reproches que éste
le había lanzado públicamente en
materia de seguridad pública.

El choque entre ambos, sin embargo,
se remonta al mes de mayo, cuando la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) declaró inconstitucional el
decreto con el que el gobernador intentó
ampliar de dos a cinco años su gestión
en el gobierno de Baja California.
González Cruz expresó su acuerdo
con el dictamen de la SCJN y con ello se
inició una serie de rencillas entre los
actores políticos, ya que Bonilla advirtió, en esta actitud del alcalde de Tijuana,
un anuncio futurista de sus aspiraciones
al gobierno estatal de Baja California.
El conflicto cobró relevancia en
agosto, cuando González Cruz denunció
que fue citado en la Ciudad de México
(CDMX) por el entonces subsecretario
de Gobernación, Ricardo Peralta, para
informarle que había una investigación
en su contra por la venta de un supuesto
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González Cruz denunció que fue citado en la CDMX por el entonces subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, para informarle que había una
investigación en su contra por la venta de un supuesto decomiso de droga.

decomiso de droga, cuyo dinero sería
usado para fondear su futura campaña
política en busca del gobierno del estado.
“Con tono de amenaza (Peralta) me
advirtió que existía una investigación
en contra de mi secretario (Pablo Yañez
Plascencia) por la venta de un decomiso, dejando en claro que el supuesto
dinero de esa venta se iba a utilizar para
mi campaña (...) Ni estoy en campaña ni
hubo tal decomiso. Es falso, lo niego”,
declaró, entonces, el hoy alcalde con
licencia.
Posteriormente, en septiembre, fue
clausurado un centro del DIF municipal
de Tijuana, con el argumento de que
había sido localizado un lote de dulces
caducos donados por una empresa estadounidense. En ese mismo lapso, Bonilla
reprochó a González Cruz haber desatendido los problemas de varias colonias
pobres urgidas de ayuda comunitaria.
Pero la acusación más relevante del
gobernador contra el edil de Tijuana,
consistió en relacionarlo con el asesinato

del comunicador Mariano Soto, crimen
cometido el domingo cinco de octubre
después de que, supuestamente, éste
había denunciado un decomiso de droga
robado por policías municipales.
Sin exhibir ninguna prueba, el
gobernador Bonilla acusó, además, a
la corporación policiaca municipal de
los problemas de inseguridad pública
de Tijuana, con lo que el conflicto entre
ambos funcionarios públicos se trasladó
al interior de Morena, su partido.
De acuerdo con Benedicto Ruíz
Vargas, analista político, el conflicto
entre el mandatario estatal y el
alcalde González Cruz se debe a que
éste pretendió utilizar los recursos a
su disposición en su campaña como
precandidato a gobernador sin consultar a aquél, quien pretende mantener el
control absoluto de Morena y lo que
ocurre en Baja California.
Además, Arturo González Cruz no
forma parte de la corriente interna de
Morena en la que milita Bonilla, lo

cual propició que, por primera vez
hubiera un enfrentamiento entre un alcalde y
el gobernador.
Los analistas saben
que el exacalde de Tijuana
está del lado de Marcelo
Ebrard, mientras que
Bonilla estuvo primero en
el de Yeidckol Polevnsky
y ahora, con la llegada de
Mario Delgado (ebrardo- Mariano Soto
rista) a la presidencia de
Morena, mantiene una posición indefinida ante las siguientes elecciones.
El gobernador sin poder de
elección
Analistas políticos consultados observan que las corrientes nacionales en
Morena intentan influir en la definición
de candidatura para gobernador, al margen de las preferencias de Bonilla, lo
cual está provocando mayores problemas internos en este partido.
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La fractura entre el gobernador y el alcalde de Tijuana, producida a solo un año del éxito electoral apabullante en Baja California, evidencia, por un
lado, una mala conciliación de los intereses políticos de sus cuadros y, por otro, la falta de una estructura partidista interna.

Es decir, el gobernador no contará
con el poder necesario para definir la
candidatura estatal de su partido en Baja
California y, si pretende hacerlo, tendrá
que negociar con la dirección nacional
de Morena, ahora en manos de Marcelo
Ebrard, vía Mario Delgado.
“Un gobernador que se veía muy
fuerte está llegando a su segundo y
último año sin posibilidad de nombrar a
los candidatos. Eso fue lo que aprovechó
Arturo, no va a ser fácil. Arturo cometió
el error de enfrentarse al gobernador y
buscar por otras vías la candidatura,
quizá también presionado por el gobernador, por eso renunció a la alcaldía,
para continuar con su campaña”, explicó
Benedicto.
Los analistas advierten que Morena
vive una coyuntura muy crítica en esa
entidad porque no hay nada claro sobre
la mesa, el gobernador ha perdido poder
y, en el país, el partido oficial enfrenta un

conflicto interno muy complicado tras la
controvertida elección de Delgado.
Benedicto comentó que la fractura
entre el gobernador y el alcalde de
Tijuana, producida a solo un año del
éxito electoral apabullante en Baja
California, evidencia, por un lado, una
mala conciliación de los intereses políticos de sus cuadros y, por otro, la falta
de una estructura partidista interna.
“Fue un partido que desplazó a
todos los partidos, ganó todos los
puestos, las alcaldías, el Congreso, pero
se desgastó en el proceso de cambiar
el periodo de gobierno. Es un error
monumental que perdieran tiempo, se
fracturaron; el gobernador se pronunció
a nivel federal, a nivel local, se confrontó con todos y echaron a perder
el triunfo inédito que había sucedido
en Baja California y, por ende, llegarán fracturados al siguiente periodo”,
puntualizó.

Los analistas consideran que
debido a las diferencias y las confrontaciones, el gobierno de Morena en
Baja California será efímero y que
probablemente perdería todas sus
posiciones, porque sus candidatos llegarán debilitados a la próxima contienda electoral.
Si bien por ahora no ven un partido de
oposición fuerte, la falta de un proyecto
político claro, sólido y confiable en
Morena, hace difícil que sus cuadros
atraigan la atención de los electores en
los próximos meses con sus pleitos internos, los cuales solo evidencian apetencias personales ajenas a los problemas
de la población.
Entre los aspectos que los morenistas tienen a su favor se halla en el
hecho de que aún muchos electores
confían en el presidente Andrés Manuel
López Obrador (AMLO), y es muy difícil que vayan a “rectificar” o cambiar
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Se piensa que, en la siguiente elección, Morena perderá su hegemonía, pero no de manera completa, debido al Presidente y a lo que representa en la
nación, pero que va a resquebrajarse y a propiciar la emergencia de candidaturas ciudadanas más confiables con bandera partidista o independientes.

rápidamente en el futuro próximo, pese
al desencanto generado por Morena.
También favorece a Morena la imagen negativa que mucha gente tiene de
los otros partidos, los cuales, además,
quedaron muy rezagados en la elección
pasada. Esta situación podría ser aprovechada por Morena, pese a su propia
situación adversa.
Benedicto destaca que si bien hubo un
rechazo a los partidos tradicionales, eso
no cambiará tan rápidamente, pero el
hecho de que Morena tenga muchos problemas les reducirá espacios, y eso
puede generar, también, que muchos
electores volteen a ver otras alternativas
como los candidatos ciudadanos.
“Independientemente de qué partido
los abrace, la gente va a buscar candidatos con los que logre identificarse, no
partidos políticos. Entonces puede haber
un renacimiento de personajes con quienes puedan identificarse los votantes, y

ésos son los que van a poder ganar
votos”, explicó el analista.
Otros actores políticos piensan que,
en la siguiente elección, Morena perderá su hegemonía, pero no completamente debido al Presidente y a lo que
representa en la nación, pero que va a
resquebrajarse y a propiciar la emergencia de candidaturas ciudadanas más
confiables con bandera partidista o
independientes.
Les ganaron las ansias de poder
Benedicto Ruiz considera que a los actores importantes de Morena, les ganaron
las ansias de poder, primero porque no
hay un grupo de Morena sólido o cohesionado y porque no ha logrado constituirse como partido político en Baja
California.
“Aquí es un grupo que armó
AMLO, que dejó al mando de Jaime
Bonilla. Pero ellos no son políticos,

no saben construir; creen que tener
poder es eterno y lo pueden mantener
manipulando y controlando a los
medios. Es un grupo que no sabe
hacer política, son ambiciosos, los
mueve mucho el interés del poder por
el poder”, explicó.
Otros especialistas comparten esta
visión y afirman que Morena es un
grupo que vive de la imagen de AMLO,
pero que de él no han aprehendido nada
y por eso están suscitándose los enfrentamientos internos.
“Este grupo se va a quedar sin nada
en las manos. Son priistas, pero no tienen capacidad de rearticular un partido
para construir un proyecto de gobierno
de largo plazo. No lo están pensando así
y mucho menos lo están haciendo así; se
montaron en la imagen de AMLO, pero
a nivel local no hay nada, no tienen nada
y eso se los va a cobrar el tiempo”, concluyeron.
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hiapas fue de los cinco
estados que concentraron la mayor parte
de los recursos del
Fideicomiso del Fondo
de Desastres Naturales
(Fonden), extinto entre el seis y 21 de
octubre de 2020. Las Cámaras del
Congreso aprobaron la eliminación de
109 fideicomisos públicos del gobierno
federal, entre ellos el Fonden.
Algunos de los estados con mayores
índices de pobreza eran los que concentraban esos recursos. Chiapas, Oaxaca,
Guerrero, Veracruz y Morelos recibieron
50 por ciento de esos recursos, es decir
nueve mil 669 millones de pesos, detalló
la calificadora internacional de riesgos
Moody’s, hace unos días.
A decir de Moody´s, los montos anuales del Fonden representaron, en promedio, 49.8 por ciento de las transferencias
para mitigar el impacto de los desastres
naturales de estados y municipios.
Esta situación también ha creado
incertidumbre sobre cómo se dará el
apoyo federal en caso de un desastre
natural, implican un riesgo para las
finanzas de estados y municipios, así
como para el turismo, informó.
La firma amplió que previamente,
entre 2015 y 2019, el Fonden –un fondo
de contingencia para apoyar la reconstrucción de infraestructura pública no

asegurada y a las poblaciones afectadas–
mitigó el impacto de los desastres naturales en las finanzas públicas de estados
y municipios, al haberse enviado a éstos
19 mil 338 millones durante dicho
tiempo. “Aunque cada gobierno local
suele estar dispuesto a financiar la
reconstrucción de infraestructura,
la incertidumbre en torno al fondeo del
Gobierno Federal para desastres naturales afecta a los sectores de energía e
infraestructura en caso de desastres
nacionales recurrentes. Sin embargo, las
entidades calificadas se benefician de
una fuerte liquidez y pólizas de seguros
que ayudan a mitigar la necesidad de
fondos del gobierno para la recuperación”, destacó la firma.
La desaparición del fondo derivó en
varios sectores afectados, el principal
sería el turismo, la incertidumbre en
torno al apoyo del gobierno frente a un
desastre natural y la falta de mecanismos
claros “podría retrasar o impedir la recuperación total de la infraestructura afectada”, esta situación se suma a que desde
el inicio de la pandemia de Covid-19 en
el país, la calidad crediticia de las compañías hoteleras y aéreas “se ha deteriorado significativamente”.
Situación en Chiapas
El costo de las pólizas de seguros es particularmente relevante cuando se

considera que los daños producidos por
los desastres naturales afectan desproporcionadamente a las poblaciones de
bajos ingresos, que en su mayoría no
están aseguradas, como las zonas rurales
e indígenas en Chiapas.
El Fonden “desde su creación, ha
podido ayudar a 21 millones de personas
con alimento, vivienda, salud, ayuda
social y reconstrucción de sus comunidades”, afirmó Rigoberto Mares Aguilar,
diputado federal del Partido Acción
Nacional.
Agrega que “la austeridad de Andrés
Manuel López Obrador carcome vidas
humanas y expone a los más pobres; la
política de retención de recursos amaga
el futuro de 21 millones de personas”.
La Coordinación Nacional de
Protección Civil (CNPC), emitió una
Declaratoria de Emergencia para 11
municipios de la región norte de Chiapas
que resultaron afectados por el paso del
frente frío número cuatro y la tormenta
tropical Gamma, ocurridos del 1º al
tres de octubre.
A petición del gobierno del estado,
la CNPC emitió Declaratoria de
Emergencia por la inundación pluvial
ocurrida el 1º de octubre de este año, en
el municipio de Ixtapangajoya, al igual
que en los municipios de Rincón
Chamula, Juárez, Ocotepec y Salto de
Agua, Chiapas.

2 de noviembre de 2020 — buzos

www.buzos.com.mx

REPORTAJE

Ingrid Estrada
@EstradaZulibeth

Asimismo, el 1º de octubre realizó la
Declaratoria de Emergencia para el
municipio de Zinacantán por inundación fluvial, ocurrida el dos de octubre,
para Ostuacán, Pichucalco y por inundación fluvial ocurrida el tres de octubre, para los municipios de Larráinzar,
Ocosingo y Tecpatán que se vieron
afectados por fuertes lluvias e inundaciones durante el paso del meteoro.
Con esta declaratoria, las autoridades
municipales contarán con insumos y
herramientas para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y salud de la
población afectada, con el despliegue
de elementos del Sistema Estatal de
Protección Civil, para las diferentes
regiones del estado y para brindar medidas preventivas y llevar a cabo acciones
de salvamento a la población, brindando
atención durante y después de la emergencia por el meteoro.
El pasado 25 de octubre se registró un
deslave en un cerro del municipio de
Ángel Albino Corzo, ubicado al sur de
la entidad. De acuerdo con los primeros
reportes hay una persona muerta y diez
heridos; el deslave fue provocado por las
fuertes lluvias que recientemente afectaron a diversas partes del estado.
La Secretaría de Protección Civil
estatal informó que acordonó la
zona para evitar que las personas se
acercaran al lugar, que debido a las

precipitaciones pluviales ocasionó el
deslave por la inmensa cantidad de lodo
que se formó.
Por otro lado, la dependencia expresó
que varias familias han sido desalojadas,
porque sus viviendas resultaron afectadas, pues están en los alrededores de la
zona del deslave. Mientras tanto, los
heridos son trasladados a un hospital
cercano; la identidad de la persona que
falleció no ha sido revelada. Las familias
que resultaron afectadas se enciuentran
en refugios cercanos a la localidad, señalan autoridades estatales. Hasta el
momento, Protección Civil del estado de
Chiapas no ha dado información sobre
la aplicación de los recursos a las familias afectadas por estos desastres
naturales y el apoyo ha llegado a
cuenta gotas.

Este mes, el sureste mexicano ha
vivido inundaciones por el paso de
tres tormentas.

25

El ejército ha aplicado el Plan
DN-III en las comunidades y regiones
más afectadas por deslaves, lluvias y
bloqueos, pero se desconocen los montos y las fechas de entrega de la ayuda
económica para la infraestructura de
las viviendas de los indígenas más
pobres.
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CHILE VOTÓ

CONTRA LA CONSTIT
El 25 de octubre se consultó a los chilenos si querían
o no una nueva Carta Magna; si se aprueba el cambio, decidirían qué tipo de Constitución desean.
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UCIÓN DE PINOCHET
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rente a este desafío
inédito, millones de
chilenos optaron por
sepultar el arbitrario
legado político de la dictadura militar de Augusto
Pinochet (1973-1990). Este resultado
marca el inicio de un proceso irreversible en la gobernabilidad de una nación,
que se ha sublevado contra las élites
postpinochetistas y el brutal saqueo
que el neoliberalismo y los corporativos trasnacionales les han impuesto.
México puede aprender y acompañar de
cerca este proceso hacia la democracia.
Éste es otro triunfo de los indignados
del mundo, organizados contra la explotación y precariedad a que el imperialismo global los condena tanto en el
Reino Unido y Estados Unidos
(EE. UU.) como en Bolivia, España y
otros países. El retorno del pueblo chileno a la política, a través de su voto
masivo por el “apruebo”, arrasó la
estructura de ilegalidad que por 40 años
mantuvo la Constitución de la dictadura
y abrió la posibilidad de crear un nuevo
orden para el desarrollo de los excluidos.
El plebiscito, una de las demandas
más antiguas de los chilenos tras el fin
de la dictadura, produjo la redacción de

CRONOGRAMA DEL CAMBIO

11 abril 2021: Se conformará la Convención Constitucional, ésta redactará
la nueva Carta Magna. Sus miembros serán ciudadanos electos; un mecanismo
garantiza la paridad de género. Tendrán entre nueve y 12 meses para presentar una propuesta de nueva Constitución.
2022: El nuevo texto transitará por otro plebiscito ratificatorio, de carácter
obligatorio, que los ciudadanos aprobarán o rechazarán. Hasta entonces se
derogará la actual Constitución y se promulgará la nueva.

una nueva constitución en la que se
definan otras normas que reduzcan la
desigualdad, abatan la enorme deuda
pública y la injusticia social en el primer
productor mundial de cobre. De ahí el
simbolismo de la palabra “renace” que,
al final de la consulta, se proyectó en
un alto edificio de Santiago, en la hoy
llamada Plaza Dignidad.
La consulta fue un éxito porque hubo
una participación masiva pese a que se
realizó en medio de la pandemia provocada por el Covid-19. Éstos fueron los
primeros indicios del rotundo triunfo de
una nueva Constitución y la Convención
Constituyente. Fue una victoria que se
gestó desde la rebelión social iniciada el
18 de octubre de 2019.
Sindicatos, movimientos políticos,
estudiantes y diversas fuerzas sociales

chilenas conciben este giro político
como producto de esa tenaz ofensiva
popular contra el modelo neoliberal. La
rebelión de 2019 se activó por una aparente minucia: el incremento en la tarifa
al transporte público que asfixiaba a las
víctimas de las políticas de los Chicago
Boys, a quienes Pinochet les abrió la
puerta.
Los jóvenes Indignados que entonces saltaron los torniquetes del sistema
de transporte colectivo, acumularon el
hartazgo de otras fuerzas sociales hasta
colmar las calles de muchas ciudades
chilenas con sus protestas. Exigieron
la caída del presidente; educación y
salud gratuitas y de calidad, empleos
y la supresión de la Carta Magna
redactada desde los oscuros intereses
de la dictadura.
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El plebiscito, una de las demandas más antiguas de los chilenos tras el fin de la dictadura, produjo la redacción de una nueva constitución en la que se definan otras normas que reduzcan la desigualdad, abatan la enorme deuda pública y la injusticia social.

NO FUE CONCESIÓN

Esta consulta no se produjo gracias a la casta política postpinochetista, sino por
un corolario de un largo proceso de luchas populares que alcanzaron su apogeo
en las jornadas que iniciaron en 2019. Éstas echaron por tierra la fantasiosa
imagen del “modelo chileno”, supuestamente virtuoso y paradigma de la transición democrática y el éxito económico que tanto se publicitó, sostiene el analista
Atilio Borón, quien anuncia: “ahora comienza la transición”.
Esta transición del postpinochetismo a la sociedad democrática ha sido un
largo y escabroso camino para las fuerzas populares chilenas en los últimos 16
años. Su antítesis es la élite postpinochetista, que no es “plenamente democrática ni desarrollada ni moderna y cuya institucionalidad parte de la Constitución
de la dictadura que pretende impedir que los chilenos den el salto hacia el
desarrollo”, advierte Manuel Antonio Garretón.
Para despolitizar a la sociedad chilena, cuyo auge fue durante la presidencia
de Salvador Allende por el trabajo del Partido Socialista (PS) y de Unión Popular
(UP), la dictadura optó por un Estado policiaco-militar que consolidó el neoliberalismo globalizador. Para ello impulsó la división regional y acotó toda incorporación ciudadana.
A la salida de los militares, los gobiernos sucesivos mantuvieron ese alejamiento de la participación política, asociado a la masificación del consumo y
ponderaron el culto al individualismo y el hedonismo, explica la especialista
Verónica Valdivia.

El 25 de octubre del año pasado se
reunió más de un millón de personas en
la Plaza de Italia (hoy Plaza de la
Dignidad). Esa exhibición confirmó
que los chilenos no esperaban un cambio
de forma, sino transformar el sistema
neoliberal que bajó los salarios, privatizó
pensiones a favor de las grandes financieras (AFP) y asumió el control de sus
recursos estratégicos.
Pese a que la demostración fue pacífica, el huésped en turno de La Moneda,
Sebastián Piñera, por primera vez, desde
1990, sacó a la calle a los militares y los
desplegó desde la Araucanía hasta el sur
del país para sofocar el descontento
popular.
Cabe recordar que desde 1990 ningún
gobierno cambió un párrafo o una palabra de la Constitución de la dictadura.
Por ello permaneció vigente ese espíritu
de agresividad político económica que
dejó en la marginalidad a millones de
personas.
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QUÉ EXISTE Y QUÉ DEBE VENIR

1980 La dictadura y la oligarquía chilena redactan la Constitución.
1989 Reforma que modifica la parte limitante de la participación de partidos
(prohibición de organizaciones marxistas).
2005 Acaba con la figura de senadores designados, electos por el ejército
o la Corte Suprema,
Ambas reformas mantuvieron la privatización de derechos sociales y el rol
marginal del Estado como proveedor de servicios básicos, característica del
neoliberalismo.
Qué cambiar
Art. 19º Consagra el lucro en la enseñanza en lugar de una educación gratuita
y de calidad. Impide el acceso a servicio de salud y medicamentos como
derecho. Consagra pensiones bajas y la capitalización privada de las pensiones (AFP)
Art. 24º Transforma el agua en propiedad privada. Debe reconocer a la
población mapuche, en cuyo territorio se instauró el actual Chile y a la que se
despojó de sus derechos al agua y la tierra.

Hoy, el triunfo del “apruebo” abre las
puertas a ese cambio legal, cuyas nuevas
normas pueden dar paso hacia un cambio
estructural. Ésta será la primera vez,
desde 1833, en que una Convención de
ciudadanos electos redacte una nueva
Constitución.
Rebasado por la realidad, a Piñera no
le quedó más que aceptar la victoria y
desde el emblemático Palacio de la
Moneda concedió: “Éste es un triunfo de
todos los chilenos y chilenas que amamos la democracia, la unidad y la paz”.
Alerta la izquierda
Las cúpulas económico-políticas maniobraron para impedir la consulta en tanto
que, desde sus consejos ejecutivos, las
trasnacionales exigían al gobierno del
presidente Sebastián Piñera el fin de las
manifestaciones para garantizar “estabilidad” a sus inversiones y la operación
del modelo de saqueo.
Sin embargo, la ola de protestas, que
reunieron múltiples fuerzas sociales, se
transformó en un tsunami imparable.
Para algunos sectores de la izquierda,
esa rebelión estaba tan fortalecida, que
no hacía falta ningún plebiscito para
constatar la voluntad de avanzar hacia
transformaciones estructurales.

Estiman que Piñera, con sus aliados
y parte de la oposición –que firmó
el Acuerdo por la Paz y la Nueva
Constitución– idearon ese tipo de consulta como táctica dilatoria. Fue una
política de conciliación, desde la oposición, para limitar la potencialidad de
un movimiento transformador en auge.
Para canalizar la crisis y desviar la
atención nacional e internacional de
las exigencias, actuaron partidos autodenominados de centro-izquierda y
un “Partido Comunista” que, para sus
rivales ideológicos, es apenas un grupo
neo-reformista.
En 12 meses, la supuesta oposición
del Partido por la Democracia y el Frente
Amplio condenó y satanizó a los manifestantes y los acusó por cometer actos
de violencia. Para sacarlos de la calle, les
propusieron “cacerolear por las noches”
y así ocultarlos en los medios.
Paradójicamente, la coalición de partidos de centro y centro-izquierda que
gobernó al final de la dictadura, reunida
en Concertación, hoy plantea una
“fiesta” de la democracia, aunque su
objetivo es que nada cambie. “Igual
como hicieron en 30 años” cuando
mantuvieron la represión, la precarización y otras herencias de la dictadura,

acusa el Partido de los Trabajadores
Revolucionarios de Chile (PTRCh).
Por ello, el líder del PTRCh, Dauno
Tótoro, alertó contra el exceso de confianza y llamó a confiar solo en las fuerzas de la izquierda para conquistar
pensiones dignas a los jubilados, acceso
libre a la salud y la educación, libertad
de los presos, juicio y castigo a los responsables políticos, intelectuales y materiales de la represión.
El editor del diario La Izquierda,
Pablo Torres, coincide en que el resultado de la consulta exhibió las ganas de
terminar con todo rastro de la dictadura.
Pero también advirtió que no se debe
confiar en los partidos que permitieron
el saqueo, la impunidad de los represores
y la exclusión de los jóvenes.
Algo está claro: esas fuerzas, superadas
por el resultado del plebiscito, pretenden
acotar el proceso constituyente y evitar
que la nueva Carta Magna consagre los
cambios profundos que requiere el país.
Sin embargo, los chilenos lograron la
victoria que esperaban. “Voté por eliminar algo que se mantuvo por muchos
años y que está podrido desde la raíz
porque se escribió durante la dictadura”,
comentó una joven a la prensa europea,
cuya familia desapareció por la represión
de Pinochet. Un conductor de autobús
declaró que le importaba mucho ser
parte de un cambio para eliminar todo
rastro del pasado y avanzar al futuro.
Primer paso
Ganar el plebiscito era un primer paso
para acabar con esa estructura dictatorial
y su modelo neoliberal. El triunfo,
impensable antes del estallido de 2019,
quita, a regañadientes, un cambio constitucional a una clase política de derecha
y a la centro-izquierda, que se benefició
de limosnas parlamentarias y migajas
neoliberales, indica el analista español
Marcelo Solervicens.
Es preciso notar que seguirá vigente,
al menos varios meses, la esencia del
sistema político concebido por la dictadura para que los ciudadanos no ejerzan
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La ola de protestas, que reunieron múltiples fuerzas sociales, se transformó en un tsunami imparable. Para algunos sectores de la izquierda, esa rebelión estaba tan fortalecida, que no hacía falta ningún plebiscito para constatar la voluntad de avanzar hacia transformaciones estructurales.

su poder soberano. Una de esas instituciones es el Tribunal Constitucional que
funge como guardián del neoliberalismo.
Además, la nueva constitución y sus
normas serán aprobadas por dos tercios
de los miembros del Congreso
Constituyente, cuya integración implica
el riesgo de veto de una minoría neoliberal y la derecha clásica.
De igual manera no podrán derogarse
los tratados internacionales que, en su
mayoría, consagran el saqueo de las
multinacionales “en áreas que van desde
la minería hasta las pensiones”.
Con visión prospectiva, los partidos
de derecha, como Unión Demócrata
Independiente (UDI) y Renovación
Nacional, de Piñera, votaron por las dos
opciones del plebiscito. Para el analista
chileno Gustavo Montenegro, es una
estrategia que pretende influir en el
futuro Congreso Constituyente para que
nada cambie.
Es decir, estos partidos tratarán de
preservar el Cuerpo de Carabineros y
todo el aparato represivo que opera en el
país, como en los 17 años de la dictadura, así como mantener el llamado
“derecho a la propiedad privada”, que
garantiza la conservación de los

CLAVES DEL PROCESO

Hubo dos preguntas:
1ª: ¿Quiere usted una nueva constitución? Se debía votar por las opciones
“apruebo” o “rechazo”?
2ª: ¿Qué tipo de órgano debería redactar la nueva constitución? Tuvo dos
opciones: Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional.
La Convención Constitucional se formará con 155 personas electas y luego
se disolverá.
15 millones están registrados como electores en un país de alta abstención.
7.5 millones votaron en ese proceso voluntario, la cifra más alta en ese tipo
desde 1989.
99 por ciento de los votos emitidos fueron válidos.
78.27 por ciento de los electores votó por la opción “apruebo” una nueva
constitución.
78.99 por ciento de los electores votó por la Convención Constitucional.
60 mil chilenos en el exterior sufragaron desde 65 países, entre ellos México.
50 por ciento de los trabajadores chilenos gana menos de 400 mil pesos.
Uno por ciento posee el 26.5 por ciento de la riqueza neta, según la Cepal.

privilegios de las élites (como las AFP)
y los negocios privados en salud y educación.
Todos ellos tienen ya candidatos para
la Asamblea, a los que confirmará la
Constitución; entre ellos, una hija de
Piñera, lo que constituye una ofensa para
millones de chilenos que han exigido la
caída del mandatario.

Un temor extendido es que el gobierno
tutele la Convención Constituyente y
otorgue poder de veto a la derecha. Esto
es porque se requerirán dos tercios de
votos de sus miembros para concretar una
reforma de fondo. Un órgano manipulado
será incapaz de trabajar por un cambio
estructural que responda y solucione
los problemas de Chile.
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Discurso en
el Aniversario de la
Sanción del Decreto
Constitucional
para la Libertad de
la América Mexicana
(segunda de dos partes)

oy, en nombre del liberalismo, se refuta en
los hechos al liberalismo. La Cámara de
Diputados del país, empujada por su mayoría, cumple servilmente la voluntad presidencial. La
división de poderes rueda por el suelo. La nación
entera contempla estupefacta el espectáculo. El
representante popular no es más un “representante
popular”, sino un diligente ejecutor de la voluntad
del ejecutivo y ostenta públicamente que lo hace
“con honor” y “por encargo del Presidente”. El
documento de Apatzingán fue muy claro. En estos
días podría ser catalogado de haber sido redactado
por corruptos que quieren regresar al pasado.
Hay todavía más. En la Constitución de
Apatzingán se contienen más y más claras advertencias a los mexicanos de hoy. El Artículo 4° señala
lo siguiente: “… el gobierno no se instituye para
honra o interés particular de ninguna familia, de ningún hombre ni clase de hombres; sino para la protección y seguridad general de todos los ciudadanos,
unidos voluntariamente en sociedad…”. En cuanto a
estas palabras de los insurgentes de Apatzingán, no
hacen falta comentarios; dejo que cada quien saque
sus propias conclusiones.
En lo que respecta a la soberanía popular y,
consecuentemente, al bienestar de los habitantes
de la nación, los redactores de la Constitución de
Apatzingán, no fueron menos claros. La declaración
de esta fe liberal se consignó en el decreto, en el Artículo
24o: “La felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad,
propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos
derechos es el objeto de la institución de los gobiernos, y el único fin de las asociaciones políticas”.
“Igualdad”, “Seguridad”, “Propiedad” y
“Libertad”, escribieron los insurgentes en la

Constitución de Apatzingán. Hoy resuenan estas
palabras visionarias. No hay seguridad para los ciudadanos, los asesinatos violentos colman al país y
rebasan todos los antecedentes registrados. La propiedad está severamente amenazada por las nuevas
leyes anticonstitucionales de la extinción de dominio.
No es todo. La característica fundamental de nuestro país, la que lo divide y atormenta es, precisamente, la desigualdad. El injusto reparto de la riqueza
social. Ni la igualdad ni la equidad existen porque
la inmensa mayoría de los mexicanos se debate en la
enfermedad, el hambre y la ignorancia. El virus
SARS-COV2 no encuentra políticas atenuantes, el
hambre no se topa con un programa enérgico de distribución de alimentos a toda la población sin ingresos; y la educación, ya deficiente desde hace años,
transcurre con sucedáneos improvisados que no pueden ocultar su inutilidad total.
El Decreto Constitucional para la libertad de la
América Mexicana no puede negar sus raíces en los
momentos en los que el pueblo se vuelve protagonista de su historia, es decir, en las constituciones
francesas de 1793 y 1795 que, a su vez, fueron hijas
legítimas de la Revolución Francesa. No puede negar
tampoco que es producto de la ideología liberal mexicana, que evolucionó y se radicalizó, inspirada e
influida por la acción popular que también en nuestra
patria se hacía cargo de su destino. Estaba muy fresca
la gesta de la Alhóndiga de Granaditas, era reciente
y muy recordada la victoria popular en el Monte
de las Cruces. En ese sentido, la Constitución de
Apatzingán es otra hazaña del pueblo mexicano.
Hoy que homenajeamos a dignos representantes
de ese pueblo y que a nuestro alrededor el pueblo
clama por una vida mejor, haremos muy bien en
recordar su sufrimiento, tenerlo presente y, sobre
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todo, trabajar por él. La paciencia del pueblo no es
eterna. Recuerdo hoy que al pie de nuestra Columna
de la Independencia está colocado un conjunto
escultórico en el que un pequeño niño conduce a un
león enorme; ese león es el pueblo que se deja conducir dócilmente hasta por una criatura; pero, no lo
pasemos por alto, el artista lo quiso representar
como un león.
Urgen políticas públicas que procuren empleo
para todos, se necesita un salario digno, hacen mucha
falta obras públicas para pueblos y colonias pobres,
educación y buenos servicios médicos. Ésa es la tarea
de hoy.

La paciencia del pueblo no es
eterna. Recuerdo hoy que al pie
de nuestra Columna de la
Independencia está colocado un
conjunto escultórico en el que un
pequeño niño conduce a un león
enorme; ese león es el pueblo que
se deja conducir dócilmente hasta
por una criatura; pero, no lo
pasemos por alto, el artista lo
quiso representar como un león.

buzos — 2 de noviembre de 2020

www.buzos.com.mx

OPINIÓN
34

Perfil

{

AQUILES CÓRDOVA MORÁN ES INGENIERO POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO Y
SECRETARIO GENERAL DEL MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL. ARTICULISTA EN MÁS DE 60
MEDIOS, CONFERENCISTA Y AUTOR DE 24 LIBROS.

}

AQUILES
CÓRDOVA MORÁN

S

@AquilesCordova

¿Qué es el populismo?

e está volviendo casi una moda calificar de “populistas”
a los gobernantes cuya forma de gobierno se desaprueba
o se reprueba abiertamente por quien o quienes los califican de ese modo. Sin embargo, hasta donde yo he podido
informarme, el “populismo” no forma parte del vocabulario
científico-técnico de la ciencia económica o de la política; no
es un concepto científicamente elaborado sino una de tantas
armas ideológicas creadas a raíz de la Segunda Guerra Mundial
para frenar el avance de las ideas socialistas entre los trabajadores de la Europa occidental de la posguerra.
En efecto, en esos años, los pueblos europeos se debatían en
medio de las ruinas, la devastación y el hambre heredados por
la guerra, razón por la cual el prestigio de las ideas socialistas
crecía por momentos entre ellas. Particular peligro representaba
el acelerado crecimiento de los partidos comunistas de Italia y
Francia, que los ponía en condiciones de hacerse con el poder
por la vía del sufragio universal, un peligro que había que conjurar a como diera lugar. Se dio la súbita reactivación de la llamada Guerra Fría, bautizada así por un periodista norteamericano
en aquellos días, pero que no nació entonces, sino que venía ya
desde las postrimerías de la Primera Guerra Mundial. La lucha
fue despiadada y a muerte. Se crearon escuadrones secretos de
asesinos, se inventaron y difundieron las más infames calumnias
contra la URSS y Stalin y se llegó al extremo de manipular los
alimentos (por ejemplo, el abasto de trigo en Italia) para derrotar a los comunistas. Se dejaba morir de hambre a sus partidarios
mientras se premiaba con pan a los fieles a la “democracia”. Fue
en este ambiente de muerte, hambre y desolación que nació el
término “populista” para escarnecer a los socialistas.
Hoy se aplica sin mucha reflexión sobre esto pero con una
finalidad parecida: descalificar con un solo golpe a cualquier
líder político o gobernante cuya política se aparte, en el grado
que sea, de lo que sus críticos consideran el camino correcto
y único para todas las naciones del mundo: el del capitalismo
o economía de libre empresa. Aunque no lo digan o no lo

tengan completamente mentalizado, el hecho es que tiran golpes a izquierda y derecha usando como porra el descalificativo
de “populista” para desacreditar cualquier intento por encontrar y poner en práctica una alternativa distinta. Con tal actitud
se colocan de lleno, lo sepan o no, en el punto de vista de
Francis Fukuyama, el filósofo norteamericano que declaró,
a raíz de la derrota del bloque soviético, que más allá del
capitalismo está la nada o el caos; que la humanidad, con la
economía de mercado, había llegado al fin de su historia.
En consecuencia, defienden la idea de que, cualesquiera que
sean los frutos, las calamidades y sufrimientos que la economía
de libre empresa acarree a las grandes masas trabajadoras (guerras, pandemias, desigualdad, pobreza, desempleo, hambre,
enfermedad, ignorancia, etc.), no queda más camino que resignarse y aprender a vivir en esas condiciones, en ese sistema,
puesto que no existe ningún otro posible. Los que se valen del
populismo indefinido y sin matices para combatir a los insumisos, aceptan y a veces aconsejan buscar y aplicar reformas
que, sin tocar para nada su esencia misma, hagan del capitalismo algo “menos imperfecto”, algo más humano y tolerable
para las mayorías. Pero nada más.
Pienso que el error fundamental de este razonamiento no
está en que mete en el mismo saco a tirios y troyanos, a izquierdas y derechas (a Bolsonaro junto con Trump, con López
Obrador, con Putin y con Maduro, por ejemplo), sino más bien
en que hace tabula rasa de las grandes y fundamentales diferencias entre las distintas corrientes que se autodefinen como
“de izquierda”. La aplicación indiscriminada del término
“populista” impide ver esas diferencias; condena y desecha a
todas por igual y a todas las considera “impresentables” en la
vida política nacional. Es claro que si aceptamos tal opinión,
nos quedamos con el capitalismo como única y definitiva
opción, es decir, volvemos al punto de vista del “fin de la
historia”, algo absolutamente anticientífico y falso, si puedo
expresarme así. Y no solo eso. También caemos en la posición
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antisocialista a ultranza de las fuerzas reaccionarias que idearon el término en los tiempos más oscuros de la Guerra Fría.
En México está de moda acusar de “populista” al Presidente,
sugiriendo con ello que es su formación izquierdista la culpable
de sus errores. Pero lo cierto es lo contrario: sus errores se deben,
precisamente, a su falta de dominio de una doctrina filosófica,
económica y política profunda, coherente y sistemática, que lo
guíe en todas sus decisiones y actividades de gobierno. Su identificación con el pueblo y sus miserias es semejante a la de un
filántropo y a la de la caridad cristiana. Por eso está empeñado en
aliviarlas con ayudas directas, rápidas y en efectivo, igual en esencia al socorro del filántropo o a la limosna del cristiano piadoso,
sin preocuparse por saber si tal ayuda es suficiente y sostenible o
no. Su “populismo” convive con un talante de iluminado por un
poder superior, de ahí que se crea la verdad encarnada; “Yo soy
la verdad y la vida”, respondió Jesús cuando Pilatos le preguntó:
¿y qué es la verdad?) y que exija obediencia ciega a sus discípulos.
Por lo mismo persigue y combate a las masas organizadas y
capacitadas para actuar por sí mismas, pues teme, no sin razón,
que lleguen a ser un obstáculo serio a sus designios. Carece de
una visión materialista y científica de las cosas, y por eso le importan un bledo la ciencia, el arte y la cultura. Por eso también apela,
no a la inteligencia de sus seguidores, sino a la fe en él. La
inteligencia, por su esencia misma, no puede ser incondicional
ni ciega; pero la fe no solo puede, sino que debe serlo.
Pero no toda la izquierda cabe en ese marco. Existe la
izquierda abiertamente socialista que mereció ser llamada
“populismo” por la reacción europea. Existe todavía y rechaza
resueltamente la tesis de Fukuyama. Sostiene que el capitalismo no solo puede mejorarse sino también superarse definitivamente por una organización social superior. Pero también
piensa que esas dos fases no son excluyentes sino que forman
una unidad necesaria: la segunda nace forzosamente de la primera. Sin embargo, cada una tiene su época, su momento, y
no puede ser omitida a voluntad. Para nosotros, para el
Movimiento Antorchista Nacional, la hora de México es la
hora de las reformas serias y urgentes del sistema; es la hora
de emprender una enérgica política de redistribución de la
renta nacional para combatir resueltamente la desigualdad,
la pobreza y la marginación de las masas trabajadoras.
Se trata de algo que se desprende necesariamente (en el
sentido hegeliano de “necesidad”) de la ley fundamental de la
economía de libre empresa. Hablo del hecho sencillísimo, pero
de muy difícil aceptación por la clase del dinero y de sus defensores ideológicos, de que la mercancía, cualquier tipo de mercancía por compleja que sea, no es otra cosa que un coágulo
de dos tipos de trabajo humano, el trabajo muerto acumulado
en todas las cosas que emplea el obrero para producir la mercancía, y el trabajo vivo de su cerebro, sus nervios, su esqueleto y sus músculos, que pone en tensión y gasta y desgasta en

la producción de esa misma mercancía. No hay nada más en
la mercancía. Eso que el capitalista llama valor y que le permite negociar y ganar con su producción, no es más que un
coágulo de ambas clases de trabajo.
El trabajo muerto acumulado en los medios de producción,
precisamente por estar ya muerto, solo hace lo que el trabajo
vivo del obrero le ordena. Gracias a la acción del trabajo vivo,
pasa del cuerpo del medio de producción al cuerpo de la mercancía, pero con su mismo valor, porque no puede ya aumentar ni disminuir. Solo el trabajo vivo es capaz de crear valor
nuevo, y en tal cantidad, que basta para mantenerlo a él y para
dejar un remanente que constituye la ganancia del capital productivo. La sencilla verdad sigue siendo que, a pesar de tantos
y tan deslumbrantes avances teóricos y desarrollos matemáticos impresionantes de la economía subjetiva o matemática
para refutar y desacreditar esta explicación, la ganancia
del capital, que no sabe matemáticas, sigue dependiendo del
tiempo, la intensidad y la destreza del trabajo del obrero.
No hace ni una semana que un importante industrial mexicano aconsejaba, en un foro internacional, para salir de la crisis
actual causada por la pandemia, aumentar en diez años la edad
de jubilación de los trabajadores e implantar la jornada de 11
horas por tres días de trabajo a la semana. Esta propuesta de tan
inocente apariencia, le daría a la clase patronal mexicana (si
suponemos una población trabajadora de 60 millones de personas y todas con empleo) la friolera de 600 millones de años de
trabajo adicionales a los que actualmente recibe de los obreros,
así como un total de 66 horas de trabajo a la semana, que se
compara muy ventajosamente con las 48 que ahora obtiene con
la jornada de ocho horas. ¿No es ésta, acaso, una prueba irrefutable de que el exitoso empresario que hizo la propuesta sabe
bien que solo el trabajo vivo de los obreros crea riqueza?
Es esta verdad científica la que sirve de apoyo al pensamiento
socialista para afirmar que el derecho de las clases trabajadoras
a un reparto más equitativo de la renta nacional y a una vida
mejor en todos los aspectos, es un derecho incontestable nacido
de su papel esencial en el sostén de la economía productora de
mercancías. Discrepamos radicalmente de quienes tratan a las
masas organizadas y en lucha por sus legítimas demandas
como a una horda de molestos pedigüeños, de holgazanes que
lo esperan todo de “papá gobierno” en vez de ponerse a trabajar.
Lo que esos críticos ignoran o se niegan a aceptar (y ése es su
pecado capital) es precisamente la sencilla verdad de que solo
el trabajo vivo del obrero y del campesino crea valor nuevo y en
cantidad suficiente para mantener a la sociedad entera, ellos
incluidos. Por eso los antorchistas estamos inconformes con
el uso fácil y poco riguroso del descalificativo de moda, el
“populismo”. Pensamos que se hace indispensable, para
seguirlo usando sin dolo, que se fije con precisión y rigor una
definición unívoca y científica del mismo. Vale.
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Eliminación de
fideicomisos,
las causas reales

os fideicomisos benefician a sectores sociales
específicos necesitados de apoyo en seguridad, protección o para desempeñar alguna
labor profesional; otorgan recursos seguros, sujetos
a una normatividad. Protegidos por la ley, nadie
puede cortar las ministraciones asignadas, mientras
se cumplan las normas constitutivas. La Secretaría
de Hacienda, con los fideicomisos públicos en cuestión, otorga recursos etiquetados, permanentes, que
no dependen del presupuesto anual ni de los vaivenes
de la política, y que dan seguridad, confianza e independencia política, pues quienes los reciben no se
obligan a la incondicionalidad con los gobernantes,
a mendigar “apoyos” ni a ser rehenes electorales.
Pues bien, fueron suprimidos los 109 fideicomisos
y fondos, arrebatando los recursos a las instituciones,
o, “en el mejor de los casos”, obligándolas a suplicar
por el apoyo ante el ejecutivo, ahora con potestad
absoluta para conceder o negar. Quedan promesas
de seguir otorgando recursos... lo real es que los
tenían y se los quitaron. Las dos cámaras, en ignominiosa sumisión, dieron la estocada final, leales al
Presidente, no al pueblo que las eligió. Ahora la
Tesorería de la Federación administrará discrecionalmente 68 mil millones más, provenientes, primero,
del extinto Fondo Nacional de Desastres Naturales
(Fonden), cuya bolsa contaba con 6 mil 861 millones,
y cuya desaparición deja indefensas a poblaciones
arrasadas por huracanes, o devastadas por sismos;
también incautaron el Fondo de la Financiera Rural,
el segundo más grande (12 mil 563 millones). Se está
desmantelando lo que quedaba de banca de desarrollo para pequeños productores.

Severamente despojado, el Conacyt perdió 91 fondos y fideicomisos (25 mil 741 millones de pesos),
entre ellos 26 Centros Públicos de Investigación.
Se eliminó el relacionado con la Comisión
Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos
Genéticamente Modificados, aumentando así la vulnerabilidad del país (el Conacyt había eliminado la
estratégica área de biotecnología); se suprimen, además, centros y fondos como el de Fomento y Apoyo
a la Investigación Científica y Tecnológica en
Bioseguridad y Biotecnología; Tecnología Forestal;
Alimentación; Cambio Climático y Agua. Se retiran
los recursos al CIDE, Colegio de la Frontera Norte,
Colegio de Michoacán, Colegio de la Frontera Sur,
el CIMAT, Instituto Mora, Colegio de San Luis.
Imposible agotar la lista; destacamos solo los dedicados a investigación en temas como: Cooperación
Internacional en Ciencia y Tecnología, Desarrollo
Científico, Tecnológico y de Innovación, Actividades
Espaciales, Energía, Ecología, Ingeniería y
Desarrollo Industrial, Química Aplicada, Óptica. Un
golpe terrible a la ciencia, ya en sí rezagada: en 2017
recibía el 0.49 por ciento del PIB, porcentaje que en
el Presupuesto 2020 se redujo a 0.38. Consecuencia
lógica: 95.2 por ciento de las patentes registradas
en México son para extranjeros; 4.8 por ciento para
mexicanos.
Al retirarse el apoyo gubernamental a la investigación, es lógicamente esperable que investigadores
y centros busquen financiamiento en el sector privado, nacional y transnacional; la ciencia quedará
más aherrojada aún al gran capital, investigando lo
que a éste convenga, no lo que el interés social
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demande: un avance hacia la privatización de facto.
En la economía del conocimiento tomarán más ventaja los corporativos transnacionales, ahondándose
así nuestra situación de país maquilador. Además, los
proyectos de largo plazo, o que no vayan acordes con
la ideología del Presidente en turno, no tendrán posibilidades. Se reducirá la necesaria cooperación e
intercambio de conocimientos con otros países e instituciones. Se está desmantelando el aparato científico, reduciéndolo a sus últimos bastiones, cada vez
más marginales, en las universidades y algunas otras
instituciones muy abandonadas. Y no olvidemos que
si la ciencia se pierde, su lugar será irremisiblemente
ocupado por el fanatismo y el misticismo, precisamente el bagaje ideológico del Presidente y que pretende imponer a todos los mexicanos.
Además de lo expuesto, se suprime el Fondo para
el Deporte de Alto Rendimiento, que pierde 213
millones, agravando las cosas, pues en el presupuesto
2021 a la Conade se le reducen ya 107.5 millones
respecto a 2020. Somos un país vergonzosamente
rezagado frente a otros más pobres y con menos
habitantes (fuimos lugar 61 en la Olimpiada 2016).
Asimismo, se atenta contra la cultura al eliminar el
Fidecine (224 millones). El cine de hoy no es, ni de
lejos, aquel de la Época de Oro, y está dominado por
el extranjero. “En 2019, las películas norteamericanas saturaron las pantallas de los complejos comerciales en México y acapararon 86 por ciento de los
espectadores, mientras las mexicanas pudieron ser
vistas por el 10 por ciento; las europeas, por dos por
ciento; y latinoamericanas, apenas por 0.2 por ciento”
(Imcine, 2019). Estamos culturalmente colonizados
por Hollywood, con la consecuente pérdida de identidad cultural y el sacrificio de talento de mexicanos
privados de condiciones para realizarse.
A manera de justificación, el presidente alega que
hay corrupción (como en La Boquilla, las guarderías,
las casas refugio para mujeres víctimas de violencia,
el Seguro Popular, Prospera, y todo lo que no le
guste). Pero no ofrece evidencia: al menos en el caso
de la ciencia. Si tal fuera la razón, lo lógico sería
acusar a los corruptos ante las instancias correspondientes, abrir carpetas de investigación y aplicar
la sanción legal correspondiente; pero no: se procede a
destruir las instituciones. Con esa lógica se puede
desmantelar todo el aparato, dejando el poder absoluto en una sola persona. Y qué, ¿todos los fideicomisos estaban corrompidos o desvirtuados?
¿Ninguno tenía remedio? La bandera de la lucha

contra la corrupción es la patente de corso que justifica todo, hasta quemar la casa para calentarla. En
obvia incongruencia se eliminan los fideicomisos
sectoriales (26 en total) entre Conacyt, secretarías de
Estado y otras dependencias, ¿pero no se supone que
en este gobierno ya no hay corrupción? No habría
entonces motivo para eliminarlos, pues son fideicomisos entre dependencias federales dirigidas, supuestamente, por puros funcionarios honestos.
El combate a la corrupción es solo el pretexto para
imponer la política presidencial, los intereses que
representa, su ideología y necesidades. En lo inmediato y superficial le acicatea la falta de dinero para
conservar el poder; su estrategia, absolutamente
improductiva, no da para eso. Antes de la pandemia
el Gobierno consumió el Fondo de Estabilización
de los Ingresos Presupuestarios; hoy, el erario sufre
la caída de la economía, de la venta de petróleo y la
recaudación fiscal. La cosa se agrava por la negativa
de aplicar impuestos a los grandes corporativos, en
un esquema fiscal progresivo, donde paguen proporcionalmente más quienes más ganan, aquellos que
hoy, en la crisis, agigantan sus fortunas. Antes que
hacer eso, mejor arramblar con los recursos de la
ciencia, el deporte, el campo, el medio ambiente y
la cultura. López Obrador necesita enormes sumas
para la compra de votos, con sus programas de transferencia monetaria directa y para sus obras faraónicas
irrenunciables. La solución, entonces, fue irse sobre
los fideicomisos, medida que frenará el desarrollo y
el bienestar social, deteriorará más nuestros recursos,
nos someterá en mayor medida a las transnacionales
y debilitará a México en el contexto internacional.
Cuánto sacrificio cuesta al país el gobierno de la
“Cuarta Transformaciónˮ.

López Obrador necesita enormes sumas
para la compra de votos, con sus
programas de transferencia monetaria
directa y para sus obras faraónicas
irrenunciables. La solución, entonces, fue
irse sobre los fideicomisos, medida que
frenará el desarrollo y el bienestar social,
deteriorará más nuestros recursos, nos
someterá en mayor medida a las
transnacionales y debilitará a México en
el contexto internacional.
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¿Autosuficiencia
alimentaria?

l 28 de octubre debía realizarse la comparecencia del Secretario de Agricultura, Víctor
Villalobos; pero no la hubo porque, en la
noche del día anterior, los diputados del Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) suscitaron una controversia, no alcanzaron el quorum requerido para
aprobar uno de los caprichos del titular del Ejecutivo
federal y tuvo que diferirse ese debate. Éste se debió
a que, como el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) no tiene recursos para cerrar el año
–a causa de sus malas decisiones, la dispersión del
gasto público y la cerrazón para escuchar consejos–
ahora quiere hacerse de los 33 mil millones de pesos
(mdp) del Fondo del Seguro Catastrófico (FSC) –que
sirve para proveer medicinas caras a las mujeres con
padecimientos graves como cáncer, Sida, etc., o a
quienes requieren trasplantes de riñón, etc.– para utilizarlos en otros rubros; aunque los morenistas sostienen que los ocuparán en salud. Pero si ya está en
la bolsa de salud, ¿por qué sacarlos de ahí?
Pese a que no hubo comparecencia del señor
Villalobos, hay que decir lo siguiente. En primer
lugar, que desde nuestra perspectiva, al gobierno de
AMLO solo le importa el campo en la medida que
le genere votos a Morena. Y en función de este objetivo, ha decidido orientar todo su apoyo al sector
agrícola en dos de sus famosos programas:
Sembrando Vida y el de Bienestar para las Personas
Adultas Mayores. También ha anunciado con
bombo y platillo la política de precios de garantía
que, en una economía de libre mercado como la
nuestra, solo genera distorsiones y, por lo mismo,
desequilibra el mercado, con lo cual cambian los
precios que siempre favorecen a los intermediarios
y no a los que se argumenta defender, es decir, los
trabajadores pobres. Por ejemplo, los precios de

garantía de los productos se respetan, pero el del
transporte debe cubrirlo el campesino para llevarlo
al centro de acopio. Sin embargo, con la reducción
de apoyos a los campesinos en materia de fertilizante, habrá una disminución significativa de aproximadamente 3.5 a una tonelada por hectárea (ha)
en la producción. De tal suerte que resulta más caro
llevar el maíz al centro de acopio, que venderlo por
debajo del precio de garantía a los famosos “coyotes”, porque haciendo esto se ahorran el costo del
transporte.
Una segunda muestra del abandono del campo por
cuenta del gobierno actual la aporta una revisión del
gasto público dedicado al sector. En 2018, el Ramo
8, destinado a la agricultura, dispuso de 74 mil 746
mdp en el Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF), pero en 2019, ya con AMLO en la Presidencia,
se redujo 65 mil 435 mdp, es decir, se le quitaron
nueve mil 311 mdp, equivalentes al 12.45 con respecto al gasto de 2018. Y por si esto fuera poco, en
2020, la situación empeoró porque paso de 65 mil
435 mdp a 47 mil 577 mdp, es decir 17 mil 858 mdp,
equivalentes al 27 por ciento respecto al de 2019.
Con respecto al gasto agropecuario de 2018, el último
año del expresidente Enrique Peña Nieto, la caída en
dos años equivale al 36 por ciento. Pero en 2021, el
presupuesto de este sector no mejorará en absoluto,
porque solo se le asignarán 49 mil 291 mdp, es decir,
un incremento de solo mil 714 mdp, que representa
apenas un raquítico incremento del 0.2 por ciento, el
cual, en realidad, será una pérdida porque la inflación
de este año cerrará con el tres o cuatro por ciento.
Pero no conformes con el abandono del campo en
materia presupuestaria, los morenistas se vanaglorian
de que todo va de maravilla y que hay “autosuficiencia alimentaria”; es decir, que en México no se pasa

www.buzos.com.mx

2 de noviembre de 2020 — buzos

OPINIÓN
39

hambre porque hay de todo y para todos. Sin
embargo, esto es falso. Veamos. La balanza comercial ha sido superavitaria; es decir, las exportaciones
de productos agropecuarios superan en valor a los
productos importados, lo cual podría ser bueno, en
virtud de que ello trae dólares a nuestro país, lo cual
fortalece a nuestra moneda. Pero en la otra cara, el
problema no desaparece, y el pueblo mexicano mayoritario vive “el tormento de Tántalo”, uno de los hijos
bastardos de Zeus, que por ofrecer en un banquete
descuartizado y cocido a su hijo Pélope, fue castigado
mediante su hundimiento hasta la barbilla en el lago
del Tártaro y bajo las ramas de un árbol con suculentos frutos que no podía alcanzar, por lo que padecía hambre y sed.
Así el pueblo de México, país con abundantes
riquezas naturales y con el sudor de su frente, creador
de otras, padece la tortura de Tántalo, al no tener
acceso a esas riquezas. Por eso hay que dudar del
dicho morenista en torno a que en México hay “seguridad alimentaria” solo porque las exportaciones
superan a las importaciones, olvidándose de que la
mayor parte de éstas son productos de consumo
básico del mexicano, principalmente el maíz y el
trigo panificable.
Hablando de maíz amarillo, la oferta total de este
producto en los ciclos primavera-verano y otoñoinvierno del año en curso es de 23 millones 325 mil
toneladas, según el Sistema de Información
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP); pero las importaciones de este producto equivalen a 15 millones
924 mil toneladas. Es decir, las importaciones representan el 68 por ciento de la oferta. Un segundo ejemplo es el trigo panificable, pues del total de la oferta
de 7.45 millones de toneladas, las importaciones son
de 4.84 millones de toneladas, es decir, el 65 por
ciento de la oferta total. Además, una muy buena
parte de la tortilla se hace con maíz amarillo, la cual
sirve de alimento para animales de engorda en
Estados Unidos. Todo lo anterior demuestra que
dependemos en más del 65 por ciento de los productos del extranjero y que, por lo mismo, no hay tal
autosuficiencia alimentaria. Y aunque la hubiera,
porque no podemos soslayar que 60 millones de
mexicanos no tienen los ingresos suficientes para
adquirir la canasta básica alimentaria y que mexicanos pobres sufren hambre pese a que producen la
riqueza con sus manos.
En síntesis: decir que hay “autosuficiencia alimentaria” no garantiza que exista y menos que los

mexicanos puedan adquirir la canasta alimentaria o
que estén bien alimentados. Y si a esto agregamos
la desaparición de los comedores comunitarios, los
apoyos a los alimentos de los niños en las escuelas,
el hambre que se padece en México, es aún mayor
en un mar de riquezas. El pueblo pobre de México
es el Tántalo moderno que sufre de pobreza y hambre en un mar de abundancias, derivado de la
pésima administración de Morena y su “Cuarta
Transformación” de los recursos públicos.

Decir que hay “autosuficiencia alimentaria” no
garantiza que exista y menos que los mexicanos
puedan adquirir la canasta alimentaria o que
estén bien alimentados. Y si a esto agregamos
la desaparición de los comedores comunitarios,
los apoyos a los alimentos de los niños en las
escuelas, el hambre que se padece en México,
es aún mayor en un mar de riquezas. El pueblo
pobre de México es el Tántalo moderno que
sufre de pobreza y hambre en un mar de abundancias, derivado de la pésima administración
de Morena y su “Cuarta Transformación” de
los recursos públicos.
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El número es la esencia del mundo: Pitágoras
El resultado matemático más famoso
de la historia es, sin duda, el llamado
Teorema de Pitágoras, aunque existe
evidencia de que las antiguas civilizaciones egipcia y babilónica lo conocían empíricamente, se le atribuye a
Pitágoras, y a su escuela, por haberlo
demostrado geométricamente. El gráfico es ilustrativo por el significado
geométrico de este bello resultado
matemático.
Pitágoras y su escuela crearon el
método del álgebra geométrica, que
establece identidades algebraicas
escolares, usando figuras geométricas y que fueron capaces de resolver
distintos tipos de ecuaciones cuadráticas.
El misterioso Pitágoras creía en el
idealismo dualista, es decir, suponía
la existencia de dos mundos: el primero constituido por los objetos y los
hechos empíricos, y el segundo por
objetos no empíricos (matemáticos).
Para Pitágoras, el conocimiento no
se agota con lo empírico, porque su
esencia está en el segundo, se encuentra donde está el número, concebido
como una relación abstracta (no de
cálculo). Para Pitágoras, el número
representa la esencia del mundo en
armonía y unidad. La concepción del
idealismo dual fue profundizada después por Platón.
Para Pitágoras, comprender el
mundo significaba concebir la armonía
en términos de números; quien lo
lograba, se volvía divino e inmortal.
También fue el primero en hablar
sobre la conexión de ambos mundos
mediante modelos o isomorfismos que
representan objetos del primer mundo
con los del segundo. Nació la idea
moderna de modelamiento matemático; sin embargo, a Pitágoras le interesaba más la pureza de los objetos
matemáticos, pues era un matemático
por excelencia.

Una de las discusiones filosóficas más controversiales de
esa época era saber ¿qué es lo
infinitamente pequeño? Para
Pitágoras, el punto era lo más
pequeño posible, el cual componía el espacio físico de las
cosas, tenía una extensión –era
medible– y, como todo segmento, era un número finito
de puntos en hilera, y el espacio físico un conglomerado
de puntos. Con esta idea,
Pitágoras afirmaba: Si un segmento se divide en partes iguales, a cada parte lo llamó parte
oblicua del segmento; hoy en día lo
llamamos unidad de medida. Por
ejemplo, si un segmento es dividido en
10 partes iguales, cada parte es llamado parte oblicua del segmento (hoy
día, podría ser cada parte oblicua un
centímetro o cualquier unidad de
medida).
Para Pitágoras, siempre existe esta
parte oblicua; o sea, siempre es posible
medir un segmento en unidades de
medida, y lo llamó conmensurables.
Con esta misma concepción, para el
caso de dos segmentos, Pitágoras
suponía la existencia de una unidad
mínima (parte oblicua) común, que
midiera ambos segmentos. Dicha teoría estuvo basada en la unidad de todas
las cosas que representan los números.
Tal postura filosófica tuvo una ruptura
cuando uno de sus discípulos, llamado
Hipaso de Metaponte, descubrió que
en un triángulo rectángulo isósceles no
existía esta unidad común entre un
cateto y la hipotenusa del triángulo.
Este hecho enfureció a Pitágoras, de
quien se cuenta que ordenó matar a
Hipaso, quien se convirtió en el primer
mártir de la matemática. El secretismo
de la secta pitagórica ayudó a que esto
no se divulgara, pero Hipaso ya lo
había contradicho.

Los segmentos no medibles, llamados inconmensurables, fueron prohibidos por los pitagóricos y para
algunos historiadores, esta primera
crisis en la matemática trajo como
consecuencia una ruptura de la concepción filosófica de Pitágoras, pero
no de la matemática. Pasaron unos 200
años para que el matemático griego
Eudoxio formulara un avance en la
comprensión de los inconmensurables, llamados también irracionales.
Esta comprensión no fue final, porque
lo infinitamente pequeño permaneció
como el horror de los griegos en las
generaciones futuras de matemáticos,
y solo hasta 1858 el enigma fue aclarado con la construcción formal de los
números reales por el matemático
Richard Dedekind (1831-1916).
Zenón de Elea, discípulo de
Parménides, filósofo griego, se
opuso a la concepción filosófica de
Pitágoras, postulando que no existían
estos puntos con extensión y que era
posible seguir dividiendo el espacio y
el tiempo indefinidamente, porque
creía que el movimiento no existe,
que era una ficción de la mente
humana. Pero dejaremos las apasionantes controversias filosóficas para
otra oportunidad.
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Aprobación del PEF 2021: más dictadura
de AMLO y de los diputados de Morena
El gobierno de Andrés Manuel López
Obrador se está suicidando al incumplir
sus “promesas” de transformación y
realizar acciones dictatoriales que están
incendiando a México. Ejemplo de
estas expresiones de molestia profunda
son las declaraciones de 10 gobernadores, que pidieron al Presidente evitar
recortes en el Presupuesto de Egresos
de la Federación (PEF 2021), pues
dañarán seriamente las finanzas de sus
entidades.
La famosa austeridad en el PEF
(recortes en renglones esenciales) pondrá en más riesgo la economía, salud,
educación y la vida de los mexicanos.
Los sectores más afectados serán el
campo y el sistema educativo; los pronósticos de recuperación económica no
son para el corto plazo, como alertaron
los organismos nacionales e internacionales. Además, todo indica que la iniciativa del PEF 2021 será aprobada, tal
como la envió López Obrador, por los
obedientes diputados de Morena.
En los primeros días de septiembre,
Arturo Herrera, titular de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), entregó a la Cámara de
Diputados los proyectos de las leyes
de Ingresos (LIF) y Egresos de la
Federación (LEF) para 2021. Tras su
“análisis y revisión” en la Comisiones
de Presupuesto y Cuenta Pública,
Hacienda y Crédito Público y
Desarrollo Social, la LIF fue aprobada
el último día de octubre.
El Congreso de la Unión tiene hasta
el 15 de noviembre para aprobar el PEF
2021; 20 días después, el Ejecutivo lo
publicará en el Diario Oficial de la
Federación. Especialistas en economía
aseguran que si el PEF se aprueba tal
como lo envió el Presidente, varios programas educativos carecerán de recursos y otros desaparecerán, dañando a
alumnos y maestros, porque el 33 por

ciento del Ramo 11 (educación) se destinará a los rubros de gobernanza y
administración; el 24 por ciento a
becas, etc.; el Programa de Desarrollo
Profesional Docente será recortado 49
por ciento y no se contemplan recursos
para el Programa de Escuelas de
Tiempo Completo.
Otro sector afectado es el agropecuario, en el que se eliminaron 17 programas, cuyo presupuesto total es de
cinco mil 300 millones de pesos
(mdp); entre ellos, el de Crédito
Ganadero a la Palabra que, en 2019,
contó con más de mil mdp; Desarrollo
Rural, que tuvo 100 mdp; Vinculación
Productiva, 3.7 mdp y Fomento de
la Ganadería y Normalización de la
Calidad de Productos Pecuarios, 4.1
mdp. Esta decisión llevará inevitablemente a una profunda crisis en el
campo, como ya sucedió en el sector
salud que no ha logrado enfrentar bien
la pandemia del Covid-19.
Si no se corrige el PEF 2021, el
impacto en el campo será devastador
porque no habrá apoyos directos para
el fomento productivo y se limitarán
los recursos destinados a la banca
de desarrollo que brinda servicios de
financiamiento y seguros a través de los
proyectos de Desarrollo Agropecuario,
Rural, Forestal y Pesquero, que en 2020
dispuso de dos mil 500 mdp.
El proyecto del PEF propone
una reducción del 5.5 por ciento en
las transferencias de recursos a las
entidades federativas y municipios;
la contracción del Ramo 28,
Participaciones Federales, será del
6.4 por ciento; los Convenios de
Descentralización mermarán el 23.1
por ciento; el Gasto Federalizado
identificado en el Ramo 23 Provisiones
Salariales y Económicas, 41.8 por
ciento; el Ramo 25, Previsiones
para los Sistemas de Educación, 1.8

por ciento y el Ramo 33, Aportaciones
Federales, uno por ciento.
Los recortes a propuestos en el PEF
2021 se afectarán a 22 entidades federativas; solo 10 serán favorecidas con
más participaciones: Aguascalientes,
Chiapas, Ciudad de México, Durango,
Estado de México, Nayarit, Nuevo
León, Tabasco y Yucatán.
¿Los gobernadores inconformes
llevarán sus demandas hasta a las últimas consecuencias? ¿La población se
manifestará en masa contra la ineficiencia gubernamental cuando las instituciones de salud se vean rebasadas
por el rebrote de Covid-19?
La SHCP prevé un gasto de 6.25
billones de pesos, con un déficit de 2.6
por ciento del Producto Interno Bruto
(PIB), pero el presupuesto no cuenta con
una “política fiscal expansiva”, como lo
reconoció el Secretario Arturo Herrera,
no estimulará el crecimiento y es austero, porque está más preocupado en no
endeudarse que en generar empleos e
impulsar el desarrollo económico. El
PEF 2021 ofrece a López Obrador una
nueva oportunidad para enmendar su
política, pero todo parece indicar que
seguirá el mismo rumbo. El tercer año
de gobierno será peor que los primeros
dos, porque la Cámara de Diputados
dará gusto a los caprichos presidenciales, que han sumido en la pobreza a gran
parte de la población. Por el momento,
querido lector, es todo.
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Desde que se inició la cuarentena provocada por el Covid-19, sus semáforos
han evitado este año la práctica de las
tradiciones populares más arraigadas
en nuestro país. Las pocas alegrías de
los trabajadores son precisamente
estas fiestas y sus francachelas. Es
cierto que estas fechas implican reuniones con familiares y amigos, y que
aumentan los riesgos de contagio.
¿Pero qué puede esperarse cuando el
civismo que nos enseñan en la escuela
no es aplicado por el Gobierno
Federal? El pueblo, con justa desconfianza, ve que éste no respeta las reglas
cívicas más elementales y cotidianamente manipula o “torea” las cifras
negativas de la pandemia con la vista
puesta en las próximas celebraciones
“trascendentes” como el Día de
Muertos, el 12 de Diciembre, las
Fiestas Navideñas y Año Nuevo.
Si bien es cierto que estas fechas
son muy importantes para nuestro
pueblo, mucho más importante es la
vida. El Covid-19 sigue cobrando víctimas. La pérdida irreparable de familiares, amigos y vecinos que, de un
momento a otro, ya no están con nosotros, casi llega a los 100 mil, según las
cifras oficiales, aunque éstas no son
las reales. Además, vemos con pesar
cómo los estragos se multiplican a
causa de la pobreza material de la
mayoría poblacional, debido a que el
monstruo del Covid-19 ha rebasado a
la ciencia. A diferencia de otros pueblos del mundo, México se encuentra
vulnerable y a expensas de que alguien
encuentre la vacuna y quiera vendérnosla. Una población fuerte a base del
deporte, el arte y una buena alimentación nos hubiera ayudado mucho, pero
los recursos nunca son suficientes y,
como en los cuentos de Juan Rulfo, la
gente siempre tiene hambre. En este
atroz escenario se cortaron de tajo los
fideicomisos, cuyo poco dinero estaba

destinado a promover estas actividades. La ambición y el bajo razonamiento de los miembros de la “Cuarta
Transformación” (4T) llevan al país al
colapso.
Volviendo al tema de las tradiciones, no podemos negar la riqueza cultural de nuestro folklor, incluidos la
gastronomía y los bailes, cuyas bellezas son insuperables. Pero, estimado
lector, piense por un momento que, en
ellas, intervienen las clases gobernante y empresarial, la primera para
manipular y mantener entretenido al
pueblo, y la segunda para además vender sus mercancías con sensiblerías y
sin ningún escrúpulo. Desde hace dos
milenios se denunció que hasta en la
casa de Dios se vendían mercaderías,
que éstas implican siempre enormes
sacrificios y, las más de las veces, gastos innecesarios. Si pese a estos inconvenientes, se insiste en celebrar tales
fiestas, por lo menos que la gente tome
las debidas precauciones, guarde la
sana distancia y se integre en grupos
reducidos para no incrementar por
liviandad la tragedia nacional. Es
necesario que no caiga en las trampas
de los empresarios y los gobernantes,
quienes saben bien que la economía se
halla en picada y están desesperados
por alentar los hábitos de consumo del
pueblo mexicano para salvar sus negocios. Por ello prefieren que la gente
festeje, se contagie y muera, en lugar

de mermadas sus ganancias o tener
que invertir en el combate a la enfermedad. No es casual que los empresarios difundan que las pensiones son
responsabilidad de los mismos trabajadores, que la edad de jubilación sea
a los 75 años, que la jornada de trabajo
aumente de ocho a 11 horas y que, con
el mismo apetito por el dinero, el
gobierno de la 4T haya extinguido los
fideicomisos y autorice el aumento de
precios de la telefonía celular y del
Internet aprovechando que ahora las
clases escolares son virtuales.
Conforme se profundice la crisis,
escucharemos éstas y otras aberraciones, porque la recuperación y salvación económica de las empresas se
finca sobre las espaldas de los trabajadores, que deben de estar alertas y no
escuchar “el canto de sirena” de quienes históricamente los han explotado
y utilizado como una mercancía más.
No es tiempo de entretenerse con las
tradiciones porque ha llegado la hora
de luchar. Ya vendrán tiempos mejores, cuando el pueblo organizado
tome el poder político y desarrolle
el aparato productivo, la ciencia, el
deporte y las artes. Mientras tanto, es
indispensable que no caiga en el circo
de la 4T; porque así como van las
cosas, no sabemos si en esta ocasión
esperaremos la visita de nuestros
muertos o nosotros tendremos que ir a
visitarlos.
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El Covid-19 y las tradiciones

buzos — 2 de noviembre de 2020

44

www.buzos.com.mx

UDYAT

COLUMNA
MARIBEL RODRÍGUEZ

EL OJO QUE TODO LO VE

@maribelr2d

La prisión preventiva de nuevo
En julio de 2008, con el consenso de las
fuerzas políticas de entonces, se realizó
en México uno de los cambios más
importantes de los últimos años a nuestro sistema jurídico: la reforma constitucional en materia de justicia penal.
Con tal enmienda, se modificaron 10
artículos de nuestra Constitución (entre
ellos el Artículo 19°) con la finalidad de
establecer las bases para transitar del
sistema de justicia penal inquisitivo,
que operaba en México desde hacía casi
100 años, a un nuevo sistema de justicia
penal acusatorio y oral.
Este cambio, apoyado por diversos
sectores, fue bien recibido por especialistas tanto en México como en el
mundo, México respondió al llamado
que varios años antes le había hecho
la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), a través del Comité
de Derechos Humanos, para que
corrigiera los problemas existentes en
el sistema penal mexicano, algunos
muy graves, y con los que nuestro país
incumplía reiteradamente con la
obligaciones derivadas de los tratados
y compromisos internacionales.
Entre esos problemas había dos
muy importantes: que en el proceso
p e n a l , e l ó rg a n o a c u s a d o r ( e l
Ministerio Público) tenía a su favor
que las pruebas recabadas en sus
investigaciones eran tomadas como
verdaderas y prácticamente inatacables, con lo que el acusado y su
defensa casi nunca podían desvirtuar
el contenido de la averiguación previa,
la que muchas veces solo era copiada
o pegada en las sentencias condenatorias. Todo esto operaba, por supuesto,
en perjuicio de la presunción de inocencia del acusado y en favor de la
presunción de culpabilidad al imputado. Además, en nuestro país se abusaba de la prisión preventiva oficiosa
en la mayoría de los procesos penales
antes de 2008, lo que violentaba los

derechos humanos de los acusados y
generaba sobrepoblación en las cárceles, sin que se lograra disminuir la
incidencia delictiva.
Por esta y otras razones, era necesario que México adoptara un sistema
garantista con el que el acusado fuera
tratado no como un sujeto de persecución, sino como sujeto de derechos
frente al proceso, y se lograra un
equilibrio entre la persecución penal
y el respeto a los derechos humanos.
Con la reforma del Artículo 19° en
2008, se limitó la aplicación de la prisión preventiva oficiosa a los delitos
de mayor gravedad y disminuyó considerablemente el número de delitos
no meritorios.
Sin embargo y sin considerar estos
antecedentes ni las razones del cambio
en el uso de este instrumento legal, una
de las primeras acciones legislativas
del gobierno de la autodenominada
“Cuarta Transformación” (4T) fue
reformar el Artículo 19° Constitucional
para aumentar de nuevo el número de
delitos que ameritan la aplicación
de la prisión preventiva automática
u oficiosa. Aunque hubo gran oposición contra esta iniciativa, al final, el
Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) se impuso y aprobó este
cambio en abril de 2019.
A más de un año de esta reforma,
que prácticamente dejó al arbitrio de
cada juez la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, ya que el nuevo texto
del Artículo 19° Constitucional aprobado por la Cámara de Diputados
resultó demasiado genérico. Será en la
normatividad secundaria (aún por discutir) donde deberá definirse la aplicación de la prisión preventiva oficiosa,
específicamente en delitos como abuso
sexual, feminicidio, robo a casa habitación, robo a transporte de carga y uso
de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito, ejercicio

abusivo de funciones, varios delitos en
materia de hidrocarburos, desaparición
forzada de personas y el uso ilegal de
armas de fuego y explosivos.
En esta reforma pretende también
incorporarse el uso de la violencia
física en la comisión de cualquier
delito como meritorio de prisión preventiva oficiosa, incluido el uso de
armas de juguete o réplicas de arma
de fuego, lo cual generaría nuevas
arbitrariedades.
En nuestra opinión, el uso de esta
medida cautelar debe ser excepcional
y no indiscriminado como pretende
hacerlo Morena, porque violenta los
derechos de presunción de inocencia y
el debido proceso, reconocidos en
nuestra Constitución; además de que
no se corresponde con la tendencia
mundial, ni con los criterios sustentados por los tribunales internacionales,
entre ellos la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH).
Esta institución ha reiterado que la
prisión preventiva de ninguna manera
debe ser considerada o aplicada como
pena anticipada; por el contrario, debe
respetar su carácter de medida cautelar;
su aplicación debe cumplir con los principios de legalidad, proporcionalidad y
necesidad, principios que Morena no
está respetando en su propuesta legislativa, sobre todo porque no logrará
atacar las causas de fondo de la delincuencia que, en buena medida, son la
pobreza y marginación en la que viven
millones de mexicanos.
Veremos qué resuelve la Cámara de
Senadores. Pero desde ahora afirmamos que, pese a los argumentos de los
representantes de la 4T, la prisión preventiva oficiosa no reducirá los altos
índices de delincuencia en el país,
como no lo hizo antes de 2008, como
no lo está logrando ahora y porque esa
medida cautelar ha fracasado en otros
países.
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Las lecciones que para 2021 arroja la contienda electoral en Hidalgo
A pesar de que Andrés Manuel López
Obrador llegó al Gobierno Federal y
entró con aparentes contradicciones
ante los empresarios, no debemos olvidar que el Estado aún responde a los
intereses de éstos, como ocurre desde
hace un siglo; y que más allá del cambio de fachada, la clase económicamente poderosa todavía decide el
rumbo social y político en México.
Bajo esta premisa, observemos los
resultados de los recientes comicios
en Coahuila e Hidalgo. Gritos eufóricos de júbilo se escucharon y sesudos
análisis de comentaristas celebraron la
“aplastante derrota del Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) a
manos del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en Coahuila e
Hidalgo”. Pero tal derrota es solo aparente. Los hidalguenses tienen muy
poco qué festejar ante estos resultados.
Desde el inicio de la elección, se
evidenció un pacto político entre el
gobierno de Hidalgo, encabezado por
Omar Fayad quien, como cualquier
persona medianamente enterada lo
sabe, sigue una política de absoluta e
ignominiosa sumisión al Presidente.
Las 84 alcaldías que se disputaban
en este estado se repartieron entre
Morena, el PRI y los partidos satélite.
Doy algunos elementos que pueden
servir al lector para sacar sus propias
conclusiones: 1) Desde el inicio de la
elección, el cinco de septiembre del
año en curso, el Instituto Electoral del
Estado de Hidalgo (IEEH) no autorizó
decenas de planillas que habían
incumplido los requisitos o se encontraban “en reserva”, porque les había
faltado tiempo para revisarlas. Entre
las planillas rechazadas se encontraban planillas morenistas y priistas
que, violando abiertamente los plazos legales, fueron aprobadas unas
semanas después, a pesar de no contar con los requisitos.

2) Durante la campaña electoral se
observó a los representantes de los dos
principales partidos en la contienda
comprar votos a plena luz del día con
“regalos”, despensas y dinero en efectivo. Ningún órgano judicial sancionó
esta compra descarada.
3) Una vez decretada la veda electoral, el proselitismo de Morena y el
PRI siguió abiertamente y ya no solo
compró la voluntad ciudadana,
pues arremetieron en varios municipios contra las estructuras electorales
de diversos partidos, representantes de
casilla que el día de elección se
ausentaron por “motivos personales”,
dejando las casillas abandonadas y a
total disposición de los representantes
de los partidos coludidos.
4) El 18 de octubre, día de las elecciones, muchas casillas fueron tomadas desde temprano por grupos
porriles, que no ocultaban su intención
de favorecer el voto por ciertos candidatos e impedir que se votara por
otros, impidiendo la llegada de votantes a la urna. Su objetivo era ahuyentar
a las personas que salían a votar; como
pocas veces se había visto en Hidalgo,
cientos de “mapaches” estuvieron
comprando votos con montos que iban
de los 300 a los tres mil pesos, según
la zona en disputa. Las policías municipal y estatal estaban claramente
coludidas; y la Guardia Nacional
guardó un silencio absoluto; su presencia en muchos municipios fue solo
formal y el gobierno estatal y los operadores pudieron actuar libremente.
5) Finalmente, y para no agobiar
al lector con pruebas y evidencias al
alcance de todos, los resultados, en
muchas de las casillas computadas no
coinciden, ni cercanamente con la
cantidad de gente que salió a votar.
¿Hubo embarazo de urnas y rasurado
de votos de los partidos opositores?
Lamentablemente, no hay medios

suficientes
para comprobarlo pues,
como en toda
elección
fraudulenta,
en Hidalgo
“se cayó el
sistema” y,
hasta el día
de hoy, los resultados en muchos municipios no son claros. Y en medio de
todo esto, ¿tiene lógica pensar que el
gobernador de Hidalgo “derrotó” en
toda la línea a AMLO? ¿Ya no está a su
servicio? ¿El todopoderoso Presidente
mordió el polvo en Hidalgo? Es
demasiado ingenuo creerlo así.
La tragedia no consiste únicamente
en que en Hidalgo se sostenga el poder
caciquil de un grupo político que
durante décadas ha vivido del poder.
Tampoco hay sustento para echar las
campanas a vuelo porque Hidalgo y
Coahuila sean el preludio de la caída
de Morena. En Hidalgo, los Gobiernos
Federal y estatal trabajaron de consuno; el triunfo es del Estado, del
mismo que ha hecho de la democracia
una farsa. Perdió el pueblo, los
millones de mexicanos que todavía
son inconscientes de su fuerza fueron
víctimas de la perfidia del poder.
Las elecciones de 2021 deben
hallarnos prevenidos: el enemigo no es
solo Morena, sino los intereses de
clase que representa; por eso echará
mano de toda la artillería policiaca y
económica para aferrarse al poder. Es
urgente reforzar la labor de concientización de las masas en estos momentos críticos para el destino del país;
solo educando al pueblo y haciéndolo consciente de su fuerza organizada podremos vencer al arrogante y
soberbio Leviatán; pero la historia ha
demostrado que puede ser derrotado
con la unidad y la lucha popular.
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> Investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (Cemees).

La crisis global provocada por el
Covid-19 abre la oportunidad de revisar
las “condicionantes sociales que determinan cómo, de qué y con qué frecuencia y gravedad se enferma la gente”
(Rojas Soriano, 1983), porque la mayoría de las enfermedades tienen un
impacto individual que oscurece el contenido social de su problemática; pero
cuando alcanzan un impacto mayor
(colectivo), como la actual pandemia,
es necesario investigar las “condiciones
sociales” que las producen.
Para Rojas Soriano, el proceso de
salud-enfermedad admite tres niveles
de análisis, “que se encuentran vinculados entre sí”. Los límites del presente texto obligan a no reflexionar en
el segundo de ellos.
El primero “considera un solo tipo de
causas para la enfermedad”, configura
un modelo que “orienta la búsqueda”
dentro una relación de uno a uno, en la
que la “causa es necesaria y suficiente
para que se produzca determinada enfermedad”. Es así como el mal y la medicina curativa buscan “la reincorporación
de las personas a las actividades que
desempeñaban antes de enfermarse”.
“De acuerdo con este enfoque, para
resolver el problema de salud individual basta la acción competente del
equipo de salud, apoyada en una
infraestructura médica adecuada”,
afirma Rojas Soriano. De ahí resulta
que el primer nivel de análisis concibe
la relación salud-enfermedad “como
algo exclusivamente biológico e individual” y supone que “cualquier otra
consideración es secundaria”.
El tercer nivel no excluye el primero, pero adopta una perspectiva de
mayor amplitud. Primero ubica “lo
social” como “el elemento que permite
explicar la problemática de salud de
lo colectivo y, enseguida, sostiene que la
salud-enfermedad configura un proceso condicionado socialmente que se

concreta en seres históricos, en grupos
que se relacionan con la naturaleza y,
entre sí, de cierta manera; es decir, que
trabajan y viven en circunstancias históricamente determinadas”. Asume,
por tanto, la premisa de que “las causas fundamentales de la salud y la
enfermedad se encuentran en la forma
en que se organiza la sociedad para
producir y reproducirse, es decir, en el
modo de producción dominante, en
este caso el capitalista”.
El modelo que resulta del tercer
nivel apunta que el régimen capitalista
genera “dos clases sociales fundamentales con intereses antagónicos: la burguesía, dueña de los medios de
producción, y el proletariado, que posee
solo su fuerza de trabajo para subsistir”,
y destaca que la diferente posición que
ocupan por separado en la estructura
socioeconómica “repercute en las condiciones de existencia de cada clase y
en la situación de salud”. Concluye, por
tanto, que “hay una situación diferencial entre las dos clases fundamentales
existentes en el régimen de producción
capitalista (la burguesía y el proletariado) respecto de la morbimortalidad,
la esperanza de vida y el acceso real a
los servicios médicos”.
Tres ejemplos de la coyuntura
actual demuestran cómo las diferencias sociales marcan negativamente a
los trabajadores:
RT reportó que “2000 millones de
trabajadores informales en el mundo
necesitan laborar para vivir” y que
“para muchos de ellos… si no cumplen con la cuarentena, ponen en
riesgo su salud y las de los demás.
Pero quedarse en casa implica perder
ingresos por completo”.
Milenio informó que “en todo
México hay 30 millones de personas
que dependen de la economía informal
y que si se quedan en casa los mata el
hambre antes que el coronavirus”.

El País destaca como “la tarea” (¡!)
de lavarse las manos en las zonas más
humildes de México” es difícil porque
“la escasez de agua en las zonas más
desfavorecidas complica las medidas de
higiene para enfrentar el coronavirus”.
El tercer nivel de análisis prueba
que determinadas condiciones de trabajo y vida generan “un mayor riesgo
a la enfermedad y a la muerte”, así
como una menor esperanza de vida.
Destaca también la necesidad de superar las perspectivas que reducen la
interpretación de la enfermedad en los
estrechos márgenes de “algo exclusivamente biológico e individual” y de
comprender que la relación saludenfermedad remite a la “contradicción
capital-trabajo, lo cual contribuye a
reproducir las relaciones sociales de
producción capitalistas que permiten
la explotación de la clase proletaria”.
Cabe parafrasear la admonición que
Bertold Brecht expresó ante la alegría
por la derrota del fascismo hitleriano;
no debía cantar victoria para siempre:
“Cierto que la humanidad había resistido y detenido al bastardo, pero la
puta que lo había parido estaba de
nuevo en celo”. Brecht hacía referencia al capitalismo. La sociedad resistirá el ataque del Covid-19 y detendrá
la pandemia, pero el capitalismo
“seguirá en celo”. Estar contra la pandemia sin estar contra el capitalismo
“equivale a reclamar una parte del ternero y oponerse a sacrificarlo”.

Ilustración: Carlos Mejía

Covid-19 y capitalismo

PITIDO DEPORTIVO
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B. Armando Archundia Téllez

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

Abuso sexual en el mundo de la gimnasia

Simone Biles, la mejor gimnasta de todos los tiempos en
Estados Unidos (EE. UU.), la líder, la estrella y una de las
deportistas más reconocidas een el mundo, decidió no callar
más, y meses atrás presentó una demanda por abuso sexual
contra el médico del equipo nacional de su país. Más de 140
gimnastas, entre ellas Madison Kocian, Aly Raisman, McKayla
Maroney, Kyla Ross, Jordyn Wieber y Jamie Dantzscher,
hicieron lo mismo y han solicitado que se investigue a profundidad a los directivos olímpicos actuales y anteriores de su
país.
Demandan esto porque saben que Nassar no es el único
responsable de los hechos; durante varios años, el médico las
manoseó y les introdujo la mano por la vagina y el ano. Nassar
fue condenado a 175 años de prisión, pero las deportistas quieren que los responsables del Comité Olímpico de EE. UU.
(USOPC) admitan que fallaron, que no las protegieron y que
sabiendo lo que ocurría, no hicieron nada para impedirlo.
En febrero pasado, los abogados de la Federación de
Gimnasia Estadounidense (USAG) propusieron la entrega de
215 millones de dólares como compensación; pero la oferta
fue rechazada por las víctimas de Nassar porque el USOPC se
libraba de cualquier reclamación futura y evitaba que sus
directivos precedentes y actuales comparecieran ante las autoridades judiciales.
Nassar dejó el equipo de gimnasia por decisión personal,
pero fue a trabajar en la Universidad de Michigan que, desde
1997, también encubrió y bloqueó denuncias de abuso sexual

en su contra. Es decir, continuó abusando de niñas hasta que
en 2016, Rachael Denhollander, exgimnasta, a quien agredió
sexualmente en 2000, vio un artículo en el Indianapolis Star
y decidió no callarse más. Se puso en contacto con el diario a
través de un correo electrónico para revelar que había sufrido
abusos de parte de Nassar y que estaba dispuesta a revelar su
nombre, apellidos y rostro.
En agosto de 2016 apareció su testimonio, con vídeo
incluido, en un documental de Netﬂix: “Cuando tenía 15 años,
no sabía mucho; pero sabía que a las víctimas de abuso sexual
se las trata mal. Se burlan de ellas, se las cuestiona, se las culpa,
se las avergüenza. Y eso es un daño increíble para el proceso de
curación. Ojalá hubiera podido denunciarle hace 16 años,
cuando me ocurrió; pero creo que no lo habría soportado”.
Tras haber escuchado los testimonios valientes de un
número creciente de gimnastas en EE. UU., dos jóvenes atletas
británicas decidieron denunciar públicamente sus experiencias
y, de igual manera, en la gimnasia artística varonil se difundió
recientemente el caso de un gimnasta de renombre mundial,
el canadiense Thierry Pellerin, número siete del ranking mundial, quien fue denunciado y detenido por delitos sexuales
contra dos chicos de 10 y 12 años respectivamente.
El descubrimiento de las atrocidades cometidas contra estas
chicas y chicos durante los entrenamientos de gimnasia evidencian que su salud física y mental tenía una importancia
secundaria respecto a la eficacia de la cultura deportiva, lo cual
hoy vemos como delictivo, además de inhumano.
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En memoria del Dr. Mario Molina 1943 - 2020
El miércoles siete de octubre de 2020 falleció el Dr. Mario Molina, Premio Nobel de
Química en 1995, junto al Dr. Sherwood
Rowland y el Dr. Paul Crutzen, en reconocimiento a su trabajo sobre la descomposición de la capa de ozono por acción de los
clorofluorocarbonos (CFCs), un conjunto de
compuestos gaseosos comercialmente conocidos como freones. La importancia de su
trabajo científico radicó en que se adelantaron a predecir lo que pasaría antes de la
completa destrucción de la capa de ozono
(O 3), proponiendo el mecanismo por el
cual los CFCs destruyen al O3. El trabajo
del Dr. Mario Molina y sus colaboradores
en las décadas de 1970 y 1980 aportó sólida
evidencia científica para impulsar el primer
tratado internacional en materia de protección al medio ambiente, el Protocolo de Montreal en 1987.
Mario Molina nació el 19 de marzo de 1943 en la Ciudad
de México y en 1960 comenzó sus estudios de ingeniería química en la Universidad Nacional Autónoma de México. En
1967 hizo estudios de posgrado en la Universidad de Friburgo,
Alemania y obtuvo el doctorado en la Universidad de Berkeley,
California, Estados Unidos (EE. UU.) en 1972. Para sus estudios de postdoctorado, fue invitado por el Dr. Sherwood
Rowland a la Universidad de Irvine, también en California,
para investigar el comportamiento de los CFCs en la
atmósfera.
Los CFCs fueron sintetizados a finales del Siglo XIX. Se
obtienen a partir de hidrocarburos sencillos, como metano
(CH4) y etano (C2H6), por la sustitución de sus átomos de
hidrógeno (H) con cloro (Cl) o flúor (F). Posteriormente,
investigaciones realizadas en la empresa General Motors en
1928 descubrieron sus propiedades refrigerantes. Pronto, sustituyeron al dióxido de azufre (SO2) y al cloroformo (CHCl3)
como refrigerantes, ya que éstos son tóxicos. La estabilidad
físico-química y la nula toxicidad de los CFCs permitió
ampliar sus aplicaciones a otros ámbitos industriales: propelentes de aerosoles, agentes espumantes de plásticos y
agentes de limpieza.
Pero en la década de 1950, se encontró evidencia de que los
CFCs se almacenaban en la estratósfera, entre 25 a 30 km de
altura. Esta región presenta la mayor cantidad de ozono, una
molécula formada por tres átomos de oxígeno, con la capacidad de absorber gran parte de la radiación ultravioleta proveniente del Sol. Desafortunadamente, la estabilidad química de

los CFCs, que les confiere ventajas para diversas aplicaciones
industriales, también les permite alcanzar las superficies altas
de la estratósfera hasta acumularse en ella, ya que ni son solubles en agua ni reaccionan con otros gases atmosféricos.
Molina y Rowland simularon en laboratorio las condiciones
de la estratósfera y descubrieron que la luz ultravioleta contiene la energía suficiente para romper las moléculas de CFCs,
fenómeno conocido como fotodisociación. En consecuencia,
se forman átomos de cloro libres que reaccionan con el O3,
formando monóxido de cloro (ClO) y oxígeno diatómico (O2).
A su vez, la molécula de ClO es disociada también por la luz
ultravioleta, liberando cloro de nuevo y causando una reacción
en cadena que consume más moléculas de ozono.
Los resultados de Molina y Rowland se publicaron en junio
de 1974 en la revista Nature. La publicación y los esfuerzos
de ambos investigadores por divulgar sus resultados conmocionaron a diversos agentes políticos e industriales en EE. UU..
En diciembre de ese año, Molina y Rowland debieron testificar
en una audiencia pública en la Cámara de Representantes de
EE. UU. ante el férreo reclamo de las trasnacionales, como
Dupont y Guillete. Pero los investigadores no cedieron en su
mensaje a los medios de comunicación: la producción industrial de CFCs debía detenerse. La actitud de Molina y Rowland
fue temeraria, pues sus resultados se obtuvieron en laboratorio
y faltaba la confirmación con mediciones directas en la estratósfera. Evidentemente, no iban a esperar una confirmación directa,
que llegó en 1985, para advertir a la sociedad. En memoria del
Dr. Molina, dedicamos este pequeño escrito y deseamos que
su recuerdo perdure en la sociedad mexicana.

buzos — 2 de noviembre de 2020

50

www.buzos.com.mx

MOSAICOCULTURAL

Aquiles Lázaro
@aquileslazaro

CULTURA

El cine mexicano sin los fideicomisos

La reciente eliminación de 109 fideicomisos golpea, entre
muchas actividades dedicadas a la creatividad científica y artística, la cinematografía de nuestro país; pues entre los instrumentos desaparecidos se encuentra el Fondo de Inversión y
Estímulos al Cine (Fidecine).
Cada vez que alguien, en una charla, comenta lo malo que
es el cine mexicano actual, tengo un as bajo la manga: le pido
que mencione a cinco directores mexicanos vivos. Los mejor
informados no pasan de la tríada comercializada de Hollywood:
Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González
Iñárritu.
Pocas manifestaciones artísticas tienen la peculiaridad
–afortunada o desgraciada– de ser una fuente inagotable de
explotación comercial masiva. El cine es una de ellas. Su
influjo popular es tan aplastante que, por lo general, siempre
hay un círculo de superhéroes, historias de terror y melodramas
que se repite con solo algunas variaciones. El cine mexicano
comercial es especialmente lamentable respecto a este vicio.
Sin embargo, vale la pena recordar que el cine es una expresión artística, un canal de la creación que tiene, como todas las
artes, un desarrollo histórico, corrientes estéticas y figuras
magistrales. Y que, como todas las expresiones artísticas, ha
heredado a la cultura humana un legado invaluable. Desde esta
perspectiva, el cine de arte tiene una función social equiparable
a la de la literatura y la pintura.
En principio es falso que el cine mexicano contemporáneo
sea malo; quien afirme lo contrario cimenta su juicio, casi
siempre, en un foso profundo de ignorancia. La realidad es que
el perfil actual del cine artístico mexicano no solo es rico por
la diversidad de sus lenguajes, sino que exhibe, casi sin excepción, muchos de los problemas sociales más lacerantes de
nuestra difícil realidad.

Y, de hecho, ésa es la función auténtica del arte, la única
trascendente. Se equivoca quien asocia el entretenimiento y el
esparcimiento cultural con la inactividad del pensamiento. La
distracción no tiene que ser necesariamente pereza del aparato
intelectual, y es constructiva solo cuando enriquece la forma
de observar al mundo y sus problemas. Éste es el valor educativo del cine.
Las producciones fílmicas mexicanas estaban ya de por sí
en una situación sumamente desventajosa, entre la espada y la
pared. Por un lado, la dependencia económico-cultural hacia
Estados Unidos (EE. UU.), la cual inunda el mercado nacional
con producciones millonarias de valor educativo nulo. De este
círculo vicioso participan, naturalmente, los capitales nacionales dedicados, por ejemplo, a la distribución y la exhibición.
En el otro lado, el que cobra relevancia a propósito de la desaparición del Fidecine, había una atención gubernamental
especialmente deficiente.
Quien diga que la creación artística no debe depender de
subsidios gubernamentales debe recordar que, bajo nuestro
modelo cultural, la ley establece explícitamente el compromiso del Estado de fomentar e impulsar la creación artística.
Si bien el subsidio gubernamental directo no es la única
manera para lograr esto, tampoco se ha hecho lo suficiente
con las políticas públicas para explorar otras rutas de financiamiento, entre ellas la creación de circuitos económicamente rentables.
Eliminar este tipo de estímulos representa, en todos los
aspectos, un enorme retroceso. Basta destacar uno de los más
peligrosos: la desaparición del Fidecine no es más que la profundización del modelo neoliberal, solo que ahora aplicado a
la cultura. Paso a paso, el Estado abandona su responsabilidad
social de impulsar la creación artística del país.
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El juicio de los 7 de Chicago
Los movimientos pacifistas anti establishment que sucedieron en las décadas de los 60 y 70 del Siglo XX en
Estados Unidos de Norteamérica (EE. UU) tuvieron un
sello anarquista. De hecho, como se ha podido constatar a
través de los acontecimientos más notables de esta superpotencia en su historia, prácticamente nunca se ha podido
articular una organización genuinamente revolucionaria
que haya podido librar una lucha que pueda cambiar la
situación de millones de afroamericanos. En los recientes
meses se ha dado el movimiento conocido como Black
Lives Matter (“Las vidas de los negros si importan”), que
ha promovido y organizado las protestas en contra del
racismo de los abusos policiales. Sin embargo, la lucha
contra el segregacionismo y la discriminación racial ha sido
muy larga y ha tenido momentos en los que el establishment se ha visto en aprietos. Por ejemplo el “Movimiento
por los derechos civiles” que en la década de los años
sesenta encabezó Martin Luther King; este movimiento
logró aglutinar a millones de norteamericanos –no solo de
raza negra, sino también a millones de caucásicos– que
estaban en contra del régimen del Apartheid gringo y en
contra del “supremacismo” racial que han impulsado las
élites gobernantes en la súper potencia.
La cinta El juicio de los 7 de Chicago (2020) del realizador Aaron Sorkin, nos narra un episodio de esa larga
lucha que han hecho las fuerzas progresistas en Estados
Unidos. Los siete enjuiciados en 1969 fueron: Abbie
Hoffman, Jerry Rubin, David Dellinger, Tom Hayden,
Rennie Davis, John Froines y Lee Weiner. Catalogado
como una farsa, el juicio fue motivado por la participación
de estos activistas, que quisieron aprovechar el hecho de
que en 1968 se realizaba en aquellos momentos la convención del Partido Demócrata en la ciudad de Chicago; en esa
convención se eligió al candidato a la presidencia de
EE. UU, Hubert Humphrey el cual contendió contra
Richard Nixon (quien ganaría la elección representando al
Partido Republicano). Los activistas fueron acusados de
promover la violencia y de haberse trasladado de otros
estados de la Unión Americana para promover la violencia –que es otro delito–. Y, en efecto, en aquellos días se
conjuntaron una serie de factores que hicieron de las circunstancias en aquel momento de la ciudad de Chicago, un
coctel explosivo, que solo requería de un chispazo para
explotar, como efectivamente sucedió. Eran recientes las
muertes por homicidio (ordenadas por los potentados que
así “liberaban –según ellos– al país del caos y la anarquía
que hacían peligrar a la sociedad democrática”) de Martin

SEXTANTE

Cousteau

Luther King y el candidato del Partido Demócrata Edward
Kennedy; el número de soldados muertos en la guerra de
Vietnam crecía cada día, la juventud gringa estaba viviendo
el movimiento Hippie (la parte menos politizada de esa
juventud se refugiaba en las drogas y en el vagabundeo,
pero la más consciente manifestaba su odio a la guerra
mediante protestas, algunas de las cuales eran violentas).
Los dueños del poder económico y político de EE. UU. no
estaban dispuestos a tolerar que sus objetivos hegemónicos
imperialistas fueran atacados desde el mismo interior del
país y por la misma población estadounidense. El alcalde
de Chicago pidió al gobierno federal que se militarizara la
ciudad, por lo que al momento de ocurrir las protestas antibélicas había más de 15 mil efectivos que, al menor intento
de realizar manifestación alguna, se lanzaban a reprimir
con inusitada violencia a los pacifistas. Y así ocurrió; la
violencia se desató.
Un año después –ya en el poder–, Richard Nixon decide
dar un escarmiento ejemplar a los activistas. En el juicio
que nos narra la cinta de Sorkin, aunque no se apega estrictamente a los hechos reales, queda reflejado el gran
esfuerzo del abogado defensor de los siete activistas,
William Kuntzler. Y también queda perfectamente retratada la vergonzosa posición del juez de apellido Hoffman,
quien nos recuerda a nuestros deleznables personeros de la
“justicia” mexicana en la era de la “Cuarta Transformación”:
jueces que tuercen la ley, ministros que envilecen el derecho, que se mueven a impulso de los poderosos que ahora
tratan de aplastar cualquier manifestación de crítica y de
rebeldía, utilizando artimañas, trampas legales para someter a los que se oponen al mal gobierno. El juicio de los 7
de Chicago es un retrato no solo de los años 60 y 70 en
EE. UU., es un retrato –en ese sentido– de la atmósfera
opresiva de los aciagos tiempos actuales (que en nuestro
país sufrimos millones de mexicanos bajo el populismo
neoliberal y mesiánico de la “Cuarta Transformación”).

51

buzos — 2 de noviembre de 2020

52

POESÍA

www.buzos.com.mx

TRIBUNA POÉTICA
Tania Zapata Ortega
@ZapataOrtegaTn

El Hanal-Pixán, un poema gastronómico
(segunda de dos partes)

Vestigios gastronómicos de un tiempo
inmemorial en que no existía la estufa
de gas, qué va, probablemente ni
siquiera los hábitos sedentarios que nos
han convertido en domesticados animales racionales, la tradición de preparar manjares cociéndolos mediante el
enterramiento, envueltos en hojas de
maíz, pencas de maguey, nopal u otras
especies vegetales es común a todos los
pueblos mesoamericanos; y Yucatán no
es la excepción. Prolijo en detalles culinarios, el Romance titulado El HanalPixán, de Luis Rosado Vega, se detiene
con sabrosura en la descripción de dos
manjares, infaltables en la celebración
del Día de Muertos: el mucbí-pollo y el
mucbí-espelón, ancestrales delicias
para el paladar, descritas con la gracia y
la sencillez de un buen poeta-comelón,
como él mismo se hace llamar.
Se abren en la tierra hoyancos,
–¿y en dónde mas se han de abrir?–
para echar brasas ardientes
y echar sobre ellas el Pib.
es decir el mucbí-pollo
para el mortuorio festín;
hay una relación clara,
a lo menos para mí,
en enterrar ese guiso
que después ha de servir
para alegrarnos la vista,

y el gusto ni qué decir,
y que por muy oloroso
hasta alegra la nariz,
con el hecho de ser guiso
que también ha de servir
para alegrar a los muertos,
aunque no tengan nariz,
dos entierros en un solo
macabro y alegre fin:
el entierro de los muertos
y el entierro del mucbí.
…
Se aprovecha aquel hoyanco
que puede ser para dos
enterramientos distintos,
por su especie y su sabor,
pues también en él se entierra
el rico mucbí-espelón,
que es una torta compuesta
de igual masa con frijol,
pero de frijol más tierno
que el más tierno corazón,
es ingente en ambas masas
amasarlas a las dos
con muy fresca y abundante
manteca de la mejor;
también en hojas de plátano
se envuelve el mucbí-espelón,
para echarlo a que se cueza
en aquel horno interior,
y por Dios que basta y sobra
al más goloso glotón

con un rico mucbí-pollo
y un rico mucbí-espelón.
Y remata la extensa composición, en
metro popular y con giros locales, dignos de un enamorado de su tierra. Al
cantar a sus tradiciones, Luis Rosado
Vega alcanza, desde su entrañable sencillez local, altura y universalidad. ¿A
quién no se le antojaría regresar del
más allá a comer esas delicias de la
gastronomía yucateca, una de las
mejores del mundo?
Mañana que solo sea
yo un alma, y esté tal vez
en el Purgatorio al menos,
o mejor en el Edén,
juro, juro y retejuro
no faltar ninguna vez
a comer los mucbí-pollos
con muy glotona avidez,
también los mucbí-espelones,
los pibinales también,
y a beber los chocolates
y cuanto haya de beber,
que el Hanal-Pixán es cosa
que no se halla de comer
por su mucha sabrosura
ni que en la Gloria se esté,
ni más allá de la Gloria,
y no me conformaré
con tomar solo la esencia
sino cuanto exista en él.
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Samuel Rosenstock nació en Moinesti, Bacau,
Rumania, en 1896 pero murió como Tristán Tzara en
París, en 1963, después de haber escrito una decena de
libros de poesía, fundado la corriente literaria del
dadaísmo –con sus colegas Jean Arp (alsaciano) y
Hugo Ball (alemán) en 1916– de la que redactó ocho
manifiestos entre ese año y 1923. Después se unió al
movimiento surrealista, impulsado por André Bretón y
otros poetas, con los que posteriormente también rompió. Tzara, quien en su juventud fue influido por el
filósofo nihilista alemán Frederick Nietzsche y Henri
Bergson, el creador del intuicionismo, durante la última
década de su vida militó en el Partido Comunista
Francés (PCF). Su poesía fue antiformalista, anticonvencional, antirracionalista, antigramatical o lógica, ya
que se fundaba en una filosofía basada en la libertad
absoluta por encima del orden establecido, cultural,
social y políticamente hablando.
El dadaísmo fue la expresión literaria de esta propuesta filosófica. El nombre mismo del movimiento es
irreverente, porque procede del francés dadá, caballito
de madera (juguete), el cual Tzara escogió de un diccionario en el que buscó la palabra más rara, trivial o
innocua. También existe la versión de que, en rumano,
equivale a “sí, sí” y que, en alemán, lo mismo alude a
un saludo de “adiós” que al balbuceo de un niño de
pecho. Tzara solía afirmar que el término “dadá” no
aludía a nada. El dadaísmo surgió inicialmente en París,
en 1915; pero Tzara, Arp y Ball decidieron lanzarlo en
Zurich, Suiza, en el cabaret Voltaire, cuyo nombre
enunciaba a uno de los padres del racionalismo francés.
Sin lugar a dudas, el dadaísmo, que privilegia la espontaneidad verbal y las formas estéticas tradicionales, fue hijo
de los descubrimientos psicológicos de Sigmund Freud, en
específico de su postulado en torno al inconsciente de las personas que tiende a gobernar más sobre ellas que el propio
consciente.
Sin embargo, es probable que los dadaístas hayan aprendido
mucho de Stephan Mallarmé (París, 1842-1898), uno de los
poetas más destacados del simbolismo francés, pero también
el puente de ruptura y enlace con el vanguardismo artístico que
entre los Siglos XIX y XX vertiera en el impresionismo, el
dadaísmo y el surrealismo. Este salto a una nueva expresión
artística fue explorado en un famoso poema que comienza con

Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

Ilustración: Carlos Mejía

El dadaísmo y Tristán Tzara

esta línea: “Un golpe de dados no abolirá el azar”… Con él se
inició otra forma de escritura poética en la que el discurso
lógico o gramatical desató la creatividad inconsciente, libérrima y al uso “industrial” de metáforas, que se convirtieron
en el contenido principal de los poemas, sin que importara
mucho que, en éstos, hubiera una propuesta temática de índole
filosófica, emotiva, visual, musical o simplemente sentimental.
Una muestra de la poesía dadá de Tristán Tzara es la
siguiente; el título es Agua salvaje y éstas son sus seis primeras líneas: “Los dientes hambrientos del ojo/ cubiertos de
hollín de seda/ abiertos a la lluvia/ todo el año/ el agua
desnuda/ oscurece el sudor de la frente de la noche…”.
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ANDRÉS BELLO

EL CÓNDOR Y EL POETA
Diálogo
POETA
–Escucha, amigo Cóndor, mi exorcismo;
obedece a la voz del mago Mitre,
que ha convertido en trípode el pupitre;
apréstate a una espléndida misión.
CÓNDOR
–¡Poeta audaz, que de mi aéreo nido
en el silencio lóbrego derramas
cántico misterioso! ¿a qué me llamas?
Yo sostengo de Chile el paladión.
POETA
–No importa; es caso urgente, es una empresa
digna de ti, de tu encumbrado vuelo,
y de tus uñas; subirás al cielo,
escalarás la vasta esfera azul.
CÓNDOR
–¿Y qué será del paladión en tanto,
cuya custodia la nación me fía?
POETA
–Puedes encomendarlo por un día
a las fieles pezuñas del Huemul.
CÓNDOR
Pero el camino del Olimpo ignoro.
POETA
–Mientes; tú hurtaste al cielo, ave altanera,
en pro de nuestros padres, la primera
chispa de libertad que en Chile ardió.
CÓNDOR
–¡Falaz leyenda! ¡Apócrifa patraña!
Rodaba entonces yo por valle y cumbre,
según mi antigua natural costumbre;
monarca de los buitres era yo.
Años después, llamáronme, y conmigo
vino esa pobre, tímida alimaña,
de los andinos valles ermitaña;
y, el paladión nos dieron a guardar.
Mal concertada yunta, que, algún día,
recordando los hábitos de marras,
estuve a punto de esgrimir las garras,
y atroz huemulicidio ejecutar.
POETA
–¡Oh mente de los hombres adivina!
¡Oh inspiración profética! No sabes,
alado monstruo, espanto de las aves,
el oculto misterio de esa unión.
¡Junto a la mansa paz, atroz instinto
de pillaje y de sangre! ¡Incauto el uno,
audaz el otro en tentador ayuno,
y de la Patria en medio el paladión!
Tremendo porvenir, yo te adivino,
pero no tiemblo. Es fuerza te abras paso
de la ilustrada Europa al rudo ocaso;
está en el libro del destino así.

Sus últimos destellos da la antorcha
que el hijo de Japeto trajo al mundo;
suceda al viejo faro moribundo
joven tizón, ardiente, baladí.
CÓNDOR
–No sé, poeta, interpretar enigmas;
no entiendo de tizones ni de faro.
Deja los circunloquios, y habla claro.
¿De qué se trata? Explícate una vez.
POETA
–De aquel fuego sagrado que trajiste
¿niégaslo en vano? a un ínclito caudillo,
apenas queda agonizante brillo;
nos viene encima infausta lobreguez.
Renovarlo es preciso.
CÓNDOR
–¿Cómo?
POETA
–Debes
seguir del Sol la luminosa huella,
sorprenderle, robarle una centella,
metértela en los ojos, y escapar.
CÓNDOR
–Muy bien; me guardo el fuego en las pupilas,
cual si fueran volcánicas cavernas.
¿Y qué haré luego de mis dos linternas?
POETA
–Quiero a Chile con ellas incendiar.
CÓNDOR
–¿Incendiarlo? ¿Estás loco? ¿De eso tratas?
POETA
–Incendiarlo pretendo en patriotismo;
abrasarlo, molondro, no es lo mismo;
quiero hacer una inmensa fundición.
Quiero llamas que cundan pavorosas,
descomunales llamas, llamas grandes,
que derritan la nieve de los Andes
y la de tanto helado corazón.
¿Abrasar? ¡Linda flema! –¿Es tiempo ahora
de contentarse con mezquinas brasas
que den pálida luz, chispas escasas,
como para el abrigo de un desván?
No, señor; vasto incendio, llamas, llamas,
que unas sobre las otras se encaramen,
y levantando rojas crestas bramen,
y les sirva de fuelle un huracán.
Despacha, pues; arranca; desarrolla
el raudo vuelo; tiende el ala grave,
como la parda vela de la nave
cuando silba en la jarcia el vendaval.
Vuela, vuela, plumífero pirata;
recuerda tu nativa felonía;
asalta de improviso al rey del día
en su carroza de oro y de cristal.
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CÓNDOR
–Ya te obedezco, y tiendo como mandas,
el ala; aunque eso de tenderla un ave
no ligera ni leve, sino grave,
para tanto volar no es lo mejor.
Y si de más a más tenderla debo,
como la parda vela el navegante
cuando oye la tormenta resonante
que amenazando silba, peor que peor.
Que no despliega entonces el velamen,
antes amaina el cauto marinero,
y aguanta a palo seco el choque fiero,
si salvar piensa al mísero bajel.
Así lo vi mil veces, revolando
entre las nubes negras, cuando hinchaba
la mar del Sur sus ondas, y bregaba
contra la tempestad el timonel.
POETA
–No lo entiendes: la nave del Estado
es la que yo pintaba; y la maniobra
a que apelamos hoy, cuando zozobra,
no es amainar, estúpido ladrón.
CÓNDOR
–¿Pues qué ha de hacer entonces el piloto?
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POETA
–Según doctrina de moderna escuela,
debe correr fortuna a toda vela,
sin bitácora, sonda, ni timón.
Si tú leyeras, avechucho idiota,
gacetas nacionales y extranjeras,
la ignorancia en que vives conocieras;
todo ha cambiado entre los hombres ya.
Altos descubrimientos reservados
tuvo el destino al Siglo diecinueve;
hoy en cualquiera charco un niño bebe
más que en un hondo río su papá.
¡Oh siglo de los siglos! ¡Cuál machacas
en tu almirez decrépitas ideas!
¡Qué de fantasmagorias coloreas
en el vapor del vino y del café!
¡No era lástima ver encandilarse
los hombres estudiándose a sí mismos;
y tras mil embrollados silogismos,
salir con solo sé que nada sé!
¡Ea, pues! ¡A la empresa! Bate el ala,
y apercibe también las corvas uñas,
y guárdate de mí si refunfuñas,
lobo rapaz, injerto de avestruz.

ANDRÉS BELLO. Nació en Caracas, Venezuela el 29 de octubre de 1781. Fue filósofo, poeta, traductor, filólogo, ensayista,
educador y político; se le considera uno de los humanistas más
importantes de América.
En Caracas fue maestro de geografía de Simón Bolívar y
participó en el proceso de independencia venezolana como
diplomático en Londres entre 1810 y 1829, a nombre de
Bolívar y Luis López Méndez. Fue amigo de Alexander Von
Humboldt, quien lo influyó en sus estudios de geografía y
poesía.
Al concluir su labor diplomática regresó a Chile contratado
por el gobierno y se desenvolvió en el campo del derecho y
las humanidades en dicho país, ejerciendo como senador y
profesor, además de escritor en periódicos locales. Como
jurista, fue el redactor del Código Civil chileno, reconocido
como uno de los más novedosos de su época. Como profesor, dio los lineamientos para la fundación teórica de la
Universidad de Chile, de la que fue el primer rector.
Entre sus principales obras destacan La Gramática de la
Lengua Castellana (1847), destinada al uso de los americanos, obra de referencia aún hoy imprescindible para los estudios gramaticales; Principios del Derecho de Gentes; el
poema Silva a la agricultura de la zona tórrida, y el ensayo
Resumen de la Historia de Venezuela, entre otras. Se le ha
definido como poeta neoclásico por su narración descriptiva
y didáctica; aunque algunas de
sus composiciones, como
Oración para todos, tienen tintes románticos.
Fue nombrado miembro honorario de la
Real Academia
Española en 1851 y
es considerado en
Venezuela como el
caudillo intelectual
de su independencia.
Murió en Santiago de
Chile el 15 de octubre de
1865.

CÓNDOR
¿Volando? –Ama aún el buitre robador su nido;
Chile, a traerte voy, no la centella
que incendiando devora, sino aquella
que da calor vital y hermosa luz.

.

