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Primer lugar en mortalidad
stá por cumplirse un año de que muchos científicos lanzaran las primeras advertencias
en el sentido de que el Covid-19 era una amenaza mundial; en ese lapso, como en una
carrera de velocidad, México se destacó por el acelerado incremento en el número
de contagios, muertes a causa de la pandemia y tasa de mortalidad (porcentaje de
fallecimientos a causa del virus). La carrera fue tan veloz, que después de ocho meses
de que las autoridades mexicanas dictaran las primeras medidas de combate contra la
pandemia, nuestro país se había situado entre los primeros lugares de contagios y de muertes en el
mundo. Hoy, en México hay más de 100 mil víctimas mortales, lo que nos ubica en el cuarto lugar
mundial y el primero por la tasa de mortalidad en América Latina y el Caribe.
De este nada honroso lugar nos habla el Reporte Especial de esta semana, que nos trae a la memoria declaraciones y actitudes del Presidente de la República y de su encargado del combate a la
pandemia, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, un funcionario poco profesional, incompetente, seguidor incondicional del jefe del Ejecutivo, hasta en sus peores decisiones. Este personaje
defendió al Presidente cuando éste se negó a usar cubrebocas en sus conferencias y giras; declaró
públicamente que el uso de la mascarilla no sirve para prevenir el Covid-19; acusó a la prensa
internacional y a publicaciones científicas de gran prestigio mundial que criticaban la irresponsable
política sanitaria de México, de difundir “francas mentiras”; y declaró, poco antes de que el país
llegara a los 100 mil muertos, que la pandemia se había controlado.
Nuestro Reporte Especial también se refiere a estas críticas, a la censura internacional al gobierno
mexicano y a los golpes que la realidad de la pandemia ha propinado a las autoridades sanitarias del
país, que desdeñaron las voces de alarma lanzadas oportunamente por organismos internacionales
como la OMS. López Obrador y López-Gatell no siguieron el ejemplo de los países más exitosos en
el combate al Covid-19; y tampoco fortalecieron el sistema de salud, de por sí raquítico. En consecuencia, apenas hizo acto de presencia el virus, se extendió rápidamente por el territorio nacional.
Pero en medio de la tragedia nacional por los miles de muertos, el gobierno de la 4T, su primer
mandatario y el encargado de combatir la pandemia ejecutaron medidas aún más reprobables:
desprotegieron al Sistema de Salud, desapareciendo fondos y fideicomisos que lo beneficiaban; y
hace unos días aplicaron recortes al presupuesto de las instituciones encargadas de la salud de los
trabajadores, el ISSSTE y el IMSS. Todo esto cuando se estaba a punto de llegar a los 100 mil
muertos por Covid-19, cifra que al cierre de esta edición se ha rebasado.
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México es el país de América Latina y el Caribe
(ALC) con la tasa de letalidad más alta entre las
personas infectadas por el Covid-19 y el cuarto
con mayor mortandad en el mundo. Casi un año
después de que se descubriera la enfermedad,
especialistas en el tema aseguran que las autoridades sanitarias del país siguen sin asimilar las
experiencias de otras naciones que han sorteado
mejor la crisis sanitaria.

muertos
E

l jueves 19 de noviembre, México sumó 100
mil fallecidos por
Covid-19, cifra que
solo superan otros tres
países en el mundo:
Estados Unidos (EE. UU.), 252 mil;
Brasil, 168 mil; y La India, 132 mil (al
cierre de esta edición). Desde que los
científicos advirtieron que el Covid-19
podría generar una tragedia de magnitud mundial –como al fi nal suc edió–
las autoridades mexicanas desdeñaron
los avisos de alarma de países como
Italia, España y China, que entre enero

y febrero concentraron el mayor
número de contagios y muertes y
decretaron el uso obligatorio de cubrebocas, aplicaron pruebas a la población
en general, cerraron las fronteras y
ordenaron el encierro obligatorio de sus
poblaciones.
Desde que el Instituto Nacional de
Enfermedades Respiratorias (INER)
confirmó el primer caso de Covid-19 en
México, el jueves 27 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador
anunció que no cancelaría sus “mañaneras”, ni sus giras por el país. Y ante la
insistencia de los periodistas que lo
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cuestionaron sobre las medidas que
tomaría para prevenir el contagio, el titular del Ejecutivo federal respondió con
despreocupación: “Miren, lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar... hay que abrazarse, no pasa nada”.
Pero ésta no fue la
primera ni la última
expresión polémica
que López Obrador
mostró con respecto
a la pandemia. El 15
de marzo, cuando los
contagios aumentaron a 53, en un evento
público realizado en
Guerrero, declaró:
Andrés Manuel
López Obrador
“Tengo mucha fe de
que vamos a sacar a
nuestro querido México, no nos van
a hacer nada los infortunios, las pandemias, nada de eso”.
El 18 de marzo cuando la Secretaría
de Salud (SS) confirmó el primer fallecimiento por Covid-19. En ese momento,
los gobiernos de Jalisco, Guanajuato y
Yucatán decidieron suspender clases en
las escuelas públicas; la C iudad de
México (CDMX) anunció la suspensión
de actividades culturales y ciudadanas;
incluso la Arquidiócesis de Toluca recomendó a sus feligreses no asistir a misa.
Pese a que la alarma cundía en gran
parte del país, el Presidente protagonizó,
ese mismo día, una de las escenas más
recordadas en lo que va de su administración: con estampitas del Sagrado
Corazón de Jesús en mano y ante la televisión nacional declaró que el Covid-19
se combatía con fe: “El escudo protector
es como el detente (…) El escudo protector es la honestidad, eso es lo que protege, el no permitir la corrupción (…)
detente, enemigo, que el corazón de
Jesús está conmigo”.
Pero el “Corazón de Jesús” no ha
logrado salvar a 100 mil mexicanos de
la muerte. A decir de especialistas, la
poca prudencia del Ejecutivo federal y
su actitud irresponsable ante la pandemia del SARS-COV2 lo han hecho

blanco de la censura internacional, pero
sobre todo, han colocado al país en la
posición número cuatro de mayor mortandad en el mundo y en la posición
número uno de letalidad en ALC.
En México mueren 11 de cada 100
afectados por el Covid-19. Este 19 de
noviembre, las muertes por la pandemia
llegaron a 100 mil, aunque se sabe que
podrían ser mucho más, pues al igual
que en otros países, aquí solo se contabilizan los fallecimientos confirmados
con pruebas de laboratorio y se descartan
los que no ocurren en hospitales, es
decir, en el domicilio de los pacientes;
además de los casos de muerte catalogados por neumonía atípica, como lo documentó la BBC en su reportaje Cinco
claves de la confusión sobre cuántos
muertos ha dejado el Covid-19.
Campeón en mortalidad
Un estudio publicado por la Revista
Panamericana de Salud Pública, de la
Organización Panamericana de la Salud
(OPS), analizó las acciones que los países latinoamericanos realizaron para
contener la pandemia en los primeros 90
días de la emergencia sanitaria. Dicha
revisión mostró que México fue el país
con mayor porcentaje de letalidad, con
el 11 por ciento; le siguieron Ecuador,
con el 8.6 por ciento; y Brasil, con 6.2
por ciento. Las menores tasas se observaron en Venezuela, que registró 0.8 por
ciento; y Costa Rica, el 0.9.
La OPS citó tres factores que han
colocado a México en esta pésima situación. El primero, que el Gobierno
Federal anunció que solo haría pruebas
de Covid-19 a pacientes con cuadros
graves y que solo el 10 por ciento de las
personas con síntomas leves podrían
acceder a ella. “Eso dejó al país con un
universo reducido para medir letalidad y
con una muestra de personas con alta
probabilidad de morir”, explica la revista
especializada.
El segundo factor tiene que ver con la
estructura demográfica de los casos y las
muertes. Con base en estudios de países

europeos como España e Italia, puede
deducirse que una gran proporción de la
población adulta mayor contagiada provocó el aumento en la proporción de
muertes y, por lo tanto, en la letalidad. El
tercero está relacionado con la disponibilidad de recursos en salud para hacer
frente a la pandemia. “En los sistemas
con menores recursos de infraestructura
y recursos humanos puede haber un
mayor número de muertes”.
Un dato más revelador fue el
que difundió el Centro Nacional
de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades, que en su informe Exceso
de Mortalidad, realizado de enero a
septiembre de 2020, afirma que de cada
100 muertes registradas en el país,
72 fueron causadas por Covid-19.
Ninguno de estos datos ha afectado la
estrategia del Presidente de la República
y el subsecretario de Salud, Hugo LópezGatell Ramírez, el encargado de contener los estragos de la pandemia en
México. De hecho, López Obrador aseguró que la pandemia era algo positivo
para el país, como cuando el 26 de marzo
anunció: “nos vino esto como anillo al
dedo para afianzar el propósito de
la transformación de México”.
En su conferencia vespertina del 28
de febrero, López-Gatell incluso aseguró
que el cubrebocas no servía para prevenir el contagio, por lo que no era necesario su uso. “No se necesita tener
cubrebocas en este momento y posiblemente tampoco si llegáramos al episodio tres. El cubrebocas convencional,
que es este elemento de tela azul con una
pequeña liga, no sirve para protegernos
de infecciones respiratorias, incluido el
coronavirus. No sirve”.
Se tuvo que desdecir cuando México
se vio obligado a reactivar su economía
y a poner en marcha el plan para una
“nueva normalidad”, que ha implicado
mayor circulación y la vuelta al trabajo
de millones de mexicanos. LópezGatell publicó el 23 de mayo, en su
cuenta de Twitter: “En el tránsito a la
‘nueva normalidad’, el cubrebocas será

Un dato más revelador fue el que difundió el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, que en su informe Exceso de
Mortalidad, realizado de enero a septiembre de 2020, afirma que de cada 100 muertes registradas en el país, 72 fueron causadas por el Covid-19.

una medida auxiliar para evitar la propagación de Covid-19”.
Contradicciones como éstas han marcado la gestión de López-Gatell, que ha
resultado ineficiente y lo ha exhibido
como un profesional poco interesado en
sacar al país de la emergencia sanitaria y
solo preocupado en no contradecir nunca
a López Obrador, aun en situaciones en
las que esto era necesario. Un ejemplo
de esta actitud servil se dio el 16 de
marzo, cuando indicó que éste no tenía
por qué usar cubrebocas: “La fuerza del
Presidente es moral, no es una fuerza
de contagio”.
Esta forma de proceder ha generado
críticas nacionales e internacionales contra el Gobierno mexicano. El diario
suizo Der Bund publicó, en su portada
del 17 de marzo, una foto del Presidente
saludando de mano y sin cubrebocas a
una multitud de adeptos en Guerrero,
que tampoco llevaban protección de ningún tipo. El texto se tituló Donde es más
peligroso el coronavirus y fue firmado
por Sandro Benini, quien criticó el desdén de López Obrador hacia las recomendaciones de otros países y de la

Organización Mundial de la Salud
(OMS) de cancelar eventos públicos y
multitudinarios.
“Obviamente no lo entendió. En un
viaje de fin de semana por el estado
mexicano de Guerrero, el Presidente de
México, López Obrador, abrazó y besó
a sus seguidores como si nada fuera a
suceder. Dijo cosas involuntariamente
graciosas, (como que) en un país sin
corrupción, siempre hay dinero para
combatir la enfermedad con éxito. Y una
nación con una cultura tan venerable
como México está de todos modos preparada. Ésa es la locura desatada, la
irresponsabilidad galopante”, publicó el
medio suizo.
El gobierno no solo no impuso el uso
obligatorio de mascarillas desde el inicio
de la pandemia ni aumentó el número de
pruebas ni mejoró las condiciones del
sistema de salud. En junio, cuando la
OPS advertía sobre el avance del virus y
se entraba al pico de contagios, las autoridades mexicanas decidieron concluir
la Fase Tres de la contingencia y poner
en marcha la “nueva normalidad” para
reactivar la economía del país.

El plan consistía en reabrir escalonadamente, mediante el uso de
“semáforos”, las diferentes actividades
económicas, sociales y educativas del
país. “Hay que vencer el miedo a salir y
hacerlo poco a poco”, fueron las palabras del Presidente; pero en esas condiciones, la “nueva normalidad” fue la
peor decisión. En solo 36 días, los contagios crecieron el 189 por ciento y las
muertes el 213 por ciento, según el propio gobierno.
Médicos, víctimas entre las víctimas
México también es campeón en otro
rubro: el de muertes del personal sanitario por Covid-19. La Dirección General
de Epidemiología declaró que, en ocho
meses, se han infectado 140 mil 196 profesionales de la salud y han muerto mil
884. A decir de su director general, el
mayor número de defunciones se ubica
en la CDMX, el Estado de México,
Veracruz, Puebla, Tabasco, Jalisco,
Tamaulipas, Guanajuato, Sonora y
Nuevo León.
En el reportaje Entendiendo las muertes de trabajadores de salud mexicanos

En el reportaje Entendiendo las muertes de trabajadores de salud mexicanos por Covid-19, la revista británica The Lancet reveló que el personal
sanitario mexicano encabeza la lista de fallecidos. Esta información se publicó en septiembre, cuando México registraba el fallecimiento de mil 320
trabajadores de la salud.
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por Covid-19, la revista británica The
Lancet reveló que el personal sanitario
mexicano encabeza la lista de fallecidos.
Esta información se publicó en septiembre, cuando México registraba el
fallecimiento de mil 320 trabajadores
de la salud.
“Algunos puntos de la estrategia de
México frente al coronavirus, así como
la carencia de equipo de protección
para los trabajadores de la salud,
podrían ser los causantes de estas cifras
(…). El país ha seguido una estrategia
de no realizar pruebas de manera
amplia o de rastreo de contactos, sino
monitorear la capacidad de los hospitales para informar sobre la relajación
de las restricciones”, aseguró el medio
británico.
La investigación de The Lancet se
basó en un informe editado por Amnistía
Internacional (AI) sobre el personal
menos protegido en el mundo: “Es revelador que una encuesta de trabajadores
de la salud en México mostró que casi la
mitad no recibió EPP (equipo de protección personal) en el trabajo”, explicó a
la agencia Reuters la directora de
AI-México, Edith Olivares.
En su conferencia de prensa, el subsecretario López-Gatell negó que ésas
fueran las circunstancias en las que
labora el personal médico y aseguró que
AI y The Lancet incurrían en francas
mentiras:
“Me llamó la atención ver una nota
de una famosa revista británica; es una
noticia, no un artículo científico, que
habla sobre México y asume cosas…
relatan con mucha soltura las características de la respuesta en México, e incurren en francas mentiras, como decir
que tenemos una política de no realizar
pruebas o no rastrear contactos. Y
hemos hablado aquí, en más de 201
ocasiones, del papel que juega el rastreo
de los contactos para interrumpir las
cadenas de transmisión”.
En una entrevista con la BBC, el
vocero de la Unión Nacional de
Trabajadores por la Salud de México,

Rafael Soto advirtió que, aunque su
situación ha mejorado un poco desde el
inicio de la pandemia, el personal
médico continúa reclamando mejoras
en sus condiciones de trabajo para disminuir su vulnerabilidad ante el virus.
“Sigue muriendo mucho compañero.
Todos conocíamos gente con la que cruzábamos cada día en el hospital y ya no
está”, denunció el vocero.

A pesar de la crisis sanitaria
y el peligro por el que
atraviesa el personal
médico, el 13 noviembre,
305 diputados federales
aprobaron el Presupuesto
de Egresos de la Federación
(PEF) 2021, que incluye
una reducción en el gasto
del sector salud.
A pesar de la crisis sanitaria y el peligro por el que atraviesa el personal
médico, el 13 noviembre, 305 diputados
federales aprobaron el Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) 2021,
que incluye una reducción en el gasto
del sector salud. Éste dispondrá de un
presupuesto funcional de 314 mil 710
millones de pesos (mdp), cifra menor
a los 319 mil 345 mdp que tuvo en 2020,
equivalente al 1.5 por ciento, a decir
del Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO). Los institutos
Mexicano del Seguro Social (IMSS)
y de Seguridad y Servicios Sociales
para los Trabajadores (ISSSTE) tendrán
recortes del 1.5 y 1.8 por ciento respectivamente.
“Aunque los recursos para IMSS e
ISSSTE crecen, esto se debe a las pensiones, no a que se vaya a gastar más en
salud”, explicó la citada institución de
análisis. Para el IMCO, este presupuesto
no está pensado para atender la crisis
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sanitaria por la que atraviesa el país; por
el contrario, “es inercial y está enfocado
en financiar los proyectos prioritarios de
la actual administración sin que exista la
certeza de que se trata de las apuestas
adecuadas que requiere el país”.
El recorte en el gasto público de 2021
fue aprobado solo dos semanas después
de que el Congreso de la Unión, con el
respaldo de los diputados morenistas,
declaró la extinción de 109 fideicomisos,
entre ellos el Fondo de Salud, para recuperar 33 mil mdp que supuestamente
serán destinados a la atención de la
emergencia sanitaria generada por el
Covid-19.
A través del titular de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP),
Arturo Herrera, el Gobierno Federal
anunció que pagará cerca de siete mil
mdp para la adquisición de la vacuna
contra el Covid-19. El pasado 21 de
octubre, Herrera había asegurado, en la
Reunión Nacional de Consejeros
Regionales de BBVA México, que el
PEF 2021 contemplaría un aumento del
nueve por ciento en salud pública para
este gasto.
Sin embargo, el PEF 2021 no incluye
ningún rubro donde se precise cuánto
gastará el Gobierno Federal en la compra
de dosis para combatir el SARS-COV2.
El documento solamente explica que dos
mil 491 mdp serán destinados a la adquisición de vacunas del cuadro habitual
aplicado por la SS: varicela, papiloma
humano, sarampión, hepatitis, tétanos y
difteria, entre otras enfermedades.
Cuando el 18 de marzo, la SS informó
sobre el primer fallecimiento por Covid19, Italia registraba mil 809 muertos;
España, 288; y China, tres mil 203. Ocho
meses después, mientras México llega a
los 100 mil muertos y más de un millón
de contagiados, China, que ha logrado
casi vencer a la pandemia, apenas registra cuatro mil 634 muertes.
Italia y España contuvieron los fallecimientos en 44 mil y 40 mil, respectivamente. En México, las muertes
siguen al alza.
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La CDMX ocupa

LOS PRIMEROS LUGARES DE
La Ciudad de México disputa con Nueva York, Estados Unidos (EE. UU.), el primer lugar de
contagios y muertes por Covid-19 en el mundo, seguidas de cerca por Guayas, Ecuador y
Sao Paulo, Brasil.
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CONTAGIOS EN EL MUNDO
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a causa de esa manifiesta
primacía?: la mala estrategia sanitaria aplicada
por la Jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum. Las
cifras emitidas por la
administración local revelan que, en los
primeros días de noviembre, la capital
del país registró 158 decesos confirmados por Covid-19, la más alta desde
mayo, cuando se registraban, en promedio diario, 181 fallecimientos.
Las muertes registradas el pasado 12 de
noviembre se sumaron al acumulado de
15 mil 997, reportadas
a lo largo de la contingencia sanitaria; es
decir desde febrero
pasado, cuando se
Claudia Sheinbaum
registró el primer
mexicano contagiado
por el virus en México.
Además, el aumento de fallecimientos coincide con el incremento de hospitalizaciones en el Valle de México en
las últimas semanas. “Las muertes por el
virus van en aumento desde el pasado
cuatro de noviembre, cuando se presentaron 101 muertes. En días anteriores, el
promedio diario era de 50. El cinco de
noviembre se registraron 59 fallecimientos; el seis, 76; el siete, 52; el ocho, 45;
el nueve, 33; y el 10, 65. Pero desde el
pasado 11 de noviembre, la cifra se elevó
con 118 muertes y el viernes 13 fue de
158 fallecimientos”, informaron las
autoridades de Salud del gobierno
capitalino.
El 15 de octubre, en su último
informe sobre el Exceso de Mortalidad
de la capital del país, indicó que el promedio de muertes por Covid-19 confirmadas o sospechosas de residentes fue
de 65 muertes diarias en la primera
quincena de ese mes, contra 48 muertes
diarias en abril, 181 en mayo, 124 en
junio, 75 en julio, 62 en agosto y 62
en septiembre.

Además, la CDMX había acumulado
175 mil 946 casos positivos de Covid-19,
es decir los confirmados por laboratorio
y por la asociación clínica epidemiológica que iniciaron síntomas en los
últimos 14 días. Se reportaron cuatro mil
31 nuevos casos activos, convirtiendo a
la CDMX en la entidad con mayor
número de pacientes, seguida por Nuevo
León, Guanajuato, Coahuila, Querétaro,
Durango y Jalisco.
Diputados locales y federales de los
partidos Acción Nacional (PAN), de la
Revolución Democrática (PRD) y
Encuentro Social (PES) indicaron que
éstos confirman que el problema del
Covid-19 “se le salió de las manos a la
Jefa de Gobierno”, Claudia Sheinbaum,
debido a que hubo una mala gestión
desde el inicio de la pandemia.
“Empezamos tarde, no hemos dejado
de crecer en contagios y fallecimientos
y se ha privilegiado en la CDMX, como
en el resto del país, la imagen del
gobierno antes que informar, de manera
adecuada y sincera, a la gente; y ahora
estamos pagando las consecuencias”,
denunció Jorge Triana Tena, diputado
local del PAN, quien rechazó, además,
que en la capital haya un periodo de
rebrote, como lo han informado las autoridades, y aseguró que, desde hace nueve
meses, tanto el gobierno local como el
Federal no han podido “aplanar” la curva.
“No podemos hablar de un rebrote
porque no hemos acabado de rebrotar, no
hemos dejado de crecer y podemos llegar a los más de 130 mil o 150 mil muertos al inicio del 2021 y a los dos millones
de contagios, especialmente ante el
invierno que se avecina y se incrementan
las enfermedades de gripe y resfriados”,
añadió el legislador.
Decenas de países ya fueron y regresaron, y México apenas va. “Creo que
esto es una tragedia, porque los muertos y contagios se van a extender a lo
más profundo del año 2021”, previó
Triana Tena.
El también presidente de la Comisión
de Asuntos Político-Electorales del

Congreso de la CDMX, señaló que se
observa, con la pandemia, “una cosa de
locura, porque el gobierno, a través de su
vocero Hugo López-Gatell, tiene más de
cinco meses que viene diciendo que estamos por llegar a la cima de los contagios.
Es decir, la famosa curva aplanada; sin
embargo, esa cima no llega, sino que
vamos creciendo. Los contagios llegan
con más velocidad, al igual que los fallecimientos, debido a que nunca se actuó
con base en la ciencia y por las experiencias de otros países”, lamentó.
A su vez, Federico Döring Casab,
integrante de la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública del Congreso de la
CDMX, recordó que la capital del país
se encuentra entre las ciudades que ocupan los primeros lugares mundiales en
contagios y muertes por el virus, debido
a la mala estrategia de la administración
local, ya que se actuó tarde y se han enfocado más en abrir los negocios, bares y
centros nocturnos, que en salvar vidas.
“Los restaurantes los hicieron bares y
los antros cierran sus puertas a las 10:00
de la noche; pero al cerrar sus puertas, en
su interior se siguen vendiendo bebidas
alcohólicas sin que nadie les diga nada o
les clausure”, denunció.
“Las cifras que ha dado la CDMX con
Guayas, en el Ecuador; Nueva York en
EE. UU. y Sao Paulo, en Brasil, son
emblemáticas en el mundo por el mal
manejo de la pandemia. Esas ciudades se
disputan, en este momento, el primer
lugar, debido a que han estado identificadas como las urbes que tienen el
peor manejo de la pandemia”, agregó
el diputado local del PAN.
Rechazan las cifras
Döring rechazó las cifras oficiales que la
Jefa de Gobierno ha mostrado sobre el
número de fallecimientos en la capital de
la República y calificó como una “burla”
los 15 mil 391 muertos registrados en
nueve meses de pandemia.
“Tomando en cuenta que Sao Paulo
está peor que la CDMX, la cifra de ese
país se eleva a 39 mil 300 muertos por
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“Empezamos tarde, no hemos dejado de crecer en contagios y fallecimientos y se ha privilegiado en la CDMX, como en el resto del país, la imagen del
gobierno antes que informar, de manera adecuada y sincera, a la gente; y ahora estamos pagando las consecuenciasˮ. “Los restaurantes los hicieron
bares y los antros cierran sus puertas a las 10:00 de la noche; pero al cerrar sus puertas, en su interior se siguen vendiendo bebidas alcohólicas sin
que nadie les diga nada o les clausureˮ.
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Covid-19, y se ha dicho que en la capital
del país, suman hasta el momento 15 mil
391; estos datos son falsos y son un
insulto a todos los capitalinos”, aseveró
categóricamente.
Recordó que, de acuerdo con las últimas cifras mostradas por Mario Romero
Zavala, especialista en análisis de
datos y desarrollador especializado en
software del sector financiero, que “la
Ciudad de México podría contar con la
cifra de más de 34 mil muertos; pero yo
estimo que la cifra podría ser de más
de 39 mil 577”.
“La CDMX es, a nivel mundial, una
de las ciudades que ocupa los primeros
lugares de contagios y muertes; y
Claudia Sheinbaum, así como Hugo
López-Gatell, se pelean el medallero con
Brasil, la India y EE. UU.; ella se pelea
el medallero con la ciudad de Nueva
York, la ciudad de Guayas, en Ecuador;
Río de Janeiro y Sao Paulo, en Brasil
para ocupar el primer lugar en la pandemia”, destacó Döring Casab.
En capitales nacionales como Nueva
Delhi, Madrid, Londres, Washington y
Tokio, los gobiernos endurecieron las
medidas y obligaron al confinamiento a sus ciudadanos, situación
que no ocurrió en la CDMX, “lo que la

volvió una de las ciudades más letales
del mundo”.
Sostuvo también que la “señal de
alarma” sobre este hecho se halla en el
número de hospitalizaciones en la
CDMX, que subieron de dos mil 859,
hasta el pasado siete de noviembre, a dos
mil 982 el nueve del mismo mes; y
reportan un aumento del 4.12 por ciento.
En esas mismas fechas, los intubados
subieron de 743 a 772, es decir, se elevó
3.75 por ciento. La positividad aumentó
del 20 al 27 por ciento en solo tres días,
sin embargo, no son considerados por
el propio gobierno capitalino.
La declaración fue respaldada por el
panista Triana Tena, quien insistió en
recordar que la Jefa de Gobierno reaccionó tarde y se alineó con lo expresado
por el Presidente de la República, quien
desestima el uso del cubrebocas y las
pruebas, cuyo costo resulta ahora muy
elevado.
“Estaban resistentes para hacer pruebas, en un principio, cuando se les dio la
oportunidad hace unos tres meses, y que
los gobernadores cada quien tomara sus
medidas y tuvieran su propio semáforo.
En ese momento, la Jefa de Gobierno
optó porque se aumentara el número de
pruebas; sin embargo, éstas siguen sin

dar frutos, pues los resultados se dan
siete o diez días después. Lo que desencadena, entre la población, el aumento
de contagios, incluso la muerte de la persona que padece la enfermedad”, destacó Triana.
Semáforo Naranja
Abril Alcalá Padilla, diputada federal del
PRD y secretaria de la Comisión de
Educación de la Cámara de Diputados,
calificó como una burla el “semáforo”
impulsado por la jefatura de Gobierno de
la CDMX, ya que solo se hizo para entretener a la población, para “engañarlos de
que los están cuidando; pero que al mismo
tiempo, permite la apertura de todos los
negocios y establecimientos mercantiles.
Además de que es consciente de que las
medidas contra la pandemia se habían
relajado, como ya ocurre en diferentes
alcaldías de la capital del país”, señaló.
Los legisladores panistas Triana y
Federico Döring criticaron también que
a 19 semanas en Semáforo Naranja, en
la capital del país, la autoridad local no
pueda admitir que estamos en
Semáforo Rojo, y que por
“cuidar” la imagen del
gobierno y por “miedo
al costo político”, se
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relajen las medidas sanitarias y se eleve
el número de muertes.
“En la CDMX estamos en Rojo, pero
aquí le aumentaron el tono Naranja para
no decir que estamos en Rojo. Ésa es la
realidad para suavizar el golpe, para
cuidar la imagen del Presidente; y en
las últimas semanas, no solo seguimos
con la suavidad del tono Naranja, sino
que, además, se dice que estamos en
Semáforo Naranja, pero con tendencia a
Rojo, ya que no se atreven a decir que,
en realidad, estamos en Rojo”, precisó
Triana Tena.
Acusó a Claudia Sheinbaum de no dar
la información debida y que, por el contrario, permite medidas de relajamiento
para simular que la situación se está
componiendo. “Que vamos mejorando,
cuando la realidad es todo lo contrario;
los contagios y muertes siguen al alza.
“El relajamiento del gobierno ha
hecho que las personas actúen con
irresponsabilidad, con displicencia; ya
se le salió el tema de los establecimientos mercantiles al gobierno y
vemos cómo los bares, los antros, cierran a las altas horas de la madrugada,
sin ningún tipo de control; porque no
se dan abasto para verificar a todos en
las 16 alcaldías. Tenemos incluso

actividades multitudinarias al aire
libre, como las que vimos en marzo,
con la Cuaresma en la Nueva Viga, o
algunos otros eventos en Iztapalapa,
Gustavo A. Madero, y otras alcaldías.
Hay mucha irresponsabilidad del
gobierno local y Federal”, denunció el
legislador del albiazul.
Pruebas a destiempo
“La CDMX inició tarde las pruebas,
además de que no son suficientes, están
haciendo ahora pruebas constantes, pero
son las elementales, las básicas, las que
no nos garantizan que pueda haber una
propagación del virus o que la persona
propague el virus”, denunciaron también
los legisladores del PRD y el Partido
Encuentro Social (PES).
De acuerdo con información médica,
los diputados locales se pronunciaron
porque se incremente el número de pruebas, y las de segunda instancia que consisten en el raspado nasal, porque ésas
son las adecuadas. Pero el gobierno no
lo hace y se ha limitado a instalar “quioscos del bienestar” en todas las alcaldías
y sus resultados tardan mucho, impidiéndose, así, el corte de las cadenas de contagio; ya que, cuando se conoce el
resultado, han transcurrido varios días y
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el número de enfermos ya se propagó
por varias colonias.
Manuel Baldenebro, diputado del
PES, aseguró que los habitantes de la
CDMX “han bajado la guardia”, ha
relajado las medidas y le han perdido el
miedo al Covid-19, situación que descuidó al transporte público (Metro,
microbuses, etc.), y ahora permiten que
ya no se utilice el cubrebocas; que no
haya sana distancia e incluso que se
incrementen las fiestas clandestinas,
situación que permite la reactivación de
contagios.
Abril Alcalá declaró que a pesar de
que México ocupa el primer lugar mundial en muertes de personal médico el
Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF 2021) no prevé un aumento de
recursos para la compra de medicamentos, entre ellos las vacunas, o para la
contratación de más médicos.
Denunció que el Gobierno Federal
sigue sin proporcionar guantes, cubrebocas y uniformes esterilizados a ese sector,
pese a que es el encargado de atender
otras especialidades o padecimientos distintos del Covid-19. Pero indicó que los
doctores de todas las áreas están propensos a contagiarse, debido a la atención de
pacientes portadores de la enfermedad.
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TABASCO NO ES UN
Un aroma fétido impregna el ambiente de Gaviotas Sur, la segunda colonia más grande de
Villahermosa, la capital tabasqueña, donde 13 mil familias sobreviven en las aguas de la
lluvia estancada y del drenaje, que se desbordó en las últimas seis semanas.
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adie sabe, a ciencia
cierta, cuántos damnificados quedaron
tras los frentes fríos 4,
7, 9, 11 y el huracán
Eta; y quienes saben,
no pretenden decirlo porque se generaría
una indignación desmedida ante la inoperancia gubernamental. Las autoridades le temen al pueblo y a su justa
indignación al ver que se han olvidado
de su desgracia. Y mientras se esconden,
los inundados, que lo han perdido todo,
les gritan e insultan en cuanto micrófono
o cámara “se les atraviesa”.
“¡Ey! Ven pa´ca´, a mi casa, para que
veas cómo está, toda el agua, acá hay un
cayuco (pequeña lancha). Voy por
ustedes”, grita un señor desde su casa,
al ver las cámaras de buzos acercarse.
Como puede, se aproxima y pregunta
“¿Esto saldrá con Ciro?”. Todos quieren
salir en los noticieros de televisión.
Tienen la esperanza de que si el
Presidente prende su aparato, vea cómo
sufren sus paisanos y la ayuda llegue
por fin a sus casas. Casi no creen posible que el Presidente los haya dejado a
su suerte.
El vecino se identifica como Alcides
Hernández. Y mientras rema hacia su
casa, cuenta a buzos: “Esto no se vale,
primero la pandemia y ahora esto. Se han
olvidado de nosotros”. Su casa, ubicada
en la calle Geógrafo, en el sector San
José de Gaviotas Sur, ha estado inundada
durante mes y medio, el agua llegó a dos
metros de altura. “Siempre es lo mismo,
acá con cualquier lluviecita nos inundamos ¿Por qué? Porque el cárcamo no
trabaja, los motores no funcionan, o se
agotó el diésel. Y el presidente municipal
no se preocupa; no sé por qué llegó a ese
puesto”.
A un kilómetro y medio de ahí se
encuentra el sector Monal Primera, un
asentamiento de casas en obra negra,
pequeñas viviendas de cartón y lona,
con animales abandonados deambulando en las calles sin pavimentar. Ésta
es la zona más pobre entre las pobres.

Aquí ni la autoridad entra, la considera
zona de maleantes; pero en realidad
tiene miedo de la furia de la gente que,
sin pelos en la lengua y con florido lenguaje tabasqueño, la espera para reclamarle que los haya dejado solos,
librados a su suerte.
“Nosotros acá, qué; yo ni puedo
caminar, con trabajos ando con un palito
de escoba. Desde que entró el agua me
subieron pa´rriba, aquí llevo dos semanas”. Platica desde el techo de su casa
doña Ángela, una octogenaria que no ha
comido en varios días pues, ante su
incapacidad para caminar, no puede
salir a pedir ayuda o un plato de sopa. “Ni
el delegado, ni el gobernador, ni el
Presidente han venido. Ellos sí pueden,
tienen camioneta y pueden venir a ver
todas las casas y el gentil que está arriba.
Allá en la otra casa hay bastante gente”,
denuncia mientras señala la casa de su
vecino.
Ella dio asilo en su techo a un matrimonio que no encontró otro lugar mejor
para refugiarse. A un lado, una decena de
pollos les hacen compañía. Juntos se dan
apoyo en la oscuridad, pues el gobierno
cortó la luz desde hace dos semanas para
evitar descargas eléctricas y accidentes
mayores. “Aunque sea, dormiremos en
el piso, ¿qué más?”, se consuela doña
Ángela.
Para el señor Eloín Cornelio Guzmán,
el problema de las inundaciones se debe
a la falta de infraestructura en los drenajes y los cárcamos que no funcionan a su
capacidad. Cada año, con la llegada de
las lluvias, los ríos se desbordan e invaden los hogares de los tabasqueños. A
decir de los especialistas, el problema
tiene qué ver con las características
geográficas del estado, pues está a solo
siete metros sobre el nivel del mar, casi
todo su territorio es planicie y su
infraestructura hídrica y de drenaje es
mala. En 2007, casi un millón de habitantes, tres cuartas partes de la población, quedó bajo el agua.
“Es una planicie que no tiene
pendiente (…). Todos los años hay

inundaciones en Tabasco, particularmente en la cuenca del Usumacinta que
no tiene control y los municipios aledaños se van a pique”, explicó el exgobernador de Tabasco, Arturo Núñez, a un
programa radiofónico.
Macuspana
Hacinados en el techo de su casa, protegidos solo con una lona, los integrantes
de la familia Jiménez Martínez esperan
pacientemente la llegada de algún tipo
de ayuda, la que sea. Su hogar se ubica
en Macuspana, la tierra del Presidente.
“Nos tienen olvidados; no nos ha dado
nada, no nos han dado ningún apoyo; le
pedimos que nos apoye, ahora sí necesitamos; debe pensar en nosotros, en los
niños. No hemos recibido nada, estamos
comiendo con lo poquito que teníamos,
no hay dinero, no hay trabajo”, afirma
Marta Patricia Jiménez Martínez.
Aquí, la mayoría de las casas están
deshabitadas, algunos habitantes vienen
a ver si ya bajó el nivel del agua; pero en
varias calles aún rebasa el metro de
altura y es imposible que regresen.
“Pusimos una lona, pero ya estamos
viendo que no nos sirve de mucho, porque se encharca el agua acá en el techo;
acá cocinamos, acá está mi mamá y mi
hija. Somos tres familias que estamos
viviendo en el techo y la lluvia no para”,
cuenta desesperada Marta Patricia.
Lamentó que llevan tres semanas
viviendo sobre el techo de su casa en la
calle Roberto Madrazo de la colonia
Colosio. Al igual que esta familia, también se encuentra la de don Pablo López
Cruz, quien tuvo que construir un “entarimado” en su hogar para evitar que sus
cosas se mojaran, subió sus muebles y
cosas de valor, y en él duerme y vive
desde hace tres semanas, en espera de
que baje el nivel del agua. Cuando el
agua llegaba hasta el pecho, “hice mi
entarimado y ahí me quedé porque me
podían robar mis cosas. Muchas personas no salieron por lo mismo; pero otras
sí se fueron, sobre todo por los niños
porque corren más peligro. Llevo tres

www.buzos.com.mx

23 de noviembre de 2020 — buzos

REPORTE ESPECIAL

Adamina Márquez y Elam Náfate
@AdaMarqREAL

19

Ante la desatención del Gobierno Estatal, la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales han abierto albergues y centros de acopio para
apoyar a las familias damnificadas. Entre estas organizaciones se encuentra el Movimiento Antorchista, que abrió un refugio en el albergue Carlos
Pellicer, y ha entregado despensas a las familias que llegan a solicitar su apoyo.
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semanas viviendo así, cuidando mis
cosas”.
En la colonia El Castaño, también en
el municipio de Macuspana, las familias
se han asentado en la calle; las separa el
río. Se han parapetado con las pocas pertenencias que pudieron rescatar de la
inundación.
Las personas que tienen una segunda
planta en sus viviendas se han refugiado
en ella, pues el nivel del agua aún
alcanza uno y dos metros. Personal de la
Comisión Nacional del Agua (Conagua)
trabaja con vehículos especiales para
bombear el agua, pero son millones de
litros y las lluvias continúan en esta zona
del estado y ya se prevé la posible
llegada de la tormenta tropical Iota.
Entre las colonias Luis Donaldo
Colosio y El Castaño hay más de cinco
mil damnificados que permanecen en la
zozobra e incertidumbre, pues no saben
qué pasará con ellos. No los han censado
y no hay un programa emergente para
ayudarlos a sobrellevar la dramática
situación que enfrentan.

Simón Sarlat
Simón Sarlat fue una de las comunidades
indígenas que el Presidente decidió inundar para evitar una catástrofe mayor en la
capital tabasqueña. En esta localidad,
perteneciente al municipio de Centla,
habitan dos mil 500 personas. El registro
oficial contabilizó solo 596 hogares, de
los cuales el 90 por ciento se encuentra
bajo el agua. En las zonas más altas, el
agua apenas subió unos 20 centímetros;
pero en el centro del pueblo, llegó hasta
el metro y medio de altura en lo más bajo.
En la tragedia, son los pobres los que
ayudan a sus vecinos. Las pocas casas
que no se inundaron abrieron sus puertas
a otras familias y, por mes y medio, han
compartido espacio, comida y lo poco
que tienen con sus paisanos. En la casa
de doña Lourdes, cinco mujeres y sus
hijos comparten el pan, la sopa, galletas
o lo que haya para comer ese día. Ella no
dudó en ofrecer refugio a sus vecinas:
“Todos somos pobres aquí, tenemos que
apoyarnos unos a otros, ¿cómo los íbamos a dejar solos?”. Una filosofía que

parecen no comprender ni la presidenta
municipal Guadalupe Cruz, ni el gobernador Adán Augusto, ni el presidente
López Obrador, a pesar de que todos son
tabasqueños y morenistas.
A decir del gobernador, en el estado
hay mil 396 localidades, entre colonias y
municipios, afectados. Hasta ahora, el
conteo oficial registra poco más de 302
mil afectados, aunque hay especialistas
que hablan de que la cifra real puede ser
del doble. Lo cierto es que nadie ofrece
declaraciones en ese sentido, las instituciones estatales se niegan a decir cuántos
damnificados hay, en qué municipio, la
cantidad de albergues instalados, despensas distribuidas, cuántos recursos
invertirán en la reconstrucción, cuándo
comenzará a llegar la ayuda. Nadie quiere
comprometerse y por ello existe la sospecha de que no cumplirán. Ningún político
pretende exhibirse con las elecciones de
2021 a la vuelta de la esquina.
“La presidenta vino una sola vez, dio
un poco de despensa, no mucho. No se ha
acordado de nosotros. Ni el gobierno.

Obrador, cuando anduvo en su campaña,
estuvo aquí en Simón Sarlat, conocía el
poblado. Ahora Obrador no se acuerda de
su gente, no se acuerda de sus indígenas.
Supuestamente van a venir a revisar las
casas que se fueron al agua; pero ¿qué van
a venir a revisar si todo Simón Sarlat está
en agua? ¿Qué necesitan revisar? Es solamente con el fin de no dar nada”, denunció la señora Elba Gutiérrez Valencia.
La misma presunción tuvieron las
familias entrevistadas por buzos. Todas
coincidieron en que los políticos solo se
acuerdan de ellos cuando quieren votos;
pero cuando la gente necesita su apoyo,
se olvidan de la gente de Simón Sarlart.
La impotencia y el desprecio de las autoridades ante su necesidad, llevaron a los
pobladores de Sarlat a instalar un plantón el pasado 13 de octubre. Enojados,
cerraron la carretera VillahermosaFrontera para ser incluidos en el censo y
recibir el apoyo de 10 mil pesos que
prometió el presidente López Obrador.
Tres días después fueron desalojados
con lujo de violencia por las policías

Antimotines y Estatal y la Guardia
Nacional, que arremetieron a balazos
contra los manifestantes. Seis resultaron
heridos de bala, los demás terminaron
con contusiones y golpes graves. En su
cuenta de Twitter, la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana
(SSPC) justificó su violenta reacción
así: “En aplicación de la Ley, esta tarde
quedó liberada la carretera VillahermosaFrontera, a la altura del poblado Simón
Sarlat, informa la SSPC”.
Elba Gutiérrez Valencia, una de las
manifestantes, recuerda el hecho y reacciona indignada: “La gente hizo plantón
en la carretera, no por gusto, sino porque
está necesitada. Pero la presidenta
mandó desalojar con los antimotines y
hubo muchos balaceados”.
Leticia Cruz Félix, otra habitante de
Sarlat y testigo del desalojo, recordó que
quien les enseñó a instalar plantones a
los tabasqueños fue el propio Presidente
de la República, allá en la década de los
90. “Después de que López Obrador nos
enseñó a hacer plantón allá en plaza de

armas (en el centro de Villahermosa), en
aquellos tiempos, para que él estuviera
ahora sentado en México. Ahora, cuando
nosotros hicimos el plantón acá para
pedir apoyo, no le convino y ahora qué
¿Qué ayuda nos está dando?”.
Ella es una persona adulta mayor, se
le dificulta caminar. Su andar en el agua
es todavía más complicado. Le han
salido hongos en los pies por permanecer
entre las aguas negras, se golpeó con un
objeto punzocortante porque no vio por
dónde andaba. Pero eso le importa poco
en estos momentos; lo que más le apura
es encontrar qué comer, pues en el albergue que habilitó el gobierno no hay nada,
porque también está bajo el agua.
Así, con los pies estragados por los
hongos, la pierna lastimada por la herida
y el estómago vacío, regresa a su casa. No
puede rentar ni un cayuco, porque cuesta
60 pesos el arrendamiento, cantidad que
no tiene. Desde el albergue a su casa, hay
un kilómetro de distancia. Sola, se resigna
y emprende el camino entre el agua, los
escombros y la basura.
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Alcaldes veracruzanos

BAJO FUEGO
V

El miércoles 11 de noviembre fue hallado, en una comunidad de Medellín de Bravo, el
cuerpo de la presidenta municipal de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, quien poco antes había
sido secuestrada por un comando armado cerca de su vivienda. La edil denunció previamente
amenazas contra ella, su familia y funcionarios públicos del Ayuntamiento.

eracruz se ha convertido, a decir de varios
políticos de oposición, en un estado
peligroso para quienes ejercen la política; hace unos días, fue asesinado
Manuel Dimas Cristóbal, excandidato
a la presidencia municipal de Tierra
Blanca, sin que haya avances en el caso;

además del asesinato del diputado local
priista Juan Carlos Molina Palacios.
El año pasado fue ejecutada la alcaldesa perredista de Mixtla de Altamirano,
Marisela Vallejo Orea; y el asesinato
de Ríos Delfín se suscitó en el marco
del II Informe de Labores del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García
Jiménez, a cuya secretaría general de
gobierno se turnó oficialmente la

información relacionada con la seguridad de la alcaldesa.
En marzo de este año, un comando
irrumpió en las oficinas de la Casa
de la Cultura del Ayuntamiento de
Jamapa, donde despachaba, de manera
provisional, la Tesorerí a y, más
recientemente, el dos de noviembre, la Tesorera y el Director de
Obras Públicas fueron detenidos y
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trasladados al Puerto de Veracruz por
presuntos actos de corrupción.
También hay una orden de aprehensión contra Fernando Hernández Terán,
expresidente Sistema para el Desarrollo
Integral para la Familia (DIF) municipal
y esposo de la hoy occisa. Hace poco
menos de dos años, el Congreso local
ordenó intervenir las arcas municipales
por supuestos malos manejos denunciados por el síndico, una regidora y varios
ciudadanos.
Tras difundirse la noticia del asesinato, la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP) del gobierno estatal, con fuerzas

de los tres órdenes de gobierno, desplegó acciones operativas de vigilancia,
revisión e investigación en los accesos
carreteros a Jamapa y municipios
colindantes.
“No vamos a permitir que nadie esté
por encima de las investigaciones, que
nadie esté tratando de sacar provecho
político de una situación compleja, ni
con fines particulares, vamos a dar con
los responsables”, advirtió el mandatario
estatal poco después de que se difundiera
la noticia. La titular de la Fiscalía
General del Estado (FGE), Verónica
Fernández Giadáns, indicó que se daría
celeridad a la captura de los asesinos.
Unos días después, en otra conferencia de prensa, García Jiménez reveló que
la FGE había definido tres líneas de
investigación y que se había localizado
el vehículo con el que fue secuestrada la
edil. “La Fiscalía instruyó de inmediato
el traslado de sus subfiscales para que se
recabara la información en el lugar de
los hechos y donde se encontró el automóvil. Ya se tiene información, por lo
que ya hay una línea de investigación
muy fortalecida”, abundó.
También aseguró que se investiga a la
policía municipal de Jamapa por su evidente omisión en los hechos de violencia, de los que fue víctima la presidenta
y porque tenían más de dos años de portar armas sin licencia, pese a una orden
por escrito del gobierno estatal. De los
15 policías inhabilitados, solo nueve
estaban regularizados y solo cinco de
éstos habían pasado los exámenes de
confianza.
Sobre la supuesta negativa del
gobierno por atender las demandas de la
munícipe, García Jiménez precisó que
no podían actuar en complicidad con
quien tiene una orden de aprehensión,
refiriéndose al esposo de la alcaldesa
que, según precisó, se escondía en el
palacio municipal y usaba a la policía
para escabullirse.
El mandatario se refirió también al
asesinato de la presidenta municipal de
Mixtla de Altamirano, Marisela Vallejo
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Orea, cuya autoría intelectual fue atribuida a la exalcaldesa e integrante del
Comité Directivo Estatal del Partido
Acción Nacional (PAN).
“El exfiscal, hoy
prófugo, Jorge W. N,
fue señalado de ocultar
carpetas de investigaciones con tal de proteger a esa miembro del
PAN. Así sucedió.
¿Quién lo esclareció
finalmente? La Fiscal,
al grado que ya está
juzgado”, explicó.
Sobre el asesinato de Fernando
Juan Carlos Molina Hernández Terán
Palacios, perpetrado
hace un año, recordó que el crimen fue
también en Jamapa y que el responsable
está detenido.
“Lamentamos mucho que en este
contexto que se estaba dando de procesos penales, de una disputa política, se
haya dado esto; pero el gobierno estatal
tiene la responsabilidad de esclarecer
este homicidio y detener a quien lo haya
realizado y lo haya planeado”, sentenció
el gobernador.
Por cierto que los dirigentes del
Congreso de Veracruz fueron amplia y
acremente criticados por la oposición y
la prensa, porque en una esquela de difusión pública, se condolieron por “el sensible fallecimiento” de la alcaldesa de
Jamapa pero se olvidaron de que había
sido víctima de un secuestro y una ejecución artera.
Inamovible el Secretario de
Gobierno
Pese a críticas y señalamientos hacia su
Secretario de Gobierno, Eric Cisneros
Burgos por haber omitido las denuncias de acoso criminal contra la edil
de Jamapa, el gobernador Cuitláhuac
García anticipó que no habrá cambios en
su gabinete “y menos en la Secretaría de
Gobierno, por los buenos resultados”.
A su juicio, el desempeño de Cisneros
Burgos ha sido puntual y cercano a los

buzos — 23 de noviembre de 2020

24

www.buzos.com.mx

REPORTAJE

Yamiri Rodríguez Madrid
@YamiriRodriguez

presidentes municipales, y afirmó que en
Veracruz no hay crisis en materia de
gobernabilidad. “Las instrucciones al
secretario de Gobierno, desde el primer
día, fueron muy claras y se han cumplido. Le dije, habla con todos los actores políticos, crea gobernabilidad y lo
está haciendo. No habrá movimientos
en el gabinete, de ninguno de los
secretarios, y menos del secretario de
Gobierno”, expresó.
Pero en la oposición hay una visión
muy diferente de los hechos. El dirigente
nacional del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Jesús Zambrano
Grijalva, responsabilizó directamente al
Secretario de Gobierno de Veracruz del
asesinato de su alcaldesa por las diferencias políticas.
“Es un acto criminal. Exigimos sea
esclarecido e investigado hasta sus últimas consecuencias. Responsabilizo
directamente al gobernador Cuitláhuac
García y a su secretario general de
Gobierno, Eric Cisneros”, denunció
tras exigir al Gobierno Federal que
resuelva el asunto y que no solape este
ambiente de violencia en Veracruz.
Zambrano explicó que la presidenta
municipal y otros alcaldes veracruzanos
perredistas habían denunciado previamente hostigamientos y persecuciones
provenientes del Gobierno Estatal,
directamente del Secretario de
Gobierno, Eric Cisneros Burgos.
“El PRD no va a permitir que actos de
violencia ni que amenazas se apoderen
de cualquier escenario para resolver
diferencias políticas”, subrayó.
El dirigente estatal del Partido
Revolucionario Institucional (PRI),
Marlon Ramírez Marín, sostuvo que a
las autoridades municipales de la entidad
se les ha dejado en el desamparo legal,
administrativo y de seguridad, además
de que desde el poder público estatal se
les “ha señalado sin fundamento por
razones políticas”.
“El cobarde acto criminal de que fue
víctima la alcaldesa de Jamapa, Florisel
Ríos Delfín, no debe quedar impune,

La diputada federal priista Anilú Ingram Vallines se sumó a las condenas por el asesinato de la presidenta municipal: “En este México de ahora, ninguna mujer está segura. La violencia es nuestra
realidad diaria, solo por el hecho de ser mujeres. Exijo que se condene a los responsables de este
crimen que evidencia el clima de inseguridad del país”, advirtió.

como 96 de cada 100 homicidios en
Veracruz, de acuerdo con los datos
reportados por el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Occidente
(Iteso)”, esbozó.
La diputada federal priista Anilú
Ingram Vallines se sumó a las condenas
por el asesinato de la presidenta municipal: “En este México de ahora, ninguna
mujer está segura. La violencia es
nuestra realidad diaria, solo por el
hecho de ser mujeres. Exijo que se
condene a los responsables de este crimen que evidencia el clima de inseguridad del país”, advirtió.
La también diputada federal panista
Mariana Dunyaska García Rojas
demandó al esclarecimiento integral del
crimen cometido contra Florisel Rios y
que el gobierno estatal intensifique las
acciones necesarias para garantizar la
seguridad de los ciudadanos de Veracruz
y de todo el país.
“Exhorto a las autoridades federales y
estatales a que no solo esclarezcan estos
trágicos hechos, sino que generen un
ambiente seguro para que las mujeres
puedan desempeñarse en los cargos
públicos. Desde que empezó, este
gobierno ha estado marcado por la

violencia, que ha terminado con la vida de
mujeres que han roto el techo de cristal”,
denunció la representante popular del distrito al que pertenece Jamapa.
A nombre del Movimiento Ciudadano,
la diputada local Ivonne Trujillo Ortiz,
presidenta de la Comisión Permanente
para la Igualdad de Género, condenó el
“cobarde, vil y atroz” asesinato.
“No es posible –agregó– que en
Veracruz, una alcaldesa más sea asesinada. Es lamentable, indignante e inaudito que estemos viviendo tiempos muy
sangrientos, donde cada día hay más
mujeres en estado de vulnerabilidad e
impunidad. La justicia no puede seguir
esperando. Por ello exigimos al gobierno
del estado, así como a la Fiscal General
del Estado, que trabajen coordinadamente para esclarecer este crimen y
encontrar a los culpables para que se les
imponga un castigo ejemplar.
“¡Urge que en Veracruz se restablezca
el Estado de Derecho y se dé una pronta
respuesta ante estos acontecimientos! ¡Ni
una mujer más! Expresamos nuestras
condolencias y solidaridad a los familiares de Florisel Ríos Delfín y a todo el
pueblo de Jamapa, a quienes acompañamos en su dolorˮ, finalizó.
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Esteban Ramírez Zepeta, aspirante a la dirección estatal de Morena, arremetió contra los opositores y acusó a los dirigentes del PRD de no tener memoria, pues cuando se aliaron al PAN, brindaron su apoyo político a un auténtico represor de perredistas, el exmandatario estatal Miguel Ángel Yunes
Linares.

El revire de Morena
Tras condenar el asesinato de la presidenta municipal de Jamapa,
Esteban Ramírez Zepeta, aspirante a
la dirección estatal del Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) ,
arremetió contra los opositores y acusó
a los dirigentes del PRD de no tener
memoria, pues cuando se aliaron al
PAN, brindaron su apoyo político a un
auténtico represor de perredistas, el
exmandatario estatal Miguel Ángel
Yunes Linares.
“Se les olvidó que él mandaba a golpear a los perredistas que protestaban en
Veracruz en la época de Carlos Salinas
de Gortari; nuestros gobiernos no son
iguales, pues venimos de la lucha contra
el régimen represor”, expresó.
Para el morenista, los dirigentes del
PRD actúan con doble moral, pues
cuando se cometió el asesinato contra
la alcaldesa de Mixtla de Altamirano,
que fue planeado por el Comité
Ejecutivo Estatal del PAN, no hicieron
ningún señalamiento o condena pública
contra el mismo.
Recordó también el asesinato del
director de Obras Públicas y exalcalde

perredista de Paso del Macho, donde
fueron los propios policías municipales
quienes cometieron el ataque.
En apenas 16 meses han ocurrido
los siguientes atentados criminales
contra funcionarios públicos y políticos veracruzanos. La alcaldesa Vallejo
Orea, de Mixtla de Altamirano, fue
emboscada el 25 de abril de 2019 con
su esposo y chofer en el municipio de
Los Reyes, en la Sierra de Zongolica.
Había denunciado amenazas provenientes del síndico y de la exalcaldesa,
hoy detenida.
El nueve de noviembre de ese año,
Juan Carlos Molina Palacios, diputado
local del PRI, fue asesinado en su rancho
Santa Rosa del Alba, en el municipio de
Jamapa. El autor material está detenido.
El 11 de diciembre, el expresidente
municipal de Omealca, Pedro Muñoz
Mora, fue emboscado en una comunidad. Unos días después, el 16 de diciembre, se reportó el homicidio del exalcalde
de Paso del Macho, Rafael Pacheco
Molina, a una cuadra del Palacio
Municipal.
El pasado 1° de febrero, Jorge Baruch
Custodio, expresidente municipal de

Soconusco y exdelegado regional de la
Sedesol, sufrió un ataque mortal. El cuatro de abril de 2020 fue asesinado en
Huatusco el hijo del expresidente municipal Rigoberto Villalvazo Aparicio. El
día 12, la agente municipal priista,
Catalina Montalvo Tezohua, fue victimado. Dos días después, el 14, la regidora perredista de Texcatepec, María
del Carmen Hernández, también fue
ejecutada.
El pasado 11 de septiembre, el hijo
del expresidente municipal de La
Perla, José Melquiades Vázquez Lucas,
sufrió el mismo destino; cinco semanas
después, el 27 de octubre, el expresidente municipal de Atzalan, Orlando
Bocarando, fue víctima de un atentado
en el municipio de Jalacingo donde su
chofer fue asesinado. El exalcalde
sobrevivió, aunque sigue grave.
El 1° de noviembre, el excandidato a
presidente municipal del PRD, luego del
Movimiento Ciudadano y hoy militante
de Morena, Manuel Dimas Cristóbal,
también corrió la misma suerte en Tierra
Blanca. Hasta el cierre de esta edición,
la mayoría de estos casos no habían sido
esclarecidos.
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VIENTOS
DE REBELIÓN
en Perú
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En siete días, Perú tuvo tres presidentes debido a que
este país, productor mundial de minerales y alimentos,
está dominado por una endémica y corrupta casta empresarial-parlamentaria que ha subordinado los intereses
nacionales a Estados Unidos (EE. UU.) y al capital corporativo. En repudio a esta élite, las masas peruanas salieron a las calles para echar del gobierno al líder del
Congreso y exigir a su clase política responsabilidad
democrática, cero violencia y atajar la sistémica corrupción. Esta inédita rebelión sucedió a cinco meses de la
elección presidencial y ahora todo puede suceder.
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os grupos de poder en
Perú, enquistados en el
Parlamento y el sector
económico-financiero,
están detrás de la defenestración del presidente
Martín Vizcarra y la asunción del líder
parlamentario Manuel Merino. Con ello
pretendían eludir la endémica crisis
política del país y seguir lucrando en el
régimen neoliberal. Su cálculo fracasó.
En múltiples marchas de protesta, los
peruanos repudiaron la dudosa legitimidad del gobierno de Merino, quien
ofreció que mantendría la elección del
11 de julio de 2021 y que abandonaría el
cargo el 28 de ese mes. Nadie le creyó.
Decenas de miles de peruanos condenaron el golpe parlamentario, pero la
respuesta fue el brutal ataque de la fuerza
pública. Dos muertos y más de 100
heridos graves pesaron en el ánimo de
millones que, cada vez con más fuerza,
exigieron a Merino parar la represión.
Hoy, Francisco Sagasti, del Partido
Morado, es el nuevo mandatario de un
país que, en cuatro años de tormenta
política, tuvo cuatro presidentes que
salieron por escándalos de corrupción.
El académico y científico Sagasti acumula –como Merino– un gran poder,
pues es líder del Parlamento y titular del
Ejecutivo. Su designación respondió a la
exigencia popular de que el nuevo mandatario surgiera de entre los 19 congresistas que votaron contra la salida de
Vizcarra.
Tal acumulación de poder en una persona supone riesgos para la libertad, porque no puede legislar, administrar y
juzgar. Así lo alertó la presidenta del
Tribunal Constitucional, Marianella
Ledesma, tras la destitución de Vizcarra.
Solo la separación entre poderes asegura
la preservación de las libertades, agregó.
Sagasti no acabará la lucha entre facciones ni su corrupción, como tampoco
las secuelas de la pandemia, que hizo de
Perú el país con más muertes en el
mundo (37 mil) en proporción con sus
habitantes y un millón de contagios.

ENTRE DOS AMOS

Al asumir la presidencia Martín Vizcarra, se creyó que habría una nueva transición después de varios meses de intensa crisis política por la dimisión de
Pedro Pablo Kuzcinsky (PPK). Pero Vizcarra pactó con el fujimorismo (pese a
su público roce con Keiko, hija del dictador Alberto Fujimori) y le dio mano
libre en la Superintendencia Tributaria, el Banco de Reserva y los recortes de
salud, educación y obra pública.
El fujimorismo no logró controlar el sistema de justicia para manipular las
pesquisas en su contra y alentó la acometida de la derecha parlamentaria
contra Vizcarra, quien planteó una reforma constitucional –aprobada en referéndum– para acotar la impunidad de los parlamentarios corruptos.
Vizcarra emprendió una reforma política e impulsó la lucha anticorrupción
al abrir los casos Lava Jato y Los Cuellos Blancos del Puerto, que se saldaron
con una enmienda judicial. También respaldó una reforma educativa para
eliminar la proliferación de universidades en manos de empresarios y partidos
políticos.
Entre las ironías de la política peruana, Vizcarra era el más popular de los
presidentes, pues tenía una aprobación superior al 50 por ciento a pesar de
enfrentar las secuelas por la pandemia, asegura el académico Alonso Gurmendi
en Americas Quaterly.

Se espera que su gestión se centre en
solucionar la grave crisis político-sanitaria que hereda y que supere los problemas de ingobernabilidad del país que en
2021 celebrará el bicentenario de su
independencia.
En el horizonte cercano, la única
salvación para su economía en recesión
son las agroexportaciones hacia el
enorme mercado chino. Se estima que,
este año, su Producto Interno Bruto
(PIB) perderá 14 puntos, que se agudizó por la baja del turismo chino y
mexicano.

Venganza
En un polémico juicio político, el
Congreso de Perú decidió, el nueve de
noviembre, la moción de vacancia (destitución) contra Vizcarra, por “incapacidad moral permanente”. Aunque la
Fiscalía no lo acusó formalmente, en un
acelerado movimiento, los parlamentarios le atribuyeron colusión agravada,
cohecho pasivo impropio y asociación
delictiva. Y designaron como presidente
interino a Manuel Merino.
Mientras, miles de ciudadanos protestaban por la polémica destitución del
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En múltiples marchas de protesta, los peruanos repudiaron la dudosa legitimidad del gobierno de Merino, quien ofreció que mantendría la elección del
11 de julio de 2021, y que abandonaría el cargo el 28 de ese mes.
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Presidente y acusaban al Congreso de
falta de confiabilidad y traición a la
democracia, la respuesta fue la brutal
represión.
Y la contraofensiva fue la destitución
del golpista Merino. En este contexto, el
analista brasileño Emir Sader anticipa
que en América Latina se abre hoy el
segundo ciclo antineoliberal.
A su vez, el expresidente de Bolivia,
Evo Morales, lamentó los sucesos en
Perú. “Donde los imperios dominan
con bases militares no hay estabilidad
social ni política, tampoco económica.
Los pueblos son los que sufren las consecuencias del intervencionismo
extranjero”.
La turbulencia de los últimos días
amenazó con un peligroso vacío de
poder que daría paso a una salida autoritaria, alentada por políticos de extrema
derecha, movimientos religiosos conservadores fanatizados y partidos que
repudian todo lo que huela a izquierda.
El riesgo es real.
Los analistas advierten que, hace
tiempo, la derecha en Perú reforzó su
ofensiva para recuperar espacios. Sin
embargo, al maniobrar para violar la
legitimidad institucional, ese sector está
atrapado hoy en sus contradicciones
y graves escándalos.
A Vizcarra le costó el cargo el escándalo de presunta corrupción, llamado el
“club de la construcción”. Alude a un
grupo de empresas constructoras –peruanas y extranjeras– que entre 2013 y 2014
acapararon las licitaciones del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones
(MTC) de Moquegua, en el sur del país,
donde Vizcarra era gobernador.
Ese mecanismo que acaparó contratos
se activaba cuando el MTC presentaba
un proyecto. Entonces, las empresas
contactaban al funcionario que les facilitaba el acceso al concurso a cambio de
dinero. Según el representante de
Odebrecht, Raymundo Trinidade, ese
club nació en 1996 con grandes firmas
de infraestructura de Perú y luego se
abrió a socios extranjeros.

GOLPES PARLAMENTARIOS

Los congresistas que defenestraron a Vizcarra y dieron la presidencia de Perú
a Manuel Merino, pretenden cerrar las investigaciones judiciales que se realizan sobre la mayoría de ellos. De 130 parlamentarios, 68 tienen juicios abiertos. El líder de la bancada de Unión por el Perú, Edgar Alarcón, enfrenta 36
procesos y votó por la destitución en espera de que el próximo mandatario
libere al líder de su partido, Antauro Humala, preso por el asesinato de varios
policías. Otro legislador que el nueve de noviembre votó por destituir a Vizcarra
fue Humberto Acuña, condenado en segunda instancia por sobornar a un
policía y cuya destitución suspendió el Parlamento hace dos meses.

Todas las empresas pactaban entre sí
cuál ganaría la licitación; la vencedora
sufragaba el soborno y una indemnización a la firma supuestamente
perdedora. Ese modelo operó hasta
2012, atestiguó Jorge Barata, jefe de
Odebrecht en Perú.
Los sobornos oscilaban entre el uno y
el 13 por ciento del monto de los contratos multimillonarios, refiere el informe
2019 del Observatorio de la Corrupción
de la Pontificia Universidad Católica de
Perú.
Pero directivos de las empresas pactaron con la justicia de Brasil, en particular el exrepresentante de Odebrecht en
Brasil, Renato Ribeiro. En 2017, el fiscal
Germán Juárez reabrió, en Perú, una
investigación sobre el sector bajo el
esquema de “colaboración eficaz” de
exfuncionarios y exdirectivos, que esperan sus sentencias en 2021.
Sin embargo, el Congreso abrió
su propia pesquisa contra Vizcarra.
Con base en documentos y testimonios
de seis de esos informantes, lo acusó de
cohecho y colusión en agravio del
Estado, cuando gobernó Moquegua.
Afirma que recibió 635 mil dólares para
adjudicar dos obras: el plan de irrigación
en Lomas de Ilo (que realizó Obrainsa)
y el hospital regional de la entidad (que
ejecutó ICCGSA-Incot).
Aunque Vizcarra sostuvo que no
hay prueba fehaciente de delito ni de
flagrancia, “pues no cobré soborno
alguno”, y anunció que no tomaría ninguna acción legal. Entre tanto, subían de

tono a través de las protestas masivas
las denuncias de golpe de Estado.
Crisis endémica
Para el analista Nicolás Lynch, el sistema imperante en Perú es el “capitalismo de amigotes”, derivado del
régimen neoliberal que se impuso desde
1992. Ese capitalismo requiere que haya
buenos negocios y opere un esquema
de corrupción entre empresas y Estado. De
ahí que con el cambio de personas no
cambie el sistema, sino que puede escalar en la feroz pugna entre los beneficiarios del modelo y sus detractores, y que
durará largo tiempo.
La lideresa progresista Verónika
Mendoza, del Movimiento Nuevo Perú,
se refirió a la poderosa corporación del
diario El Comercio, que apoya a quienes,
desde el Congreso, pugnan por una
salida autoritaria y cuyo objetivo es
lucrar desde la política.
Lynch afirma que Perú es un Estado
capturado y puesto al servicio de la
inversión privada, que no responde
al interés mayoritario. La izquierda
peruana dejó intacto el esquema neoliberal y no avanza en la democratización.
Vizcarra no logró que el nuevo
Parlamento aprobara su reforma para
eliminar la inmunidad de los legisladores. Estos congresistas, imputados o sentenciados por delitos como corrupción,
lo defenestraron.
Hace más de 50 años que EE. UU. y
Perú mantienen una asociación estratégica. Solo en 2019, Washington asistió a
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Hace años que la VI Flota de la marina estadounidense usa puertos de Perú en la costa Pacífico para abastecer sus navíos y brindar descanso a sus
tropas, indica el Observatorio de la Escuela de las Américas (SOAW); pero pocos saben que los puertos peruanos estratégicos (Callao, Salaverry,
Paita, Chimbote e Ilo) están bajo vigilancia de EE. UU., que sabe qué exporta e importa el país y qué embarcaciones circulan por ahí.

TIEMPOS DIFÍCILES

2009 Empieza a operar el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y
EE. UU. deficitario para el país andino
Marzo de 2018. Dimite P.P. Kuzcynski, presionado por denuncias de corrupción. Vizcarra asume la presidencia
Abril de 2019. Vizcarra disuelve el Congreso y convoca a elecciones parlamentarias por obstrucción a su reforma política. Perú se une a la iniciativa
de conectividad china de la Franja y la Ruta. Dos semanas antes, el secretario
de Estado de EE. UU. había advertido el riesgo que la adopción de esa medida
tenía para la relación bilateral.
Julio de 2020. Antes de terminar su misión el embajador estadounidense
Krishna Urs manifestó que Perú es uno de sus aliados más fuertes en la región.
13 de noviembre. EE. UU. saluda el compromiso de Merino de celebrar
elecciones el 11 de abril de 2021.

ese país con 75 millones de dólares
(mdd) para seguridad y comercio. Por su
parte, la Agencia de Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID) le
otorgó 49 mdd para “responder a la
migración venezolana” y la conservación de su región amazónica.
Perú se sumó a la política de acoso de
EE. UU. contra el gobierno bolivariano

de Venezuela. En enero de 2018, prohibió el ingreso a casi 100 funcionarios del
gobierno del presidente Nicolás Maduro
y anunció que evaluaba una eventual
ruptura con Venezuela, discurso que reiteró en diciembre en el Grupo de Lima.
Entre el dos y el cinco de marzo, se
reunieron en Lima 49 altos mandos del
Comando Sur de EE. UU. y del Ejército

peruano para abordar temas clave de su
cooperación bilateral. El general Daniel
Walrath encabezó la delegación.
Hace años que la VI Flota de la
marina estadounidense usa puertos de
Perú en la costa Pacífico para abastecer
sus navíos y brindar descanso a sus tropas, indica el Observatorio de la Escuela
de las Américas (SOAW); pero pocos
saben que los puertos peruanos estratégicos (Callao, Salaverry, Paita, Chimbote e
Ilo) están bajo vigilancia de EE. UU.,
que sabe qué exporta e importa el país
y qué embarcaciones circulan por ahí.
El Comando Sur caracterizó con las
siglas VRAEM a regiones peruanas de
alto conflicto social y de protesta (Valle
del Río Apurimac y Ene). A la vez, organizaciones sociales y el congresista Richard
Arce denunciaron el “trabajo secreto” del
laboratorio de la Marina estadounidense
denominado NAMRU-6, que desde
1983 investiga males infecciosos en sus
sedes de Lima e Iquitos. El Ministerio
de Defensa no respondió a Arce cuando
solicitó mayor información.
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Cien mil fallecidos…
oficialmente

esulta sobrecogedor escribirlo, pero esta
semana se podrá llegar a la escalofriante cifra
de 100 mil mexicanos muertos por Covid-19.
Y a la cabeza de este escrito añado la aclaración de
que se trata de un dato oficial, porque existen varios
cálculos muy serios que, para no exagerar, señalan
que tal cifra está muy rebasada, por lo menos al doble
de decesos reales. Entre estas opiniones, vale la pena
considerar las de quienes han contado las actas de
defunción en la capital del país y en varios estados y
concluyen que existe un salto, un pico, inexplicable
sin la pandemia, de aumento de actas de defunción
registradas; así que siguiendo este sencillo método
de investigación, cada vez irá quedando más claro
que la cifra de cien mil a mediados de noviembre
de 2020, simplemente no se sostenía. No tendrá que
vivir mucho quien lo vea.
Tomo en cuenta en esta ocasión, lo dicho por el
Presidente de la República en su conferencia mañanera del pasado 11 de noviembre, en cuanto al cuidado
que debe tener quien manifiesta sus opiniones o
señala problemas. Advirtió el Presidente: “Al que
insulta, al que manifiesta o expresa cosas sin fundamentos, al que no se autolimita, al que no argumenta, sino se lanza sin pruebas, ¿saben qué hace?
El ridículo”. Creo que es cierto, en esta ocasión, el
Presidente dice la verdad. Por eso habrá que citar
evidencias contundentes para fundamentar que la 4T,
por voz de sus más altas autoridades, no comprendió
o no quiso comprender la gravedad de la pandemia
cuando ya buena parte del mundo la consideraba un
ataque devastador para la humanidad. Veamos.
El 29 de febrero pasado, dijo el Presidente: “No hay
que exagerar (con el Covid-19), hay que prevenir y
estamos preparados para eso... No es algo terrible,
fatal, ni siquiera equivale a una influenza”. El cuatro

de marzo siguiente pronunció una de sus frases más
famosas: “Hay que abrazarse, no pasa nada”. El tres
de abril, en conferencia desde Palacio Nacional,
externó otra afirmación que seguramente hará historia,
refiriéndose a la pandemia y la crisis de salud que ya
caían sobre México, dijo “nos vino como anillo al dedo
para afianzar el propósito de la cuarta transformación”.
Y, para no alargar indefinidamente la aportación de
pruebas que demuestran cómo enfrentó la pandemia
asesina el régimen de la “Cuarta Transformaciónˮ
(4T), solo añado que el 26 de abril el Presidente dijo
que se había logrado domar la pandemia. “Domar la
pandemia” y hoy lamentamos 100 mil fallecimientos.
¿Era inevitable? ¿Era la naturaleza descontrolada
la que atacaba al género humano y a los mexicanos?
¿Solo había que resignarse a que muriera el que no
resistiera? No, no es como la viruela, el teozáhuatl,
otro virus que trajeron los españoles y que el próximo
jueves 26 de noviembre hará 500 años que mató al
Gran Tlatoani, a Cuitláhuac, uno de los primeros
nacionalistas consecuentes que hubo en el continente
americano. Nada de eso. No era y no es inatacable.
Dicen que las comparaciones son odiosas y sí, pueden ser odiosas, sobre todo al que resulta inferior en
la comparación, pero son un método científico válido
en todo el mundo para conocer la realidad, para identificar válidamente los efectos de una medida o remedio; las ciencias agronómicas del mundo no podrían
haber existido nunca si no se hubiera diseñado la
instalación de parcelas “testigo” a las que no se aplica
fertilizante o insecticida o herbicida o se aplican en
otras cantidades, parcelas que se cultivan al mismo
tiempo que otras a las que sí se aplican los elementos
necesarios y cuyos “odiosos” resultados se comparan
con aquellas a las que no se han aplicado los mismos
tratamientos.
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Si eso es absolutamente cierto y está demostrado
por millones de investigaciones a lo largo de los
años, no veo por qué no podría aplicarse a las experiencias sociales. ¿Hay países que han logrado
contener la pandemia o todos sufren la misma devastación a su población y daños a su economía como
México? ¿Qué han hecho esos países que han
logrado contener la pandemia? Pienso, por ejemplo,
en China, y estoy consciente de que a muchos en el
régimen de la 4T y fuera de él, les salen ronchas con
solo escuchar el nombre y hasta incluyen a ese país
entre las peores dictaduras del mundo del que
debiéramos horrorizarnos; no deja de ser un mal
chiste ahora que en la catedral de la democracia, el
propio presidente dice que el partido ganador se
robó la elección.
China comenzó atacando la pandemia multiplicando asombrosamente sus servicios médicos; en
solo diez días, hizo realidad lo que muchos medios
del mundo catalogaron como un milagro, construyó
el hospital Huoshenshan, de mil camas de cuidados
intensivos en la ciudad de Wuhan, cuna de la pandemia, para combatir el brote de Covid-19. Invirtió
mucho dinero en la mejoría de los servicios médicos
para defender a su población. México se tardó
meses en conseguir algunos equipos extras y sus
servicios de salud son altamente ineficientes, somos
ahora uno de los países que más muertos tienen por
cada 100 mil habitantes.
¿Qué más? Países como China (otra vez), procedieron a hacer millones de pruebas para detectar a las
personas contagiadas. Solo unos días suspendieron
las actividades y decretaron el confinamiento generalizado para después pasar al confinamiento solo de
los enfermos. Aquí, en nuestro país, siempre ha sido
muy difícil y caro practicarse una prueba y, como
resultado, somos de los países del mundo que menos
pruebas practican. Y ahí están las consecuencias.
Ahora, solo se recomiendan paliativos, creo que
útiles pero totalmente insuficientes, tales como
guardar la sana distancia y usar cubrebocas. No obstante, existe muy poca información de qué es lo que
está sucediendo en miles de fábricas y centros de

trabajo a los que no acude el público. ¿Existe ahí la
sana distancia y los cubrebocas?
Ya estamos, pues, en 100 mil muertos y la cifra
seguirá creciendo. Con el ritmo que llevan las defunciones, y partiendo de la cifra oficial de 100 mil,
México terminará el año con 122 mil muertos por
Covid-19, es decir, un promedio de 510 fallecidos
diarios. Es más, nadie puede predecir cuándo terminará la tragedia, ya que las vacunas que se fabrican
en otras partes del mundo no están todavía al alcance
del público ni se sabe cuándo van a estar y, México,
otra vez nuestro país, no apartó un solo centavo del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el año
que entra. Que se cuide el que tenga vivienda adecuada y recursos para permanecer en casa; que se
vacune (cuando haya vacunas) el que tenga dinero;
que se cure, si se contagia, el que pueda pagar; en
síntesis, que se muera el que se tenga que morir. La
pobreza es la que mata. Escandaliza, por tanto, que
la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira
Sandoval, recoja la frase de Andrés Manuel López
Obrador y la actualice cuando se completan 100 mil
mexicanos muertos. “La crisis por el Covid-19 vino
como anillo al dedo a la Cuarta Transformación”,
dijo. Ésa es la verdadera, la auténtica política social
de la 4T; y por ella será evaluada y recordada.

Resulta sobrecogedor escribirlo,
pero esta semana se podrá llegar a
la escalofriante cifra de 100 mil
mexicanos muertos por Covid-19.
Y a la cabeza de este escrito añado
la aclaración de que se trata de un
dato oficial, porque existen varios
cálculos muy serios que, para no
exagerar, señalan que tal cifra está
muy rebasada, por lo menos al
doble de decesos reales.
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Dos Bocas,
dinero tirado al agua

os estudios científicos advierten que la contaminación
y el calentamiento global propician epidemias y agravan la devastación por ciclones y otros fenómenos
naturales. Por eso, países e instituciones (como el Acuerdo de
París) buscan frenar el uso de energías fósiles, con incentivos
y regulaciones para reducir emisiones de gases contaminantes.
Promueven el empleo de energías renovables, de fuentes naturales como el viento, la solar fotovoltaica, corrientes de agua.
“... la combinación de energía solar y eólica (...) podría socavar
y perturbar el sistema energético mundial existente con ‘la
energía más barata disponible’ durante la próxima década. (...)
tanto técnica como económicamente es perfectamente posible
que las energías solar y eólica (...) produzcan un 100% de
energía limpia en Estados Unidos”, así como en “la inmensa
mayoría de las demás regiones del mundo”, haciendo que los
activos de los combustibles fósiles y de las nucleares “queden
varados durante la próxima década (...) los costes de la energía
solar han caído en más de un 80% desde 2010, los de la eólica
más de un 45%...” (Rethinking energy 2020-2030, Energías
Renovables, 30 de octubre de 2020).
Recientemente, la Agencia Internacional de Energía (AIE)
reportó que la electricidad aporta 20 por ciento de la energía
mundial, pero en 2040 superará al petróleo (que hoy la duplica)
como primera fuente. En la próxima década, la producción
de petróleo alcanzará su techo, y las renovables podrían aportar hasta el 70 por ciento de la electricidad; como generador
de electricidad en el mundo, el carbón caerá de 37 a 28 por
ciento en una década. La solar es hoy la fuente más barata. Las
hidroeléctricas se mantendrán como fuente principal de energía renovable. Según otros estudios, Estados Unidos (EE. UU.)
instalará este año cantidades récord de sistemas de energía
solar y eólica. La empresa petrolera Total pronostica que “...
la industria petrolera alcanzará su pico máximo en la próxima

década y el crecimiento de la demanda terminará alrededor de
2030. Según publica Bloomberg, no es la única petrolera que
ha pronosticado el fin de la era del oro negro (...) Total y otras
petroleras europeas estudian canalizar inversiones en energías
limpias...” (Sputnik, 30 de octubre). Los gigantes petroleros
Shell y British Petroleum se mueven hacia energías limpias.
Recientemente, el secretario general de la ONU recomendó no
construir más centrales eléctricas que usen carbón, y “alabó
las recientes decisiones de China, Japón y la República de
Corea que se comprometen con emisiones netas cero”.
Por la pandemia la demanda y el precio del petróleo han
bajado: de cien dólares por barril en 2014 a menos de 40.
Además, en una década EE. UU. aumentó en más del doble su
extracción de crudo mediante el fracking. Anarquía en la producción y exceso de producto, ante el cual la OPEP+ ha reducido la extracción en 7.7 millones de barriles diarios. Cae
también la demanda por la producción de coches que consumen menos combustible, o eléctricos, como los de Tesla, cuyas
acciones se han disparado.
Consecuentemente, se cierran refinerías: Shell cerrará la
más grande en EE. UU. Exxon Mobil opera con pérdidas y
despedirá a más de 14 mil trabajadores. Según especialistas,
hace 40 años Exxon y Mobil tenían 390 mil empleados: hoy,
solo 70 mil, y ha reducido su valor al 30 por ciento en seis
años. NextEra Energy, principal productor de energía renovable, eólica y solar, rebasó este mes en su valor a
ExxonMobil y Chevron, empresas de energía fósil. Las
acciones de la española Repsol cayeron a menos de la mitad
en los últimos meses.
Y la tendencia nos arrastra. Pemex, según el Banco Mundial
“el mayor riesgo de nuestra economía”, aumenta sus pérdidas:
entre enero y septiembre fueron 243 por ciento mayores que
un año antes, y en esta administración ha acumulado 1.2
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billones de pesos; según Fitch Ratings, es preciso inyectarle
uno por ciento del PIB para compensar su flujo de caja negativo. Por cuarto mes consecutivo, cae la producción de Pemex;
en julio registró su nivel más bajo en 41 años. Es la petrolera
más endeudada del mundo y debe pagar una prima siete veces
mayor que la de los bonos del Tesoro. Entre enero y septiembre, los ingresos petroleros cayeron en 45.7 por ciento.
Pues bien, sorprendentemente, en este contexto global y
nacional, el presidente López Obrador impulsa las fuentes
fósiles y rechaza las energías renovables a las que califica de
“sofisma”. La Secretaría de Energía decretó que: “a partir del
tres de mayo, quedarían suspendidas las pruebas preoperativas
de las centrales eléctricas intermitentes eólicas y fotovoltaicas
en proceso de operación comercial, hasta nuevo aviso” (afortunadamente, el poder judicial dejó sin efecto, temporalmente,
este disparate). El Presidente promueve, contra viento y marea
(literalmente), su proyecto estrella, la refinería de Dos Bocas,
que deberá concluirse en 2022, de lo cual dudan los especialistas. Oficialmente costará ocho mil 900 millones de dólares
(aproximadamente 180 mil millones de pesos), no obstante
que los especialistas desaconsejan su construcción. El Instituto
Mexicano del Petróleo informó el año pasado que es técnica y
financieramente inviable; que su costo real será de 14 mil 740
millones de dólares; que, de ocurrir, podría empezar a tener
beneficios 20 años después de entrar en operación (el Instituto
Mexicano Para la Competitividad le da dos por ciento de probabilidad de generar utilidades); y que el lugar es inapropiado
(Forbes, 30 de enero de 2019); las frecuentes inundaciones del
lugar confirman esta predicción. Además, de las seis refinerías
de México, en febrero dos estaban fuera de operación, y el
Sistema Nacional de Refinación operaba por debajo del 25 por
ciento de su capacidad instalada (Energía a Debate, 20 de
febrero de 2020); según El Economista (tres de marzo de
2020): “El uso de capacidad de las seis refinerías de la petrolera estatal fue de 34%, frente a 31% del año anterior; la meta
de Pemex para el cierre del 2019 era lograr la utilización de
40 por ciento”. ¿Faltan refinerías? Tula, además, por efecto
principalmente de la que ahí opera y de la termoeléctrica, ha
sido considerada la región más contaminada del mundo.
La política energética es irracional; concretamente, el capricho de Dos Bocas, y debe revertirse, no en beneficio de las

35

trasnacionales, como alega el Presidente para desvirtuar la
crítica, con el falso dilema de: o las empresas trasnacionales
de energías renovables o el gobierno “nacionalista” con energías fósiles. No es así necesariamente. Además de la operación
independiente de las empresas, el gobierno puede asociarse
con ellas o invertir directamente en energías limpias (México
es uno de los países con mayor radiación solar, Atlas Global
Solar). Con el ropaje de un falso nacionalismo se pretende así
ocultar una visión retrógrada y anticientífica.
Por lo demás, el dinero así mal gastado podría tener mejor
uso. Hoy que los tabasqueños ven sus hogares anegados,
¿no hubiera sido mejor emplear el recurso de Dos Bocas en
la construcción de infraestructura hidráulica para proteger
el patrimonio de las familias contra las inundaciones que periódicamente destruyen sus viviendas? Por cierto, ¿de qué sirven
los “apoyos” que López Obrador les ha dado, si todo lo perdieron? Mejor sería también recuperar el equilibrio ambiental
para reducir el impacto de los ciclones. Más humano y sensato
sería asimismo emplear el dinero que se perderá en Dos Bocas,
destinándolo a equipar hospitales, comprar vacunas contra el
Covid-19 y medicinas para niños con cáncer. Muchas vidas se
salvarían. Ese dinero sería socialmente más útil, en lugar de
tirarlo, literalmente, al agua. En suma, lamentablemente, la 4T
nos lleva en retroceso.

Sorprendentemente, en este contexto global
y nacional, el presidente López Obrador
impulsa las fuentes fósiles y rechaza las
energías renovables a las que califica de
“sofisma”. La Secretaría de Energía decretó
que: “a partir del tres de mayo, quedarían
suspendidas las pruebas preoperativas de
las centrales eléctricas intermitentes eólicas
y fotovoltaicas en proceso de operación
comercial, hasta nuevo aviso”
(afortunadamente, el poder judicial dejó sin
efecto, temporalmente, este disparate).
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Historia a lo Eróstrato

l Movimiento Regeneración Nacional
(Morena), que llevó a la Presidencia de la
República a Andrés Manuel López Obrador
(AMLO), tuvo como eslogan de campaña esta frase:
“Juntos haremos historia”. Esta expresión, muy similar a la “Cuarta Transformación (4T) (más bien transformación de cuarta), es cierta; pero “a lo Eróstrato”,
como hace muchos años escribió el célebre dirigente
de los trabajadores rusos Vladimir Ilich Ivanov
Lenin. Pero veamos por qué AMLO y Morena harán
historia “a lo Eróstrato”.
Valerio Máximo es quien cuenta cómo Eróstrato
planeó el incendio del templo de Diana en Éfeso para
que su nombre fuera “conocido en el mundo entero”,
ya que entonces tal monumento era considerado una de
las “siete maravillas del mundo antiguo” por Antípatro
de Sidón, poeta griego, quien lo describió así: “He
posado mis ojos sobre la muralla de la dulce Babilonia,
que es una calzada para carruajes, y la estatua de Zeus
de los alfeos, y los jardines colgantes, y el Coloso del
Sol, y la enorme obra de las altas Pirámides, y la vasta
tumba de Mausolo; pero cuando vi la casa de Artemisa,
allí encaramada en las nubes, esos otros mármoles perdieron su brillo, y dije: aparte de desde el Olimpo, el
Sol nunca pareció jamás tan grande”. El templo se
encontraba en la ciudad de Éfeso, hoy Turquía, de
donde era también el gran Heráclito.
Pues en un contexto anecdótico parecido al de
Eróstrato es como AMLO y Morena están haciendo
historia porque, con sus hechos, están destruyendo
México mediante la toma de decisiones en materia económica, política y social. Por el momento,
solo aludiré de pasada, y entre otros, el cierre de las
estancias infantiles y los comedores comunitarios;
la eliminación de los programas Oportunidades o
Progresa, el Seguro Popular, los apoyos a los niños

con cáncer, porque haré referencia a los destrozos
más recientes ejecutados por estos señores. El lector recordará que el Gobierno Federal eliminó, de
un plumazo, 109 fideicomisos y uno más del Sector
Salud para hacerse de 68 mil millones de pesos (mdp)
y 33 mil mdp, respectivamente, con el argumento
de que había “opacidad” y “presunta corrupción” en
su control, lo que nunca demostró. También arguyó
que los 33 mil mdp del Fondo Catastrófico de Salud
servirían para comprar la vacuna contra la pandemia
del Covid-19; pero en el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) 2021 no quedaron etiquetados esos
recursos y, como éstos deberán gastarse este año, y
no en la vacuna, pues todavía no la hay, seguramente
serán utilizados para “otros gastos”.
Con la desaparición de los fideicomisos, Morena
y el Presidente de la República están destruyendo las
labores de científicos, cineastas, deportistas, defensores de derechos humanos y de millones de mexicanos
que hoy enfrentan a un virus terrible, cuya pandemia
rebasó ya el umbral del millón de contagios y los 100
mil muertos. Cuando no se apoya a los biotecnólogos
en la búsqueda de una vacuna contra el Covid-19 se
está “haciendo historia”, pero a lo Eróstrato.
El PEF 2021 es otro ejemplo de cómo Morena y
AMLO hacen historia a su modo, pues en el marco
de la peor crisis sanitaria, provocada en parte por
las malas decisiones del Presidente quien, en vez de
llamar a la gente al confinamiento y a usar cubrebocas, la llamó a que saliera a la calle, a abrazarse y
aun a usar un “detente” contra la pandemia, con lo
que se burló de la religión católica, confesión que no
profesa; dejó de lado la creación de un programa de
impulso al empleo para revertir los efectos negativos
de la crisis económica y optó por la compra de votos,
al consumo y al capricho.
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Veamos cómo operan la compra de votos y
el consumo de los programas asistencialistas del
actual Gobierno Federal, cuya entrega personal y
directa tiene ese doble propósito. Si a una familia de
escasos recursos, en medio de estas condiciones de
desempleo y pobreza, le llega un apoyo económico
directo, por mínimo que sea, es “capitalizado” por
Morena, ya que la gente piensa que “este gobierno
sí ayuda a los pobres”, al darles dinero en efectivo.
Sin embargo, estos recursos no solo benefician a las
personas que se los gastan en alimentos, bebidas,
transporte y telefonía celular, etc., sino también a los
grandes consorcios que distribuyen o brindan esos
productos y servicios. Además, una vez que el “beneficiado” recibe su dinero y se lo gasta, queda igual de
pobre que antes; en eso consiste el gran truco de los
programas sociales de AMLO: no están diseñados
para sacar a los pobres de su pobreza, sino que están
pensados para comprar votos y favorecer a las grandes cadenas de distribución alimentaria, así como a
las empresas de transporte y telefonía. A este tipo
de actitudes atrabiliarias contenidas en el PEF 2021,
se suma el incremento en el gasto de las inútiles y
caprichosas megaobras: el Tren Maya, Santa Lucía
y la inundada Dos Bocas. ¿Qué le parece, amable y
paciente lector?
Después de que el Gobierno Federal desapareció
el Fondo Nacional para la Atención de Desastres
Naturales (Fonden) ocurrió un accidente en extremo
grave: las inundaciones de gran parte del territorio
de Tabasco, cuya población afectada ha perdido
sus escasos bienes patrimoniales, sus cosechas y,
en algunos casos, la vida. ¿Y cuál ha sido la reacción del Gobierno Federal? Recomendarles que se
acostumbren a vivir así (¡como lo hizo la directora
de la Comisión Nacional del Agua!) y resignarse a
vivir “con el agua al cuello” por ser pobres y vivir
en una región baja, como de hecho se los indicó el
Presidente cuando, desde un helicóptero, reconoció:
“tuvimos que optar entre inconvenientes. No inundar
Villahermosa y que el agua saliera por el Samaria,
por las zonas bajas. Desde luego se perjudicó a la

gente de Nacajuca, los chontales, los más pobres,
pero teníamos que tomar una decisión”.
¿Qué le parece? ¡Qué decisiones de este gobierno!
Los cubanos, cuando hay un huracán, desalojan en
menos de 24 horas a un millón de habitantes. Este
gobierno “toma decisiones” sin hacer algo por el pueblo de manera eficiente y efectiva: ¡Que se inunden!
¡Acostúmbrense! Simplemente lanza el agua para
que se inunden y los deja a su suerte. El saldo preliminar de las inundaciones en Tabasco es de 368
mil damnificados, según Protección Civil.
Ésta es la manera como AMLO y Morena “están
haciendo historia”: destruyendo un país. El pueblo
de México debe descubrir quiénes son sus amigos y
quiénes sus enemigos. En el Movimiento Antorchista
están sus amigos y los que dicen ser sus amigos,
AMLO y los morenistas, son sus enemigos. Los
morenistas están destrozando al país, de manera que
hay una oportunidad para evitar que México se siga
destruyendo. Las elecciones de 2018 fueron la puerta
de entrada de los eróstratos mexicanos al poder, pero
las de 2021 pueden ser las de su salida.

Con la desaparición de los fideicomisos,
Morena y el Presidente de la República están
destruyendo las labores de científicos,
cineastas, deportistas, defensores de derechos humanos y de millones de mexicanos
que hoy enfrentan a un virus terrible, cuya
pandemia rebasó ya el umbral del millón de
contagios y los 100 mil muertos. Cuando no
se apoya a los biotecnólogos en la búsqueda
de una vacuna contra el Covid-19 se está
“haciendo historia”, pero a lo Eróstrato.
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EE. UU.: no urge tomar
partido, sino aprender
de su experiencia

a sabiduría paremiológica dice que “nadie aprende en
cabeza ajena”. Pero yo soy de los que confían en la
razón y en la racionalidad humanas y concuerdo con
quien dijo que reconocer un error es haber recorrido la mitad
del camino para corregirlo. Pienso, pues, que aceptar la verdad
de la sentencia popular nos coloca a mitad del camino que nos
llevará al aprovechamiento de la experiencia colectiva.
Son mayoría los intelectuales y analistas políticos distinguidos que denuncian y rechazan el maniqueísmo del Presidente
de la República, en particular su división de los mexicanos en
dos únicos bandos: los buenos, que son los que están incondicionalmente con él, y los malos, que son todos los que discrepan, mucho o poco, de sus opiniones. Ese simplismo binario se
resume en su ya famosa frase de “quien no está conmigo está
contra mí”. Y peor aún cuando, apoyado en esta sentencia
bíblica que hace suya, exige a sus seguidores fidelidad ciega.
En efecto, fue Jesús quien dijo: “El que no está conmigo,
está contra mí”, una sentencia que implica, necesariamente, la
identificación perfecta del Salvador del mundo con la verdad
y la razón absolutas. Por eso mismo, Cristo pudo afirmar: fuera
de mí no hay salvación posible, porque “Yo soy el camino, la
verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí”. De
ahí su exigencia de fe ciega a sus seguidores. ¿Puede acaso
algún mortal, cuya vida y capacidad de comprensión son limitadas e imperfectas a los ojos de la Sabiduría Divina, compararse con el Hijo de Dios sin mentir flagrantemente y sin hacer
el ridículo ante propios y extraños? Me temo que no.
Pero hay otro peligro. Partir de tal certeza, nacida de una
megalomanía y de una arrogancia desbocadas, para exigir a
los suyos obediencia ciega, renuncia total a la facultad de pensar y discernir por cuenta propia, es decir, a aquello que los
identifica como seres humanos, para rebajarse al nivel de los
brutos, significa, en el terreno práctico, la erradicación de todo
atisbo de crítica, por mínimo que sea, a todo lo que piense, diga
y haga el “iluminado” en cuyas aras sacrificaron su humanidad

misma. Esta sumisión envilecedora y absurda abre, pues, de
par en par, las puertas a todo tipo de abusos y arbitrariedades
por parte del único que piensa y decide, a los peores crímenes
que se le puedan ocurrir, incluidos los de lesa humanidad,
como lo demuestra el ejemplo más cercano que tenemos, el de
Adolfo Hitler. En efecto, primero el partido nazi, luego los
grandes industriales y banqueros seguidos por el ejército, y,
finalmente, todo el pueblo alemán, aceptaron abdicar de su
facultad de reflexión y entregar su obediencia ciega al “más
grande estadista y estratega militar de todos los tiempos”, al
Führer Adolfo Hitler. Todos sabemos en qué paró esa locura
colectiva, esa entrega irracional a la voluntad de un solo hombre, de cuyo equilibrio mental ha dudado más de un estudioso
de su personalidad.
Todo esto demuestra que tienen razón quienes critican y
denuncian el maniqueísmo presidencial. Por eso sorprende y
preocupa que ellos mismos no adviertan el maniqueísmo en
que incurren cuando dividen al mundo entero en solo dos
clases de países: los países buenos, que son los que viven bajo
un régimen de democracia liberal, y los países malos, que son
los que no aceptan ni practican esa misma democracia liberal.
Aquí hay varios errores en mi humilde opinión. El primero
es aceptar sin demostración que la democracia ideal de que
se habla existe realmente y se practica en los países “buenos”.
Y no es así. Está fuera de duda (incluso para los propios norteamericanos) que el régimen que rige en Estados Unidos
(EE. UU.), que se propone siempre como el modelo a seguir,
no es ni ha sido nunca una verdadera democracia; que sus
diseñadores y redactores de su primera Constitución, crearon
un mecanismo que, escudado tras el voto popular, garantizara
que el poder jamás saliera de las manos de las clases ricas y
dominantes, las únicas que a su juicio estaban capacitadas
para gobernar. Dos siglos y medio de democracia norteamericana demuestran que el objetivo se ha cumplido mejor quizá
que como deseaban sus fundadores. Con apenas pequeñas
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variantes, exactamente lo mismo ocurre en todas las llamadas
“democracias occidentales”.
El segundo error es olvidar que, en este mismo “mundo
libre” existen regímenes que ni siquiera de nombre se ostentan
como democracias. Podemos citar a Gran Bretaña y España,
que son monarquías constitucionales; o a los países árabes,
gobernados por dinastías familiares que mantienen a sus pueblos en un atraso de siglos en cuanto a sus derechos políticos,
sin hablar ya de su situación económica y cultural. Y todos
ellos son aceptados como miembros de pleno derecho del
“mundo libre”. El tercer error que veo es el abuso que se hace
de la democracia liberal al convertirla en patrón universal de
medida para juzgar y calificar la compleja realidad de nuestros
días. Esta forma arbitraria y simplista de medir a los distintos
países es lo que permite meter en el mismo saco a la China de
Xi Jinping, la Rusia de Vladímir Putin, el Brasil de Bolsonaro,
Donald Trump y Norteamérica y el México de López Obrador.
¿Qué hay de común en todos ellos? Pues que no son países
democráticos o que no respetan plenamente las reglas de
la “verdadera democracia” (que ya vimos que no existe en
ninguna parte), aunque en muchos de ellos sus ciudadanos
gocen de mayores libertades y derechos políticos que en las
monarquías petroleras aliadas de EE. UU. Cualquiera se preguntaría: ¿y dónde quedó, por ejemplo, el increíble éxito
económico de China y su rescate de diez millones de pobres
cada año? ¿Dónde colocamos los inmensos avances tecnológicos y científicos de la Rusia de Putin, sin desdeñar la mejora
constante del nivel de desarrollo humano integral de los
rusos? ¿Resulta lógico igualar al México de López Obrador
con la China de Xi Jinping, o con los Estados Unidos de
Donald Trump? Tan descabellada ecuación es posible gracias
al error lógico elemental de emplear una medida puramente
política para caracterizar la realidad integral de un país que
comprende cuestiones de economía y de política económica
y social que ni de chiste aceptan la camisa de fuerza del
patrón democrático.
Siguiendo por el mismo camino, se puede condenar y satanizar a Donald Trump, sin necesidad de estudiar más a fondo
la realidad de EE. UU. Decía en mi artículo anterior que es
erróneo reducir todo el problema al “populismo” y al lenguaje
rudo, belicoso y “polarizante” (mismas “culpas” que se atribuyen a López Obrador) del presidente norteamericano. Sin
negar que tal discurso aviva el rencor y exacerba la polarización social, sostengo que está lejos de ser su verdadera causa.
Ésta reside, aquí y en el mundo entero, en la creciente desigualdad económica, de la cual se deriva, inevitablemente, el acelerado e incontenible crecimiento de la pobreza de las
mayorías. Ahora agrego que esta desigualdad, cada vez más
honda, tenía que afectar forzosamente, como lo está haciendo
ya, a la cúspide de la pirámide social. La fractura y la lucha

entre dos distintos sectores de la clase dominante norteamericana que ha sacado a la luz la elección reciente, obedece a que
defienden puntos de vista distintos, difíciles de conciliar entre
sí, sobre un mismo problema: cómo mantener la hegemonía
absoluta en los terrenos económico y militar de EE. UU. sobre
el mundo entero, sin tener que renunciar a su riqueza y privilegios al interior del país y, al mismo tiempo, sin poner en
riesgo la estabilidad social con un estallido de las clases menos
favorecidas.
Los resultados de la elección presidencial, que evidencian
la partición de la sociedad norteamericana casi a la mitad y la
negativa de Donald Trump a reconocer el triunfo de Joe
Biden, son consecuencia directa de la fractura de la élite. ¿En
qué consisten las diferencias? Los llamados “soberanistas”,
que son los partidarios de Trump, defienden la opción sintetizada en el conocido lema de campaña de su candidato: “Hacer
a América grande otra vez”; mientras que los “globalizadores”, partidarios de Biden, defienden la opción de la conquista
y el predominio directo de su país sobre el resto del mundo.
Dos breves citas demostrarán y explicarán lo que digo.
En su discurso del 24 de septiembre de 2019 ante la
Asamblea General de la ONU, Trump dijo: “El mundo libre
debe abarcar sus cimientos ‘nacionales’. No debe tratar de
renunciar a ellos y reemplazarlos…”. Y poco después añadió:
“Si quieren ustedes la libertad, estén orgullosos de su país. Si
quieren democracia, aférrense a su soberanía. Si quieren paz
amen a su nación. Los jefes de Estado perspicaces siempre
ponen el interés de su propio país en primer lugar. El porvenir
no pertenece a los globalistas. El porvenir pertenece a los
patriotas. El porvenir pertenece a las naciones independientes
y soberanas que protegen a sus ciudadanos, que respetan a sus
vecinos y que aceptan las diferencias que hacen a cada país
especial y único.” (voltairenet.org, 15 de noviembre)
La primera acción de la política exterior de Biden, según lo
dijo él mismo, será fortalecer la OTAN, a la que considera “el
corazón mismo de la seguridad nacional de Estados Unidos”.
La segunda acción será una “Cumbre Mundial por la
Democracia” en la que participarán “las naciones del mundo
libre y las organizaciones de la sociedad civil del mundo entero
que están en primera línea en la defensa de la democracia”. En
esa reunión se acordará una “acción colectiva contra las amenazas mundiales” para “contrarrestar la agresión rusa, preservando el filo de las capacidades militares de la alianza e
imponiendo a Rusia costos reales por sus violaciones a las
normas internacionales” y para “construir un frente unido contra las acciones ofensivas y las violaciones de los derechos
humanos por parte de China, que está extendiendo su alcance
mundial.” (voltairenet.org, 13 de noviembre).
Para quien tenga dos dedos de frente, no hace falta más
para entender la esencia de ambas posturas y las diferencias
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irreconciliables entre ellas. Tampoco hace falta más para darse
cuenta que la posición de Trump resulta mucho más racional
y tolerable para el mundo entero, incluidos México y los mexicanos, que el feroz guerrerismo depredador que exudan las
declaraciones de Biden, que es solo el vocero del Estado
Profundo y del complejo militar-industrial que son los que
realmente gobernarán durante la presidencia de Biden. Ésta es
la razón, bastante más importante y sustancial que un supuesto
“populismo” y odio a la democracia, por la cual Rusia y China
no se han apresurado a celebrar el triunfo de Biden y a felicitarlo por su triunfo. Y esto es también lo que ignoran todos los
que en México se deshacen en aplausos y elogios para el vencedor, presentándolo como antípoda del racista, supremacista,
misógino y “polarizador” Trump, sin tocar para nada el meollo
de la cuestión, es decir, su política imperialista y de explotación económica hacia México y toda América Latina. En
ambos errores se apoya el signo de igualdad que colocan entre
López Obrador y Jair Bolsonaro, de una parte, y Xi Jinping y
Vladímir Putin por la otra. Un absurdo total, como ahora se
puede ver.
Los “soberanistas” sostienen que su plan es, quizá, la última
oportunidad de salvar el Imperio económico y militar de
EE. UU. con un costo mínimo; los “globalizadores” ven en esa
política un golpe mortal para el complejo militar-industrial,
principal sostén de ese mismo Imperio. “Sin guerras no hay
industria armamentística”, y sin industria militar no hay poderío económico que defender, argumentan. Y a su modo tienen
razón. El triunfo de Biden es inaceptable para Trump y seguidores, no por el “populismo” del primero ni porque desprecie
y pretenda destruir la democracia norteamericana (que ya
vimos que no es tal), sino porque representa el retorno al
pasado puro y simple, un pasado de guerras y conflictos cuyo
costo han pagado las clases trabajadoras y contra el cual votaron al apoyar a Trump. El error, grave error, de los demócratas,
es haber “derrotado” a Trump con un candidato que es la más
elocuente confesión de que su plan es volver a lo de antes, a lo
de siempre, que buena parte de la ciudadanía vomita.
Allá como aquí, la salida no está en la vuelta al pasado sino
en la fuga hacia adelante mediante un proyecto de país que
supere al de los “populistas” en la atención a los más necesitados, a los olvidados de siempre, y que éstos lo conozcan, lo
entiendan y lo apoyen. Allá se trataba de derrotar a Trump
arrebatándole su base social, y para eso el peor candidato era
Biden, como lo demuestra la división resultante en vez de la
reunificación buscada. La salida era Bernie Sanders, pero la
ultraderecha guerrerista no lo dejó llegar ni siquiera a candidato. En México, la salida tampoco está en la ultraderecha, ni
en quienes ven en el pueblo solo una partida de holgazanes
buenos solo para crear problemas. Un proyecto elaborado por
líderes de las clases altas puede ser útil o no, pero resulta

indispensable estudiarlo con cuidado antes de apoyarlo sin
reservas. La salida más segura es un proyecto que rebase a
Morena por la izquierda, creado por todas las fuerzas populares unificadas en un solo frente, en el cual el pueblo pueda
confiar. De lo contrario, puede pasar lo mismo que en EE. UU.
Veremos y diremos.

Los resultados de la elección presidencial,
que evidencian la partición de la sociedad
norteamericana casi a la mitad y la negativa de Donald Trump a reconocer el
triunfo de Joe Biden, son consecuencia
directa de la fractura de la élite. ¿En qué
consisten las diferencias? Los llamados
“soberanistas”, que son los partidarios de
Trump, defienden la opción sintetizada en
el conocido lema de campaña de su candidato: “Hacer a América grande otra vez”;
mientras que los “globalizadores”, partidarios de Biden, defienden la opción de la conquista y el predominio directo de su país
sobre el resto del mundo.
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@fisicmatematica

Continuando con la discusión acerca
del movimiento y la continuidad,
reproduciré algunos pasajes escritos
por el filósofo y científico Aristóteles
en su obra Física, libro VI. En el apartado El continuo como lo infinitamente
divisible, el gran pensador griego
demuestra que el continuo no puede
estar hecho de un conjunto de indivisibles (átomos) o de puntos (“aquello
indivisible en partes”), como lo habían
planteado Leucipo, Demócrito y
Euclides. Esta definición nos lleva a
una contradicción, advirtió Aristóteles,
porque “ni los extremos de los puntos
pueden ser uno, ya que en un indivisible no puede haber un extremo que sea
distinto de otra parte, ni tampoco pueden estar juntos, pues lo que no tiene
partes no puede tener extremos, ya que
un extremo es distinto de aquel de lo
cual es extremo”.
Con este argumento lógico, no solamente demostró Aristóteles la divisibilidad infinita de lo continuo, sino
también la del tiempo y del movimiento, como lo prueba su siguiente
razonamiento: “si todo movimiento es
divisible y si una cosa en movimiento
con una velocidad igual recorre una
distancia menor en un tiempo menor,
entonces el tiempo también será divisible”. Usando este resultado demostró
que si “dos cuerpos están en movimiento, el más rápido recorrerá una
distancia mayor en un tiempo igual,
una distancia igual en un tiempo menor
y una distancia mayor en un tiempo
menor”, con lo que siempre es posible
que el móvil más rápido no solo
alcance al móvil más lento, sino que lo
rebase, tanto como se quiera. En el
caso de Aquiles y la tortuga, por ejemplo, el más veloz entre los aqueos
logrará rebasar sin mucha dificultad al
reptil más lento del planeta, que se desplaza a una velocidad promedio de
0.040 km/h. Con esta argumentación,

el estagirita demostró a
Zenón de Elea el error de
su lógica.
Sin embargo, para
cerrar la discusión planteada por Zenón en sus
paradojas, Aristóteles
tuvo que demostrar la continuidad del tiempo. Al
r e s p e c t o a rg u m e n t ó :
“puesto que todo movimiento es en el tiempo y
en todo tiempo algo puede
moverse más rápidamente
o más lentamente, en todo
tiempo podrá haber un
movimiento más rápido o
más lento”. Si esto es así, razonó, es
necesario que el tiempo sea continuo,
entendiendo al continuo como aquello
“divisible en divisibles siempre divisibles”. Dos mil cien años después, el
matemático alemán Georg Cantor le
daría la razón al demostrar la densidad
del conjunto de los números racionales
e irracionales, es decir, la existencia
infinita de números racionales e irracionales, entre dos cualesquiera de
ellos, respectivamente. Con esta aportación matemática quedó demostrada
formalmente la continuidad de la recta
real, aunque Aristóteles ya lo había
resuelto lógicamente.
Sin embargo, quedaba pendiente
un problema todavía por resolver: el
carácter infinito del tiempo y magnitud, tanto si son considerados infinitamente pequeños (división infinita) o
infinitamente grandes (adición infinita). Ambas respuestas las proporcionó Aristóteles con sus dos tipos de
infinito: el infinito potencial, definido
como proceso de crecimiento o de
división sin final e infinito actual,
considerado como “una totalidad
completa”. Una vez respondida la
pregunta, Aristóteles pasa a las
siguientes consideraciones: “si el

tiempo es infinito con respecto a sus
extremos, así también lo será la longitud”; “si el tiempo es infinito con
respecto a la división, así también lo
será la longitud”; y “si el tiempo es
infinito en ambos respectos, la magnitud será también infinita en ambos
respectos”. Guiándose con esta aseveración, Aristóteles demostró lógicamente que es posible recorrer un espacio
infinito, pero solo en un tiempo infinito:
“no es posible durante un tiempo finito
tocar cosas que sean infinitas por su cantidad, pero se las puede tocar si son infinitas por su división, porque en este
sentido el tiempo mismo es infinito. Así
el tiempo en el que es recorrida una
magnitud no es finito sino infinito y las
infinitas cosas no son tocadas en un
tiempo finito sino en infinitos intervalos
de tiempo”. Con esto, Aristóteles zanjó,
de una vez y por todas, las paradojas
planteadas por Zenón.
No por nada Aristóteles se había
ganado el respeto y admiración de
Carlos Marx al considerarle como el
“pensador dotado de una ciencia verdaderamente enciclopédica”. Aquí
vemos, una vez más, la aportación de
este gran pensador al mundo del cálculo infinitesimal.

Ilustración: Carlos Mejía
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Cien mil muertos, el saldo de dos años de la 4T
El próximo 1º de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador
(AMLO) cumplirá su segundo año de
administración, y lo hará con más de
100 mil muertos y más de un millón de
contagios de Covid-19. Su soberbia
personal e ineficiencia política no le
permitieron tomar las decisiones adecuadas, y a tiempo, para evitar estas
nefastas consecuencias.
Pero tampoco lo indujeron a enmendar errores en los ocho meses que
siguieron desde el inicio de la pandemia; ni mucho menos lo llevaron a apoyar económicamente a los mexicanos
que deben salir a las calles a buscar
empleos e ingresos informales para alimentar a sus familias, con lo que se
exponen al contagio del Covid-19, o a
adoptar medidas especiales para brindar atención especializada en clínicas y
hospitales contra la citada enfermedad.
Según datos de la Universidad
Johns Hopkins, de Estados Unidos
(EE. UU.), la cifra real de contagios
por el virus SARS-COV2 en el planeta ha rebasado los 55 millones, y el
número de fallecidos superó los 1.2
millones. El país vecino del norte, con
11.2 millones de infectados y al menos
250 mil muertos, lidera estas marcas
en el mundo; y las naciones que le
siguen son India, con 88.8 millones;
Brasil, con 5.8 millones; Francia, con
poco más de dos millones; y España,
con 1.4 millones.
México está entre los cinco países
que superan el millón de afectados con
el Reino Unido, Argentina, Italia y
Colombia. En muertes, México ocupa
el cuarto lugar mundial, solo por
debajo de la India, con al menos 130
mil; Brasil, con cerca de 170 mil; y
EE. UU., con las cifras arriba citadas.
A pesar de que el mundo ya se prepara para las campañas de vacunación
–hecho aún poco creíble– las muertes
y contagios están incrementándose y

países tercermundistas, como el nuestro, donde las autoridades dejaron
prácticamente a su suerte a los mexicanos, la aplicación de esa medicina
preventiva se alargará durante casi
todo 2021.
A la par de la posible existencia de
vacunas con un supuesto 95 por ciento
de eficacia, en países de Europa están
aplicándose nuevas medidas de prevención debido a los rebrotes de
Covid-19; en contraste con lo que
sucede en nuestro país, donde los contagios siguen al alza. En Chihuahua,
Tamaulipas, Zacatecas y Nuevo León,
el semáforo de riesgo se halla entre el
rojo y el anaranjado y, en la capital de
la República, el gobierno de Claudia
Sheinbaum se vio obligado a cerrar
bares y poner a restaurantes bajo nuevas reglas.
El pasado 16 de noviembre, un
diario nacional dio a conocer el testimonio de El Pozo, donde dejan
morir a los contagiados graves por
Covid-19 en el Hospital Centro
Médico Universitario, de El Paso
Texas, EE. UU. La fuente informativa fue Lawanna Rivers, una enfermera que, por Facebook Live,
describió, durante casi una hora,
cómo se deja morir a los pacientes, a
quienes además tratan mal.
“En mi primer día de orientación,
me dijeron que cualquier paciente que
entra en el pozo solo sale en una bolsa
para cadáveres”, incluso reveló que, en
una ocasión, llamó a un médico para
pedir ayuda para un paciente que sangraba abundantemente y que éste le
indicó que para no exponerse a contagio, no entrara a las habitaciones de El
Pozo, donde se encuentran los pacientes más enfermos de Covid-19.
¿Cuántos pozos habrá en México? El
Gobierno Federal, con AMLO al
frente, parece haber creado “el pozo”
más grande de estos tiempos, donde

se deja morir a miles de mexicanos. Ya
van 100 mil, y muchos de ellos mueren en estacionamientos porque en
los hospitales y las clínicas no hay
espacios; o en sus casas, porque temen
morir más rápido en los nosocomios y
lejos de sus familiares.
En Juchitán, Oaxaca, entre mayo y
junio, fallecieron por Covid-19, en sus
hogares, entre nueve y 15 pacientes
debido a que los hospitales estaban
cerrados. Otros “pozos mexicanos”
pueden ser la Ciudad de México
(CDMX), donde muere uno de cada
tres hospitalizados, y Nuevo León,
donde en un solo hospital fallecen
entre nueve y 10 personas diarias.
La pandemia no está controlada en
México, y al Gobierno Federal no le
interesa lo más mínimo la salud de
sus gobernados. Por esa razón no etiquetó un solo peso en el Presupuesto
de Egresos de la Federación (PEF) de
2021 para la compra de vacunas contra el Covid-19.
Por esa misma razón, AMLO y el
Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) no deben recibir ni un solo
voto en las próximas elecciones.
A los mexicanos no debe olvidársenos que el gobierno de AMLO, pese a
que solo lleva dos años, se perfila
como el peor en la historia de México.
Por el momento, querido lector, es
todo.
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Damnificados
En vísperas de que se cumplan los
dos primeros años del desgobierno
de la autoproclamada “Cuarta
Transformación” (4T), cuyo dirigente
máximo prometió cambiar de raíz la
vida pública de México, los únicos
resultados son el colapso sanitario y
económico que ha puesto en riesgo la
vida de las capas populares. Las clases
medias, empoderadas en un principio
con la 4T, hoy ven con nerviosismo y
espanto cómo están engrosando
las filas de los pobres y un sector de
la clase rica se ha visto afectada por la
aplicación de un capitalismo trasnochado que privilegia a los nuevos
favoritos del gobierno en turno.
Por donde se le vea, y sin caer en
una crítica visceral, las mayores desgracias que están cayendo sobre los
mexicanos no son los desastres naturales (los huracanes del Caribe, ni el
desfogue de las presas del río Grijalva
que mantiene a Tabasco bajo sus
aguas; ni siquiera los nueve meses de
pandemia del Covid-19) sino las pésimas decisiones de gobierno de la 4T,
que han generado millones de damnificados. Hagamos un breve recuento
de sus terribles daños:
Los miles de muertos por la violencia delictiva, específicamente la
del narcotráfico; la omisión de
Tlahuelilpan por parte del gobierno;
los cientos de desaparecidos; las
masacres de campesinos en Guerrero
y Oaxaca; las muertes de mujeres que
los grupos feministas han denunciado
hasta el cansancio sin ser escuchadas.
Este recuento nos induce a invocar el
título de uno de libros de cuentos de
Edmundo Valadés: La muerte tiene
permiso.
La lista de agravios contra el pueblo de México incluye a los productores agropecuarios de Chihuahua,
que pelean el derecho al agua, de la
cual dependen sus vidas y sus cultivos;

a los campesinos que requieren apoyos al campo para modernizar sus sistemas de producción y en lugar de
ellos reciben negativas y balazos.
Los niños enfermos con cáncer y
de otros males crónicos que no son
atendidos por falta de personal
médico y medicinas, que quedaron en
el desamparo después de la extinción
del Seguro Popular. Los científicos,
deportistas, artistas y otras víctimas de
un gobierno que, cual nigromante,
desapareció más de un centenar de
fideicomisos para enviar ese dinero a
diversas áreas administrativas.
Los más de 10 millones de desempleados que, según el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), han generado la pandemia y el
aparato productivo atrasado del país.
Los 500 mil comerciantes y pequeños
empresarios que, de acuerdo con la
Comisión Económica para América
Latina (Cepal), están en quiebra.
Los más de 300 mil muertos que el
Covid-19 dejará junto a hogares destruidos, niños huérfanos y dolientes por
doquier; los médicos que perdieron su
empleo antes de la pandemia por la austeridad y el despido, y después los
miles que han perdido la vida por el
desfalco del gobierno al Sector Salud.
Los maestros que han sido abandonados en las clases virtuales sin apoyos
pedagógicos, infraestructura, ni recursos monetarios, ya que las autoridades
educativas los dejaron a su suerte.

Los millones de estudiantes que
hoy no están instruyéndose adecuadamente y que, en el mediano plazo,
integrarán una generación cuyo bajo
nivel académico repercutirá en su
desarrollo profesional, y en el ya de
por sí menguado aparato productivo.
Los ambientalistas y los campesinos
víctimas del ecocidio del Tren Maya y
del retiro de los proyectos para desarrollar energías limpias en el país.
Los damnificados por los recientes huracanes e inundaciones, que
no cuentan con el Fondo Nacional
para Atender los Desastres Naturales
(Fonden). El caso más notorio es el de
los tabasqueños, que llevan más de un
mes bajo el agua y que solamente han
recibido un par de visitas del mandatario que primero los observó desde
las alturas de un helicóptero, mientras
sonreía complacientemente y luego,
cuando le echaron en cara esta actitud,
los visitó a vuelapluma solo para “salir
en las fotos”.
Los millones de pobres que han sido
timados, cuyo aumento en número
y en profundidad de su pobreza es
innegable. Mientras tanto, el grupo
gobernante, a costa de torcer las leyes
y perseguir adversarios, busca retener
el poder, en detrimento de la democracia y de lo que sea. Para terminar
con esta pesadilla, la única salida es la
creación de una gran alianza nacional
que retire a los morenos cuatroteros
del poder.
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No pasaron muchas semanas antes de
que el Congreso de Puebla, completamente bajo control morenista, aprobara nuevas reformas a la legislación
vigente. Ahora le tocó el turno a la
Ley de Presupuesto y Gasto Público
Responsable del Estado de Puebla. La
iniciativa partió del gobernador
Miguel Barbosa y tiene como objetivo
establecer las reglas y bases para controlar la programación, asignación,
ejercicio, seguimiento y evaluación
del gasto. Esta ley obliga a la administración pública estatal, y a todos aquellos que sean Ejecutores de Gasto,
entre ellos los ayuntamientos.
Barbosa y compañía aseguran que
el objetivo es doble: de una parte,
cerrar el paso a malas prácticas de los
gobernantes en los municipios y, de
otra, hacer efectiva una rendición de
cuentas exhaustiva que no deje escapar
el mínimo detalle. Para dar cumplimiento a lo anterior, establece férreos
controles para vigilar en qué se gastarán los recursos los ayuntamientos.
Ningún poblano debe caer en el
engaño: nos muestran el pan y afirman: “solo buscamos que ya nadie
despilfarre o robe recursos públicos,
queremos austeridad y racionalidad”.
Fíjense en lo bueno del pan, pero dentro viene la filosa navaja: no es el
ayuntamiento el que decide en qué
obra nueva, reparación o mantenimiento destina sus recursos. Eso lo
acuerdan en Puebla.
Dirán que la afirmación anterior es
una exageración. Para que se convenzan de lo contrario, pongo a su consideración cuatro aspectos de la ley.
En su Artículo 10°, la nueva ley establece que los Ejecutores del Gasto,
entre los que se cuentan los municipios,
deberán presentar programas y presupuestos sobre cómo gastarán los recursos provenientes del Gobierno Estatal
y la Secretaría de Planeación y Finanzas

los aprobará “si así lo
considera”. Uno de los
criterios para su aprobación es que se sujete a lo
determinado por el Plan
de Desarrollo del Estado
de Puebla. Además, si la
realidad los obliga a cambiar la programación del
gasto, ésta también
deberá ser aprobada por
la secretaría.
El Artículo 50° de la
nueva ley estipula que el
Gobernador del Estado, a
través de la Secretaría, “
podrá suspender, cancelar, modificar o diferir a los ejecutores
de gasto (incluyendo a los municipios)
los recursos de sus fondos, cuando
éstos no cumplan con algunas obligaciones”, tales como no enviar la
información requerida relativa a la ejecución de sus programas y el ejercicio
del presupuesto; que del análisis de los
ejercicios y el desarrollo de los programas aprobados se concluya que no están cumpliendo con las metas previstas
o que se detecten desviaciones en la
ejecución o aplicación del dinero, entre
otras obligaciones. Se advierte que estas acciones de cancelación o ajuste se
harán de manera selectiva.
Llamo la atención de mis lectores
sobre la gran ambigüedad en estas
decisiones del gobernador Barbosa,
quien podrá manipular fácilmente, e
incumpliendo la ley, los fondos públicos de los Ejecutores de Gasto. Hace
gala de la misma ambigüedad al plantear que el Ejecutivo pueda destinar
recursos adicionales a programas prioritarios y autorizar reasignaciones
cuando considere procedente. En otras
palabras: se le faculta para repartir los
ingresos excedentes del estado a quien
le parezca, alegando que van dirigidos
a programas prioritarios.

Lo anterior expuesto aclara la
“exageración”. Si bien, en apariencia, esta ley no borra la autonomía de
los municipios, en la práctica tendrán
el control de los ingresos estipulados
en el Artículo 115° Constitucional,
en el que efectivamente prevé una
serie de controles del gobierno del
Estado sobre el gasto de municipios
y otros organismos públicos, pero
las nuevas “normas” buscan dar a la
administración de Barbosa, vía su
Secretaría de Planeación, facultades
para suspender, cancelar, modificar o
diferir el financiamiento de los ayuntamientos.
El resultado será el siguiente: ahora,
ni siquiera el dinero recortado que llega
a los municipios se podrá emplear
para atender las prioridades más
urgentes de los pobladores; los alcaldes quedan prácticamente atados de
manos para atender a sus gobernados.
Mientras tanto, el presidente Andrés
Manuel López Obrador y su partido, el
Movimiento Regeneración Nacional
seguirán “engordando el cochinito”
para sus obras faraónicas o para comprar más votos en junio de 2021.
Que cada poblano saque sus conclusiones.
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Contra la “mentalidad sexenalˮ
Desde que el país entró a la vida democrática, durante las dos últimas décadas, el pueblo mexicano no ha visto
ninguna mejoría en sus condiciones
de vida; al contrario, se han degradado
constantemente y lo han condenado al
exterminio de la pobreza.
Los defensores del sistema –medios
de comunicación, políticos e intelectuales– afirman que las elecciones del
año 2000 fueron “la expresión ejemplar de democracia que los mexicanos
nos pudimos y nos quisimos dar”. El
escritor José Revueltas llamaba “mentalidad sexenal” a la fórmula que estos
señores usaban para suponer que un
cambio de partido o persona en el
Gobierno Federal era una prueba
indiscutible de que un sistema político
es democrático. Obviamente, no se
preocupaban por saber si el “México
profundo” –el de a pie, el pueblo
mayoritariamente pobre– vivía en una
realidad negada.
Esa misma visión “sexenalista” de
discurso prevalece hoy en la vida política nacional. Se concentra de tal
manera en la figura presidencial, que
durante los procesos electorales
importan más las características personales de los candidatos que los proyectos de gobierno; y una vez
triunfante el Presidente de la
República, no solo se convierte en el
“guía” del pueblo, sino también en el
representante de los intereses populares de quien provendrán los cambios
prometidos. Según está concepción, la
lucha de clases no existe, no hay conflictos y el pueblo es una masa social
amorfa cuyos problemas de pobreza y
desigualdad no son obstáculo para
vivir en la democracia, ya que a la hora
de votar, todos los sufragios valen
igual.
Frente a esta forma de presentar la
realidad, Revueltas advirtió: “mucho
menos que el “retrato hablado” (...) del

que pueda ser su futuro
Presidente, el país necesita el retrato, hablado,
escrito, dicho a gritos,
como se quiera, pero en
todo caso desnudo, verídico, sin afeites ni retoques, de su propia
realidad nacional”. Y
esta “realidad nacional”
no es sino la vida de
millones de mexicanos
que en cada jornada
laboral contribuyen a
producir y reproducir
las condiciones materiales necesarias para el
desarrollo nacional.
Para los trabajadores de México,
las dos décadas de democracia electoral han significado varios retrocesos
socioeconómicos, pero nos limitaremos a citar solo dos: 1) Un aumento en
el costo de la canasta básica o alimentaria y 2) Un estancamiento en los
salarios laborales. De 1980 a 2018, el
salario mínimo real tuvo un aumento
del 24 por ciento, mientras que la
canasta básica se incrementó el 215
por ciento. Las personas que actualmente reciben más de dos salarios
mínimos y pueden adquirir la
canasta básica son muy pocas,
mientras que el grupo de las que
perciben más de tres salarios se ha
reducido de “siete millones 894 mil
en 2013 a seis millones 908 mil trabajadores en 2018”. Los aumentos
salariales de los últimos dos años no
han modificado esta relación.
El crecimiento de la pobreza es otra
constante más de la realidad mexicana
en los últimos 20 años. Las cifras más
optimistas revelan que, en 2008, había
49 millones de connacionales en
esta situación, y que en 2018 había
por lo menos 52 millones. A esta
cifra hay que sumar los pobres que

han generado las crisis sanitaria y económica de este año.
La vieja idea de que el Presidente
de la República puede resolver los
problemas del país en un sexenio sigue
vigente; y hoy se ofrece nuevamente
acentuada, porque el actual mandatario hizo creer a mucha gente que tenía
soluciones definitivas para todos los
problemas del país, entre ellos el de la
corrupción. Sin embargo, lleva dos
años en el poder y no hay indicios de
que las cosas vayan a cambiar para
bien. Solamente se observa bien en su
administración la ausencia de un proyecto de gobierno claro o definido, y
que gobierna desde la tribuna de sus
conferencias mañaneras en Palacio
Nacional con base en mentiras, ocurrencias y tonterías.
Sin embargo, en 2021, los millones
de pobres que viven en la realidad
negada del país tendrán la oportunidad
de superar la “mentalidad sexenal”
aún vigente, si deciden unirse y organizarse para convertirse en los protagonistas de un proyecto de largo
alcance, no solo de seis años, que realmente cambie las cosas y convierta a
México en una nación igualitaria.
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Consideraciones actuales sobre el legado de la Revolución Mexicana
¿Cuál es el significado actual de la
Revolución Mexicana? Hace más de un
siglo que este proceso revolucionario
cimbró la estructura social, y es innegable que su legado continúa vigente en la
vida social de nuestro país. Escudriñar en
el pasado para entender el presente es una
necesidad. No para cubrirnos con sus
ropajes, los cuales han sido mancillados
por los enemigos de antaño, sino para
encontrar en su evocación la fuerza de
transformación que el presente reclama.
El 1910 fue antecedido por 30 años
de una dictadura a cuya cabeza se
encontró Porfirio Díaz. Los elementos
materiales que permitieron su consolidación fueron, a grandes rasgos, los
siguientes: la organización de un cuerpo
policiaco que en aquel periodo fue el
mejor pagado en el mundo, cuyo gasto
tuvo un aumento del 900 por ciento. La
política económica estuvo principalmente orientada hacia el capital
extranjero y, en 1883, Díaz dictó una
de las legislaciones más ignominiosas
de las que el pueblo mexicano tenga
memoria: la Ley sobre Colonización y
las Compañías Deslindadoras.
Las consecuencias de esta legislación
fueron el arrebato y robo sangriento de
más de 25 millones de hectáreas que pertenecían a los campesinos mexicanos,
quienes se convirtieron inmediatamente
en siervos, al pasar de propietarios a peones de los grandes hacendados. En 1910,
éstos poseían cerca del 57 por ciento del
territorio. En 30 años, el precio de los
productos alimenticios básicos aumentó
100 por ciento; el 90 por ciento de las
minas quedaron en manos de empresarios estadounidenses, mientras que, paradójicamente, la deuda externa creció
cuatro veces: de 191 millones de pesos
(mdp) en 1880 a 823 mdp en 1910.
(Alperovich).
Ahora bien, la dictadura reaccionaria de Díaz no fue la causa única de
la revolución. Si bien acentuó las

contradicciones de clase que existían,
las que evidenciaban el papel de nuestro
país como colonia –que no había logrado
superarse con la Independencia en 1810–
sobre la clase obrera había varios déficits
que influyeron también en la consolidación de la dictadura: la falta de conciencia de clase y su débil crecimiento
cuantitativo y cualitativo. Estas carencias le impidieron ponerse a la cabeza de
la Revolución. Del seno de los burgueses
desplazados emergió la dirección de
Francisco I. Madero, quien decidió firmar el ignominioso tratado de Ciudad
Juárez, en el que no solo no destruyó al
grupo político de Díaz, sino que aceptó
ceder el poder a uno de sus hombres más
conspicuos. Madero firmó su sentencia
en 1911, y ésta fue ejecutada en 1913 por
el verdugo Victoriano Huerta.
Al morir Madero, la batuta de la revolución democrático-burguesa fue tomada
por Venustiano Carranza, quien se puso
al frente de un ejército proletario que
hizo patente la máxima histórica en torno
a que una revolución no es el triunfo de
quien la compone, sino de quien la
dirige. Con él pelearon contra el dictador tres grandes revolucionarios populares: Francisco Villa, Felipe Ángeles y
Emiliano Zapata, surgidos de las entrañas del pueblo y auténticos abanderados
de sus más legítimos y sentidos intereses. Al desaparecer el enemigo común,
pronto saldrían a relucir los verdaderos
intereses de clase, desencadenándose
una lucha más sangrienta aun.
Carranza recogió la bandera de
Madero y enarboló los intereses de la
burguesía mexicana. Por su lado, Villa y
Zapata se pusieron del lado del campesinado y la incipiente clase obrera. Los
intereses eran antagónicos y las fuerzas
contendientes estaban aparejadas. Villa
y Zapata representaron los intereses de
un pueblo al que el hambre y la desesperación incitaron a rebelarse, pero
cuya espontaneidad sofocó una

transformación radical y de mayor profundidad, en parte porque no estaban
dadas las condiciones y porque faltaba
una concientización más profunda.
Hoy, cuando nuestro país atraviesa
por una crisis económica y social sin
parangón en la historia reciente y parece
“haber retrocedido más allá de su
punto de partida”, debemos plantearnos necesariamente la idea de la revolución. No se trata de invocar a los
espíritus del pasado para hacer vagar su
espectro, como lo pretende la “Cuarta
Transformación” (4T) al resucitar a los
muertos para legitimar su gobierno.
Debemos dejar que los muertos entierren
a sus muertos y “empezar por crear el
punto de partida revolucionario, la situación, las relaciones, las condiciones, sin
las cuales no adquiere un carácter serio la
revolución moderna”.
La poesía invocada del pasado, al
recuperar a los héroes de hace 100 años,
debemos tomarla del porvenir. Crear una
nueva situación a partir de nuestras condiciones actuales y hacer nacer del seno
de la clase trabajadora héroes nuevos,
otras banderas e ideales nuevos. Es preciso encabezar una revolución democrática que asimile los intereses de la clase
trabajadora. La revolución burguesa del
Siglo XX cumplió ya su papel en la historia y es preciso que la revolución del
Siglo XXI se realice empezando por desenmascarar a los viejos esbirros que
obtienen fuerza parodiando las luchas
del pasado. Romper definitivamente con
las viejas tradiciones y concientizar al
pueblo de su fuerza, misma que reside
precisamente en su cantidad; pero que
mientras se encuentre dispersa, se vuelve
estéril. Si las condiciones exigen una
transformación democrática, unifiquemos intereses en torno a una verdadera
causa popular. 2021 brindará la oportunidad de iniciar el fin del viejo régimen,
pero para ello hay únicamente una salida:
organización y educación.

PITIDO DEPORTIVO
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B. Armando Archundia Téllez

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

Checo Pérez se queda con el segundo lugar en
el Gran Premio de Turquía 2020

Grandiosa carrera de Sergio Checo Pérez en el Gran Premio
de Turquía. El mexicano se subió al podio sobre el segundo
peldaño en el Circuito de Estambul, después de mantener el
control de su monoplaza en asfalto mojado, circunstancia que
no pudo superar quien lideró por mucho tiempo la carrera. Por
su parte, Hamilton declaró que ya tiene seguro el campeonato
de pilotos al quedar en primer lugar.
Sergio Michel Pérez Mendoza (Guadalajara, Jalisco, 26 de
enero de 1990), también conocido como Checo Pérez, es un
piloto de automovilismo que lleva 30 años compitiendo en
la Fórmula 1 (F1) desde que lo hiciera Héctor Alonso Rebaque.
Inició su carrera sobre monoplazas en 2004. Tres años más
tarde fue campeón de la Clase Nacional de Fórmula 3
Británica. Debutó en el GP2 Series en 2009 y al año siguiente
fue subcampeón con Addax Team.
Hizo su debut en F1 en 2011 con Sauber. En la temporada
siguiente, logró tres podios y pasó a McLaren en 2013. Tras una
temporada en el equipo británico, fue contratado por Force India,
que luego pasó a ser Racing Point. En la temporada de 2017,
Pérez y su coequipero Esteban contaron con el VJM10, que se
mostró tan competitivo como el modelo anterior. El mexicano no
logró ningún podio, obteniendo un cuarto puesto en España
como mejor resultado. No obstante, finalizó en la zona de puntos
en todas las carreras, excepto tres, dos de ellas por toques con su
compañero Ocon y la restante por contacto con Daniil Kvyat. De
este modo, el tapatío finalizó séptimo en el campeonato, por
detrás de los pilotos de Mercedes, Ferrari y Red Bull.
Después de un complicado inicio de la temporada 2018, con
la que en los tres primeros grandes premios Pérez se fue sin

sumar un solo punto en el GP de Azerbaiyán, Checo subió al
podio en el tercer puesto después de una carrera muy complicada. Con esto, Checo sobrepasó al mexicano con más podios
en FI, Pedro Rodríguez, quien logró ocho.
En 2019, Sergio Pérez continuó en el equipo Racing Point
F1 Team, pero con un nuevo compañero: Lance Stroll, proveniente de Williams e hijo de Lawrence Stroll, uno de los
miembros del consorcio Racing Point Ltd. Hasta la 12º
carrera de la temporada, el mexicano había sumado 13 puntos
y se encontraba 16º en el campeonato. En las restantes nueve
carreras, sumó en siete, ascendiendo al décimo puesto en el
campeonato con 52 puntos. Stroll sumó 21 y fue 15º.
En la temporada de 2020, la décima en la máxima categoría,
Checo Pérez firmó una extensión de contrato con Racing Point
para continuar compitiendo con el equipo británico hasta finales de 2022. Originalmente, el campeonato debía comenzar en
marzo, pero se pospuso hasta julio a causa de la pandemia de
Covid-19.
En el inicio del GP rebasa a Verstappen y pasa del tercer al
segundo lugar, solo detrás de su coequipero Stroll, arrancando
con neumáticos de lluvia extrema y cambiando por gomas
intermedias de lluvia en la vuelta 10 de 58. En la vuelta 37 cede
la punta ante Hamilton; en el último giro pierde el segundo
lugar a manos de Leclerc, pero el monegasco se pasa en la
frenada de la curva 12 y Checo recupera la posición a escasos
metros de la bandera a cuadros. El podio quedó integrado con
Hamilton, Pérez y Vettel. Con este resultado, el mexicano
extiende su racha a 18 carreras sumando puntos de manera
consecutiva.
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Cálculo, áreas y epidemias
Aunque no lo notemos, las matemáticas, juegan un papel
importantísimo en esta pandemia de Covid-19. Curiosamente,
el Cálculo (parte de las matemáticas que estudia los cambios
y la continuidad), fue desarrollado durante una epidemia. ¿Qué
métodos han empleado los matemáticos para calcular áreas?
¿Qué relación guardan el área y el cálculo integral? ¿Qué aplicaciones tiene el cálculo en las ciencias y en esta pandemia?
De acuerdo con la conferencia sobre los Orígenes del
Cálculo Diferencial e Integral, impartida por el Dr. Romeo
Pérez Ortiz, en el Siglo IV antes de nuestra era, Eudoxo de
Cnido (390 a. C. – 337 a. C) desarrolló un método para calcular el área de un círculo de radio igual a 1. Inscribió un polígono en el interior del círculo y se dio cuenta de que, conforme
aumentaba el número de lados, el área del polígono se aproximaba a la del círculo. Arquímedes de Siracusa (287 a. C. –
212 a. C) también trabajó en ello, pero además calculó
aproximadamente el área debajo de una parábola invertida
subdividiéndola en triángulos. En el Siglo XIX, el matemático
Bernhard Riemann (1826 – 1866) desarrolló un método para
calcular el área exacta debajo de dicha parábola usando el
concepto de límite.
¿Cómo fue la evolución de la matemática para llegar a este
punto?
Euclides (325 a. C. – 265 a. C) sistematizó la geometría de
la época en sus Elementos cerca del año 300 a. de C. Los árabes desarrollaron el álgebra durante el oscurantismo medieval.
En 1637 se publicó La Géométrie, de René Descartes, donde
aparece por primera vez la fusión de la geometría con el álgebra en una sola disciplina: la geometría analítica.
En 1665, una epidemia de peste afectó a Inglaterra. Isaac
Newton (1643 – 1727), que había estudiado los Elementos, La
Géométrie y otros textos sobre matemática moderna, tuvo que
mudarse de Cambridge a Woolsthorpe. Durante ese confinamiento, desarrolló la versión newtoniana del cálculo infinitesimal. Elaboró un método para calcular tangentes con base en
infinitesimales (derivadas), y para calcular áreas o cuadraturas.
Luego dedujo que ambos cálculos son procesos inversos
(Teorema Fundamental del Cálculo). Esto aparece en un
manuscrito sobre fluxiones que escribió en 1666 y en su obra
conocida como De Analysi (1669).
Tomando como base el cálculo (y con él el concepto de
límite) es posible calcular el área exacta de la parábola antes
mencionada. La idea es subdividir la parábola en pequeños
rectángulos y, para que el área de los rectángulos se adecue
perfectamente a la de la parábola, el número de éstos debe ser
muy muy grande (debe tender a infinito). El área bajo la curva
es pues el límite de la suma de las áreas cuando el número de

rectángulos tiende a infinito. Ésta es la motivación geométrica
de la integral definida.
¿Entonces la integral sirve solamente para calcular áreas?
No. El área puede representar otras cosas además de superficie.
Esa parábola podría corresponder, por ejemplo, al comportamiento de la velocidad de un automóvil en el tiempo. El área
debajo de esa curva nos dirá cuál es el desplazamiento del
automóvil entre un tiempo inicial y un tiempo final. Podemos
cambiar las variables en cuestión (velocidad y tiempo) y entonces el área que calculemos representará una cantidad distinta.
En matemáticas, la integral se utiliza para hallar el área
entre gráficas, longitud de curvas y áreas y volúmenes de sólidos de revolución. En física se emplea para calcular centros
de masa, trabajos, potenciales, velocidades, posiciones, entre
otras. Las aplicaciones de la integral están presentes en todas
las ciencias naturales y sociales.
¿Y de qué manera se aplica en la pandemia? Los modelos
de propagación de epidemias más utilizados (como el SIR)
vienen dados por ecuaciones diferenciales, que son ecuaciones
en las que la incógnita es una función que está “afectada” por
una derivada. En muchos de los casos, para resolver ecuaciones diferenciales necesitamos de la integral.
Por muy abstracto que se vuelva el razonamiento matemático procede de la realidad material y tarde o temprano vuelve
a ella.
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¿Quién sabe si el Sol es ciego?
Los miserables es una obra
maestra de la literatura universal. Víctor Hugo hizo acopio
de su experiencia y calidad
literaria para ilustrar la vida
del pueblo parisino y sus
intentos por superar su forma
de vida llena de miseria. Si
bien la trama principal basta
para recomendar la novela a
cada lector, en ciernes o experimentado, Víctor Hugo no se
contenta con esto, y aprovecha
cada oportunidad para lanzar
reflexiones filosóficas, sociales, literarias, estéticas, políticas, que hacen que la obra se
vuelva aún más valiosa.
En uno de los momentos de
mayor tensión emocional,
Víctor Hugo se detiene y
reflexiona sobre la admiración
que suelen causar en la gente
algunas nimiedades: un jardín,
un lago, el sol, una hoja caída,
la risa de un infante, los dulces, etcétera. Pero admite que la admiración aumenta cuando
se trata de un literato que escribe textos exquisitos a partir de
esos escenarios: Horacio, Goethe y La Fontaine son sus referentes, aunque bien podría ampliarse la lista. A pesar de que
para Víctor Hugo, estos nombres se encuentran en la cúspide
de la literatura, en su producción halla un defecto que no
les quita ningún mérito pero que, al igual que el sol, “que
puede ser ciego”, limita su campo de visión: que no observaran el sufrimiento de los desamparados, de los niños
hambrientos, del adulto explotado, de la mujer reprimida
o del preso inocente.
Sus palabras son poderosas y la reflexión a la que invitan debe ser aceptada. Un escritor puede contar con todas
las comodidades que le permitan realizar su tarea sin problemas y con tranquilidad; pero las carencias sociales de
las personas que lo rodean son más grandes que las propias
y es un contrasentido que las aluda o describa con generalizaciones y sin la profundidad del abismo en que se
hallan. La admiración que los personajes de la novela
provocan en el lector, es propiciada por la compasión y
la clarividencia con que Víctor Hugo decidió hablar sobre
los muchos problemas del ser humano y tocarlos de un

modo sublime para denunciar sus múltiples carencias y las
acciones injustas que los agobiaban.
Esta reflexión de Los miserables no ha perdido vigencia.
El artista puede tomar inspiración sobre cualquier fenómeno
que considere pertinente y tratarlo del mejor modo posible,
según su capacidad. Empero, debe ser lo suficientemente
hábil para no encerrarse en sí mismo y ampliar sus inspiraciones más allá de su persona, recordando que en la tierra hay
otros humanos que no gozan de su tranquilidad y cuyos problemas son más grandes que los propios.
En el contexto actual de la ciencia y el arte mexicanos, sus
actores centrales podrían considerar esa reflexión. Los artistas y los intelectuales han hecho una labor loable en defensa
de sus intereses, criticando los errores que el gobierno ha
cometido contra cada uno de estos gremios; pero obvian
que hay otros sectores sociales, más amplios que el suyo,
que también se han visto afectados, incluso con mayor
profundidad por la política de “tijeretazos” de la “Cuarta
Transformación” (4T). Escribir en defensa de estos sectores
rompería con su ensimismamiento y dotaría a los desprotegidos con mejores armas para defenderse de ese enemigo
común.
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El poder del voto, en pocas palabras
Estados Unidos (EE. UU.) es el país que tiene
la democracia capitalista más antigua de todo
el planeta, y, a decir de los expertos, esa longevidad hoy en día se ha convertido en la
principal causa de los problemas que se han
presentado en las últimas elecciones (las del
Siglo XXI, que hasta hoy se han realizado,
particularmente las del 2020). El documental
presentado recientemente en la plataforma
streaming Netflix, El poder del voto, en pocas
palabras hace una radiografía fílmica del sistema electoral de EE. UU. Este documental
es presentado –como miniserie– en tres episodios, los cuales son narrados respectivamente por Leonardo Di Caprio, Selena Gómez y John
Legend.
El sistema electoral gringo ha sufrido una evolución,
pues en sus orígenes –después del triunfo de la Guerra de
Independencia–, era un sistema que les negaba el voto a
las mujeres, a las personas de raza afroamericana y a otras
minorías étnicas. A través de los siglos, las luchas de esas
minorías y de las mujeres fueron permitiendo que el voto
fuera “universal”. Sin embargo, aunque se ha dado esa
evolución, en la actualidad ese sistema electoral no permite que sean los ciudadanos los que puedan elegir directamente al presidente. En EE. UU. Los ciudadanos eligen
con sus votos a los representantes del llamado Colegio
Electoral, que realmente decide quién es el ganador de las
elecciones más importantes en la superpotencia.
“El voto –explica DiCaprio– históricamente ha sido un
privilegio y no un derecho. Votar masivamente es lo que
provoca cambios. Es por ello que ahora se trata de satanizar
el voto masivo con el pretexto del ‘fraude’ (Trump insiste
que el voto por correo es la entrada del ‘mega fraude electoral’)”.
Con cifras, el documental explica que las irregularidades en el voto ciudadano “son históricamente mínimas. El
verdadero fraude –señala Di Caprio–, no está en el voto de
los ciudadanos sino en los que se niegan a que el voto sea
un derecho universal”.
Por su parte, Selena Gómez señala que en los procesos
electorales de EE. UU., el dinero que se aporta en las
campañas es determinante para ganar las elecciones, pero
si existe un país en donde hay opacidad en el manejo del
financiamiento de las campañas, éste es EE. UU. El costo
de las elecciones presidenciales llega a ser superior a 6.5

billones de dólares (como ocurrió en las elecciones de
2016). Y normalmente los que ganan son los que más
dinero aportan; por lo tanto la democracia norteamericana
es una “democracia plutocrática” (o una “plutocracia
democrática”), pues los grandes magnates son los que
deciden quien debe ser candidato a los puestos más importantes en el gobierno. Y el documental El poder del voto,
en pocas palabras deja claro que no hay tope en los gastos,
pues basta con que se apliquen artimañas legaloides, como
utilizar dinero en grandes cantidades (con el engaño de no
estar manejado este dinero directamente por los partidos o
los representantes de los candidatos, etc.), que no tienen
ningún control. Y por último, John Legend explica en esta
interesante miniserie, el por qué el voto popular no es el
que gana realmente las elecciones; y esto ocurre debido a
que en EE. UU. hay votos que pesan más que otros votos .
Un ejemplo lo da el conocido actor y político Arnold
Schwarzenegger, quien nos indica cómo el Colegio
electoral, en cada uno de los estados de la Unión
Americana, divide –a su contentillo– los distritos
electorales, lo que deriva en un desbalance que permite
la manipulación de las decisiones trascendentales de la
“democracia”. Ahora que Trump está cuestionando las
pasadas elecciones, acusando al Partido Demócrata de
cometer fraude –sugiere la miniserie–, los grandes
potentados de la superpotencia no se pusieron de acuerdo
sobre quien debía ganar. Por tanto, la “democracia” gringa
ha entrado en una crisis, que a su vez revela una profunda
polarización social entre los WASP (Blancos,
Anglosajones y Protestantes) y los que quieren un
gobierno que incluya en las decisiones del gobierno a las
minorías raciales.
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El gobierno mexicano a través de Renato Leduc
Ya en la paz del congreso descansa
triunfador el señor diputado
bien repleto el bolsillo y la panza
y en la boca fruncida, un candado.
Renato Leduc. El Diputado.
El epígrafe no se refiere (al menos
directamente) a ningún miembro de la
LXIV Legislatura del Congreso de
la Unión, aunque retrate el mismo
silencio cómplice con que hace unos
días ésta aprobó, sin modificar un
ápice, el antipopular presupuesto que
deja sin obras, servicios, ciencia, arte,
cultura y vivienda a estados y municipios, otorgando poderes omnímodos al nuevo partido en el poder para
despachar los recursos públicos a su
electorero arbitrio.
El cuarteto decasílabo forma parte
del poema satírico-burlesco El
Diputado, obra de “Nuestro gran poeta
popular”, como llamaría Carlos
Monsiváis al legendario Renato Leduc
(1897-1986).
El Diputado es uno de los Catorce
poemas burocrá ticos y un corrido
reaccionario, para solaz y esparcimiento de las clases débiles (1964);
que a decir de Ambra Polidori, en la
antología publicada por la UNAM en
2010, es una “obra satírica en que el
anti-burgué s de Leduc se mofa de
conocidos políticos, de quienes triunfan tras de un tranquilo escritorio, de
los anónimos explotadores del pueblo” obra en la que “no desdeñ a la
ocasión de resaltar aspectos ridículos”.
Iconoclasta, irreverente, de aguda

mordacidad política, la poesía de
Renato Leduc esgrime su afilada pluma
“para ridiculizar los hechos solemnes
de la vida o para desprestigiar las
categorías del arribismo y la corrupción
que nos rigen, no duda en acudir a la
grosería, a la carcajada, a las expresiones coloquiales, a las té cnicas má s
populares de la manifestación literaria, para lograr con ello una poesí a
siempre irreverente, blasfema, agresiva, nostálgica y sentimental”.
El lí der, otro de los Catorce,
contiene el juicio del poeta acerca de
la clase política emanada de la
Revolución Mexicana de 1910; ésa
que, una vez en el poder, olvidó las reivindicaciones populares que la encumbraran, dejando a las masas hundidas
en la miseria, como hasta hoy. Y no,
tampoco habla de ningún ganso demagogo, metido a transformador, no seamos malpensados… la clase política de
ahora ya no es la misma.
El líder camina con paso de pato.
No es que sufra callo
ni estrecho el zapato
es que así es su andar
y con él desfila el primero de mayo
y en las noches entra a su dulce hogar.
Al líder le sobra dinero: cuotas

y otras prestaciones del trabajador
le brindan queridas, maricas, madrotas;
vicios de banquero, goces de hambreador.
La vida del líder es solo un prurito
contumaz y terco de actos de adhesión:
de guiar su manada servil y obediente
y escuchar el grito:
“Gracias... gracias... gracias...
Señor Presidente”
traseros en alto, en la procesión.
Y de la Justicia y las leyes
prostituidas; de los atropellos del
poderoso contra el humilde, que no han
cesado desde tiempos de don Renato,
porque ello solo sería obra de una
verdadera transformación y no de la
brutal demagogia que contempla desde
un helicóptero el sufrimiento popular,
habla El señor magistrado, que el poeta
dedica “A la memoria de Rubén
Jaramillo y su familia” y cuyos versos
pareados hoy colocamos en este espacio
por su actualidad, al retratar sociedades
esencialmente idénticas.
El señor magistrado expedita expedientes
con criterio cretino pero afilados dientes.
Se delibera en pleno –senténciase en privado–
para halagar al rico y fregar al fregado.
Con la solemne toga y el birrete cuadrado
es un costal de mañas el gordo magistrado.
Obrero, campesino, pueblo desamparado
solo fusil en mano no serás humillado...

¿Dónde está la Justicia...? Debajo de una mesa
contempla al magistrado que eructa y que bosteza...
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Jonathan Swift: precursor del antiimperialismo moderno (I de II)
El autor de Los viajes de Gulliver (1726),
Jonathan Swift (Dublin, Irlanda, 1667-1745),
escribió una sola novela, un cuento de notable
éxito editorial (Historia de un tonel, 1704), un
poema amoroso aún hoy celebrado (Cadenus
y Vanessa, 1765), un libro modelo de literatura
postal (Diario para Stella, 1766) y más de una
decena de ensayos que impactaron por su lucidez a los lectores de Europa e incomodaron
a los líderes del emergente imperio global
de Gran Bretaña, dominado por los reyes de
Inglaterra. El contenido de estos trabajos fue
multidisciplinario –moral, filosófico, social,
político y económico– y dotado de un profundo análisis crítico que aún hoy sorprende
por su vigencia e induce al lector a preguntarse cómo es posible que el mismo pueblo
que reconoció a Swift, hace cuatro siglos,
sea gobernado hoy por un político retrógrada
y patán como Boris Johnson.
Entre sus textos más relevantes destaca
Propuesta para el uso de la manufactura
irlandesa (1740), donde sugirió a sus paisanos que en lugar de vender granos, uvas y
ganado en pie a los artesanos ingleses, convirtieran estos productos en harinas, vinos y
telas de lana para que no se rezagaran en el
proceso de cambio de producción artesanal a
industrial y se negaran a permanecer como
víctimas del imperialismo inglés. En Una modesta proposición para impedir que los irlandeses sean una carga para sus
padres o para el país, Swift afirmó sarcásticamente a los
latifundistas ingleses que se comieran también a los niños
de Irlanda para que satisficieran a plenitud su insaciable
voracidad económica, broma con la que denunció el rasgo
más específico del modo de producción feudal en Escocia e
Irlanda que, en ese momento, se hallaba en transición hacia
el mercantilismo.
En la mayoría de sus obras, Swift somete al hombre a la
poderosa lente de su inmensa capacidad de análisis microscópico y macroscópico mediante el uso de la alegoría satírica
para denunciar excesos, omisiones y perversiones. Algunos
de sus lectores y biógrafos ven en esta actitud una acusada
misantropía, porque de niño sufrió orfandad, pobreza y

Ilustración: Carlos Mejía

Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

discriminación, olvidando que en su madurez alcanzó el más
alto nivel de intelectualidad en la Gran Bretaña, pues fue
consejero ministerial, el autor literario de mayor popularidad
y contó con el amor de varias mujeres pese a su condición
de sacerdote anglicano, ministerio en el que estuvo a punto de
acceder a un obispado. Para muchos autores de su tiempo y
posteriores –entre éstos Jorge Luis Borges– Swift fue un genio
literario y una persona que logró todos sus objetivos vitales,
hecho que reivindica en la frase final de su epitafio: “fui un
vigoroso campeón de la libertad”.
A Jonathan Swift se debe también la invención de uno de
los nombres de mujer más atractivos y utilizados hoy en
Europa, América y Oceanía: Vanessa, el cual creó mediante la
asociación invertida de las primeras sílabas del apellido y el
nombre su amada Esther Vanhomgh.
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JOSÉ ASUNCIÓN SILVA

UN POEMA
Soñaba en ese entonces en forjar un poema,
de arte nervioso y nuevo, obra audaz y suprema.
Escogí entre un asunto grotesco y otro trágico,
llamé a todos los ritmos con un conjuro mágico
y los ritmos indóciles vinieron acercándose,
juntándose en las sombras, huyéndose y buscándose,
ritmos sonoros, ritmos potentes, ritmos graves,
unos cual choques de armas, otros cual cantos de aves,
de oriente hasta occidente, desde el sur hasta el norte
de metros y de formas se presentó la corte.
Tascando frenos áureos bajo las riendas frágiles
cruzaron los tercetos, como corceles ágiles;
abriéndose ancho paso por entre aquella grey
vestido de oro y púrpura llegó el soneto rey,
y allí cantaron todos… Entre la algarabía
me fascinó el espíritu, por su coquetería,
alguna estrofa aguda que excitó mi deseo,
con el retintín claro de su campanilleo.
Y la escogí entre todas… por regalo nupcial
le di unas rimas ricas, de plata y de cristal.
En ella conté un cuento, que huyendo lo servil
tomó un carácter trágico, fantástico y sutil:
era la historia triste, desprestigiada y cierta
de una mujer hermosa, idolatrada y muerta;
y para que sintieran la amargura, exprofeso
junté sílabas dulces como el sabor de un beso;
bordé las frases de oro, les di música extraña
como de mandolinas que un laúd acompaña;
dejé en una luz vaga las hondas lejanías
llenas de nieblas húmedas y de melancolías;
y por el fondo oscuro, como en mundana fiesta,
cruzan ágiles máscaras al compás de la orquesta,
envueltas en palabras que ocultan como un velo,
y con caretas negras de raso y terciopelo,
cruzar hice en el fondo las vagas sugestiones
de sentimientos místicos y humanas tentaciones…
Complacido en mis versos, con orgullo de artista,
les di olor de heliotropos y color de amatista…
Le mostré mi poema a un crítico estupendo…
y lo leyó seis veces y me dijo… ¡No entiendo!

CONVENIO
¿Vas a cantar tristezas? dijo la Musa,
entonces yo me vuelvo para allá arriba,
descansar quiero ahora de tantas lágrimas;
hoy he llorado tanto que estoy rendida.
Iré contigo un rato, pero si quieres
que nos vayamos solos a la campiña
a mirar los espacios por entre ramas
y a oír qué cosas nuevas cantan las brisas.
Me hablan tanto de penas y de cipreses
que se han ido muy lejos mis alegrías,
quiero coger miosotys en las riberas:
si me das mariposas te daré rimas.
Forjaremos estrofas cuando la tarde
llene el valle de vagas melancolías;
yo sé de varios sitios llenos de helechos
y de musgos verdosos donde hay poesía;
pero tú me prometes no conversarme
de horrores y de dudas, de rotas liras,
de tristezas sin causa y de cansancios
y de odio a la existencia y hojas marchitas…
Sí, vámonos al campo, donde la savia,
como el poder de un beso, bulle y palpita;
a buscar nidos llenos en los zarzales:
¡si me das mariposas te daré rimas!
LÁZARO
¡Ven, Lázaro! –gritóle
el Salvador, y del sepulcro negro
el cadáver alzóse entre el sudario,
ensayó caminar, a pasos trémulos,
olió, palpó, miró, sintió, dio un grito
y lloró de contento.
Cuatro lunas más tarde, entre las sombras
del crepúsculo oscuro, en el silencio
del lugar y la hora, entre las tumbas
de antiguo cementerio
Lázaro estaba, sollozando a solas
y envidiando a los muertos.
IDILIO
Ella lo idolatró y él la adoraba…
¿Se casaron al fin?
—No, señor, ella se casó con otro.
—¿Y murió de sufrir?
—No, señor, de un aborto
—¿Y él, el pobre, puso a su vida fin?
—No, señor, se casó seis meses antes
del matrimonio de ella, y es feliz.
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AVANT-PROPOS
Prescriben los facultativos
cuando el estómago se estraga,
al paciente, pobre dispéptico,
dieta sin grasas.
Le prohíben las cosas dulces,
le aconsejan la carne asada
y le hacen tomar como tónico
gotas amargas.
Pobre estómago literario
que lo trivial fatiga y cansa,
no sigas leyendo poemas
llenos de lágrimas.
Deja las comidas que llenan,
historias, leyendas y dramas
y todas las sensiblerías
semirománticas.
Y para completar el régimen
que fortifica y que levanta,
ensaya una dosis de estas
gotas amargas.

si no hemos de encontrar más adelante
todo lo que nos hubo conturbado,
ni las bocas que ya nos han besado
ni el loco amor ni la caricia amante,
ríe y no te arrepientas, que mañana
nuestras dos almas solas irán juntas
a explorar los misterios del Nirvana…
Mientras que Magdalena, la divina,
entre el coro de vírgenes difuntas
hace un triste papel de celestina.

JOSÉ ASUNCIÓN SILVA

POESÍA

RESURREXIT
Para qué arrepentirnos, si es bastante
a purgar nuestro mísero pecado
el doliente recuerdo de un pasado
cada vez más cercano y más distante;

Fue uno de los primeros poetas en impulsar el Modernismo.
Nació en Bogotá, Colombia, el 27 de noviembre de 1865
y se quitó la vida 30 años más tarde. Se crió en el seno de
una familia aristocrática y su padre era considerado un
talentoso escritor; esto le proporcionó acceso a infinidad
de libros y le abrió las puertas al mundo de las letras desde
muy pequeño. Su formación académica también fue privilegiada, aunque dadas las enseñanzas que recibía en su
casa, colmadas de imposiciones relacionadas con la elegancia y las buenas costumbres, su personalidad se
caracterizó por la introversión y se dice que prefería la lectura al contacto con otros estudiantes.
Muchos de los seres más cercanos a él fallecieron de
formas horribles cuando José era todavía un niño, y esta
serie de sucesos funestos ciertamente lo marcaron. Por
otro lado, debió encargarse del negocio familiar siendo
muy joven, lo cual tuvo como repercusión positiva el crecimiento que le aportaron los viajes al extranjero, en especial a Francia. Una porción considerable de su obra se
perdió en el mar, pero ha trascendido un centenar y
medio de poesías, tales como Las voces silenciosas
y Enfermedades de la niñez, y su novela De sobremesa,
entre otros escritos dispersos.
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