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La imposición del PEF 2021
l viernes pasado, la mayoría morenista en la Cámara de Diputados aprobó en bloque
el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2021); el proyecto enviado por el
Presidente de la República no sufrió modificación alguna, fue aceptado sin discusión
y sin escuchar siquiera los argumentos de quienes han venido cuestionando su
política presupuestal. Por tercer año consecutivo, y en plena crisis económica y
sanitaria, los representantes de la “Cuarta Transformación” (4T) en San Lázaro se
negaron a oír las voces de quienes venían advirtiendo las graves consecuencias económicas y
sociales, no solo en algunas entidades federativas, sino en todo el país, de una política de recortes
al gasto público que ahora se reedita.
A pesar de las protestas de la oposición, los incondicionales del Presidente impusieron su proyecto.
Esta conducta de los legisladores morenistas es más propia de un gobierno dictatorial que de uno
democrático, como presume ser el de la 4T; es una muestra del extremo al que puede llegar el control
absoluto del poder, los riesgos de que los tres poderes se depositen en un solo partido, grupo o individuo, dejando indefensa a la sociedad ante los posibles errores, torpezas y deficiencias que pudiera
cometer un gobierno.
La inconformidad expresada por los gobernadores de la Alianza Federalista, que protestaban por
los recortes en renglones estratégicos para el desarrollo social y la construcción de infraestructura,
no atrajo más que la negativa de López Obrador a dialogar para impedir que “se menosprecie la
investidura presidencial”. Algunos analistas consultados por buzos sostienen que los mandatarios
aliancistas no pretendían romper el Pacto Federal, que solo demandaban una distribución más equitativa de los recursos fiscales entre la Federación y los gobiernos estatales y aceptaban que las entidades con mayores ingresos siguieran aportando en beneficio de las más pobres.
Esta cerrazón del Ejecutivo es otro ejemplo de cómo impone su voluntad sin atender razonamientos de ningún tipo y de ningún sector social; oídos sordos es lo único que encuentran quienes difieren
de la opinión del Presidente. La negativa a escuchar los argumentos de 10 gobernadores y la imposición de un PEF que en 2021 profundizará la desigualdad y la pobreza se suman a otros atropellos de
la 4T que ya se han documentado en las páginas de este semanario. Testigos de esta manera autoritaria de gobernar son los padres de niños con cáncer a quienes se negó la dotación de medicamentos,
los beneficiarios de 109 fideicomisos desaparecidos por mandato presidencial, los afectados por la
eliminación de los refugios para mujeres violentadas y sus hijos, los damnificados por las recientes
inundaciones en el sureste del país, que hubieran visto atendidas sus necesidades apremiantes de
no haber desaparecido el Fonden; y un largo etcétera que este espacio no permite reproducir.
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La desaparición de fondos públicos, los recortes presupuestales a estados y municipios y la
manifiesta tendencia del presidente Andrés Manuel López Obrador a centralizar el gasto
público han hecho surgir tres bloques políticos opuestos en México, es decir, enfrentan al
país y lo encaminan hacia la inestabilidad política.
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Ignacio Peralta y Silvano Aureoles integran, junto con otros ocho gobernadores, la Alianza Federalista.

l primer grupo se
ha autodenominado
Alianza Federalista,
y está conformado
por los gobiernos de
10 e n t i d a d e s d e l a
República, inconformes con la distribución actual del Pacto Fiscal; el segundo
es el bloque de siete estados gobernados
por el Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) que apoyan incondicionalmente la posición y los decretos presidenciales; el tercero es la
Conferencia Nacional de Gobernadores
(Conago), donde permanecen “imparciales” 18 gobernadores del país.
El enfrentamiento más evidente es el de
la Alianza Federalista y los gobernadores
morenistas, pues los primeros acusan a los
segundos de pretender sacar ventaja electoral con vistas a los comicios de 2021
abandonando el Pacto Federal. Por su
parte, la Alianza Federalista ha señalado a
la jefa de gobierno de la Ciudad de México
(CDMX), Claudia Sheinbaum; Cuitláhuac
García (Veracruz), Rutilio Escandón
Cadenas (Chiapas); Cuauhtémoc Blanco
(Morelos), Miguel Barbosa (Puebla);
Adán Augusto López (Tabasco) y Jaime

Bonilla (Baja California) de alinearse
sin cuestionar a los mandamientos del
Presidente, aun cuando éstos se opongan a los intereses nacionales.
La Alianza Federalista está integrada
por cinco gobernadores del Partido
Acción Nacional (PAN): Martín Orozco
(Aguascalientes) Javier Corral
(Chihuahua); Francisco Cabeza de Vaca
(Tamaulipas); José Rosas Aispuro
(Durango) y Diego Sinhué Rodríguez
(Guanajuato). Dos del Partido
Revolucionario Institucional (PRI):
Ignacio Peralta (Colima) y Miguel
Riquelme (Coahuila); uno del Partido
de la Revolución Democrática (PRD):
Silvano Aureoles (Michoacán); uno del
Movimiento Ciudadano (MC), Enrique
Alfaro (Jalisco) y uno independiente,
Jaime Rodríguez (Nuevo León).
En el grupo de la Conago, 18 de los
22 mandatarios restantes no han definido su posición a favor de uno u otro
bando. La mayoría son del PRI y de
Morena, más cuatro panistas (Mauricio
Vila, Francisco Domínguez, Carlos
Mendoza Davis y Antonio Echeverría).
Hasta ahora, la que mayores reclamos
ha presentado al Poder Ejecutivo Federal

es la Alianza Federalista, que ante la
discusión del Proyecto de Presupuesto
de Egresos de la Federación 2021
(PPEF 2021), cuestionó la improcedencia legal y política de los recortes presupuestales a estados y municipios en 2021
y antepuso un argumento socioeconómico: que en las 10 entidades afectadas
por la injusta distribución del Pacto
Fiscal vigente, hay 39 millones 192 mil
600 habitantes, cifra equivalente al 31
por ciento de la población nacional.
El PEF 2021 solo prevé transferencias por 1.87 billones de pesos para los
32 estados y dos mil 458 mdp para los
municipios, monto 5.5 por ciento inferior al que se distribuyó en 2020, lo que
afectará a la población de las 32 entidades federativas.
En el Capítulo 7 del análisis
Implicaciones del Paquete Económico
2021, del Centro de Investigación
Económica y Presupuestaria (CIEP), se
destaca, además, que las cifras arriba
citadas representan el 29.7 por ciento
del gasto neto total y el 7.5 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB) en 2021.
“Todos los estados recibirían
menos gasto federalizado en 2021,
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en comparación con 2020; Tamaulipas y
Zacatecas son las entidades que presentan menores decrementos, con 2.8 por
ciento y 3.4 por ciento, respectivamente;
CDMX y Campeche son los que presentan mayores reducciones, con 17.7
por ciento y 10.8 por ciento, respectivamente”, precisa el documento.
Esta situación fue la que llevó a
los 10 gobernadores de la Alianza
Federalista a reunirse el 1° de noviembre
en Morelia, Michoacán, y el día dos
en Ciudad Victoria, Tamaulipas, para
formular una propuesta de modificación
al proyecto del PEF 2021, misma que
hicieron pública el pasado seis de
noviembre. Esta propuesta incluye el
resarcimiento de los 182 mil 937.5
millones de pesos (mdp) detectados
como pérdida para las entidades desde el
gasto federalizado para el año entrante,
a través del uso de 86 mil 546 mdp,
47.31 por ciento del total.
Los gobernadores de la Alianza
Federalista sostuvieron que por el
momento dejarían pendiente el debate
sobre el Sistema de Coordinación Fiscal
(SCF), para enfocarse solamente en el
presupuesto del próximo año. “Nos concentraremos, en este momento, en el
presupuesto 2021, donde nuestra posición es que ningún estado del país puede
recibir menos recursos, en términos
reales, que en el año 2020”.
También invitaron a las 32 entidades
federativas a suscribir su texto, porque
“todos los estados de la República se
verán afectados por la caída propuesta
en gasto federalizado” y porque las
administraciones locales deben afrontar
los retos de 2021 sin recortes presupuestales que agraven sus problemas
financieros.
“Para hacerle frente –explicaron– será
necesario contar, con los mismos recursos
que en 2020, para atender las necesidades
prioritarias de la población en áreas básicas como salud, seguridad pública, educación e infraestructura; lo que, además,
apoyará la reactivación de la economía
nacional. Hemos hecho patente nuestra

preocupación con la reducción en el gasto
federalizado para las entidades federativas para el año que viene, incluyendo la
reducción de las asignaciones para temas
como infraestructura, seguridad, salud y
la importante caída en participaciones y
aportaciones presupuestadas para 2021”,
enfatizaron.
Solicitaron también la creación de un
fondo destinado a la atención de la pandemia para compensar los gastos que
han presionado sus finanzas este año, y
que se distribuya el presupuesto de las
obras pendientes, sobre todo aquellas
que enfrentan mayores problemas de
financiamiento.
El 29 de octubre, el gobernador de
Jalisco, Enrique Alfaro, propuso la conformación de una Convención Nacional
Hacendaria para encontrar soluciones de
fondo al desequilibrio presupuestal entre
la Federación y los estados. El mandatario citó el caso de su estado como ejemplo de disparidad fiscal, porque aporta el
ocho por ciento del PIB y solo “recibe el
1.7 por ciento del presupuesto”. Aseguró
que las entidades con más recursos están
dispuestas a aportar a los que menos tienen, “pero también necesitamos un trato
que sea menos inequitativo y menos
injusto.
“Lo que estamos poniendo sobre la
mesa es precisamente la manera en cómo
se distribuyen los recursos de la Nación
(…) el país tiene un total de 6.3 billones
de pesos para gastar, de esos 6.3 billones
de pesos, los impuestos de los ciudadanos y las empresas representan 3.3 billones; es decir, más de la mitad de sus
ingresos (…) quienes dicen que nueve
de cada 10 pesos que gastan los estados
son aportados por la Federación están
diciendo una mentira”.
Ésta fue la respuesta de Alfaro respecto a la declaración de López Obrador
que aseguró que “haciendo bien las
cuentas, esos estados saldrían debiendo”.
Alfaro respondió que los gobiernos de la
Alianza Federalista pueden probar que
el problema no es el débito de éstos, sino
la falta de cumplimiento de la Federación
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en el envío de los recursos ya etiquetados en 2020.
El desacuerdo entre el Presidente y
los miembros de la Alianza Federalista
se debe, fundamentalmente, a la concentración de los recursos públicos en la
administración federal
y a los grandes recortes presupuestales que
ésta pretende realizar
a costa de las entidades
federativas, actitud
en la que la Alianza
Federalista advierte
una centralización
lesiva para los proyectos de desarrollo estaEnrique Alfaro
tales.
Esta situación está
“potencializada” por el Pacto Fiscal
vigente, que establece que la Federación
debe recaudar, en el territorio, los
impuestos federales al Valor Agregado
(IVA), Sobre la Renta (ISR) y Especiales
sobre Productos y Servicios (IEPS) y,
después, distribuir en las 32 entidades
de la República a través del PEF.
Esta distribución se realiza, supuestamente, con base en determinadas reglas y
fórmulas legales preestablecidas; pero, a
decir de algunos especialistas, finalmente
es mediante decisiones políticas. Este
hecho propicia, por lo mismo, que el
gasto de los estados dependa hasta en 87
por ciento de la Federación y se vean atados a la voluntad económica del “centro”.
Amenazan con abandonar
Pacto Fiscal
Los gobernadores de la Alianza
Federalista plantearon que si sus reclamos no son atendidos por el Presidente,
valorarían la posibilidad de abandonar el
Pacto Fiscal con la Federación. Ante esta
advertencia, el titular del Ejecutivo
Federal puso en duda la legitimidad de
los mandatarios inconformes, se negó
a dialogar con ellos y les recomendó
preguntar a los habitantes de sus entidades si estarían de acuerdo con eso.
En respuesta a esta “solución”, los

En realidad, los gobernadores inconformes no se han propuesto romper el pacto federal, porque con ello estarían proponiéndose “formar otro país”.
Su demanda es simple y sencillamente una mejor redistribución de los recursos fiscales.

gobernadores de la Alianza Federalista
informaron que convocarán a consultas
ciudadanas.
El analista político y especialista en
derecho constitucional Ramiro Bautista
Rosas explicó a buzos que, en realidad,
los gobernadores inconformes no se han
propuesto romper el Pacto Federal, porque con ello estarían proponiéndose
“formar otro país”. Su demanda, explicó,
es simple y sencillamente una mejor distribución de los recursos fiscales.
“Entre la Federación y los gobiernos
estatales han existido siempre arreglos de
este carácter (político) para repartir los
ingresos, ha habido convenciones hacendarias. En fin, se han buscado formas de
repartir los impuestos; y en este caso, tratándose de eso, creo que sería adecuado
que se revisen las cosas; y si la forma en
que se está operando no resulta conveniente, se le puede buscar un arreglo”.
Bautista Rosas destacó que un
acuerdo en este sentido, deberá contar
con la participación de los gobernantes
de las 32 entidades, porque muchos de

ellos están conformes con la forma de la
distribución actual, entre ellos varios
militantes de partidos de oposición.
“Para hacer un arreglo de este carácter,
tendría que convocarse a todos los
gobiernos estatales, no solamente a los
10 de la Alianza Federalista, para que se
haga de manera general”.
El gobernador Enrique Alfaro
expresó su inconformidad porque su
entidad aporte el ocho por ciento del
PIB y solamente reciba 1.7 por ciento
en aportaciones federales. Expuso
que la Alianza Federalista está de
acuerdo con que los estados con
mayores recursos aporten a los más
pobres pero, advirtió, se requiere una
revaloración para que la distribución
sea más equitativa.
Kristobal Meléndez Aguilar, analista e
investigador del Centro de Investigación
Económica y Presupuestaria (CIEP),
explicó a buzos que son difíciles las
decisiones en materia de redistribución
de los recursos captados fiscalmente,
porque tienen un matiz político. “Es una

decisión difícil, es política; y claro que,
en tiempos de crisis, la redistribución
puede ser dolorosa, ese elemento es
para conciliar”.
Respecto a si serían más factibles las
negociaciones gobierno a gobierno o en
conjunto, dijo: “ya ha habido dos reformas a la ley de Coordinación Fiscal,
la de 2007 y la de 2013; las dos fueron
negociaciones políticas. Debe tomarse
en cuenta que la discusión sobre la distribución de los recursos se hace en la
Cámara de Diputados”.
Sobre una eventual alternativa para
solucionar los desencuentros entre la
administración federal y las locales,
Meléndez afirmó: “Una de las propuestas
que han hecho los gobernadores es incrementar el monto que la Federación da a
los estados; de esta manera no se afectaría
a los estados más pobres en una negociación”. De hecho, muy cercano a lo expresado por Meléndez, la Alianza Federalista
demandó, el dos de noviembre, que se
repita el presupuesto de 2020 y no haya
recortes para las entidades en 2021.
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Las diferencias entre López Obrador y la AF fueron escalando desde el año pasado; y hacia finales de 2019, varios gobernadores –entre
ellos el jalisciense Alfaro– exigieron una mejor distribución de los recursos destinado a la salud.

La aguidazación de las diferencias
Las diferencias entre López Obrador y
la Alianza Federalista fueron escalando
desde el año pasado; y hacia finales de
2019, varios gobernadores –entre ellos
el jalisciense Alfaro– exigieron una
mejor distribución de los recursos destinados a la salud, demanda que, incluso,
planteó antes de la instauración del
Instituto Nacional de Salud para el
Bienestar (Insabi).
Los desencuentros se agudizaron este
año debido a la disparidad en la distribución de los recursos financieros destinados a afrontar la pandemia del Covid-19;
y llegaron a su nivel más alto cuando se
anunció la cancelación de los fondos
destinados a financiar proyectos de
infraestructura, seguridad pública y
salud y, asimismo, la drástica reducción del presupuesto para las entidades
federativas en el paquete de 2021.
El siete de septiembre, 10 de los 32
mandatarios de la Conago abandonaron
ésta y formaron la Alianza Federalista
con el propósito de defender los

intereses de sus estados ante lo que han
llamado las arbitrariedades de López
Obrador; la reacción del Presidente ante
la demanda de diálogo fue pendenciera;
el 19 de octubre, anunció que no podía
reunirse con estos gobernadores porque
afectaría su “investidura presidencial”.
Arguyó que este año, la Federación
no adeuda nada a los gobiernos locales,
que les ha entregado todas las participaciones y que si hacían bien las cuentas,
probablemente saldrían debiéndole a la
Federación, por lo que calificó sus reclamos de “ramplones y electoreros”.
Luego, acusó que los gobiernos de
la Alianza Federalista adeudan 70
mil millones de pesos al Servicio
de Administración Tributaria (SAT) y
al Fondo para la Vivienda del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado (Fovissste),
imputaciones que los gobernadores
desmintieron.
El gobernador Alfaro respondió por
la Alianza Federalista que el problema
no es por débitos de las entidades, sino

de la Federación con los estados, y
ejemplificó: “Quiero decirle que la
administración que yo encabezo no le
debe nada al SAT, ni un peso; estamos
cumpliendo cabalmente con nuestras
obligaciones fiscales. Sin embargo, el
Gobierno Federal sí tiene pendientes
con el estado de Jalisco”.
En respuesta a esta réplica, el
Presidente señaló: “Lo que quieren es
que se le quite a Chiapas o a Oaxaca o a
Guerrero, porque mucho del argumento
es, además de inequitativo, inhumano.
Decir, si nosotros aportamos más a la
economía debemos recibir más… hay
otro argumento que es: darle más al que
más lo necesita”.
La Alianza Federalista insiste en no
recortar el gasto de estados y municipios en 2021 y en dejarlo al menos con
el mismo monto de 2020 para no generar graves afectaciones en los gastos de
salud, seguridad pública y obras públicas básicas, ya que los recortes previstos en el proyecto del PEF 2021 están
dirigidos a los Ramos 28, 23 y 33.
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S PEOR EVALUADOS
Los gobernadores morenistas de Puebla, Miguel Barbosa; de Veracruz, Cuitláhuac García
y de Chiapas, Rutilio Escandón, tienen en común no solo las peores evaluaciones ciudadanas
sino, además, su ineptitud, arrogancia y mala estrategia para enfrentar la pandemia del
Covid-19, el combate a la pobreza y los problemas de seguridad pública.

buzos — 16 de noviembre de 2020

12

www.buzos.com.mx

REPORTAJE
Trinidad González
@TrinoGlezT

E

n lo que va del año,
varias empresas demoscópicas han levantado
encuestas para evaluar a los 32 gobernadores estatales de la
República, entre quienes destacan, por
su mal desempeño, los provenientes del
Movimiento Regeneración Nacional
(Morena), el partido
del presidente
Andrés Manuel López
O b r a d o r. A los tres
mandatarios locales
morenistas citados,
se agrega el gobernador de Morelos,
Cuauhtémoc Blanco,
uno de los más identificados con el
Silvano Aureoles
Presidente; los priistas
Alfredo del Mazo, del
Estado de México (Edomex); Miguel
Riquelme, de Coahuila; Silvano
Aureoles, gobernador de Michoacán,
emanado del Partido de la Revolución
Democrática (PRD); y Adán Augusto, de
Tabasco, tampoco tienen los mejores
puntajes.

Consulta Mitosky, Arias Consultores,
Campaigns and Elections (publicación
especializada en procesos electorales) y
México Elige, han aplicado varios
estudios de opinión ciudadana para
medir el grado de aceptación y rechazo
del trabajo de los gobernadores.
En su encuesta Así van los 32 gobernadores. ¿Cómo califican su desempeño?, realizada en octubre pasado,
Arias Consultores concluye que “todos
los gobernadores, incluidos los afines al
Presidente, siguen en descenso de aprobación. En el mes pasado, el promedio
nacional general fue del 30 por ciento,
en el reporte actual registraron un descenso en la calificación por su desempeño de –1.2 por ciento, resultando con
28.8 por ciento de aprobación”.
También revela que de los 19 que más
descendieron en aprobación, los que reportaron mayor baja fueron los de militancia morenista, con excepción de la Jefa
de Gobierno de la Ciudad de México
(CDMX), Claudia Sheinbaum.
Los ciudadanos reprueban
México Elige difundió su última encuesta el pasado nueve de noviembre.

En la gráfica correspondiente a la
“Aprobación de gobernadores”, se
ubica en el lugar 32, es decir, el peor
evaluado, al gobernador de Morelos,
Cuauhtémoc Blanco, del Partido
Encuentro Social, hoy Partido
Encuentro Solidario (PES). El segundo
peor calificado es Silvano Aureoles, de
Michoacán; en la tercera posición se
halla José Ignacio Peralta, de Colima;
Alfredo del Mazo, del Edomex en
cuarta posición.
Los otros gobernadores con puntajes
más bajos son: de San Luis Potosí, Juan
Manuel Carreras; de Chihuahua, Javier
Corral; de Tabasco, Adán Augusto
López Hernández; Jaime Rodríguez, de
Nuevo León; de Baja California, Jaime
Bonilla y de Puebla, Miguel Barbosa.
Cuitláhuac García tiene apenas 42.3
puntos de aceptación; Carlos Manuel
Joaquín González, de Quintana Roo
acanzó 72.8, el puntaje más alto logrado
por un gobernador en México. El gobernador morenista de Chiapas, Rutilio
Escandón, alcanzó apenas 44.5 puntos.
Antes de él figuran los mandatarios de
Durango, Oaxaca, Veracruz, Nayarit,
Tamaulipas, Coahuila y la CDMX.
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México Elige midió también la aprobación del Presidente y los gobernadores respecto al control de la crisis
sanitaria ocasionada por la pandemia.
La del presidente López Obrador fue de
50.7 por ciento. El más eficiente fue
el gobernador de Baja California Sur,
el panista Carlos Mendoza Davis, con el
81.2 por ciento.
En esta medición, el exfutbolista y
gobernador de Morelos es el peor evaluado, pues ocupa el primer lugar con
apenas el 41.7 por ciento de aprobación;
seguido por la morenista, Claudia
Sheinbaum con 47.7 por ciento, y en
tercer lugar Cuitláhuac García, de
Veracruz con el 50.2 por ciento.
Durango, Chihuahua, Puebla, Baja
California, el Edomex y Aguascalientes
ocupan el cuarto, quinto, sexto, séptimo,
octavo y noveno lugar, respectivamente,
sobre el control de la pandemia.

En sus mediciones de septiembre,
Gobernadores y Gobernadoras de
México, Consulta Mitofsky afirma que
la mitad de los 32 gobernadores incrementaron su aprobación en un mes. “La
aprobación promedio nacional de los
gobernadores del país entre marzo y
septiembre (durante el periodo de pandemia) continúa al alza e incrementa 9.3
puntos porcentuales”.
Tres gobernadores se ubicaron con
aprobación sobresaliente: Mauricio Vila,
de Yucatán, es el único con el 70 por
ciento de aprobación, mientras que
Quirino Ordaz, de Sinaloa fue aprobado
con el 65 por ciento y subió al tercer
puesto Carlos Mendoza Davis, de Baja
California Sur, con 62; mientras que la
Jefa de Gobierno de la CDMX se colocó
en la cuarta posición, con el 59.8 por
ciento, y en el quinto puesto se ubicó
Miguel Riquelme, con el 58.8 por ciento.

Los gobiernos peor evaluados en esta
encuesta fueron el gobernador de
Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien se
ubica en el último lugar, con el 14.3 por
ciento de aceptación. El de Colima,
Ignacio Peralta, ocupa el segundo
lugar, con el 32.5 y el tercer puesto es
para el de Nuevo León, con el 33.1 por
ciento. Mientras que en los lugares posteriores, con el 33.6, el 34, el 35.1, el
35.9 y el 36.6 por ciento se ubicaron,
respectivamente los gobernadores
Miguel Barbosa, (Puebla), Alfredo del
Mazo (Edomex), Francisco Cabeza de
Vaca (Tamaulipas), Cuitláhuac García
(Veracruz) y Juan Manuel Carreras (San
Luis Potosí).
Arias Consultores, en su encuesta
nacional, Gobernadores. Desempeño
Octubre 2020 ubica a tres gobernadores
de Morena, dos del PRI y uno del PAN,
PRD, Movimiento Ciudadano (MC)
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y Encuentro Social (PES), como los peores evaluados.
Con casi 14 mil encuestas aplicadas
durante los últimos días de octubre y primeros de noviembre a personas mayores
de 18 años en las 32 entidades, y cuyo
margen de error fue de +/- 0.83 por
ciento, situaron a Antonio Echevarría, de
Nayarit, con el 9.3 por ciento, la calificación más baja de aprobación respecto
a la cifra más alta, que fue del 51.1 por
ciento, atribuido a Carlos Joaquín
González, gobernador de Quintana Roo.
El segundo lugar, con la cifra más
baja, fue para Rutilio Escandón, de
Chiapas, con un 10.7 por ciento y el
tercer peor calificado, Silvano Aureoles,
de Michoacán, con el 11.3 por ciento.
Es decir, el 75.0 por ciento de los
encuestados desaprueba la gestión de
Antonio Echavarría, otro 15.8 por
ciento le es indiferente, y apenas un 9.3
por ciento lo aprueba. En el caso de
Chiapas, Rutilio Escandón es rechazado por el 73.2 por ciento, un 16.1
muestra indiferencia y 10.7 lo aprueba.
Completa la lista de gobernadores peor
califi cados Silvano Aureoles, con 82
por ciento de desaprobación, 6.7 de
indiferencia y solo 11.3 por ciento de
aprobación.

Siguen en la lista Claudia Sheinbaum,
con 13.5 por ciento; Miguel Barbosa,
con 15 por ciento; Ignacio Peralta, con
15.4 por ciento; Alfredo del Mazo, con
el 17.7 por ciento; Cuauhtémoc Blanco,
con 17.9 por ciento y Enrique Alfaro,
con 18.2 por ciento de aprobación. La
aceptación de estos mandatarios es
menor al 20 por ciento. En el rango entre
el 10 y 30 por ciento de aprobación se
encuentran los gobernadores de
Guerrero, San Luis Potosí, Veracruz,
Coahuila, Aguascalientes, Campeche y
Oaxaca.
Los datos de la revista especializada
Campaigns and Elections, en su quinta
medición, no distan mucho de las otras
encuestas; sus estadísticas se publican
cada tres meses y evalúan el sentir ciudadano en 12 rubros diferentes, entre los
que se hallan seguridad pública, combate
a la pobreza, control de las finanzas, la
creación de empleos, la popularidad,
combate a la corrupción, directores de
comunicación. Su metodología se basa
en la aplicación de 19 mil 200 cuestionarios telefónicos –unos 600 por
estado– y tiene “una confiabilidad del
95 por ciento”.
En su sección los Peores de México
figura, en primer lugar, el gobernador de

Morelos, con el 15.4 por ciento; en
segundo lugar, el del Edomex y en el
tercero Michoacán. Completan la lista
los mandatarios de Colima, Tlaxcala,
Guerrero, Chihuahua y Chiapas, con
23.5, 25.6, 27.8, 28.2 y 29.7 por ciento,
respectivamente.
Soberbios y ocurrentes
Para el consultor en comunicación política de Campaigns and Elections,
Armando Rocha, “la falta de experiencia
no solo de los alcaldes morenistas sino
de su equipo también; la falta de proyecto de gobierno; el carácter soberbio
de sus presidentes municipales y su soslayamiento a los principios de la ‘Cuarta
Transformación’ (4T), decretados por el
Presidente de la República los llevan a
que sean rechazados por la poblaciónˮ.
Hoy, la falta de una estrategia y un
proyecto político de varios gobernadores, principalmente de Morena, les cobra
factura, pues no han sido capaces de
atender a los mexicanos pese a que prometieron ser diferentes.
“No es exagerado aseverar que la
mayoría de los candidatos de Morena,
que ganaron un puesto de elección popular en julio de 2018, lo hicieron, en
buena medida, como resultado del
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arrastre de la figura de López Obrador.
En otro orden de palabras, ganaron gracias a él y no por sí mismos. El triunfo
de los candidatos de Morena a presidentes municipales o alcaldes, al deberse a
la avasalladora candidatura de López
Obrador, adquirió, por parte de la ciudadanía, las mismas expectativas: eliminación de la corrupción, reducción
de la inseguridad, mejora de la economía, austeridad republicana, mejores
servicios y más programas sociales”,
explica Rocha.
Estas expectativas no se han cumplido, sobre todo, de acuerdo con la
encuesta de la misma revista sobre el
desempeño de los alcaldes, en materia
de seguridad pública, uno de los asuntos
del mayor interés ciudadano.
En 2018, los candidatos de Morena
“llegaron al poder sin estar preparados
para ejercerlo. Lo mismo sucedió con

sus equipos de trabajo, integrados por
amigos y compañeros, leales a la autoridad electa, con alguna trayectoria en
la academia, el sector privado o el
activismo, pero sin experiencia en la
administración pública”, agrega el especialista.
Por ello, desde que asumieron los cargos públicos no han dado resultados y
justifican su ineptitud utilizando la
misma fórmula del Presidente: responsabilizar a las administraciones anteriores. Este argumento convenció, en los
primeros meses de gobierno, pero en la
medida que avanzan y no entregan resultados o incumplen con las propuestas de
campaña, los ciudadanos les retribuyen
con bajas calificaciones en popularidad
y aceptación.
“Es evidente que no tienen estrategia
de gobierno, y que solo han hecho dos
cosas: 1) retomar y mal copiar algunas

15

de las líneas de acción del Gobierno
Federal (combate a la corrupción
y responsabilizar de todo al pasado); y
2) darle continuidad a los programas
y planes de los gobiernos anteriores,
esos a los que responsabilizan por su
falta de resultados. Además, a muchos
les gana la soberbia, ya que muchos de
los alcaldes de Morena, a pesar de las
evidencias, creen, o les han hecho creer
que ganaron sus respectivas elecciones
en 2018 gracias a ellos, que sus triunfos
fueron por méritos propios y no resultado de una coyuntura político-social.
Este ambiente, generado por ellos mismos y su séquito, los ha llevado a
obnubilarse, a no reconocer sus errores
y, por lo tanto, a no corregirlos. También
ha provocado que responsabilicen, de
su falta de resultados a sus adversarios,
no a sus carencias”, afirma Armando
Rocha.
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nas viven en

LA CIUDAD DE MÉXICO
En la Ciudad de México (CDMX) hay más de 2.6 millones de viviendas en las que residen
aproximadamente nueve millones de personas, de las cuales 1.7 millones se encuentran
en pobreza extrema y ocupan espacios territoriales sin servicios urbanos básicos.
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e acuerdo con la
Encuesta Intercensal
del Instituto Nacional
de Estadística y
Geografía (Inegi) de
2015, siete de cada
100 habitantes y ocho de cada 100
viviendas del país están en el territorio
de la capital de la República. En las últimas dos décadas, además, ha aumentado
el número de asentamientos humanos
irregulares, un indicador más del incremento de la pobreza en la CDMX.
Hasta 2018, el 52.5 por ciento de la
población capitalina vivía en pobreza,
según el Método de Medición Integrada
de la Pobreza (MMIP), empleado por el
Consejo de Evaluación del Desarrollo
Social de la Ciudad de México (Evalúa).
Esta fórmula es diferente a la utilizada
por el Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social
(Coneval).
De cada 100 habitantes en la capital
del país, 33 se ubican en pobreza moderada y casi 20 en pobreza extrema; de
estos últimos, el 12.5 por ciento vive en
pobreza alta y siete por ciento en pobreza
muy alta. De todos los habitantes de
la CDMX, aproximadamente el 17 por
ciento “se encuentra en el estrato de
satisfacción mínima, mientras que en el
estrato medio se agrupa casi una cuarta
parte de la población (23.4 por ciento),
y solo siete de cada 100 residentes pertenecen al estrato alto”, de acuerdo con
Un diagnóstico de la desigualdad socioterritorial, realizado por Evalúa.
El estudio arrojó que “cerca de 1.7
millones de personas se encontraban en
pobreza extrema en 2018”, lo que significa que, en promedio, satisfacían
menos del 66 por ciento de las siguientes normas del MMIP: alimentación,
vestido, calzado, transporte, combustible, higiene, comunicaciones, recreación y cultura, gastos asociados a la
vivienda, a la salud y la educación.
La cantidad de personas dentro del
grupo social en pobreza muy alta ascendió a 622 mil 138, quienes satisfacían

menos del 50 por ciento de los umbrales
en todas las dimensiones del MMIP. El
más de un millón de personas restante se
hallaba en pobreza alta y tenía una
cobertura de las normas superior al 50
por ciento, pero menor al 66 por ciento.
En 2018, el estrato social más grande
fue el de personas en pobreza moderada,
con casi tres millones que en promedio
cubrían entre el 66 por ciento y el 99 por
ciento de los requerimientos normativos
del MMIP.
Lo anterior “permite suponer que un
mejoramiento del poder adquisitivo
o una ampliación en la cobertura de
servicios sociales permitirá reducir
significativamente el monto total de
pobreza”, de acuerdo con el diagnóstico
de la desigualdad socioterritorial de la
CDMX en 2020.
Con respecto a la población que vive
“sin pobreza”, la mayoría se concentra
en el llamado estrato medio (dos millones 55 mil personas), seguido por el
denominado satisfacción mínima, estrato
constituido por personas que satisfacen
las normas del MMIP (un millón 492 mil
personas).
“El estrato alto –cuyo total es de 620
mil 191 personas– es el segundo estrato
con menor concentración de población,
pero con las mejores condiciones de
vida”, asegura el diagnóstico realizado
por Evalúa.
El 67 por ciento es vulnerable:
Coneval
A diferencia de lo estimado por Evalúa
en 2018, el 66.8 por ciento de la población en la CDMX estaba en situación de
pobreza o de vulnerabilidad por carencias e ingresos, de acuerdo con las
mediciones del Coneval. Según este
organismo autónomo, el 30.6 por ciento
de la población capitalina vivía en situación de pobreza, es decir, dos millones
682 mil 700 personas.
“De este universo, el 28.8 por ciento
–cerca de dos millones 529 mil 400
personas– estaba en situación de pobreza
moderada, mientras que el 1.7 por ciento

de la población se encontraba en situación de pobreza extrema (alrededor
de 153 mil 300 personas)”, según el
Informe de pobreza y evaluación 2020
del Coneval.
“En ese mismo año, el porcentaje
de población vulnerable por carencias
sociales en la CDMX fue de 28.4 por
ciento, es decir, dos millones 490 mil
800 personas aproximadamente presentaron al menos una carencia”. Además,
el Coneval estimó que el 7.8 por ciento
de la población capitalina era vulnerable
por ingresos, “lo que significa que alrededor de 681 mil 700 personas no tenían
los ingresos suficientes para satisfacer
sus necesidades básicas”.
En cuanto a la población no pobre y
no vulnerable en la capital del país
“representó el 33.3 por ciento, dos millones 926 mil 100 personas”, a diferencia
de lo reportado por Evalúa, que registró
cuatro millones 168 mil 633 habitantes
en el estrato Población sin pobreza.
El informe destaca, además, que de
2008 a 2018, la pobreza extrema en la
CDMX se redujo 0.4 puntos porcentuales, al pasar del 2.1 por ciento al 1.7 por
ciento. “En términos absolutos, esto significa que hubo alrededor de 35 mil 700
personas menos en pobreza extrema”,
explica el documento.
A diferencia de lo que generalmente
se piensa de la CDMX, menos de la
mitad de su área geográfica está clasificada como urbana. Cerca del 59 por
ciento de sus mil 495 kilómetros cuadrados son bosques, pastizales de alta montaña, pedregales, humedales y aun tierras
de cultivo agrícola que forman parte del
suelo de conservación.
La Secretaría del Medio Ambiente
de la Ciudad de México (Sedema) lo
define como el suelo que “corresponde
a las áreas cuyas características ecológicas permiten proveer servicios
ambientales necesarios para sostener el
nivel de calidad de vida de los capitalinos.” En el suelo de conservación, “se
llevan a cabo varios procesos naturales
que nos aportan diferentes beneficios,
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La cantidad de personas dentro del grupo social en pobreza muy alta ascendió a 622 mil 138, quienes satisfacían menos del 50 por ciento de los
umbrales en todas las dimensiones del MMIP. El más de un millón de personas restante se hallaba en pobreza alta y tenía una cobertura de las normas
superior al 50 por ciento, pero menor al 66 por ciento.
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La desigualdad social persistente en los Asentamientos Humanos Irregulares se expresa también en la escasa (o incluso nula) dotación de servicios
básicos y en la mala calidad de los materiales utilizados en la construcción de las viviendas.

como la captura del dióxido de carbono, la generación de oxígeno y la
recarga de los depósitos de agua que
están en el subsuelo”.
Esta superficie se extiende en poco
más de 87 hectáreas ubicadas principalmente en la zona montañosa y lacustre
–los lagos y sus orillas– del sur y
poniente de la entidad. Sin embargo, en
estas zonas habita más de la cuarta parte
de la población residente en la capital
del país.
Tres alcaldías abarcan aproximadamente tres cuartas partes de la superficie
total del suelo de conservación capitalina: Xochimilco (11.9 por ciento),
Tlalpan (29.4 por ciento) y Milpa Alta
(32.2 por ciento), cuya superficie está
totalmente clasificada como suelo de
conservación.
El resto del suelo de conservación se
distribuye en las siguientes seis alcaldías: Cuajimalpa de Morelos (7.5 por

ciento), Tláhuac (7.2), Magdalena
Contreras (5.9), Álvaro Obregón (3.1),
Gustavo A. Madero e Iztapalapa (1.4 por
ciento en cada caso). En estas nueve
alcaldías residen 5.7 millones de personas, lo que implica que 65 de cada 100
personas habitan en demarcaciones con
este tipo de suelo, según Evalúa.
La distribución de los habitantes en
la CDMX entre sus 16 alcaldías es
muy desigual. Las demarcaciones más
pobladas son Iztapalapa (un millón
827 mil 868 habitantes) y Gustavo A.
Madero (un millón 164 mil 477) y
las menos ocupadas son Milpa Alta
(137 mil 927), Cuajimalpa (199 mil
224) y La Magdalena Contreras (243
mil 886). La diferencia entre la población residente entre las alcaldías
más y menos pobladas permite deducir que el tamaño de la población de
Iztapalapa es 13 veces mayor que la
de Milpa Alta.

El hecho de que exista población
residente en áreas de la capital de
México cuyos usos no son urbanos provoca que las personas carezcan de los
servicios y la infraestructura adecuados
para ser habitadas. Estas personas viven
en suelos que “no deberían ser habitados”, de acuerdo con la Ley Ambiental
y de Desarrollo Urbano de la CDMX
(LADU).
Estos asentamientos humanos irregulares (AHI) tuvieron un crecimiento global de 89.3 por ciento entre 2000 y 2015,
al pasar de 14.7 a 27.9 kilómetros cuadrados. “Si la existencia de asentamientos humanos irregulares en la Ciudad
pone de manifiesto diversos problemas
vinculados con la demanda de vivienda
y la manera en la que ésta es resuelta en
un contexto desordenado, la expansión
de la superficie ocupada por los AHI
refleja la agudización de dichos problemas en los últimos años, con notorias
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diferencias entre las demarcaciones”,
advierte el diagnóstico de la desigualdad
socioterritorial de la CDMX.
La mayor parte del área ocupada por
este tipo de asentamientos se encuentra
en dos demarcaciones: Xochimilco y
Tláhuac. “Entre ellas se distribuye el 65
por ciento de los casi 28 kilómetros cuadrados que ocupan las personas residentes de los AHI de la Ciudad de México.
“O, si consideramos además de las
anteriores, Tlalpan y Milpa Alta, alcanzamos el 86 por ciento de esta superficie.
Estos resultados ponen de manifiesto la
aglutinación del problema cuando éste
se analiza desde la heterogeneidad de los
municipios capitalinos”, explica el diagnóstico en el capítulo Ordenamiento del
territorio, estructura urbana y habitabilidad.
El estudio precisa que hace 10 años
había 867 asentamientos irregulares “en
los que existían aproximadamente 50
mil 703 viviendas”. Una gran parte de
estos asentamientos se encontraban en
Xochimilco (314), que en 2015 ocuparon el ocho por ciento del territorio de
esa alcaldía.
Otras alcaldías con elevado número
de AHI son Tlalpan (186) y Milpa Alta
(122), aunque la superficie de dichas
demarcaciones ha sido mucho más reducida que en Xochimilco, con 2.9 por
ciento y uno por ciento, respectivamente.
Síntoma de pobreza en la CDMX
Las viviendas precarias que predominan
en los asentamientos irregulares de la
CDMX “no corresponden a decisiones
individuales cuyo objetivo deliberado es
la invasión de terrenos en partes de la
Ciudad de México donde el ordenamiento local no lo permite”, reconoce
Evalúa.
“Se trata, más bien, de necesidades
que históricamente han sido atendidas
recurriendo a mecanismos en los que
participan organizaciones civiles y
actores gubernamentales en una suerte
de arreglo corporativo”, justifica Evalúa
en su diagnóstico de la desigualdad

territorial y omite la responsabilidad de
los gobiernos locales de la CDMX.
La existencia de asentamientos
humanos irregulares “es expresión de una
desigualdad relacionada con el tipo de
suelo donde habita la población, en una
ciudad donde más de la mitad de su territorio es suelo de conservación y donde
la mayor parte de éste se ubica al sur del
área urbana”.
Evalúa destaca que este contexto facilita la aparición y reproducción de dos
efectos: “a) La creación y ampliación de
asentamientos irregulares como vías
para el crecimiento poblacional hacia el
sur de la capital y b) La canalización del
crecimiento no ilegal y la concentración
habitacional hacia el norte y el oriente
(principalmente hacia los municipios
conurbados del Estado de México)”.
La desigualdad social persistente en
los AHI “se expresa también en la escasa
(o incluso nula) dotación de servicios
básicos y en la mala calidad de los materiales utilizados en la construcción de las
viviendas”. Lo anterior “contribuye a
elevar la vulnerabilidad de la población
que reside en estos inmuebles, a cuya
vulnerabilidad geográfica (por su ubicación en zonas propensas o deslaves e
inundaciones) se añade la debilidad
estructural de su arquitectura”, concluye.
“En el centro, poniente y sur de la
capital, específicamente en las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc,
Coyoacán y Miguel Hidalgo, se concentra la población de más altos ingresos,
que dispone de los mejores equipamientos de salud, educación, cultura y recreación y que goza de la mayor calidad y
nivel de servicios de agua, drenaje,
electrificación y transporte”, advierte
el Programa General de Desarrollo del
Distrito Federal 2013-2018.
En contraste, “en el norte, y sobre
todo en el oriente de la Ciudad, principalmente en las delegaciones Gustavo
A. Madero, Venustiano Carranza,
Iztacalco, Iztapalapa, Xochimilco y
Tláhuac, se encuentran los niveles más
críticos en la dotación y calidad de
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servicios y las mayores carencias de
equipamiento”.
La desigualdad territorial ha determinado también el nivel de vulnerabilidad
de algunas zonas durante la contingencia
sanitaria por el Covid-19. Por ejemplo,
hasta el seis de noviembre de 2020, el
listado de colonias con casos activos de
Covid-19 era encabezado por Loma de
la Palma, ubicada en la alcaldía Gustavo
A. Madero, con 29.
En segundo lugar se encontraba
Tizapán San Ángel, con 27 casos activos
en Álvaro Obregón, que con Tláhuac eran
las que más colonias registraban en el
listado (siete y cinco respectivamente).
Las colonias en tercer y cuarto lugar en
contagios, eran de Tlalpan: San Miguel
Topilejo y Pedregal de San Nicolás 1era
Sección, con 25 y 24 casos respectivamente. En quinto lugar se encontraba
San Bartolo Ameyalco, también en
Álvaro Obregón con 23 casos.
Solo una colonia de la alcaldía Benito
Juárez figura en la lista (San Simón
Ticumac) y una de Coyoacán (Ajusco II),
ninguna de ellas con más de 20 casos. Las
alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo
no tenían colonias en el listado, con más
casos activos de Covid-19.
En cuanto a la infraestructura urbana,
“menos del 70 por ciento de las manzanas
de la capital del país tienen alumbrado
público en todas sus vialidades, el 56 por
ciento cuenta con banquetas en todas sus
vialidades y el 48 por ciento tiene árboles
en todas sus vialidades”, de acuerdo con
las Características de las localidades y
del entorno urbano del Inegi.
“Xochimilco es la alcaldía con mayor
carencia de alumbrado público” en todas
sus vialidades, pues menos de la tercera
parte cuenta con este servicio. El acceso
al agua también es desigual, ya que la
probabilidad de carecer del servicio
“es cuatro veces mayor en Milpa Alta
que para el resto de la Ciudad; tres veces
superior en Xochimilco (30.4 por ciento)
y dos veces más elevada en Tlalpan y
Tláhuac (20.2 y 19.7 por ciento, respectivamente)”.

Paramédicos
buzos — 16 de noviembre de 2020
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EL PRIMER CONTACT
DE PACIENTES COVID
Los paramédicos, es decir, los camilleros y enfermeros de las ambulancias que recogen a
víctimas de accidentes viales, acciones de violencia, enfermedades repentinas e infectadas
por Covid-19, integran la primera línea de defensa contra el ataque actual de la pandemia.

E

l primer caso positivo
de SARS-COV2 que
atendió el paramédico
Rogelio Osornio
Villela, fue una joven
que no logró superar
la enfermedad. Era una chica de 23 años,
venía de los límites entre Michoacán

y Guerrero, y fue diagnosticada de
Covid-19 casi al inicio de la pandemia,
cuando la información sobre el virus
era poca y las herramientas para
enfrentarlo prácticamente no existían.
“Cuando venía en la ambulancia
estaba tranquila y platicando con el paramédico. Decía que se iba a componer,

que nada más se sentía un poco enferma.
Días después supimos que murió. Eso
me pegó bastante. Fue la primera persona joven fallecida que conocimos.
Supimos de su muerte porque, por lo
general, hay una base de datos; a todos
los pacientes que ingresan como probables Covid-19 se les da un seguimiento
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O MÉDICO
-19
y se nos informa si ese paciente fallece
para que tengamos precaución con el
personal que atendió ese servicio. Todos
nos pegan, pero esa primera pacientita
me marcó. Fue cuando supe que esta
lucha no sería fácil”, cuenta el capitán
Osornio, encargado del operativo en
Morelia, Michoacán.

Osornio Villela contó a buzos su
experiencia en la primera línea de
combate contra el Covid-19. En la
sala de juntas de la base de ambulancias, el capitán Osornio comenta que
el virus tiene paralizado al mundo
entero y que enfrentarse a él no ha
sido nada fácil.
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“Al principio no sabíamos cómo era;
escuchábamos en las noticias que físicamente era algo desconocido. No sabíamos cómo estarían los pacientes o cómo
se podrían atender. Había muy poca
información relacionada a cómo se debía
trasladar de una casa a un hospital. Entre
todos estuvimos buscando la manera de
informarnos y ver qué era bueno y que
no, con qué contábamos y con qué no;
así nos fuimos adaptando hasta tener
nuestras propias cápsulas”, relata.
Información del Instituto Experiencia
Paciente explica que el 48 por ciento
de los infectados por Covid-19 toman
precauciones para no contagiarse o
reinfectarse. Sin embargo, las mayores
angustias e inquietudes de los pacientes
se deben a que mucha gente aún duda
de la existencia del virus y, por supuesto,
su principal preocupación es que pueden
morir y dejar solas a sus familias.
“Al inicio, mucha gente se molestaba
porque nosotros llegábamos a sus casas,
y al evaluarlos y ver que calificaban
como probable enfermo de Covid-19,
nos contestaban que no, que no podían
tener eso porque no existía, que eso no
era verdad. No los obligábamos a creer
que sí; pero les decíamos que tenían los
síntomas específicos del infectado por el
virus. Ahora, en la actualidad, la gente
muestra mayor preocupación de dejar a
su familia, sobre su ingreso al hospital
y los gastos generados en él, además de
la espera en el tiempo de recuperación.
Si va muy grave, se hace a la idea de
que algo peor pueda pasar, como la
muerte”, cuenta el paramédico.
Una encuesta publicada por El
Financiero arrojó que el nueve por
ciento de los mexicanos no cree en la
existencia del Covid-19 y otro cinco por
ciento no sabe qué opinar. En contraste,
86 por ciento de los consultados dijo
creer en la existencia de la enfermedad.
La investigación advierte que las personas que más dudan sobre la existencia
del Covid-19 son los mexicanos jóvenes de entre 18 y 29 añ os. El 18 por
ciento de la población con educación
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En abril, un mes después de que la pandemia alcanzara a Michoacán, el gobernador Silvano Aureoles hizo un llamado al Presidente solicitándole el
envío de insumos para combatir el Covid-19. En julio, médicos, enfermeras y trabajadores de intendencia se manifestaron en Morelia para demandar, a
los gobiernos municipal, estatal y federal, utensilios médicos para hacerle frente a la pandemia.

básica está en la misma situación.
Información de la Secretaría de Salud
(SS) del gobierno de Michoacán asegura que hay más de 26 mil casos confirmados y más de dos mil personas
fallecidas.
Evodio Orozco Ferreyra, quien
cuenta con dos años de experiencia
como paramédico, hizo el primer traslado de un paciente infectado rumbo a
Morelia. La transportación duró más de
una hora y utilizó un equipo de protección personal sumamente básico e
incompleto. “Realizamos el viaje al
Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) de Pátzcuaro. En el transcurso
del camino iba tenso porque no tenía
experiencia. En el ISSSTE de Charo,
donde entregamos al paciente, todavía
duramos 40 minutos más en la ambulancia, con el paciente infectado dentro, sin
aire acondicionado. Salimos hasta que
los médicos encargados y el personal
tuvieron todo listo”.

“Como fue el primer paciente contagiado que llegó a Morelia, no se tenía
aún el conocimiento de la magnitud de
la infección. Ese día solo mantuve su vía
respiratoria permeable porque soltaba
bastante flema; pero lo más complicado
fue trabajar con equipo de seguridad
personal de lo más sencillo. Recuerdo
que solo traía unos lentes sencillos, dos
cubrebocas también de los sencillos, tres
pares de guantes y una bata quirúrgica
demasiado trasparente; prácticamente
ese tipo de batas son más para que, si te
salpicas de algo, no manche tu ropa,
que para protegerte de lo viral. Para eso
no sirve de nada”.
En abril, un mes después de que la
pandemia alcanzara a Michoacán, el
gobernador Silvano Aureoles hizo un
llamado al presidente Andrés Manuel
López Obrador (AMLO) solicitándole
el envío de insumos para combatir el
Covid-19. En julio, médicos, enfermeras y trabajadores de intendencia se
manifestaron en Morelia para demandar

a los gobiernos municipal, estatal y
federal utensilios médicos para hacerle
frente a la pandemia.
A pesar de las adversidades y la falta
de un equipo profesional como los que sí
tienen otros países, el técnico en urgencias médicas Evodio Orozco continúa
atendiendo a los pacientes lo mejor que
puede. “En ese momento mi pensamiento
va, más que nada, a ayudar a la gente. A
veces ni siquiera pienso en mí, simplemente trato de enfocarme en lo delicada
que está la persona con la que estoy; y
se me viene a la mente lo que tengo que
hacer en caso de una complicación”.
A pesar del reducido sueldo, este
paramédico realiza su tarea para apoyar
a los enfermos y no le importan los riesgos. “Sí, he sentido miedo, a la fecha
siento miedo, no tanto por el paciente
infectado o por pacientes lesionados,
sino porque por la situación delicada
de los pacientes, pasamos los límites de
velocidad para entregar con vida a la
persona en el hospital, y la velocidad con
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Actualmente, Michoacán reporta más de 27 mil casos confirmados. Para garantizar la seguridad del personal sanitario que viaja en la
ambulancia y la de los pacientes, se recurre a la limpieza y desinfección del equipo para garantizar la total eliminación de microorganismos o fluidos de carácter infeccioso.

que va el vehículo siempre es peligrosa;
pero muchas veces, las personas dependen de ese minuto que la velocidad les
otorga, y por ellos estoy aquí”.
Por encima de la preparación técnica
del paramédico, se encuentra la importancia de su interacción con el paciente
en el plano emocional. Este personal
tiene el deber de tranquilizar al paciente,
de conseguir que mantenga la calma y la
conciencia hasta que llegue al hospital.
Un técnico en urgencias médicas,
con más de 20 años de experiencia, es
Rogelio Monroy, quien narró a buzos
que ahora, de alguna manera, se ha
especializado en la atención de pacientes de Covid-19.
“Cuando llegamos a las casas y los
pacientes nos ven con las caretas, las
cápsulas y todo lo que nos ponemos,
podemos ver el terror en sus ojos, inclusive, algunos han entrado en crisis de
ansiedad. Nuestro trabajo no solo es checar sus signos vitales y otros aspectos
físicos. Tenemos el reto de ayudarles
emocionalmente. Siempre les digo a mis

pacientes de Covid-19 que éste es un
trabajo en equipo entre usted y yo. A
usted no le gusta ir en una cápsula, a mí
no me gusta traer este equipo; pero debemos hacerlo como equipo; tenemos que
salir adelante los dos, echarle los kilos y
las ganas. Le daré todo lo que pueda para
que usted esté bien, pero también usted
debe echarle ganas”.
Actualmente, Michoacán reporta
más de 27 mil casos confirmados.
Para garantizar la seguridad del personal sanitario que viaja en la ambulancia
y la de los pacientes, se recurre a la limpieza y desinfección del equipo para
garantizar la total eliminación de
microorganismos o fluidos de carácter
infeccioso.
Es por eso que el doctor Ismael Torres
Morales, director médico de ambulancias Ambumed, destacó ante buzos la
importancia de desinfectar bien los vehículos de emergencia:
“Lo óptimo es que se tenga una
ambulancia destinada para el servicio de
emergencias cotidiano y otra designada

para el traslado de pacientes de Covid-19.
Actualmente, todos los pacientes se trasladan con cápsula, entonces eso disminuye la exposición dentro de la
ambulancia y del personal, y las otras
ambulancias que son de uso cotidiano,
todos los días se hace limpieza en ellas
y aparte se le agrega una sustancia para
que queden libres de algún microorganismo por algún otro paciente”.
“Hoy, a todos los pacientes que llegan
para hospitalización en Morelia se les
hace una radiografía o tomografía de
tórax. Hacemos eso porque ha sucedido
que vamos por pacientes que son atendidos por algún otro padecimiento, al ingresarlo y ver su radiografía, resulta que ese
paciente es positivo a Covid-19”.
Para el doctor Ismael, retornar a las
actividades y a la vida cotidiana resulta
indispensable para la población, pero
siempre con el uso de las medidas esenciales: uso de cubrebocas, lavado de manos
frecuente, no acudir a espacios concurridos y cuidar la salud física y mental para
una pronta solución del problema.
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Ataques “terroristas

EL GRAN MITO I
La crisis socioeconómica provocada por la pandemia del SARS-COV2 redeﬁnió la geopolítica
mundial, especialmente las violentas e impunes expresiones de racismo, olas migratorias,
deterioro ambiental, conﬂictos armados permanentes, liderazgos políticos indiferentes y el
silencio de la prensa corporativa ante el expolio sin freno. Con lógica de limpieza étnica,
Occidente aísla a las víctimas de ese éxodo y las llama terroristas, mientras oculta los ataques
selectivos que fuerzas imperiales perpetran contra los que protestan ante esta situación.
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La refinería de Amuay sufrió un presunto ataque que ocasionó la caída de una de sus torres. Este incidente ocurre en medio de una crisis que enfrenta
la industria petrolera de Venezuela y que mantiene paralizado gran parte del sistema refinador de la nación sudamericana.

ace días, desconocidos efectuaron un ataque en Amuay contra
la principal refinería
de Venezuela, donde
se supone que fue
usado un misil. En 2012, esa misma
planta sufrió un ataque que dejó 55
muertos y 120 heridos. En febrero
pasado, el ejército de Estados Unidos
(EE. UU.) lanzó 30 cohetes contra una
“milicia pro-iraní” en Kerbala, Irak,
que causó al menos 19 muertos. Ningún
Estado aliado de Washington condenó
el terrorismo de ambos hechos.
Sin embargo, cuatro ataques contra
civiles en Europa, cometidos en septiembre, desataron la fobia antiislámica.
Esos actos violentos provocaron roces
entre el presidente francés, Emmanuel
Macron y su homólogo de Turquía,
Recep Tayyip Erdogan.
A la par, hubo amenazas de boicot y
manifestaciones masivas antioccidentales de Indonesia a Palestina, luego de
que Macron afirmara que defenderá
la libertad de expresión y las medidas

de su gobierno para enfrentar el “radicalismo islámico”.
Al afirmar que “los terroristas no
pasarán encima de los valores de
Francia”, Macron se refirió a la revista
Charlie Hebdo, que se sostiene económicamente con la publicación de imágenes ofensivas contra Mahoma.
Este enfoque profundiza la percepción europea de que Francia, Austria o
Bélgica son el objetivo de los terroristas
y de que perpetran sus ataques “siempre
al azar”. Esta creciente sensación de
miedo justifica la exclusión “del otro”.
La noción de terrorismo se dispersó
tras los ataques del 11-S en EE. UU., que
fueron condenados en todo el mundo.
No ocurrió así con la explosión de un
auto-bomba frente al edificio de Radio
Caracol, en Colombia, o del gasoducto
ruso, en Ucrania.
Para EE. UU. y Europa, la estrategia de frenar el terrorismo ha sido
la vía militar. El despliegue de la más
colosal fuerza armamentista en la historia de la humanidad causó, hasta
septiembre de este año, más de medio

millón de personas muertas en Irak,
Afganistán y Pakistán y el desplazamiento de 37 millones de personas,
según estudio del Instituto Watson de
Asuntos Internacionales y Públicos
de la Universidad de Brown.
Terrorismo o disfraz
Es real el peligro de los ataques recientes
(en conciertos, contra medios o personas) que cometen individuos aislados
contra civiles, como también es real que
solo en 2019 fueran asesinados cientos
de ciudadanos defensores de la tierra
ante la avanzada de las mineras trasnacionales en el planeta. Estos actos no se
consideran terroristas y hasta hoy están
impunes los perpetradores.
Este fenómeno no puede combatirse
con éxito sin caracterizarlo debidamente. Una aproximación afirma que es
el uso directo o la amenaza de acciones
violentas sobre civiles para alcanzar
ciertos objetivos de corte político. Para
el experto ugandés M. Mamdani, el
11-S tuvo una motivación política, más
que religiosa.
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Para EE. UU. y Europa, la estrategia de frenar el terrorismo ha sido la vía militar.

DESIGUALDAD Y MARGINACIÓN

Las medidas “antiterrorˮ son cada vez más represivas, xenófobas y fallidas.
En su análisis sobre la desigualdad y el impacto del terrorismo en España y
Reino Unido, Daniel Cófreces, del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña,
recordó la estrategia de las llamadas Fichas S, usadas por Francia para controlar a quienes viajaban a Medio Oriente, supuestamente para radicalizarse
y que solo excluyeron a ciudadanos inocentes.
Al estudiar el terrorismo como amenaza global, se debe reconocer cuáles
son los espacios de colaboración mínimos e imprescindibles con actores y
terceros países, aun cuando no se compartan sus estándares sociopolíticos,
aceptó la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa, de Unión Progreso y
Democracia.

Por sí mismo, el acto terrorista es un
mensaje que un grupo quiere transmitir;
sin embargo, desde la percepción occidental, los “actos terroristas” se efectúan contra gente inocente.
Ese desencuentro conceptual e ideológico polariza toda comprensión en los
países del bloque imperial dominante,

que condena a los que realizan grupos
terroristas provenientes, según afirma,
del mundo musulmán o de los “resentidos” tercermundistas.
Entonces fluye una retórica política
mediática cada vez más violenta e irrespetuosa que criminaliza a ciertas comunidades y legitima la violencia contra

ellas. Es una estrategia imperialista de
control político de naciones con mayor
poderío económico o militar y que
pretenden ampliar sus intereses.
Para los analistas Asael Mercado y
Rafael Cedillo, al buscar aumentar su
influencia económica, cultural o territorial el imperialismo domina a las naciones menos poderosas mediante la
presión financiera, comercial o militar.
Hay un matiz: las genocidas medidas del imperialismo para controlar
los recursos mundiales se hacen en el
terreno abierto y frontal, mientras que
el terrorismo, desde la clandestinidad
e informalidad, coacciona e intimida a
quienes detentan el dominio político
mundial, agregan esos académicos.
Además, el imperialismo es una práctica violenta, de opresión y explotación
de los países con intereses hegemónicos
contra los menos favorecidos. En
tanto que el terrorismo implica

El 29 de octubre, un atacante asesinó a tres personas en la Basílica de Notre Dame de la Asunción en Niza, en la capital de la Costa Azul francesa.

violencia de grupos o individuos que
“aseguran” representar a un sector de
los “oprimidos” contra los intereses de los
poderosos. Ambos usan la violencia,
aunque la primera se considera legítima
y se condena a la segunda.
De ahí el rol clave de los gobiernos
y la prensa, que bien contribuyen a
transmitir el mensaje tal como desean
los perpetradores o bajo distintas interpretaciones, explica el investigador del
Centro de Asuntos Internacionales de
Barcelona, Moussa Bourekba.
La descripción de la prensa occidental en torno a los ataques recientes
abunda en eufemismos que poco informan y mucho incitan. “Autor de la
matanza”, “masacre”, “lobo solitario”,
“inadaptado”, son vocablos que sustituyen la visión científica de un fenómeno
tan complejo como el uso de la violencia
de un individuo hacia otros.
Paulatinamente, la banalización y
generalización de esos conceptos, así
como de los discursos de odio, de
rechazo al otro, tienden a legitimar la

ODIO CONCENTRADO

Para el Centro Global de Datos del Terrorismo, los ataques en Occidente
son una pequeña minoría frente a otros en Oriente Medio y América Latina.
El 75 por ciento de los ataques se concentra en 10 países: Irak, Afganistán,
India, Pakistán, Filipinas, Somalia, Turquía, Nigeria, Yemen y Siria, indica
el Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y Respuestas del
Departamento de Seguridad Interior de EE. UU.
Irak concentra el 40 por ciento de las muertes en el mundo por terrorismo,
alerta el Open Source Center, que colabora con la Agencia Central de
Inteligencia (CIA). Solo en 2016, el ataque en Karrada, Bagdad, dejó 282
muertos en pleno Ramadán y duplicó las bajas (134) en los ataques de
Bruselas, Niza y Berlín, incluidos los autores de 2020.

violencia por quienes intentan detener
tal amenaza, en este caso, grupos de
extrema derecha islamofóbicos.
Para algunos expertos, el impacto de
polarización en algunos bloques políticos –de extrema derecha en general– se
evidencia más en países europeos que
motivan el clima de violencia. Ante esa
fobia creciente, los gobiernos y sus instituciones de seguridad, así como universidades y centros de investigación

deben aportar análisis científicos al
fenómeno.
Al mismo tiempo, un discurso sin
fundamento, pero claramente clasista,
atribuye el terrorismo a la pobreza. Esa
falacia se desmontó cuando el entonces
presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da
Silva, advirtió: “no es por medios militares como detendremos el terrorismo, ni
el tráfico de drogas. Los derrotaremos al
enfrentar el problema esencial que es la
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TERRORISMO EN AMÉRICA LATINA

Comúnmente se difunde que en nuestra región no hay terrorismo. El analista
Víctor Pavón explica que con excepción de Perú y Colombia, no se observa
un patrón generalizado de terrorismo. Y cita a Brock Blomberg, Gregory D.
Hess y Akila Weerapana, quienes “aportan evidenciaˮ de que entre 1968 y
1991, los países pobres enfrentaron menos índices de actividad terrorista que
los ricos.
Sin embargo, en el escenario del postconflicto en Colombia, Olmer Muñoz
y Julie Pontvianne señalaron que el terrorismo no es una amenaza nueva a la
seguridad nacional, pues se ha vinculado al problema armado y a la evolución
en la acción de sus actores principales o periféricos (guerrilla, narcotráfico y
paramilitares).
En todo el mundo, los defensores de la tierra y el medio ambiente son el
objetivo de ataques terroristas. Solo en 2018, se registró el asesinato de 164
de esas personas y Filipinas es el país con más víctimas. Le siguen República
Democrática del Congo, Brasil e India con el asesinato de 13 personas que
protestaban por el impacto de una mina de cobre en Tamil Nadú, indica la
señal “Todos quedaron impunesˮ, de Global Witness.

pobreza”. Declaró esto en la Conferencia
sobre Financiación al Desarrollo en
Monterrey, México, en 2002.
Violencia-efecto
En septiembre se inició en París el juicio
contra 14 acusados de ayudar a dos presuntos atacantes islámicos radicales que,
en 2015, atentaron contra trabajadores
de la revista satírica Charlie Hebdo. Y
en esos días, Francia y Austria fueron
escenario de nuevos ataques por individuos contra algunos ciudadanos europeos que las autoridades atribuyeron a
personas afines al Islam.
El 17 de ese mes murió decapitado
Samuel Paty, de 47 años, profesor del
College du Bois-D’Aulne, en ConflansSainte-Honorine (a 24 kilómetros del
centro parisino). Recibió amenazas tras
mostrar, en su clase de educación moral
y cívica, polémicas caricaturas del profeta Mahoma, donde se debatía sobre la
libertad de expresión. Consciente de
que sus alumnos musulmanes podrían
sentirse ofendidos, los invitó a no verlas
o salir del aula.
Días después, Paty recibió, por video,
amenazas del padre de un alumno
(fatwa). Ambos fueron detenidos y se

les investiga por “asesinato en conexión
con una empresa terrorista”. El viernes
salió de la escuela y caminó a casa,
donde lo siguió un hombre que la policía
identificó como Abdoulakh A, quien
pidió a unos estudiantes que le señalaran quién era el profesor.
Abdoulakh atacó con cuchillo a Paty
hasta decapitarlo. Subió a Twitter fotos
y reivindicó el mensaje, aseguró el fiscal
antiterrorista Jean-François Ricard. El
plan del ataque quedó en su celular así
como un arma de fuego y un puñal cerca
de él, tras ser abatido por la policía.
De inmediato se difundió la versión
de que el atacante era de origen checheno, aunque nacido en Moscú; tenía
18 años y estatus de refugiado en Evreux,
Normandía. Cuatro miembros de su familia fueron detenidos y se inició una ola de
arrestos y redadas en decenas de viviendas de la zona y aledañas, sospechosas de
“promover el radicalismo islámico”.
El 29 de octubre, un atacante asesinó
a tres personas en la Basílica de Notre
Dame de la Asunción en Niza, en la
capital de la Costa Azul francesa. El
agresor fue herido y detenido por la
policía, aunque el presidente Macron
ordenó ampliar el despliegue de tres
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mil a cuatro mil tropas en ciudades francesas y se detuvo a seis personas, entre
ellos un tunecino sospechoso de haber
estado en contacto con el perpetrador.
El dos de noviembre, a las ocho de
la noche, ocurría en Austria el primer
ataque terrorista en 35 años. Kurtin
Fejzulai, de 20 años, nacido en ese país
e hijo de albaneses de Macedonia, lideró
un tiroteo en el centro de Sank Pölten, a
60 kilómetros de Viena, que dejó tres
muertos. El cuerpo de Fejzulai tenía un
cinturón explosivo falso, un rifle automático, una pistola y un machete, según
las autoridades.
Para acentuar la gravedad del hecho,
la prensa subrayó que el ataque se
perpetró en la céntrica calle donde está
la sinagoga principal. Sorprende que
Fejzulai fuera conocido de los servicios
de inteligencia, fichado y preso, en abril
de 2019, por viajar a Siria con “90 islamistas” austríacos.
Otro presunto responsable había
huido y lo buscan los Jagdkommando,
Fuerzas Especiales del Ejército. Ese
mismo día, otros cinco ataques dejaron
dos muertos más y 20 heridos, por lo
que el canciller Sebastian Kurz calificó
como “espantoso ataque terrorista” los
tiroteos, y anunció el despliegue del
ejército en edificios públicos.
El temor social se atizó. Kurz no escatimó calificativos y autoponderación:
“Fue un ataque de odio a nuestros valores fundamentales, a nuestra forma de
vida, a nuestra democracia, en la que
todos los seres son iguales en derecho y
dignidad”. Mientras el ministro del
Interior declaraba: “Experimentamos
un ataque de al menos un terrorista
islámico” y las autoridades pidieron a
la población no salir de casa.
Los días siguientes fueron de cacería sobre “terroristas” con detenciones
de supuestos seguidores del Estado
islámico, en viviendas de Viena y la Baja
Austria. Horas después trascendió que el
gobierno recibió un comunicado,
supuestamente del Estado Islámico,
reivindicando el ataque.
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El presupuesto federal:
arma contra el pueblo

recisamente por estos días en que la tragedia
de unos mexicanos se vuelve patente e inocultable, me refiero específicamente a los sufrimientos de los miles de familias que “se fueron al
agua” en Tabasco y perdieron todas sus pertenencias,
es muy importante analizar las medidas de atención
real, no ficticia, no demagógica ni mediática que
toma el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T)
para atender las emergencias y mejorar permanentemente el nivel de vida de la población. Lo que sucede
en Tabasco no es inevitable. Se puede mitigar y
mucho si se hacen obras de desazolve en los ríos que
bajan de la sierra, si se construyen muros de contención e, incluso, si se piensa en la posibilidad de construir nuevas presas. Solo que todo eso cuesta dinero
y lleva tiempo. Y el dinero y el tiempo se han gastado
en un tren turístico de pasajeros, en una nueva refinería cuando las que existen trabajan muy por debajo
de su capacidad y en un aeropuerto cuando el turismo
–se informa apenas– se desplomó un 43 por ciento
entre los meses de enero y junio. Las prioridades del
gobierno de la 4T nunca fueron los inminentes y graves riesgos que corrían desde hace mucho tiempo los
tabasqueños más pobres.
Este doloroso tema viene a cuento porque los
legisladores que sirven, no a sus electores, sino al
régimen de la 4T, acaban de aprobar un nuevo presupuesto para el año 2021 que, congruente con lo anterior, ignora la grave crisis por la que atraviesa el país
y contribuye a instrumentar un proyecto neoliberal.
A las organizaciones y a las personas no se les conoce
y cataloga por lo que ellas proclaman de sí mismas,
sino por las consecuencias de sus hechos. Si a eso nos
atenemos, no cabe duda que el gobierno de la 4T,
contra todo lo declarado por su representante principal, es un régimen neoliberal.

Debe tomarse en cuenta que atravesamos por
una crisis muy severa que se compone de cuatro
vertientes muy importantes. La primera es el ataque del virus SARS-COV2 que, como se sabe, es
un virus muy contagioso, potencialmente mortal,
que ya ha ocasionado más de 90 mil muertes. Este
virus no está siendo mitigado ni atacado de ninguna manera por parte del gobierno de la 4T. El
pueblo está abandonado a su propia capacidad de
resistir. Doy una referencia: México tiene el orgullo de ser el campeón mundial de personal de la
salud muerto por el Covid-19; nuestros médicos,
enfermeras y empleados de hospitales están librados a su suerte y muriéndose sin que se tome ninguna medida efectiva.
En segundo lugar está el problema económico.
Hay millones de mexicanos sin absolutamente ningún ingreso, los cálculos más conservadores indican
que hay 10 millones de nuevos pobres en nuestro
país, la gente pasa hambre, está vendiendo o cambiando zapatos usados por comida; en pueblos y
colonias, más allá de lo que se nota en los centros de
las ciudades o en algunas colonias de clase alta, hay
desesperación, es dramática la situación que existe
en nuestro país, no se puede exagerar.
En tercer lugar está la violencia que nos azota. No
se puede ocultar que la población sabe y padece un
desbordamiento de la delincuencia en baja y alta
escala. Los robos a transeúnte, a transporte público
y a casa habitación proliferan; los homicidios dolosos
en lo que va del sexenio rebasan las cifras registradas
para sexenios anteriores. Ahora ya los medios de
comunicación y las redes sociales no solo informan
continuamente de aberrantes feminicidios, sino que
han pasado a dar cuenta de escalofriantes torturas y
asesinatos de niños. Nadie se atrevería a negar que
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la seguridad y la tranquilidad son un clamor de todas
las clases sociales de nuestro país.
Menciono en cuarto lugar a la educación. Hay
millones de niños y jóvenes sin educación; la transmisión por televisión o por Internet es un auténtico
desastre, no existen muchas alternativas para mantener a los niños atentos aprovechando lo que se dice;
incluso reconociendo tácitamente este fracaso, la
Secretaría de Educación Pública ya anunció que este
año no va a haber calificaciones. Mientras otros países preparan a sus niños y jóvenes con métodos y
recursos asombrosos en la excelencia académica,
nosotros intentamos tenerlos mirando la televisión o
tomando clases mediante la Internet, cuando las familias no los pueden ni asesorar ni vigilar y no tienen
dinero para pagar ni la Internet ni la energía eléctrica.
En esta situación, un Presupuesto de Egresos de
la Federación se convierte en una herramienta clave
para atacar la crisis y promover el desarrollo. Es
evidente que se debe disponer de un presupuesto
grande, que crezca con respecto a los años anteriores
y, sin embargo, se aprueba un presupuesto más reducido. Esto no debe de sorprender a nadie, el gobierno
de Andrés Manuel López Obrador es un gobierno
neoliberal como pocos, que practica los principios
básicos del neoliberalismo, que consisten en reducir
a su mínima expresión al Estado y a sus intervenciones en la economía; pregonando la austeridad,
fomenta el libre juego de las fuerzas del mercado sin
que el Estado intervenga, es decir, propicia que sean
las grandes corporaciones las que impongan la oferta
y la demanda. Y ahora que se necesitaría más gasto
porque hay más población, más presupuesto porque
hay inflación y más dinero porque los problemas nos
están desbordando, se achica el presupuesto para el
año que entra.
Además, el presupuesto aprobado por la 4T reduce
enormemente la participación de los dineros públicos
a estados y municipios. Esto significa que las autoridades responsables en el país se reducen en su
tamaño; a gobernadores, a presidentes municipales
se les está nulificando en los hechos, se les está
dejando como objeto decorativo, sin dinero; es decir,
se está centralizando el poder en una camarilla de
incondicionales. Esto va en contra de cualquier
principio democrático, es el principio de la dictadura. Esta medida atenta contra el principio del
federalismo y contra la división de poderes.
Hay que tomar en cuenta, finalmente, que las
medidas de reducir el presupuesto y centralizarlo

se llevan a cabo precisamente en un año electoral;
que estamos, por tanto, ante un presupuesto descaradamente electoral, la tirada es que cualquier obra o
servicio que llegue a realizarse se le agradezca al
poder central y, por extensión, al partido Morena. La
aprobación de un presupuesto con esas características es un atentado a los principios democráticos
que se supone nos rigen a los mexicanos.
Éstas son las características del nuevo Presupuesto
de Egresos de la Federación. Con la bandera de la
austeridad y con el pretexto del combate a la corrupción, se disminuye el gasto, se le centraliza y se le da
uso electoral. Los principales afectados, como siempre, serán los más pobres del país. Un presupuesto
reducido no dará respuesta a sus ingentes necesidades
de agua potable, drenaje, pavimento, energía eléctrica, vivienda digna, educación de calidad (entre
otras medidas que harán historia se encuentra la
cancelación de las escuelas de tiempo completo) y,
hoy que ataca a la población la pandemia del virus
SARS-COV2, mejores servicios médicos. Es, en
resumidas cuentas, como todo lo que practica el neoliberalismo, un presupuesto antipopular. Eso es lo
que está haciendo el gobierno de la 4T. Y lo deben
saber todos los mexicanos.

A las organizaciones y a las
personas no se les conoce y
cataloga por lo que ellas
proclaman de sí mismas, sino por
las consecuencias de sus hechos.
Si a eso nos atenemos, no cabe
duda que el gobierno de la 4T,
contra todo lo declarado por su
representante principal, es un
régimen neoliberal.
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Elección en
Estados Unidos:
la verdadera lección

evisando las noticias de estos últimos días, encuentro que
algunos de los analistas políticos más prestigiados y con
mayor influencia en la opinión pública están preocupados
(y creo también un tanto perplejos) por los resultados que arrojó la
elección presidencial en Estados Unidos. Dos cosas les sorprenden
en particular: primero, la alta votación que cosechó Donald Trump
a pesar de ser, a su juicio, uno de los presidentes con peor desempeño en la historia reciente de ese país; segundo, que esto haya
ocurrido a pesar de que algunos de los medios más poderosos y
prestigiados, en su país y en el mundo entero (New York Times,
Washington Post, Wall Street Journal y la poderosa cadena de
televisión CNN, por ejemplo), denunciaron oportunamente los
errores y desaciertos más graves de la administración Trump.
¿Cómo es posible, se preguntan, que un racista confeso, enemigo radical de la emigración necesitada de trabajo que busca
asilo en su país, haya cosechado tantos votos de las minorías
raciales estadounidenses? ¿Cómo se explica que un misógino,
que no oculta su desprecio por la mujer y emplea un lenguaje
ultrajante cuando se refiere a ellas, haya merecido tantos votos
femeninos a su favor? ¿Cómo entender que alguien que ha
dejado morir a miles de trabajadores negándose intencionalmente a aplicar un control eficaz del Covid-19, haya recibido
tantos votos salidos de esos segmentos golpeados por la pandemia? Y lo más alarmante: ¿Cómo entender que el trabajo acucioso y profesional de medios y periodistas de los mejores del
mundo haya tenido tan escaso impacto en la opinión de los simpatizantes de Donald Trump?
Creo entender que el interés y la preocupación de estos analistas políticos nace de la similitud que encuentran entre la personalidad y la forma de ejercer el poder presidencial de Donald
Trump y las del presidente mexicano Andrés Manuel López
Obrador. A ambos los califican de “populistas” y los acusan de
manejar un discurso agresivo, pendenciero y “polarizante” en
contra de sus críticos y francos opositores; de un absoluto
menosprecio a las instituciones y leyes que caracterizan a toda

verdadera democracia y de aplicar políticas erradas en los terrenos más sensibles para toda sociedad moderna, como el de la
economía, la salud, la seguridad y las libertades civiles y políticas de los ciudadanos. En consecuencia, los culpan de ser
los responsables de la división y de la polarización de sus
sociedades respectivas.
¿Qué estamos haciendo mal los medios y los periodistas?
¿Por qué no logramos llegar a los estratos más profundos y
mayoritarios de nuestras respectivas sociedades? ¿Por qué nuestro mensaje no logra penetrar en la conciencia de las mayorías
y hacerles entender los peligros reales y graves que nos amenazan?, se preguntan los analistas en mención, temerosos de que,
en la elección que viene, las cosas ocurran aquí del mismo modo
que en Estados Unidos, pero con resultados más favorables
para el populismo de la 4ª T que los conseguidos por Trump.
Según mi modesta opinión, estas preguntas no pueden responderse correctamente si damos por cierto que la división y la
polarización sociales son el resultado del “populismo” del
Presidente, de aquí y de allá; porque eso implica poner la realidad de cabeza, o, como suele decirse coloquialmente, colocar la
carreta delante de los bueyes. El “populismo” y los presidentes
populistas son la consecuencia, y no la causa, de una sociedad
divida y polarizada en la realidad misma y por razones de orden
económico y social. La culpa del líder “populista”, y también,
cómo no, su mérito indiscutible, es saber leer bien y a tiempo
esta polarización social real; registrar fielmente sus características y manifestaciones más visibles; calcular con exactitud sus
efectos sobre la conciencia de las grandes masas que la padecen
y verbalizar ese sentimiento y sus causas en un discurso claro,
llano, al alcance de la comprensión de esas mismas masas. Así
se explica la sorprendente identificación de los pueblos con el
discurso “populista” y su apoyo decidido y firme al político que
hace de él su bandera y su compromiso con los necesitados.
El error (o la perversidad si se quiere) del líder “populista” es
hacer creer a la gente que tiene en sus manos la receta infalible
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para solucionar sus carencias y padecimientos ancestrales de
manera rápida y completa, casi milagrosa, en vez de poner ante
los ojos de la multitud las graves dificultades que hay que vencer,
el mucho tiempo que se necesita para hacerlo y los grandes sacrificios que tendrán que soportar para alcanzar el paraíso prometido. Desde mi punto de vista, éste es, o debería ser, el único y
verdadero significado del descalificativo de “populista”: un líder
que ni cree, ni quiere ni puede remediar los males seculares de
los menesterosos, pero que les hace creer que sabe cómo y que
es capaz de hacerlo en un abrir y cerrar de ojos; que engaña y
manipula a los hambrientos ingenuos seduciéndolos con la
promesa de conducirlos a la tierra prometida, “donde fluye
leche y miel”, con el único propósito de llevar agua al molino
de sus intereses personales o de grupo.
Quienes tildan de “populista” a todo el que habla de los serios
problemas que acosan al pueblo (entendido como el conjunto de
los que viven exclusivamente de su trabajo, aunque sea un trabajo intelectual, sin recurrir a la contratación y explotación de
mano de obra), a todo el que hace sonar la alarma ante la irracional concentración de la riqueza en manos de un número cada
vez menor de megamillonarios mientras la pobreza crece y se
ahonda para la inmensa mayoría de las habitantes del planeta, y
exige un reparto más equilibrado de la riqueza social producida
por todos; quienes sufren de urticaria con solo oír la palabra
“pueblo” porque les suena a comunismo, son partidarios, conscientes o no, que para el caso es lo mismo, de la sociedad injusta
y desigual, inestable y violenta en que hoy vivimos. Es decir,
defienden la polarización y el enfrentamiento social de los que
culpan a los “populistas”; son adictos al neoliberalismo o
capitalismo rampante, que es el verdadero responsable de
la escisión irreconciliable de la sociedad entre los que todo lo
tienen y los que carecen de lo indispensable.
La verdadera similitud entre Estados Unidos y México no
radica en sus dos presidentes “populistas” sino en la casi idéntica
desigualdad e inequidad social que los caracteriza. Para quien
lo dude, copio del libro de Stiglitz El precio de la desigualdad,
lo que sigue: “Durante los treinta años posteriores a la II Guerra
Mundial, Estados Unidos creció colectivamente –con un crecimiento de los ingresos en todos los segmentos, pero con un crecimiento más rápido en la parte inferior que en la parte más
alta–(…) Pero durante los últimos treinta años, nos hemos ido
convirtiendo cada vez más en una nación dividida; no solo la
parte alta ha sido la que ha crecido más de prisa, sino que de
hecho, la parte inferior ha empeorado. (…) La última vez que
la desigualdad se aproximó al alarmante nivel que vemos hoy
en día fue durante los años previos a la Gran Depresión. La
inestabilidad económica a la que asistimos entonces y la inestabilidad que hemos visto más recientemente tienen mucho que
ver con este aumento de la desigualdad…” (pp. 50-51). Esta
obra fue publicada en 2012, y desde entonces las cosas no han

hecho más que empeorar. Por lo que hace a México, no hace falta
probar lo que todos vemos y sabemos, pero cabe añadir que,
gracias al “populismo” y a la pandemia, hoy tenemos alrededor
de diez millones más de pobres que antes de que nos atacaran
ambas plagas.
Ésta es la verdadera causa de que tengamos presidentes tan
parecidos, y es, además, una prueba definitiva de la razón que
asiste al Movimiento Antorchista Nacional, que viene insistiendo desde hace más de cuarenta años en la urgencia de un
proyecto de nación nuevo y visionario que, sin descuidar el crecimiento económico acelerado y sostenido mediante el fomento
de la inversión pública y privada y la formación de mano de
obra calificada, ponga en el centro la elevación del nivel de vida
y el bienestar integral de las clases trabajadoras y populares
mediante un reparto más equilibrado de la renta nacional. Hoy
debemos añadir que esto es lo único que puede reconquistar el
apoyo de las masas, todavía obnubiladas por la esperanza de
que la 4ª T les haga llegar la felicidad por correo, como lo
prueba la alta y persistente popularidad del Presidente. Ésta
es la lección de los comicios norteamericanos que los mexicanos tenemos que aprender, si queremos una victoria en las
elecciones que vienen.
Los medios y los intelectuales, aquí como allá, denuncian
problemas graves y trascendentes para el sistema democrático y
la convivencia social civilizada, pero que no están en las preocupaciones diarias de quienes luchan por su sobrevivencia simple y
llana. Los conceptos abstractos como democracia, derechos,
libertad de expresión, división de poderes, sufragio universal y
otras igualmente importantes, desgraciadamente no están todavía al alcance de la insuficiente educación formal y política de las
mayorías, y no pueden, por eso, ser la palanca idónea para sacudirlas y convencerlas de lanzarse a luchar por ellas.
El mundo de las masas y el de los medios, columnistas e
intelectuales, son mundos contiguos y conectados entre sí por
múltiples ligas y conductos, pero son, a pesar de eso, dos mundos distintos. El pueblo vive, se mueve y trabaja en la base del
edificio social, en el terreno de la producción económica que
Marx llamó la estructura social; los politólogos y los intelectuales, en cambio, se desenvuelven en la parte alta del mismo
edificio, en la esfera de la filosofía, el derecho, la ciencia, el arte,
la religión y la moral, es decir en lo que Marx designó como la
superestructura. Para que el mensaje de estos últimos llegue
al pueblo y penetre en su conciencia, hace falta que desciendan a su mundo, hurguen en él, lo conozcan a fondo y hablen
de sus problemas y soluciones de manera clara y convincente.
Necesitan convertirse, aunque sea coyunturalmente, en potentes
voceros de los intereses populares. Entonces sus denuncias se
harán incontenibles, demoledoras y realmente transformadoras
de la conciencia de los sin voz, de los desvalidos de siempre. Al
menos, ésa es mi opinión.
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Con Biden, otra cara,
la misma realidad

stá por concluir el gobierno de Donald
Trump, y la llegada de Joe Biden genera
comentarios muy optimistas en medios de
prensa mexicanos; algo explicable, pues el presidente saliente destaca por su acendrado racismo, por
misógino y bravucón, por una vulgaridad de antología y por su particular desprecio a los mexicanos,
especialmente a los inmigrantes, a quienes ha dado
un trato brutal. Trump representa, en su forma más
descarnada, la decadencia del imperio, económica,
política y moral. Biden es un político, al parecer,
educado, y es acompañado en la vicepresidencia por
una mujer, identificada además con las minorías
raciales. Por ello, en muchos comentaristas de
medios escritos y en redes sociales puede percibirse
que albergan esperanzas en que al pueblo mexicano
le irá mejor: se ha ido el orate, llegan los tranquilos.
Tales expectativas, sin embargo, son exageradas, y
no se corresponden con la historia. Cierto que las
formas cuentan, y puede un presidente ser relativamente menos agresivo que otro, hecho no desdeñable; pero ello no modifica en su esencia la realidad;
a lo sumo podría esperarse un cambio en las formas,
una mitigación. Nada más.
En Economía Política, la base económica (las relaciones de producción y de propiedad dominantes, la
clase social que se apropia lo producido y la forma
en que lo hace), determina la superestructura política,
esto es, quién y cómo detenta el poder del Estado.
Personajes o partidos políticos van y vienen, con estilos diferentes de lenguaje (vulgar o educado, culto o
ignorante); pero es la superficie, y si la estructura
económica permanece, es ilógico esperar cambios

trascendentes. El género o el color de la piel de los
gobernantes no son determinantes esenciales.
Trump se ganó a pulso su imagen fascistoide, y
eso ayuda a que inconscientemente muchos esperen,
por fin, desde las esferas de poder del imperio, una
alternativa más “educada y amable”. Es ésta una
ilusión que presupone separar el actuar de los gobernantes de los intereses económicos y políticos dominantes; una separación entre política y economía, en
nuestro caso el dominio comercial y corporativo de
empresas multinacionales norteamericanas sobre
México. Ambos fenómenos en realidad están fundidos en uno solo, bajo la tutela del gobierno estadounidense. Nadie llega a la presidencia sin el
beneplácito de uno u otro sector de las grandes finanzas y de los corporativos empresariales. Lo ilusorio
de las esperanzas puestas en Biden radica también en
un segundo supuesto falso: que quien realmente
manda es el presidente, y no es así. Parafraseando
aquella popular frase del Maximato: “aquí vive el
Presidente, el que manda vive enfrente”; en este caso,
el gran capital. Y vaya que éste, principalmente
norteamericano, impera.
Nuestra dependencia es estructural, y progresiva.
“La apertura comercial permitió la entrada de empresas extranjeras al país, y que año tras año han ido
ganando relevancia en la actividad económica. Tan
solo en la última década, las ventas de las 100 empresas extranjeras más grandes que operan en México
pasaron de representar 21% a 27% del Producto
Interno Bruto (PIB) nacional (...) Además, el número
de empresas extranjeras dentro del ranking ‘Las 500
empresas más importantes de México’ aumentó
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de 214 a 234 (...) En 2019, el incremento de las ventas acumuladas por las 100 extranjeras más grandes
que operan en México fue de 9.1%, mientras que las
100 mexicanas más grandes tuvieron una caída de
0.9% (...) las mexicanas han ido perdiendo peso en
el mercado mexicano. En los últimos 10 años, la participación de las 100 empresas mexicanas más grandes en el PIB pasó de 55% a 44%” (Expansión, 29
de septiembre de 2020). Adviértase que el 43% de las
trasnacionales que aquí operan son estadounidenses.
Además, se alude aquí solo a las grandes empresas;
de las pequeñas ni hablar. Durante el TLCAN, el
comercio regional pasó de 100 mil millones a más de
un billón de dólares anuales, imponiéndose un
modelo exportador, que soslaya el mercado interno
y las necesidades sociales. La mano de obra barata
sigue siendo un “atractivo” para la inversión extranjera. El 81 por ciento de nuestras exportaciones van
a Estados Unidos; además, existe una masiva importación ilegal de armas hacia México y somos el panteón de la chatarra automotriz norteamericana.
Más concretamente. En 1994, en México: Walmart
tenía 25 tiendas; hoy, dos mil 400, la tercera parte de
todas las que tiene; entre 2007 y 2016 sus ventas
aumentaron en 140 por ciento (Altonivel), arruinando
a incontables tiendas pequeñas. Pepsi obtiene más de
cuatro mil millones de pesos de ingresos anuales; las
ventas de Coca-Cola representan el 42 por ciento del
total en Latinoamérica. Heineken obtiene 15 por
ciento de sus ganancias globales (América Retail).
En maquinaria agrícola, John Deere controla el 26
por ciento del mercado. Sin mayores detalles, resalta
el dominio de las trasnacionales en sectores como
el automotriz, minería, hotelería, computadoras y
software, cine, industria farmacéutica, química y pesticidas, semillas mejoradas. Importamos de Estados
Unidos 7.5 de cada 10 litros de la gasolina consumida
(el año pasado con un importe de casi quince mil
millones de dólares), y 80 por ciento del arroz y de la
leche en polvo; este año, las importaciones de maíz
amarillo alcanzarán un récord de 18 millones de toneladas, dos millones más que en 2019. En fin, están los
más de once millones de mexicanos que viven en
Estados Unidos, la mitad indocumentados, que aquí
no encuentran oportunidades de empleo y progreso.
A la supeditación económica sigue la política,
agravada hoy por la sumisión del presidente López
Obrador a Donald Trump. La correlación de fuerzas
se impone; nos tratan como nos ven, y Estados
Unidos interviene en nuestras decisiones, violando

sistemáticamente nuestra soberanía. Ahora, el
T-MEC nos impide firmar tratados de libre comercio
con China; nos ordenan con quién y qué tipo de relaciones podemos establecer. Así que vale la pregunta:
¿Cambiarán estas tendencias con el arribo de Biden
y Harris? Seguro que no. Y no hablo de su política
doméstica, sino de las implicaciones para nuestra
realidad cotidiana.
Añádase también la dependencia ideológica:
muchos ven en Estados Unidos un modelo de sociedad. Mientras no liberemos nuestra mente (y mientras
no hagamos de la nuestra una mejor sociedad) no
superaremos este complejo de inferioridad. Conque
no es uno u otro presidente de Estados Unidos quien
resolverá, sino un cambio de raíz aquí, impulsado por
nosotros, elevando los niveles de salud y educación,
desarrollo científico y tecnológico, para conquistar
independencia económica y soberanía política.
Compartimos con Estados Unidos una vecindad
que facilita y hace conveniente la relación comercial
y en otros ámbitos; hay una interdependencia natural
obligada, pero ello no implica renunciar a nuestra
soberanía. La triste realidad es que el imperio tiene
en el ADN su carácter acumulador y avasallador, y
que pueda hacerlo en forma más o menos grosera no
cambia mucho las cosas. Vale recordar aquella cruda
verdad de John Foster Dulles, Secretario de Estado
de Dwight Eisenhower: “Estados Unidos no tiene
amigos, solo intereses”, y muy bien definidos.

Ahora, el T-MEC nos impide firmar
tratados de libre comercio con
China; nos ordenan con quién y qué
tipo de relaciones podemos
establecer. Así que vale la pregunta:
¿Cambiarán estas tendencias con el
arribo de Biden y Harris? Seguro
que no. Y no hablo de su política
doméstica, sino de las implicaciones
para nuestra realidad cotidiana.
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#NoAlRecorteDelPEF2021

or tercer año consecutivo, el Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) se suma a los
caprichos del gobierno morenista y adquiere
un carácter cada vez más centralista, con el falso
argumento de que apoyará más a los pobres. En realidad, el presupuesto tiene una vocación electorera
con vistas a los comicios federales y locales de 2021.
Busca comprar conciencias, aprovechándose de la
pobreza de muchas personas que reciben dádivas del
gobierno con el dinero que el propio pueblo aporta
con sus impuestos.
El gobierno hace mal sus cuentas, si cree que
obtendrá los mismos recursos del año pasado, porque
la caída del 10 por ciento en el Producto Interno
Bruto (PIB) –provocada, en parte, por sus malas decisiones– causó la pérdida de 20 millones de empleos
debido a que las pequeñas y medianas empresas no
recibieron apoyo gubernamental, muchas cerraron y,
por lo mismo, hubo menos recaudación de impuestos.
El terrorismo fiscal que recientemente promovió y
aprobó la mayoría parlamentaria del Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso
tampoco ayudará a incrementar la recaudación, y
a las pruebas nos remitimos.
Las metas de producción petrolera del Gobierno
Federal están, asimismo, fuera de su capacidad
financiera y, por tanto, no recibirán los recursos propuestos, ya que, de entrada hay, en términos reales,
una diferencia entre lo que prevén ingresar y lo que
creen que gastarán; es decir, habrá un déficit de
718 mil millones de pesos (mdp), dinero que no
entrará y no podrá gastarse.
El PEF 2021 contempla un gasto neto total de 6.3
billones 295 mil 736.2 mdp, equivalentes al 25 por
ciento del PIB, y una reducción de 0.3 por ciento
respecto al aprobado en 2020. Prevé también un

déficit presupuestario de 718 mil mdp. Los pocos
programas que dispondrán de más recursos serán los
asistencialistas y los relacionados con el medio
ambiente, los recursos naturales. Éstos tendrán 400
mdp adicionales; la Secretaría del Bienestar recibirá
mil 754 mdp más, de los cuales 596 mdp corresponden a Pensión para el Bienestar de las Personas
Adultas Mayores y mil 158 mdp a Pensión para
el Bienestar de las Personas con Discapacidad
Permanente. En el sector salud se eliminaron importantes programas y otros vieron reducidos sus recursos. Desaparecieron el Seguro Popular, Seguro
Médico Siglo XXI y los Proyectos de Infraestructura
Social de Salud. El Programa de Salud Materna,
Sexual y Reproductiva tendrá un presupuesto menor
en el 19.5 por ciento; el de Atención de VIH/SIDA
sufrió un recorte del 0.3 por ciento; el de Prevención
y Atención contra las Adicciones perdió 1.4 por
ciento; el programa de vacunación disminuyó 0.3
por ciento y los recursos destinados a la Atención a
la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población
sin Seguridad Social Laboral decreció el 0.3 por
ciento. No hay recursos para la vacuna contra
el Covid-19. El presupuesto de la Secretaría de
Agricultura apenas crecerá el 0.2 por ciento, después
de la caída de 50 por ciento que arrastra de 2018 a la
fecha. Desaparecerán 17 programas de apoyo al
campo y a los productores. Educación Pública
apenas observa un incremento real del 0.1 por
ciento (nada). Se canceló el programa Escuelas de
Tiempo Completo y más de un millón y medio
de niñas, niños y adolescentes dejarán de recibir
alimentación en sus centros educativos. El programa
Desarrollo Profesional Docente sufrió un recorte del
49 por ciento, con lo que se evidencia que los morenistas no quieren que los maestros se capaciten.
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El presupuesto destinado a la construcción y el mantenimiento de las carreteras se redujo en 80 por ciento
y, en 2021, solo quedarán ocho de los 113 proyectos
que hubo en 2018. Las 32 entidades federativas y los
municipios del país verán mermadas sus asignaciones
presupuestales en 55 mil mdp, cifra menor en seis por
ciento a la que tuvieron este año, con lo que no tendrán dinero suficiente para pagar sus servicios de
seguridad pública, ni mucho menos podrán financiar
obras públicas básicas. Los morenistas quitarán dos
mil 184 mdp al Instituto Nacional Electoral (INE) y
al Poder Judicial de la Federación (PJF). En contraste, con los castigos presupuestales arriba enumerados, el Tren Maya tendrá un incremento del mil
302 por ciento y el Aeropuerto de Santa Lucía del
283 por ciento.
Pero lo más grave de todo lo anterior, además del
carácter electorero de buena parte del gasto público
federal de 2021, es una preocupante omisión en el
presupuesto del año que entra: la ausencia de un programa para recuperar la economía, que se encuentra
en una crisis severa. Es también alarmante que no
haya dinero etiquetado para la compra de la vacuna
anticovid, y un programa de apoyo emergente para
los tabasqueños que hoy sufren las inundaciones.
Hasta ahora, estos mexicanos únicamente han recibido recomendaciones desde un helicóptero para que
se suban a los árboles. ¿Y sus casas, sus muebles y
cosechas perdidas? ¿Se convertirán en conservadores si le piden al Gobierno Federal apoyos? Así
razona Morena.
¿Qué será de las obras y servicios que necesitan
con urgencia vital las comunidades pobres de
México? La respuesta es clara y contundente: en el
PEF-2021 no está previsto ningún gasto destinado a
crear obras nuevas y servicios básicos para ellas,
porque tú y tu familia no son una prioridad para el
gobierno morenista. A estos señores, solo les importa
el voto y, por eso, le quitaron dos mil mdp al INE y
al Poder Judicial, para ocuparlo en los programas
sociales; es decir para comprar votos a sus candidatos
en las elecciones del próximo año.

Las comunidades rurales y urbanas marginadas se
quedarán nuevamente sin drenaje, sin agua potable,
sin carreteras, sin escuelas, sin centros de salud, sin
apoyos a la vivienda, sin luz eléctrica, sin seguridad
pública; los niños con cáncer sin medicina; los deportistas de alto rendimiento, los medallistas paralímpicos, los investigadores y, entre otros, los defensores
de derechos humanos se quedarán fuera del presupuesto. Así gobierna la “Esperanza de México”.
Por eso, llamamos al pueblo de México a usar los
derechos que tiene reservados en la Constitución para
que se organice, solicite sus obras y proteste pacífica
pero enérgicamente contra este arbitrario presupuesto
centralista. Pon una cartulina en tu casa denunciando
la falta de servicios en tu colonia o pueblo; súmate a
las protestas en redes sociales (sin usar insultos y
palabras soeces, como lo hacen algunos seguidores
de Morena) y, finalmente, con las medidas adecuadas
para evitar contagios, sal a protestar en las capitales
de tu estado o en los municipios importantes del país;
pues el presupuesto es de los mexicanos y hoy está
secuestrado por un gobierno centralista que solo
piensa en gastarlo en “elefantes blancos” como la
inundada refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el
aeropuerto de Santa Lucía. Ha llegado la hora de que
el pueblo se organice y se eduque para tomar el poder
político de México por la vía democrática, pues ya se
vio que los morenistas no saben gobernar.
¡No al recorte presupuestal 2021!

Por tercer año consecutivo, el
Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) se suma a los
caprichos del gobierno morenista y
adquiere un carácter cada vez más
centralista, con el falso argumento
de que apoyará más a los pobres. En
realidad, el presupuesto tiene una
vocación electorera con vistas a los
comicios federales y locales de 2021.
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“Dadme un punto de apoyo y moveré al mundoˮ,
Arquímedes
Aquel ser humano que resuelve problemas abstractos y reales, inventando técnicas y objetos matemáticos
de interpretación conceptual, es llamado matemático. El primer “prototipo” del matemático actual fue un
griego llamado Arquímedes (278212 a.C.), quien nació y murió en
Siracusa (actual Sicilia). Se formó
en Alejandría, foco cultural de la
antigüedad, con los discípulos de
Euclides.
Arquímedes es considerado el primer investigador en matemática e
ingeniero. La obsesión por resolver
problemas matemáticos de su época lo
conducía a altos grados de concentración que, incluso, se olvidaba
de comer, bañarse y de realizar otras
tareas cotidianas. Perdió la vida por
esta obsesión, al ser intervenido por
un soldado romano.
A este matemático siracusense se le
atribuyen inventos y acciones sorprendentes, algunas de las cuales describimos a continuación:
Principio de hidrostática: el rey
Hieron de Siracusa mandó a elaborar
una corona de oro, sin embargo ante
la sospecha de que ésta no fuera totalmente de oro, mandó a llamar a
Arquímedes. Se cuenta que éste
quedó muy intrigado por el problema
y que en el momento de que aquél
ingresó a una bañara repleta de agua,
observó que el agua salía de la tina,
fue cuando salió gritando a las calles
diciendo eufórico diciendo ¡Eureka!,
que significa lo descubrí. Arquímedes
había descubierto el Principio de la
hidrostática, a saber: Un cuerpo
sumergido en un fluido experimenta
un empuje vertical hacia arriba igual
al peso del volumen del fluido desalojado. Con ello Arquímedes demostró,
asimismo, que la corona no estaba
hecha totalmente de oro.

Serie de
máquinas para
la defensa: a los
romanos les costó
dos años conquistar Siracusa porque Arquímedes
inventó una serie
de máquinas,
parecidas a las
actuales grúas
con un sistema
de poleas y palancas, que ayudaron
a levantar y hundir las embarcaciones
enemigas. Su ingenio era tan potente
que llegó a decir: Dadme un punto de
apoyo y moveré al mundo. También
inventó espejos parabólicos para
aumentar el calor de los rayos solares
y dirigirlos a las embarcaciones
romanas.
Precursor del cálculo diferencial
e integral: usando la técnica de
exhaución, inventada por su alumno
Eudoxio, para aproximar el
mítico número π, del cual logró
la sorprendente aproximación de
223/71 < π < 220/70. Además, pudo
calcular el área aproximada del círculo, inscribiendo y circunscribiendo
polígonos regulares de 6, 12, 24 ,48 y
96 lados. También calculó el volumen de la esfera y su área.
El primer trabajo de investigación matemática: Arquímedes es
considerado el primer investigador en
matemáticas, porque fue capaz de calcular el número de granos de arena que
se necesita para llenar el Universo;
para ello, Arquímedes inventó un
nuevo sistema de numeración; ya que
el sistema griego era muy “tedioso”
para cálculos tan gigantes, logrando
determinar que se necesitan 8 x1063
(8 seguido de 10 cuatrillones de ceros)
granos de arenas para llenar todo el

Universo. Genial deducción que hasta
ahora nos maravilla, aún que hoy día
sabemos que estos números no son
exacto.
Por éstos y otros descubrimientos, Arquímedes ha recibido la
admiración de la comunidad mundial de matemáticos. Actualmente,
uno de los premios más importantes
en el mundo es la llamada Medalla
Field, que se entrega, cada cuatro
años, a los jóvenes matemáticos
(menores de 40 años) que han contribuido al desarrollo de la matemática. Tal medalla lleva impresa, en
una de sus caras, un grabado de
Arquímedes con la inscripción: Ir
más allá de uno mismo y dominar el
mundo; en el reverso se encuentra
una esfera inscrita en un cilindro de
la misma altura (relación que solucionó Arquímedes) con la inscripción: Los matemáticos de todo el
mundo se reunieron para dar esta
medalla por escritos excelentes.
Este reconocimiento mundial hace
de Arquímedes un “grande entre los
grandes” matemáticos de la historia.
En el próximo artículo, nos ocuparemos del padre de la geometría,
Euclides, a quién le debemos casi todo
lo que aprendimos en nuestra etapa
escolar.
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Recortes al PEF 2021: nuevo atraco electorero al pueblo
mexicano
Con la aprobación del Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) 2021,
que fue discutido y aprobado fast track
por la Cámara de Diputados, sin modificaciones esenciales a la iniciativa del
Poder Ejecutivo, surge un nuevo atraco
del partido Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) y el presidente
Andrés Manuel López Obrador
(AMLO) contra la mayoría de los
mexicanos, además de que está claramente encaminado a la compra de votos
para 2021 y a generar más pobreza.
El PEF 2021 prevé un gasto total
neto de seis billones 295 mil 736.2
millones de pesos (mdp), cifra equivalente al 25 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB) y comporta una
reducción del 0.3 por ciento respecto
al que se ejerce en 2020. Este recorte
no fue bien pensado por el Presidente,
ni mucho menos por los diputados de
Morena, quienes solo levantaron el
dedo para aprobar el gasto público del
año que entra.
Las condiciones que los mexicanos
enfrentan hoy para mostrar su inconformidad son más difíciles que las de
2019, cuando durante 12 días se movilizaron más de 100 mil personas y se
instalaron ocho plantones en los alrededores del Palacio de San Lázaro,
sede de la Cámara de Diputados; hoy,
la pandemia imposibilita la protesta
cuidadana en esa forma; pero la gran
inconformidad se ha expresado a través de las redes sociales; el hashtag
#NoAlRecorteDelPEF2021 duró
más de ocho horas en trending topic;
mediante cadenas humanas en todo el
país, millones han expresado su repudio a la política morenista de recortes.
Este año, a los inconformes se han
sumado gobernadores, presidentes
municipales, diputados federales
y locales, agrupaciones femeniles,
productores del campo, maestros y

estudiantes. Este año, el Presidente
y sus legisladores ignoraron nuevamente la mayoría de estas protestas
y prefirieron, con necedad criminal,
profundizar los recortes al desaparecer el Fondo Nacional para la
Atención de Emergencias de
Desastres Naturales (Fonden), frente
a la situación dramática que viven
más de 200 mil personas afectadas
por la inundaciones en Tabasco,
Chiapas y Veracruz.
¿Qué va a pasar con un PEF 2021
recortado e insuficiente? ¿Qué pasará
con las familias que siguen velando a
sus muertos por el Covid-19 o por la
violencia criminal y la inseguridad
pública? A México lo está destruyendo y quemando AMLO, como lo
aseguró el diputado federal Brasil
Acosta Peña durante su participación
en el debate generado al aprobarse
dicha legislación: “El PEF 2021 castiga a los más pobres en materia de
obras y servicios y privilegia las obras
faraónicas de la 4T”, previó Acosta
Peña. El diputado Tonatiuh Bravo
afirmó también que éste fue el tercer
presupuesto aprobado “tal y como lo
mandó el Ejecutivo Federal (...) y a
las entidades federativas se les disminuye el nueve por ciento. Es un presupuesto centralista”.
Además de los recortes, preocupan
también las erráticas e irreales propuestas de gasto del Gobierno Federal
y la falta de planeación para superar
los graves problemas que el país
enfrenta respecto al nulo crecimiento
económico, la crisis sanitaria y las
recientes afectaciones que padecen los
damnificados del Sureste de México.
¿Cómo se producirán mil 800 millones
de barriles diarios de petróleo crudo,
cuando nuestra economía ya se ubica,
según datos recientes, en el décimo
sexto lugar mundial?

El Presidente y su partido se organizan hoy para conseguir votos con la
mira puesta en 2021. Por esa razón
incrementaron los recursos destinados
a los programas y obras insignia del
gobierno morenista, mientras el gasto
destinado a obras y servicios en estados y municipios se reducirá severamente; la contracción también
alcanzará al Poder Judicial al Instituto
Nacional Electoral (INE). En materia
de salud, se eliminarán programas
muy importantes y otros verán reducidos sus recursos. Más de 1.5 millones
de niños y adolescentes dejarán de
recibir alimentos en sus escuelas, al
desaparecer el Programa de Escuelas
de Tiempo Completo. El gasto de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural crecerá apenas 0.2 por ciento y
la mitad se concentrará en dos programas. Desaparecerán 17 programas de
apoyo al campo y no habrá ninguno
dedicado al financiamiento y aseguramiento de cultivos.
De naturaleza electorera, los recortes al PEF 2021 profundizarán la miseria en México. Es urgente formar un
frente nacional que llame a no votar
por los candidatos de Morena y sus
aliados, culpables del actual desastre
económico, político y social. Por el
momento, querido lector, es todo.
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El desprecio del presidente Andrés
Manuel López Obrador hacia las instituciones, a las leyes y a los derechos
humanos ha comenzado a perjudicar
no solo a los que llama “los corruptos
del pasado”, sino también a los mexicanos de a pie. Decimos esto porque
entre las reformas que ha impulsado
en el Congreso de la Unión, que la
mayoría parlamentaria morenista y
sus aliados han aprobado, hay varias
en materia fiscal que afectan a todos
los mexicanos.
Hacemos referencia, en específico,
a la reforma fiscal-penal que promovió el Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) para tipificar la
defraudación fiscal como delincuencia organizada, con lo que el contribuyente acusado de cometer este
delito, puede ser sancionado con la
extinción de dominio de sus bienes
sin que exista sentencia condenatoria
en su contra. Otras reformas demasiado agresivas son las que definen
hoy como delito la emisión de comprobantes fiscales para encubrir operaciones simuladas o inexistentes,
cuya comisión atraerá la aplicación
de la prisión preventiva oficiosa y
penas de prisión elevadas; y, asimismo, las que dotaron al Sistema de
Administración Tributaria (SAT) con
facultades para que el contribuyente
beneficiado con un crédito fiscal,
pueda ser convertido en defraudador
del fisco.
Con estas atribuciones, el SAT
podrá ejercer, sobre contribuyentes
grandes o pequeños, presiones intimidatorias como la de obligarlos a renunciar a la asesoría legal a que tienen
derecho y a negociar directamente con
la autoridad fiscal, según denuncias de
asociaciones de litigantes nacionales e
internacionales como la Barra
Mexicana, el Colegio de Abogados y
la American Bar Association.

Este entorno hostil y persecutorio
creado por el gobierno de la “Cuarta
Transformación” (4T) propició que
grandes contribuyentes como IBM,
Walmart y Fomento Empresarial
Mexicano (Femsa) pagaran deudas
millonarias en impuestos y tuvieran
que ofrecer disculpas públicas por su
conducta “omisa”; pero la posible
aplicación de ese tipo de procedimientos legales a empresarios medianos y pequeños resulta amenazante.
¿Recuerda usted, estimado lector,
cuando el todavía presidente de
Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar,
propuso facultar al Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi) para
que entrara a las casas y registrara la
riqueza de cada mexicano?
Pues algo parecido pretendía establecer la Miscelánea Fiscal de 2021,
cuando el proyecto legal para modificar el Artículo 45° del Código Fiscal
de la Federación facultaba al personal
del SAT a realizar visitas al domicilio
fiscal de los contribuyentes (que, en
muchos casos, es el mismo que su
domicilio particular) y, mediante el
uso de herramientas tecnológicas,
pudiera obtener fotografías y archivos
electrónicos –videos y conversaciones
de celulares, entre otros– para constatar la existencia de activos y bienes
patrimoniales, con los cuales pueden
cobrarse evasiones posibles o adeudos fiscales. Esta pretensión, incluso,
fue bautizada como el Big brother
fiscal para denunciarla como una
herramienta de espionaje gubernamental. La propuesta en cuestión,
polémica desde que fue conocida
públicamente, vulneraba el contenido
del Artículo 16° de la Constitución,
que prohíbe molestar a los ciudadanos
en su persona, familia, domicilio,
papeles o posesiones sin un mandamiento de la autoridad competente
que funde y motive la causa legal

del procedimiento, además de que
pasaba por encima del derecho a la
privacidad y la protección de datos
personales, también resguardados por
la Constitución.
Esta atribución del “SAT fisgón”
–como también la llamaron– fue
finalmente rechazada por los senadores, y por los diputados que previamente la habían aprobado. Aun así,
no puede dejarse de mencionar que
esta intentona, a todas luces violatoria de los derechos humanos y contraria al fortalecimiento del Estado
de Derecho, tenía como propósito
fundamental armar mejor al SAT
para que obligue a los contribuyentes
a pagar hasta lo que no deben para
que el Gobierno Federal obtenga más
dinero, cubra el déficit que tendrá el
Presupuesto de Egresos de la
Federación 2021 (PEF) y el presidente López Obrador pueda seguir
gastando en sus programas clientelares y sus obras faraónicas sin que a
nadie importe que se pongan en
riesgo la vida privada y los datos personales de los mexicanos.
Pero si bien es cierto que se conjuró
la existencia de un Big brother fiscal,
no ocurrió lo mismo con las otras
armas con que el SAT ahora está
dotado para perseguir no solo por el
delito de “defraudación fiscal”, sino
también a toda persona o institución
que el Gobierno Federal desee acosar
por razones políticas, ya sea porque la
considera incómoda, crítica u opositora del proyecto de la 4T.

Ilustración: Carlos Mejía

Terror contra los contribuyentes
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El “buen finˮ, travesura mercadológica neoliberal de la 4T
Hay que insistir, las veces que sean
necesarias, en que dentro de la lógica
capitalista, el objetivo de las empresas
está en la obtención de la máxima
ganancia y que, para ello, éstas requieren condiciones propicias, ya sean
políticas, económicas y sociales. Con
el contubernio de los gobiernos, los
empresarios consiguen facilidades que
van desde políticas laborales flexibles
y apoyos fiscales hasta estabilidad
social. Por mucho tiempo han utilizado también los hábitos de consumo
de la población, especialmente los
vinculados a tradiciones populares,
fiestas religiosas y patrióticas, cuando
las grandes ventas los mueven. Incluso
recurren a la ley; y con la alcahuetería
de las autoridades, promueven “puentes” y días de asueto adicionales para
aumentar el consumo de la gente sin
pensar, por supuesto, en un mayor descanso para los trabajadores. Fue así
como en años recientes consideraron
que era necesario inventar una fecha
comercial más y, desde la esfera del
gobierno, surgió el “buen fin de las
empresas”. El “fin de semana más
barato del año”, durante el cual, las
tiendas bajen el precio de las mercancías y las ofrezcan casi a su costo.
Pero no hay tal “buen fin”, éste es
solo un engaño para que la gente
“bombardeada” por los potentes
medios de comunicación, consuma y
se endeude más.
El engaño es obvio, porque ninguna
empresa vende sus mercancías por debajo de los costos de producción; porque ninguna está dispuesta a ceder el
amplio margen de ganancia obtenido
con el bajo salario pagado por la fuerza de trabajo; porque está ampliamente demostrado que los precios son
previamente reetiquetados para el
“buen fin” y porque este periodo de
ofertas sirve para que las tiendas se
deshagan de sus inventarios y de los

productos con obsolescencia tecnológica. Por ello, el “buen fin” es solo
una más de las “travesuras” mercadológicas, y su concesión a los empresarios data ya de casi 10 años,
cuando el Gobierno Federal lo ubicó
en el calendario durante el “puente”
del 20 de noviembre y, para ello, decretó adelantar aguinaldos. El dato
curioso es que lo utilizaron los gobiernos “neoliberales” y el autodenominado gobierno de la “Cuarta
Transformación” (4T) lo mantiene
vivo. Ya hemos mencionado anteriormente que el gobierno y los grandes
empresarios esperan el rescate de la
economía por cuenta del pueblo en
general, y el “buen fin” les cae como
anillo al dedo. La edición 2020 no solo
se constriñe a tres días y al adelanto
del aguinaldo, sino que va del nueve
al 20 de noviembre. Es obvio que se
“apuesta” a reactivar el consumo
mediante el sacrificio de la gente.
Nada ha detenido la estrepitosa
caída económica provocada por la
contingencia sanitaria. Los grandes
oligarcas del país y el gobierno se
resisten a gastar un solo peso para salvar la economía o para controlar la

pandemia. Pretenden que el salvavidas
sea el pueblo, que a estas alturas se
encuentra desempleado o con bajísimos ingresos y a diario se juega la vida
toreando la violencia en las calles y
la peste mortal que hoy por hoy, en
términos reales, le ha costado al país
200 mil muertes.
Por ello, informado lector, no caiga
en la trampa de los mercachifles. El
“buen fin” no existe. Ha llegado el
tiempo de despertar y exigir, a los
saciados de siempre y al gobierno en
turno, que destinen los recursos requeridos para frenar la caída económica y
controlar la pandemia; al fin y al cabo,
la riqueza de los empresarios se la
deben a los trabajadores por los bajos
salarios que les pagan y los ingresos
del gobierno son los impuestos de los
mismos. Que la crisis que estamos
viviendo y la que se avecina se paguen
con estos recursos ¡Ya basta de llevarle más penurias al pueblo trabajador! Por el bien de la clase rica, que
los destinen ahora que hay tiempo,
después será demasiado tarde, porque
de seguir las cosas así, no falta mucho
para que el sistema económico vuele
en pedazos.
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Las remesas y la demagogia presidencial
En abril de este año, el Banco Mundial
(BM) advirtió que las remesas enviadas por los trabajadores migrantes a
sus países caerían cerca del 20 por
ciento como consecuencia de la crisis
económica provocada por la pandemia
de Covid-19, y que en América Latina
(AL) sería del 19.4 por ciento. En
México, la tendencia ha sido contraria,
y las remesas han observado aumentos
sin precedentes. En marzo crecieron
un 35.1 por ciento respecto al mismo
mes de 2019, después de abril acumularon cinco meses consecutivos de
incrementos: mayo, 3.9 por ciento;
junio, 9.9; julio, 7.2; agosto, 5.3; y
septiembre, 15.1. El monto de enero
a septiembre ascendió a 29 mil 964
millones de dólares (mdd), cifra superior en 10 por ciento al mismo periodo
de 2019. Se espera que al final del
año, alcancen los 39 mil 500 mdd.
El presidente Andrés Manuel López
Obrador presume cada nuevo repunte
de las remesas con mucho orgullo.
Acostumbrado a valorar los fenómenos por su potencial emotivo, las celebra romantizando el sacrificio y
solidaridad de los trabajadores mexicanos en suelo americano. Sin ningún
tipo de reserva, admite que el dinero
enviado sobrepasa los recursos federales que su gobierno destina al apoyo
a los pobres y que han sido una verdadera bendición y la salvación de
México ante la crisis. Sin embargo, la
realidad detrás de estos hechos no es
mínimamente gloriosa. Las palabras
de gratitud no bastan para borrar la
difícil situación que el pueblo mexicano, aquí y en suelo extranjero, tiene
que afrontar para hacerse de lo indispensable.
De acuerdo con el Anuario de
Migración y Remesas México 2020,
nuestro país es el segundo con más
migrantes en el mundo y el tercero en
la recepción de remesas. El 98 por

ciento de esta población tiene como
destino Estados Unidos (EE. UU.).
Es un flujo predominantemente laboral que va en búsqueda de mejores
oportunidades de trabajo. Se ocupan
principalmente en los sectores de la
construcción (19.8 por ciento), hostelería y esparcimiento (14.7) y manufacturas (12.7). El 35.8 por ciento tiene
edades entre 18 y 39 años, y el 43.7
entre 40 y 59. Ocho de cada 10 posee
estudios de preparatoria o inferior. En
suma: son mexicanos en la etapa más
productiva de su vida que truncan sus
estudios para encontrar mejor suerte
en una patria ajena. Es la nación estadounidense la que saca provecho de
una fuerza de trabajo vigorosa y barata
a la que su país le niega una mejor
educación, empleo, salarios remuneradores y seguridad social.
Sin dejar de reconocer el trabajo
arduo de nuestros connacionales en el
extranjero, el dinero que con mucho
esfuerzo y preocupación nos envían,
no es la salvación del país; con crisis o
sin ella, esos recursos no son suficientes para impulsar el desarrollo y crecimiento económicos. Vanagloriarse de
los montos exorbitantes que han
alcanzado significa exaltar un modelo
económico que entrega “en bandeja
de plata” los recursos de la nación,

y entre éstos el más valioso: la fuerza
de trabajo. Es una manera, inconsciente quizá, de conformarse con la
prosperidad pasajera, volátil y limitada que puede aportar la potencia
extranjera. Con esta actitud se ignoran los problemas del subdesarrollo,
la dependencia económica hacia ese
país y se pospone la construcción de
una nación próspera con capacidad
para repartir mejor su riqueza.
Pero lo que más sorprende del
Presidente es la desfachatez con que
delega a las remesas la tarea de superar
los efectos de la crisis económica
actual. Una de las explicaciones del
incremento de éstas es el multimillonario plan de rescate que efectuó el
gobierno de EE. UU., cuyos recursos,
incluso, elevaron el ingreso promedio
mensual de las familias estadounidenses. Este hecho contrasta con la negativa del gobierno de López Obrador a
asegurar el apoyo a las familias afectadas por la crisis para que cubran sus
gastos básicos, como alimentación,
salud y servicios domésticos. Tampoco
se esfuerza por invertir en la recuperación y creación de empleos, y se niega
a suministrar con suficiencia a los hospitales. Se necesitan hechos y no tributos para dignificar la vida de las
clases trabajadoras.
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Orbis terrarum et Orbis alterius
El Cosmographie Introductio fue el
primer “mapa” elaborado por los
mejores cartógrafos de la época, que
integró la gran masa con que fortuitamente se topó el viaje de Cristóbal
Colón. El proceso fue largo y polémico: se denominó América porque
Américo Vespucio atisbó con más claridad la novedad de este ente transoceánico. Sin embargo, cuando se
superaron las hipótesis colombinas y
vespucianas sobre el segmento terrenal con el que colisionaron sus navegaciones, la discusión por entender
este fenómeno conllevó a una revolución intelectual en Occidente que se
dio en varios niveles.
El proceso de asimilación de la
idea de América en el imaginario
occidental no fue para nada sencillo.
Después de que los viajes de los
marinos de la península ibérica confirmaron que la masa geográfica que
interrumpía el océano, desde el septentrión hasta el meridiano, no podía
ser la costa oriental de Asia; tuvo que
reacomodarse la cosmovisión de la
época.
En primer lugar, fue necesaria una
redefinición del mundo habitable, es
decir, del Orbis Terrarum. El mundo
se reveló como un espacio mucho más
amplio y la visión “insular” de Europa,
Asia y África colisionó. La tesis de la
Isla de la Tierra quedó obsoleta en
varios puntos: el océano ya no era el
límite del planeta. En esta nueva
visión, el mundo comprendía a los
océanos, por tanto, el mar pasó a formar parte del Orbis Terrarum. Para
suplir el insuficiente concepto de isla,
surgió una nueva idea geográfica: las
tierras continentales o los continentes.
La simple conceptualización de la
recién inventada América, como un
“continente”, profundizó esta revolución teórica (puesto que etimológicamente remite a los conceptos de vecino

o contiguo) y América reclamó
su parte dentro de la tierra, concretamente se vindicó como
una cuarta parte de la tierra
frente a África, Asia y Europa.
Esto significó que las zonas
geográficas eran iguales por su
esencia, pero diferentes por sus
particularidades.
Sin embargo, en la igualdad
esencial había una jerarquía, en
la cual Europa reclamaba para
sí la tutela cristiana de la historia. Y de esta forma, América,
sometida a los designios europeizantes, quedó reducida a la
nula posibilidad de recibir los valores
de la cultura europea y a la posibilidad
de realizar otra Europa. Y ése fue el
ser con el que, en el orden moral,
América fue inventada por Europa.
Edmundo O ´Gorman fue uno de
los primeros historiadores que argumentó estas ideas en su célebre libro
La invención de América. Pero ¿qué
significaba para él el término invención?
A través del análisis de los contextos
sociales y culturales y de las ideas
hegemónicas de la época, O´Gorman
evaluó la configuración de un discurso
sobre este ente geográfico, que se
reniega a sí mismo y se renueva con el
paso de los acontecimientos y con
los nuevos viajes emprendidos a
estas tierras occidentales.
A través de los viajes de Cristóbal
C o l ó n y A m é r i c o Ve s p u c i o ,
O´Gorman elucidó un proceso intelectual paralelo al proceso fáctico del
encuentro con un ente geográfico que
no acaba de revelar su “ser y su sentido” a ojos de los espectadores, que
parecían plantearse estas preguntas:
¿Qué significa esa porción de tierra
que no debiera estar ahí, según la
comprensión del mundo desde la cosmología cristiana? ¿Por qué la geografía contradice el Orbis Terrarum

que previamente Marco Polo había
descrito en sus viajes a Oriente?
Los viajantes responden las incógnitas dentro de su concepción del
mundo pero, para su sorpresa, cada
recorrido que emprenden desmorona
el edificio de su realidad y los cimientos (o dogmas) sobre los que descansaba su cosmovisión se resquebrajaron
por más maniobras teóricas a las que
sometían a la realidad. La camisa de
fuerza que significaban sus creencias
cristianas llevó a Colón y a Vespucio a
adecuar la realidad a sus hipótesis, y
no a modificar sus hipótesis de acuerdo
con las pruebas empíricas que arrojaba
el nuevo acontecimiento.
Y quizás en esto radique el concepto de la invención de América que
propone Edmundo O ´Gorman. La
invención de América formó parte del
proceso intelectual que resquebrajó las
concepciones cristianas de la civilización occidental y las dirigió a aceptar
la “metamorfosis” que derrumbó el
edificio intelectual de la Isla de la
Tierra. Mundos alternativos emergieron del océano para cuestionar todo lo
construido sobre una cosmovisión particular del espacio cósmico que, por la
gracia de Dios, servía de morada al
hombre.

PITIDO DEPORTIVO
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Final de la Copa MX 2020

A causa de la pandemia por el Covid-19, los equipos Tijuana
y Monterrey tuvieron que esperar varios meses para disputar
la Copa MX de Campeones. Con dos goles de penal, uno de
ida y otro en la vuelta, los Rayados de Monterrey lograron
convertirse en campeones y conseguir el triplete: Liga MX, el
campeonato de la Confederación de Centroamérica y el Caribe
de Futbol (Concacaf) y ahora la Copa MX.
Esto solo se ha logrado un par de veces en el futbol mexicano; el primero en triplicar fue el Cruz Azul en 1969 y 1997.
La contingencia sanitaria generada por el Covid-19 “ayudó”
a los albiazules a obtener los tres títulos, pues con la suspensión del Torneo Clausura 2020, no hubo un campeón de liga
que pudiera desbancarlos.
El primer partido entre Tijuana y Monterrey fue hace dos
semanas en el Estadio Caliente, donde los de Monterrey ganaron
uno a cero, gracias a un penal de Nico Sánchez. La diferencia no
era mucha y Tijuana podía remontar, sobre todo porque ambos
tenían la ventaja de un gol de visitante, en caso de quedar uno a
uno. Los Xolos tuvieron una oportunidad en el primer tiempo
con un tiro de Mauro Lainez, pero no pudo concretar.
Por el lado de Monterrey, Funes Mori era el más cercano
para aumentar la ventaja; pero frente a él, estuvo un auténtico
muro, Jonathan Orozco, a quien el Tijuana debió el no ir más
abajo en el marcador. El arquero tuvo tres atajadas importantes
que impidieron que su equipo recibiera más goles. Vincent
Janssen provocó un penal, y él mismo lo hizo efectivo para
darle una ventaja de dos goles en el global a Rayados.

Pero Tijuana no se dio por vencido y enseguida empató el
marcador en el partido con un tiro de larga distancia de David
Matías Barbona. El problema es que, en el global, había un gol
de diferencia y debían de hacerlo rápido.
Hay que recordar que Rayados de Monterrey fue campeón
de Copa de Campeones de la Concacaf (Concachampions)
ante Tigres en mayo de 2019; siete meses después levantó el
título de la Liga MX en el Estadio Azteca ante las Águilas del
América y ahora derrotó a Xolos en la postergada final
copera, la cual se aplazó varios meses debido a la pandemia por
Covid-19.
El Cruz Azul es el único equipo en el futbol mexicano que
poseía esa distinción, pues en 1997 consiguió el título del futbol
ante León, la Copa México ante Toros-Neza y en la Liga de
Campeones Concacaf derrotó a Los Ángeles Galaxy. Situación similar, la vivió en 1969, cuando se alzaron con su primer título ligero y el de la región centroamericana.
Otro equipo que estuvo cerca de conseguir el triplete fue el
Guadalajara, primero en el año 1967, cuando ganaron el torneo
local y la Copa México; pero no pudieron avanzar a la final de
la Concachampions.
Además del triplete, Rayados de Monterrey presumió en
redes sociales el campeonato de Liga MX Femenil y que
actualmente su escuadra de la división máxima está cerrando
con fuerza el Torneo Guardianes 2020. El vigente campeón
del futbol mexicano apunta alto y buscará sumar otro título de
liga a su palmarés.
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Triunfos robados: personajes que ayudaron a otros a ganar un Premio Nobel
y no fueron reconocidos.
Año tras año, se otorgan los Premios Nobel a personas que han
hecho investigaciones, descubrimientos o aportaciones destacables para la humanidad. Éstos surgieron como la última
voluntad de Alfred Nobel, químico sueco e inventor de la dinamita, y empezaron a entregarse desde el año 1901 en las categorías de física, química, fisiología o medicina, literatura,
economía, matemáticas y paz. Hay ciertas condiciones para la
entrega de premios, por ejemplo, la suma de dinero que se
entrega a los ganadores no puede ser compartida entre más de
tres personas, y tampoco pueden ganar un premio quienes han
fallecido.
La gran mayoría de las personas que han recibido un Premio
Nobel lo han logrado mediante grandes esfuerzos; entre los premiados más famosos figuran Albert Einstein, Martin Luther King
Jr., James Watson y Francis Crick, incluso hay personas que han
ganado más de una vez esta distinción, como en el caso de
Marie Curie, Linus Pauling, John Bardeen y Frederick Sanger.
A pesar de que personas con descubrimientos que han
cambiado el mundo significativamente han sido premiadas
por sus aportes, lamentablemente existen personajes que
nunca recibieron el mérito que les correspondía, ya sea porque fallecieron antes de ser nominados o porque hicieron un
descubrimiento que, en su momento, no llamó demasiado la
atención, pero que con el paso de los años fue la base para
inventos revolucionarios que terminaron por opacar el descubrimiento original. En este artículo, mencionaremos el
caso de tres personas que merecían un Premio Nobel y que
no lo recibieron, quedando en las sombras sus aportes a la
humanidad.
Probablemente uno de los casos más conocidos es el de
Rosalind Franklin, científica francesa y experta en las técnicas
de difracción por rayos X, los cuales ayudan a dilucidar o
resolver las estructuras de toda clase de moléculas. Rosalind
consiguió mejorar un aparato para obtener imágenes del ADN
con una nitidez sin precedentes. En 1951, Franklin dio una
charla para exponer sus resultados. Entre el público estaban
Watson y Crick, también interesados por la estructura del ADN
y desde entonces empezaron a seguir el trabajo de Rosalind
Franklin y a utilizar sus datos. Un compañero de Rosalind,
Maurice Wilkins, filtró fotografías tomadas por Rosalind, y se
las mostró a Watson y Crick; estas imágenes ayudaron a que
ellos propusieran su teoría sobre la estructura del ADN. Para
1951, estos científicos escribieron un artículo en la prestigiosa
revista Nature con su propuesta de estructura para el ADN. En
el último párrafo y entre otros, citaban a Rosalind Franklin y
le agradecían especialmente por sus ideas y por sus resultados

experimentales, no publicados. En 1962, Crick, Watson y
Wilkins recibieron el Premio Nobel. Rosalind Franklin murió
en 1958 y no pudo ser nominada, a pesar de que su trabajo fue
fundamental para el desarrollo del modelo del ADN propuesto
por Watson y Crick.
En 2014, tres científicos de origen japonés (Isamu Akasaki,
Hiroshi Amano y Shuji Nakamura) ganaron el Premio Nobel
de Física por inventar un nuevo tipo de diodo emisor de luz
(LED) de color azul. Este LED revolucionó la tecnología, ya
que a pesar de que ya existían los LEDs rojos y verdes, el azul
era el color que faltaba para completar los colores básicos de
la luz y, de esta forma, poder reproducir cualquier color con la
luz. Su invención permitió la creación de las actuales pantallas
planas, entre muchas aplicaciones más. Sin embargo, el inventor del primer LED (de color rojo), el estadounidense Nick
Holonyak, no fue nominado para recibir el premio Nobel, a
pesar de que fue quien sentó las bases para el desarrollo de los
diodos emisores de luz y que, sin sus hallazgos, no existiría el
LED azul.
Por último, en este año (2020), el premio Nobel de química
fue otorgado a la científica francesa Emmanuelle Charpentier
y a la estadounidense Jennifer Doudna por desarrollar la tecnología CRISPR/Cas9, la cual permite llevar a cabo la edición
genómica, es decir, remover secuencias del ADN de un ser
vivo y cambiarlas por otras. Este maravilloso invento se logró
gracias a un descubrimiento del científico español Juan
Martínez Mojica, quien descubrió que ciertas secuencias en el
genoma de bacterias les permitían tener un tipo de sistema
inmune contra el ataque de ciertos virus que introducen su
propio ADN en las bacterias, pero pueden ser reconocidas y
cortadas. Mojica no podía imaginar que este sistema podría
aplicarse a todo tipo de organismos para cambiar genes y reemplazarlos por otros. Lo que seguramente tampoco imaginó es
que no fuera reconocido ni nominado para el último premio
Nobel.
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MOSAICOCULTURAL

Alan Luna
@m_alunamojica

CULTURA

Arte, utilidad y capitalismo

En uno de los libros donde se recupera parte de la producción
en prosa del poeta mexicano Juan de Dios Peza, pueden encontrarse algunas expresiones acerca del arte y su importancia
para la actualidad. Según su punto de vista, “un país sin artistas sería semejante a un cielo sin astros (...) Yo busco en los
artistas la encarnación de un ideal sublime porque el ideal es
el alma de las obras humanas.”
Juan de Dios Peza, independientemente de la postura filosófica con la que podamos identificarlo, retrata, de manera
muy clara, la necesidad, probablemente no material, de la
producción de arte para un pueblo. Ya decía Carlos Marx, al
principio de su libro más importante, que el hombre no solamente necesita satisfacer necesidades del cuerpo sino también
de la mente. Desde muy temprano en su historia, el género
humano, tuvo necesidad de exteriorizar sus preocupaciones,
sus pensamientos, sus concepciones del mundo y de la vida.
En muchas ocasiones, el desprecio a la producción artística surge porque ésta no consiste en un bien material que
la sociedad moderna considere útil, y se tiende a restarle
importancia, dándole el mismo trato que la élite política
daba a la filosofía en el tiempo de Aristóteles. No se crea
nada útil porque lo útil es lo que se come o lo que se viste, en
general, aquello a lo que se puede dar un uso práctico; y
como no se puede ver tal uso práctico dentro de la filosofía,
entonces es inútil tal actividad.
En la sociedad decadente de la Grecia de Aristóteles, era
claro que las prioridades eran la producción de lo material, lo
espiritual pasaba a un plano inferior; no hay tiempo para
pensar en la esencia de las cosas, o en el devenir del humano.

La crisis en que se sumió Grecia en ese tiempo obligaba a
atacar a las actividades que necesitaban una estabilidad
económica para realizarse y se señalaron como ociosas y
perniciosas, dignas de vagabundos y desocupados.
Es ilustrativo recordar las opiniones de la Grecia antigua
porque, mutatis mutandis, algo parecido pasa con el desdén de
la sociedad actual hacia el arte; y la base es también material.
En una sociedad que se ha basado en la producción de mercancías para el incremento de la ganancia de los grandes capitales, es también clara la prioridad de los valores que puedan,
con facilidad, convertirse en mercancías. De esta manera, el
arte se va asimilando a la lógica del sistema de producción
capitalista y se aleja cada vez más de la “encarnación del ideal
sublime” que le reclama Juan de Dios Peza.
Pero esto no es nunca una ley inamovible, sino la expresión
de la tendencia y la generalidad. El que en algunos países, o
en ciertos sectores de la población, el arte tenga más o menos
difusión, siempre precisa de un análisis de la situación
concreta.
La política que en México se aplica a muchos de los organismos encargados de producir y difundir cultura es un claro
ejemplo de las prioridades de un país que no se ha preocupado
por mejorar el nivel de vida de sus habitantes; que ha ido en
picada en sus proyecciones de progreso económico y que,
por lo tanto, sacrifica al arte y sus artistas por considerar que
éstos no son tan importantes como, por ejemplo, el dinero
destinado a los programas asistenciales. La austeridad hacia
el arte en la política actual nos invita a reflexionar en las
palabras de un poeta mexicano de antaño.
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SEXTANTE
Las tres muertes de Marisela Escobedo
La lucha reciente de las feministas mexicanas ha sido
catalogada, por varios comentaristas y especialistas en
el tema, como la que más dolores de cabeza le está produciendo al gobierno de López Obrador y su “Cuarta
Transformación” (4T). Y esto es así porque muchas de
las feministas que se manifiestan han sufrido no solo
marginación y olvido, sino la muerte de seres queridos,
la violación de hijos o familiares cercanos, etc., sin que
las autoridades judiciales hayan hecho algo por aplicar
con verdadero rigor ético y legal, la justicia. El feminismo mexicano es, por tanto, un estallido de inconformidad que se ha dado por la ya insoportable impunidad
que ha campeado por décadas en México, pero que se ha
cebado con mayor crueldad en las mujeres. Muchas feministas tuvieron la esperanza de que, con la llegada del
gobierno de la 4T, por fin, un gobierno de “izquierda”,
supuestamente humanista, haría justicia y escucharía sus
reclamos. Pero las feministas se toparon con la dura realidad; se toparon con un gobierno omiso a sus peticiones,
un gobierno demagógico, insensible e incapaz de hacer
prevalecer el derecho y de aplicar la justicia.
Recientemente se estrenó en la plataforma streaming
Netflix el documental Las tres muertes de Marisela
Escobedo (2020) del realizador Carlos Pérez-Osorio.
Este documental nos narra, con mucha claridad y realismo, la lucha de Marisela Escobedo, una madre de
familia originaria de Coahuila, avecindada en Ciudad
Juárez, Chihuahua, para que el aparato judicial de aquel
estado castigara el asesinato de su hija, Marisol Rubí
Frayre Escobedo, menor de edad, quien decidió irse con
Sergio Rafael Barraza, nueve años mayor que ella. En
2008, Sergio asesinó a Marisol y quemó su cuerpo. Fue
detenido y, a pesar de haber confesado su crimen, fue
absuelto por el juez que llevaba el caso. Desde ese
momento, Marisela decidió luchar para que se hiciera
justicia. Sergio huyó a Fresnillo, Zacatecas, pero la
madre de Marisol Rubí, contra todos los obstáculos puestos por las autoridades judiciales, investigó y logró dar
con el paradero del asesino de su hija. Sin embargo,
Sergio se hizo miembro de un grupo delictivo –de los
más peligrosos que ha conocido la sociedad mexicana en
las últimas décadas–. A pesar de ese peligro, Marisela
siguió su lucha para que el gobierno del estado de
Chihuahua castigase el crimen. El documental presenta
una secuencia impecable de ese constante y continuo
bregar de la activista feminista. La narración cronológica

Cousteau

está basada en los expedientes penales, en los documentos, tanto escritos, como visuales y auditivos, lo
cual le brinda una autenticidad incuestionable al documento fílmico. El 16 de diciembre de 2010, Marisela
fue asesinada de un balazo en la cabeza mientras se
encontraba en el plantón al que habían acudido a apoyarla otros activistas y familiares. El mismo hombre
que asesinó a su hija logró acabar con la vida de
Marisela. Posteriormente, Sergio Rafael fue abatido en
un enfrentamiento con el ejército, pero la justicia nunca
logró castigar sus crímenes y, lo más grave, nunca protegió a Marisela, a pesar de conocer el peligro que se
cernía sobre la valiente mujer.
Marisela Escobedo –lo deja establecido el filme de
Carlos Pérez-Osorio–, murió tres veces: cuando se enteró
de la muerte de su hija, cuando absolvieron al asesino de
Marisol Rubí y el día que el mismo criminal mandó que le
dieran un balazo en la cabeza.
Las tres muertes de Marisela Escobedo es un filme que
no se encierra en ese feminismo que solo busca destacar
la lucha de las mujeres son víctimas de una sociedad que
no ve, no escucha, no siente la violencia, y el brutal maltrato que sufren miles de mujeres. El feminismo de
Marisela Escobedo tuvo el mérito de ser una valiente y
descarnada denuncia del sistema judicial podrido que
padecemos en México, un aparato incapaz de resguardar
no solo la integridad de las mujeres, sino de proteger a
cualquier mexicano, sea mujer, hombre, joven o adulto.
El filme deja muy claro que actualmente las leyes permiten que México sea uno de los países con mayor impunidad del mundo; y esta situación no ha cambiado en
tiempos de la 4T.
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TRIBUNA POÉTICA
Tania Zapata Ortega
@ZapataOrtegaTn

El sueño del tirano, de Fernando Calderón
la paz y la riqueza de que disfrute fueron
conquistadas a costa de la muerte y la
enfermedad de millones de seres.

“Si no tuviese mi conciencia tranquila,
pues no podría yo gobernar al país.
No podría yo, ni siquiera descansar, no
podría yo dormir; entonces, tengo mi
conciencia tranquila”, dijo hace unos días
el Presidente refiriéndose a los cuestionamientos en torno a su actitud omisa,
de cruel indiferencia ante el sufrimiento de
millones de mexicanos que se debaten en
el hambre, la miseria y la desgracia total,
agravada por la pandemia y las recientes
inundaciones en el sureste del país. Sus
palabras lo retratan de cuerpo entero: el
dolor del pueblo no le quita el sueño y ha
decretado otro año sin obra social y sin
mitigación de la crisis económica y
sanitaria que se profundiza cada día.
Habría que poner ante él un espejo que
la historia tiene guardado en forma de
testimonio poético. En el Siglo XIX, otro
prócer, Antonio López de Santa Anna,
fue caracterizado como tirano en el retrato
que de él hace el jalisciense Fernando
Calderón (Guadalajara, 1809 - Ojo
Caliente, Zacatecas, 1845) en la obra El
sueño del tirano. Imposible hallar descanso en el retiro, en sus pesadillas volverá
a atormentarlo, una y otra vez, el recuerdo
de sus crímenes; aquellos a los que hizo
tanto daño desde el poder volverán de la
tumba y del olvido para recordarle que

De firmar proscripciones
y decretar suplicios, el tirano
cansado se retira
y en espléndido lecho hallar pretende
el reposo y la paz. ¡Desventurado!
El sueño, el blando sueño,
le niega su balsámica dulzura,
tenaz remordimiento y amargura
sin cesar le rodean;
en todas partes estampada mira
de sus atroces crímenes la historia;
su implacable memoria
fiel en atormentarle, le recuerda
las esposas, los hijos inocentes
que por su saña abandonados gimen
en viudez y orfandad; gritos horrendos
cual espada de fuego le penetran;
con pasos agitados
recorre su magnífico aposento
sin hallar el consuelo; en su alma impura
la amistad, el amor, son nombres vanos
que jamás comprendió; los ojos torna,
su cetro infausto y su corona mira;
un grito lanza de mortal congoja;
con trabajo respira,
y a su lecho frenético se arroja.
Iniciador del Romanticismo mexicano, Fernando Calderón estuvo siempre
al servicio de la causa liberal. La métrica
desigual y el uso de diversas formas
estróficas en El sueño del Tirano (versos
de 11, 10 y cinco sílabas, así como prosa
poética) nada tiene que ver con descuido
o falta de conocimiento de la preceptiva
literaria; y constituyen más bien, a decir
de José Emilio Pacheco, un grito de ruptura con la tradición neoclásica. Para
Fernando Calderón, no es la muerte el
primer castigo para el tirano. No hay
retiro posible. Espantosas visiones lo torturan; los esqueletos esparcidos crujen
bajo sus pies, un lago de sangre y de lava
ardiente lo rodea mientras los ojos de las
víctimas se ciernen, amenazantes, sobre
él y lo persiguen. Toda la naturaleza
cobra vida para maldecir al autócrata
mesiánico y expresar el repudio de las
generaciones venideras, en un escenario

evidentemente inspirado en el Infierno,
del genio florentino.
Ya, por fin, un sopor espantoso
sus sentidos embarga un momento;
pero el sueño redobla el tormento
con visiones de sangre y horror.
A un desierto se mira llevado
donde el rayo del sol nunca brilla;
una luz sepulcral, amarilla,
allí esparce su triste fulgor.
Tapizado de huesos el suelo,
va sobre ellos poniendo la planta,
y al fijarla los huesos quebranta
con un sordo, siniestro crujir.
A su diestra y siniestra divisa
esqueletos sin fin hacinados,
y los cráneos, del viento agitados,
le parece que escucha gemir.
Lago inmenso de sangre descubre
a sus plantas furioso bramando,
y cabezas hirsutas nadando,
que se asoman y vuelven a hundir.
Y se avanzan, se juntan, se apiñan,
y sus cóncavos ojos abriendo,
brilla en ellos relámpago horrendo
de infernal, espantoso lucir.
Del tirano en el rostro se fijan
sus atroces funestas miradas;
en sus frentes de sangre bañadas,
del infierno refleja el horror.
Y sus dientes rechinan entonces
y sus cárdenos labios abriendo,
este grito lanzaron tremendo:
“¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición!”.
Las cavernas de un monte vecino
el acento fatal secundaron;
largo tiempo los ecos sonaron
repitiendo la horrísona voz.
Y el crujir de las olas y el viento
y el estruendo del rayo espantoso
parecía al tirano medroso
que clamaba también: “¡Maldición!”.
(…)
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El viento Paráclito, de Michel Tournier
Michel Tournier (Francia 1924-2016) fue un autor tardío –su
primer libro, Viernes o los limbos del Pacífico, se publicó
cuando tenía 43 años–; pero se dio tiempo para incursionar en
prácticamente todos los géneros literarios, con excepción de
la poesía en verso, escribió novela, cuento, relato corto,
ensayo, autobiografía, libros de viaje e infantiles. De sus 16
volúmenes publicados destaca el texto arriba citado (1967),
con el que reescribe el Robinson Crusoe de Daniel Defoe
en el marco temporal vigente; El rey de los alisos (1972),
alegoría denunciatoria del nazismo, el cual padeció directamente en Alemania y Francia; Los meteoros (1975); Gaspar,
Melchor y Baltasar (1982) y El viento Paráclito, ensayo autobiográfico y de estética literaria (1978), en el que vuelca sus
análisis filosóficos sobre la naturaleza del hombre, la ciencia
y la cultura desde una perspectiva antropológica.
En este último libro Tournier –fallido docente de filosofía
y eventual alumno del gran antropólogo francés Claude
Leví-Strauss en el Museo del Hombre de París– aporta una
visión novedosa y atrevida sobre la importancia que los mitos
han tenido y siguen teniendo en el desarrollo tecnológico, científico y cultural de la humanidad. El viento Paráclito, figura
mitológica que invoca al “viento que los 12 apóstoles de Cristo
percibieron cuando los visitó el Espíritu Santo”, define los
mitos como herramientas u obras de construcción comunitarias
que sirven como puntos de apoyo físico, psicológico, moral e
intelectual del hombre. Ése es el caso de esta definición: “El
mito es un edificio de varios pisos con distintos niveles de
abstracción... La planta baja es infantil y el nivel superior
una metafísica, una ontología”. Es decir, los mitos tienen una
función eminentemente pragmática y su utilidad resulta igual
económica (corporal o moral) que política y sociológica.
Pero hay otras propuestas de interpretación no menos reveladoras. Por ejemplo, ésta: “El hombre solo se aleja de la animalidad gracias a la mitología. El hombre no es sino un animal
mitológico. El hombre no se convierte en hombre, no adquiere
sexo, corazón e imaginación de hombre, si no es por el susurro
de historias, por el caleidoscopio de imágenes que rodean al
niño desde su cuna y lo acompañan hasta la tumba”. Por ello,
afirma Tournier, la función social del escritor, y todos los artistas creadores, consiste en “enriquecer o, por lo menos, modificar ese susurro mitológico, ese baño de imágenes en el que
viven sus contemporáneos y que es el oxígeno del alma…
“Esta función de la creación literaria y artística es muy
importante porque los mitos, como todo lo vivo, necesitan ser

Ilustración: Carlos Mejía

Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

irrigados y renovados, ya que corren peligro de muerte. Un
mito muerto se llama alegoría. La función del escritor es impedir que los mitos se vuelvan alegorías. Las sociedades en las
que los escritores no pueden ejercer libremente su función
natural, están llenas de alegorías que son como un montón de
estatuas de yeso”.
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HORAS DE FIEBRE
I
¡Cantad en vuestra jaula, criaturas!
M. de los Santos
Álvarez

III
Yo me consumo aquí,
como la antorcha que solo acusa
luz por la humareda.
M. Sánchez Pesqueira

¿Llorar...? No, no: sobre la amarga ola
rice copos la nevada espuma;
lleguen al labio con vibrante ritmo
el himno alegre, la canción nocturna.

Sobre esta roca solitaria y triste,
bello jirón del suelo americano,
cautivo de las ondas que me cercan,
de mi fortuna y mi deber esclavo,
alguna vez, cuando mi patria llora,
doy al viento las notas de mi canto,
como este sol que me ilumina, ardiente,
como este mar que me circunda, amargo.

Cuando el alma en sí misma se repliega
con hondo duelo y con letal angustia,
viene a turbar sus tristes soledades
el ruido intermitente de la lucha.
Ríamos, pues; la vida, pobre loca
que va labrando sin cesar su tumba,
nos invita al placer; nuevo sarcasmo
con que la suerte ingrata nos insulta.
Surja radiante la esperanza hermosa,
que ya vendrán la gloria y la fortuna,
cuando la muerte nuestros ojos cierre;
cuando la tierra nuestros restos cubra.
II
En señal de su oprobio,
les pondría la palabra
de “infames” en la frente.
José Clemente Zenea
Oíd: los que lleváis allá en el alma
de negra envidia la dolencia grave
y hacéis, ante la faz del universo,
de fingida bondad cínico alarde.
¡Abajo el antifaz! Es necesario
que este perpetuo carnaval acabe;
alzad la frente pálida, en que el vicio
marcó al pasar su huella degradante.
¿Falso pudor vuestras mejillas quema?
¿Ardor fugaz calienta vuestra sangre?
¡Abajo el antifaz! La hipocresía
es torpe y vil y mísera y cobarde.
Llegad aquí: que la virtud os vea;
que vuestra horrible fealdad la espante;
que la luz ilumine vuestro rostro
y el látigo flagele vuestra carne.

Más ¡ah!, que aquí la inspiración se enfría,
el arte muere de ideales falto,
el sacro numen su calor extingue,
sus cráteres apaga el entusiasmo,
y la robusta vibración del arpa
se pierde, como un eco funerario,
entre el suave murmullo de la selva
y el eterno rumor del oceano.
IV
Yo, de honda pena herido,
cerré sus ojos bellos...
V. Ruiz Aguilera
¡Ha muerto! Ya no irradian las pupilas
veladas por sus párpados de nieve.
¡Ah, qué triste silencio el de sus labios!
¡Qué augusta palidez la de su frente!
Ayer los anchos piélagos del mundo
surcaba sin temor, pura y alegre;
hoy cruza los desiertos infinitos
de ese país del que jamás se vuelve.
¡Adiós! ¡Adiós! Los que te amaron mucho,
los que arrullaron tu existencia breve,
miran huir contigo su esperanza:
¡Rayo de sol que con el sol fenece!
Y solos, con el alma desgarrada
por un dolor más negro que la muerte,
van contando minuto por minuto
la fría eternidad en que te pierden.

V
El mundo así recibe
al que no sabe como en él se vive.
José de Espronceda
Allá va... ¡detenedle! ¡Al loco! ¡Al loco!
¿No veis cual gesticula y disparata?...
–Que es la vida un bostezo interminable
y el cielo una ilusión de la mirada;
que el egoísmo vil gobierna al mundo;
que la virtud es flor de una mañana;
que es el hombre una máquina imperfecta
y el interés manubrio de la máquina;
que hay una fuerza inútil: el talento,
y hay otra fuerza universal: la audacia,
que la justicia es arma que se vende
al que con más esplendidez la paga...
-¡Oh!, detenedle, detenedle presto;
ponedle sin piedad yugo y mordaza,
antes que al rostro, con brutal franqueza
os lance su estridente carcajada!
VI
...Delirio acaso;
ecos, quizás, del alma
que de caprichosas ficciones...
R. del Valle
Memorias de otros tiempos más hermosos:
reminiscencias de otra edad más pura;
sueños de amor que el desencanto hiela;
placer fugaz que la tristeza nubla;
Afán pueril de gloria y de laureles;
ciega ambición de honores y fortuna;
ansia eterna de luz y de armonía;
recuerdos vagos, esperanzas mustias;
Nostalgia de una patria que se sueña
vacío de una fe que se derrumba;
arranques juveniles de entusiasmo;
inmensas oleadas de amargura:
¡Ah!, dejad que mi espíritu repose
en la suprema soledad nocturna,
como reposa el pobre peregrino
para seguir su interminable ruta.
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VII
Es flor que brota apenas y se seca;
es luz que brilla apenas y se apaga.

LUIS MUÑOZ RIVERA

¿La gratitud? ¡Ah, sí! ¡Lástima grande
que no fuera verdad tanta belleza!
Id por doquier sembrando beneficios;
repartid la limosna a manos llenas;
Dad la mano al caído y levantadle;
curad, como Jesús, úlcera y lepra;
calmad muchas angustias punzadoras;
enjugad muchas lágrimas acerbas;
sed padre de los huérfanos humildes;
sed protector de la virtud austera;
llevad en estas luchas de la vida
el bien por norma, la piedad por lema.

VIII
A todos deja iguales en la tumba
el nivel del olvido y de la muerte.
raMÓn lÓPez velarde

POESÍA

Y cuando el áureo manantial se agote,
y cuando toque el hambre a vuestra puerta,
el mundo inventará, para premiaros...
su más burlona e insultante mueca.

Sueña el artista: el porvenir es suyo;
tiene el pincel, la pluma, la palabra;
escribe, pinta, esculpe, triunfa, muere;
la tumba hambrienta sus despojos traga.

Y el mundo entonces, que admiraba ciego
la corrección del verso y de la estatua,
sobre el altar del ídolo que olvida
alza un altar al ídolo que aclama.
¿Y qué la gloria al fin? Un meteoro
que brilla un punto, nos deslumbra y pasa
un poco de vapor que se disipa;
un fuego fatuo que la brisa arrastra.
Algo así como el iris que proyecta
en el espacio sus cambiantes franjas,
y si quiere tocarle nuestra mano
es aire, es humo, es ilusión, es nada.

Nació el 17 de julio de 1859 en la villa de Barranquitas,
Puerto Rico. Realizó sus primeros estudios en periodismo,
después como amanuense de notario y más tarde, como
comerciante. A los 23 años publicó sus primeros poemas
bajo diversos seudónimos y comenzó a inmiscuirse en el
movimiento independentista de Puerto Rico contra España;
incentivó su lucha mediante la fundación del periódico La
Democracia,que se convirtió en el órgano propagandístico
principal del autonomismo.
En su producción poética se reflejan sus ideales independentistas, habla de la vida política y la cultura hispana
y algunos temas líricos.
En 1898, Puerto Rico dejó de ser colonia del Imperio
español para ser colonia del Imperio estadounidense,
como continúa a la fecha. Muñoz Rivera falleció insatisfecho, el 15 de noviembre de 1916, en San Juan.
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