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QUE NUNCA MÁS 
SE INUNDE TABASCO
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¡Que nunca más se inunde Tabasco!

Es la consigna que enarbolan organizaciones y movimientos sociales de Tabasco junto 
con los damnificados por las inundaciones, problema que los gobiernos estatal y 
Federal han sido incapaces de resolver. Durante los dos sexenios anteriores y lo que 
va del actual, los afectados fueron objeto de promesas elocuentes y hasta conmo-
vedoras, pero que nunca llegaron a cumplirse.

El problema de las inundaciones en Tabasco tiene siglos; y también hace mucho 
tiempo que existen estudios sobre sus causas y las posibles soluciones radicales, permanentes, 
definitivas para evitarlas; pero las cuantiosas erogaciones que tendrían que realizarse seguramente 
hicieron retroceder a los gobiernos, para quienes el problema nunca fue prioritario.

Plantear la construcción de obras de infraestructura y planeación urbana que solucionen el problema 
recurrente del desbordamiento de los ríos en la entidad es válido, sobre todo en la etapa más reciente, 
la de los grandes avances tecnológicos, la de las obras que requieren inversiones fabulosas, por ejem-
plo, los trenes interoceánicos. En los dos sexenios anteriores, el gobierno mexicano incluyó en sus 
planes la solución de este viejo y grave problema que han padecido los habitantes de todo el territorio 
tabasqueño, principalmente en sus zonas más bajas. El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa propuso 
el Plan Hídrico Integral del Estado de Tabasco (PHIET); y el de Enrique Peña Nieto lo convirtió en 
Proyecto Hidrológico (Prohtab). El monto de las obras programadas fue de miles de millones de pesos, 
pero ninguna llegó a su terminación, sufriendo rezago por varios años, recortes y modificaciones 
presupuestales, problemas técnicos, improvisación, empleo de materiales inadecuados o de mala 
calidad y sospechas de corrupción cuyas investigaciones no llegan nunca a su fin; el costo de todo 
ello ha caído sobre las espaldas de los tabasqueños más pobres y sus familias, que habitan las zonas 
inundables de la entidad.

Ante el fracaso o incumplimiento de los planes y proyectos anteriores, tanto el PHIET de Felipe 
Calderón como el Prohtab de Peña Nieto, los damnificados, la sociedad tabasqueña y sus organiza-
ciones representativas han comenzado una lucha para exigir al Gobierno Federal la formulación de 
un nuevo y verdadero plan hidrológico. Desde las comunidades más apartadas de Tabasco se eleva 
hoy el clamor popular exigiendo que se ataque de raíz el problema, tomando en cuenta los estudios 
más serios y las experiencias de proyectos anteriores para formular este nuevo plan.

La experiencia acumulada a lo largo de la historia nos enseña que es posible solucionar defini-
tiva y permanentemente el problema de las inundaciones en Tabasco; y voces autorizadas sostienen 
que probablemente esto sea menos oneroso que el financiamiento de los megaproyectos del 
gobierno actual, que han resultado intocables en el Presupuesto de Egresos frente a cualquier 
imperiosa necesidad, peligro o sufrimiento de la población nacional, como en el caso de la crisis 
sanitaria; o ante la tragedia que viven los pobladores de la tierra natal del Presidente, que han 
perdido sus escasos bienes a causa de las inundaciones y del incumplimiento de planes y proyectos 
en los últimos 13 años. 
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ARMADILLO DE LOS INFANTE, SAN LUIS POTOSÍ

DE BICICLETAS
ENTREGA

H. Ayuntamiento Armadillo
de los Infante 2018 - 2021

Se hizo la entrega de bicicletas a alumnos de algunas comunidades 
pertenecientes a  Armadillo de los Infante, gracias a la gestión de la presi-
denta Sara Álvarez Rivera. Al evento asitieron Alma Leticia Guzmán 
Castillo, directora del DIF y el secretario general, Ramiro Cruz.  Con esta 
entrega, se logró beneficiar a alumnos de comunidades como el Ranchito, 

Paradita del Refugio, entre otras.

“Es un gusto poder realizar esta entrega del programa Una bici con rumbo 
a los alumnos armadillenses, aun en la situación actual”,

mencionó Alma Leticia Guzmán. 
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TABASCO NECESI TA 
Durante varios sexenios, los gobiernos federal y estatal 
han prometido acabar con las inundaciones en Tabasco, 
pero el problema continúa. La falta de recursos y el mal 
manejo de los pocos que se han destinado, han hecho 
fracasar los proyectos emprendidos para dar salida al 
exceso de agua. Hoy resurge la exigencia social de imple-
mentar un nuevo proyecto, uno que verdaderamente ata-
que de raíz el problema. 

TABASCO NECESI TA 
UN VERDADERO PL AN HIDROLÓGICO
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Obrador (AMLO), cambió la cifra y ase-
guró que los damnificados solo eran la 
mitad, 300 mil y, desde entonces, las 
instituciones gubernamentales nada 
han informado sobre la cuantificación 
actualizada de las personas afectadas y 
los daños materiales. 

Entre 2007 y los primeros ocho 
meses de este año, los tabasqueños 
habían sufrido anegaciones menores y 
en cada ocasión se fue a debate nacional 
el cuestionamiento del plan hidráulico 
que requiere la entidad para evitar las 
inundaciones y las tragedias familiares 
que, de manera recurrente, padecen los 
tabasqueños. 

Planes que nunca se realizan
Después de la inundación de 2007, el 
entonces Presidente de México, Felipe 
Calderón Hinojosa, anunció el comienzo 
del Plan Hídrico Integral de Tabasco 
(PHIT) para el que se destinaron nueve 

 Sobre la abundancia de agua 
y recursos naturales en 
Tabasco –selvas tropica-
les, maderas finas (caoba, 
cedro, baría, palo de tinte, 
ceiba), pastos para ganado, 

etc.– se ha dicho y escrito mucho, pero 
los excesos con que cae el líquido vital 
suelen convertir en infierno este bello 
Edén.

Datos de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) aseguran que, en 
Tabasco, las lluvias son tres veces supe-
riores a la media nacional y que la entidad 
cuenta con el 35 por ciento del agua dulce 
de la República. Se ubica en una planicie 
donde desembocan los dos ríos más cauda-
losos del país: el Grijalva y el Usumacinta, 
que nacen en las partes altas de Guatemala. 
Tabasco es la entidad en la que más ha 
llovido durante los últimos 30 años.

Su abundancia de agua es también 
una maldición. Desde 1782, Tabasco ha 

registrado 34 grandes inundaciones; la 
más grave tuvo lugar en 2007, cuando 
las lluvias cubrieron el 70 por ciento del 
territorio estatal; se perdieron 123 mil 
386 viviendas; 127 hospitales fueron 
dañados severamente; tres mil 400 
escuelas quedaron inhabilitadas y 850 
mil tabasqueños resultaron afectados. 
Según la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal), las 
pérdidas económicas sumaron 31 mil 
870 millones de pesos (mdp). 

El problema es cíclico y las grandes 
inundaciones se registran aproximada-
mente cada 10 años. En 2020 se presentó 
uno de estos desastres de gran magnitud 
debido a que, desde octubre pasado se 
conjugaron los efectos de los frentes fríos 
7, 9, 11 y de los huracanes Iota y Eta, para 
dejar bajo el agua a 16 de los 17 munici-
pios de Tabasco y 600 mil damnificados. 

En noviembre, el Presidente de 
la República, Andrés Manuel López 



Su abundancia de agua es también una maldición. Desde 1782, Tabasco ha registrado 34 grandes inundaciones; 
la más grave tuvo lugar en 2007, cuando las lluvias cubrieron el 70 por ciento del territorio estatal; se perdieron 
123 mil 386 viviendas; 127 hospitales resultaron con daños severos.
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mil mdp. El proyecto consistía en des-
viar corrientes pluviales del Grijalva 
hacia los ríos Carrizal y Samaria con el 
objeto de evitar la inundación de 
Villahermosa, la capital del estado. El 
PHIT tendría un plazo de construcción 
de cuatro años (de 2008 a 2012), pero 
su ejecución integral se retrasó y fue 
inaugurado por su sucesor, Enrique 
Peña Nieto, en 2013. 

En 2015, este mandatario le cambió el 
nombre, lo llamó Proyecto Hidrológico 
de Tabasco (Prohtab) y activó la com-
puerta El Macayo, en la bifurcación de los 
ríos Carrizal y Samaria, para controlar el 
paso de 850 metros cúbicos por segundo, 
del primer afluente, y desviar los exce-
dentes hacia el segundo y al Golfo de 
México para reducir, así, el riesgo 
de inundaciones en la capital tabasqueña. 

Esta compuerta fue la que AMLO 
decidió cerrar por completo para que 
el agua no llegara a Villahermosa y se 

desviara hacia la región chontal, donde 
están situados los municipios de 
Nacajuca, Cunduacán, Centro y Jalpa 
de Méndez, cuyos habitantes llevan 
hasta ahora 60 días bajo el agua. 

El compromiso de AMLO
“Estamos en Tabasco, verdadero Edén 
de México. Aquí, la naturaleza no cabe 
en sí misma y nos regala una diversidad 
inigualable. Lamentablemente, año tras 
año, los ríos se desbordan, afectando a 
miles de familias. Como Presidente de 
México, me comprometo a realizar las 
obras de infraestructura necesarias 
para evitar las inundaciones que tanto 
nos afectan y trabajar para que ningún 
mexicano carezca de agua”, había pro-
metido Enrique Peña Nieto.

En un acto público celebrado el 19 de 
febrero de 2019, en la ranchería Allende 
Bajo, del municipio de Macuspana, 
AMLO declaró: “Me da gusto estar de 

nuevo aquí, en mi tierra, en mi agua, en 
mi municipio, muy cerca de mi pueblo, 
con ustedes, vengo a refrendar compro-
misos, a decirles que voy a cumplir, 
que no voy a fallarles (...) vamos a 
resolver todos los problemas y vamos 
a cumplir todos los compromisos, todos. 
Yo voy a regresar aquí con ustedes”.

Pero no lo hizo, pese a que Macuspana, 
su tierra natal, es uno de los 17 munici-
pios inundados. Y no ha cumplido, por-
que para ello se requiere dinero. En 
agosto de este año, el director de Conagua 
en Tabasco, Felipe Irineo Pérez, admitió 
que en el Prohtab, desde 2015, existe 
rezago, obras no ejecutadas con un valor 
aproximado de 13 mil mdp, por lo que 
buscaría ampliar el proyecto cuatro años 
más, es decir, hasta 2026. 

En ese lapso, los recursos destinados 
a las obras de infraestructura y rehabi-
litación del Prohtab han sufrido recor-
tes que, en algunos casos, llegaron 



Integrantes de la región Sureste del Movimiento Antorchista informaron en conferencia de prensa 
que se ha iniciado ya la recaudación de firmas para impulsar, junto a la sociedad civil, una gran 
iniciativa ciudadana para que, tanto el Gobierno Federal como el estatal destinen los recursos que 
sean necesarios para la ejecución de un plan hídrico integral para “Que nunca más se inunde 
Tabascoˮ.

Javier Torres 
Sánchez
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a eliminar completamente el presu-
puesto. De 2008 a 2012, todavía en el 
sexenio de Calderón, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
asignó al PHIT un promedio de mil 
582.8 mdp cada año. Con Enrique Peña 
Nieto, el monto se redujo a mil 55 mdp 
en promedio y, en 2018, Hacienda le 
destinó cero pesos. 

Durante el primer bienio de la admi-
nistración de AMLO, el 
proyecto ha recibido 345.5 
mdp anuales en promedio, 
es decir, mil 237 mdp 
menos que con Calderón y 
709.5 menos que con Peña 
Nieto. En 2020, para el 
Prohtab solo se presupues-
taron cerca de 200 mdp, 
de los cuales 80 fueron 
utilizados para el pago de 
“pasivos” y se invirtieron 

116 mdp en obras de rehabilitación y 
mantenimiento.

“Es mucha la inversión que se nece-
sita. Todavía faltan bordos, muros, dre-
nes que deben realizarse para ir salvando 
de las inundaciones al estado de Tabasco, 
principalmente a las zonas urbanas. Se 
necesitan aproximadamente 19 mil mdp, 
ya indexados; de eso solo se han 

Desde 2015 se veía que el proyecto no 
sería efectivo, advirtió el director del Metab. 
“Planearon con ocurrencias, fórmulas mági-
cas y el proyecto se ha modificado. Eso ha 
ocasionado que la inversión de nueve mil 
mdp se haya ido acrecentando y las obras se 
hagan como se van presentando las cosn-
diciones climáticas”, aseguró en una 
entrevista con el diario La Jornada. 

Sospechas de corrupción en 
proyectos hídricos 
Las sospechas de manejo turbio de los 
recursos que debieron destinarse a los 
proyectos hídricos en Tabasco han 
manchado las administraciones de 
Calderón y Peña Nieto. En 2010, la 
Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) detectó que, durante el gobierno 
de Calderón, la Conagua “no diseñó ni 
implementó el Plan Hídrico Integral de 
Tabasco de conformidad con la norma-
tiva y con las buenas prácticas de la 
administración pública”. Por otra parte, 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) diagnosticó, en 2013, 
que la compuerta El Macayo, sobre el río 
Grijalva, se construyó con material 
inadecuado, de mala calidad y hubo un 
mal uso de recursos públicos. 

No fue el único problema al que se 
enfrentó el proyecto. En 2010, pobla-
dores de 60 comunidades acudieron 
a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), para ingresar una 
queja contra la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) y el gobierno estatal 
por un supuesto manejo irregular de las 

invertido más de dos mil mdp”, explicó 
Felipe Irineo Pérez. 

Organizaciones de la sociedad civil se 
han manifestado contra las obras que sí 
se han realizado, pues argumentan que 
no evitan las inundaciones porque solo 
desvían el agua de un punto hacia otro 
en el estado. “Hicieron las ventanas de 
alivio para evitar que la capital del 
estado se inundara; pero en temporada 
de lluvias, todavía se anegan las colonias 
de Villahermosa. Es decir, las obras no 
han servido para nada, y quienes han lle-
vado a sus espaldas el costo de estas 
decisiones, son las comunidades”, 
advirtió en 2015 Javier Torres Sánchez, 
coordinador del Movimiento Ecologista 
de Tabasco (Metab).

En efecto, cinco años después, sus 
predicciones se concretaron, cuando el 
Presidente decidió desviar el agua del 
Grijalva hacia las comunidades rurales 
de la región chontal para evitar mayores 
inundaciones en la capital. Nada nuevo 
para los pobladores. La propia Conagua 
informó que, a través de la compuerta 
El Macayo, se desvía el 70 por ciento del 
agua hacia los afluentes del Samaria, río 
que bordea los poblados de los tres 
municipios e inunda las áreas más bajas 
en cada temporada de lluvias.
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Franklin Campos Córdova, líder de Antorcha en la Región Sureste, criticó que se hayan “hecho planes y más planes por los especialistas, pero nunca 
se han ejecutado a cabalidad, porque se prefiere destinar los dineros públicos a obras políticamente más redituables que a salvaguardar la vida y el 
patrimonio de la gente humildeˮ.

integral para “Que nunca más se 
inunde Tabasco”.

Franklin Campos Córdova, líder del 
Regional Sureste de Antorcha, criticó 
que se hubieran formulado “planes y 
más planes por los especialistasˮ, pero 
que nunca se ejecutaran a cabalidad, 
porque se prefiere destinar los dineros 
públicos a obras políticamente más redi-
tuables, que a salvaguardar la vida y el 
patrimonio de la gente humilde. En este 
gobierno, autonombrado de la ‘Cuarta 
Transformación’, además de desapare-
cer el Fonden en el PEF 2021, tan solo 
se tienen programados 200 millones de 
pesos para el dragado de los ríos, lo que 
puede compararse con la compra de un 
mejoral para curar el cáncer”.

Por ello, sostuvo, su organización 
emprenderá una campaña ciudadana 
para pedir al Gobierno Federal more-
nista que actualice o elabore los pro-
yectos correspondientes y que se le 
destine todo el dinero que sea nece-
sario a su ejecución. “Llamamos al 
pueblo, a todos los sectores de la 
sociedad tabasqueña, a que confor-
memos un gran frente común para 
conseguir este objetivo. Tabasco al 
agua, nunca más”. 

presas, ya que éste provocó el desalojo 
forzado y el desplazamiento de familias. 
Ante la protesta pública, las autoridades 
acordaron abrir canales para desviar el 
curso de las aguas del río Grijalva, bus-
cando evitar, que los daños por la inun-
dación fueran más graves. 

En su mañanera del 13 de noviembre, 
AMLO anunció que se iniciará una 
investigación por la falta de ejecución de 
obras en los dos sexenios anteriores. “En 
el 2008 se acordó que las presas del 
Grijalva iban a permanecer en tempora-
das de lluvia vacías, se iba a procurar 
que no estuviesen llenas en agosto y sep-
tiembre. A cambio de eso, se iba a hacer 
una presa abajo de Peñitas, no hicieron 
la presa (…). Nos está escuchando la 
Secretaria de la Función Pública, sí hay 
elementos y se puede proceder... que se 
haga”, indicó el mandatario. 

La ASF, órgano de supervisión conta-
ble de la Cámara de Diputados, ya tenía 
en observación el destino de 137.8 mdp 
de proyectos de la Conagua ejecutados en 
Tabasco entre 2005 y 2015, por lo que ha 
presentado al menos 10 denuncias ante la 
Fiscalía General de la República (FGR).

Las irregularidades fueron halladas 
en los recursos ejercidos por el Plan 

Hídrico Integral del Estado de Tabasco 
(PHIET) y el Programa Integral para 
la Construcción y Rehabilitación de la 
Infraestructura Hidráulica de Protección 
de Áreas Productivas y Centros de 
Población en la Cuenca del río Grijalva, 
en un convenio realizado con una aso-
ciación civil inexistente y el pago de 
obras no ejecutadas. 

Exigen nuevo plan hidrológico
Es por todo esto, es decir, por la pésima 
ejecución e incumplimiento de los pro-
yectos hidráulicos habilitados en los 
últimos 13 años, que los damnificados 
y las organizaciones civiles y sociales 
de Tabasco exigen ahora la creación de 
un nuevo plan hidráulico que resuelva 
definitivamente este grave y recurrente 
problema socioeconómico.

El martes ocho de diciembre, los 
integrantes de la Región Sureste del 
Movimiento Antorchista informaron, 
en conferencia de prensa, que han ini-
ciado ya la recolección de firmas para 
impulsar, junto a la sociedad civil, una 
gran iniciativa ciudadana para que, 
tanto el Gobierno Federal como el esta-
tal, destinen los recursos necesarios 
para la ejecución de un plan hídrico 
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A MERCED DE LA DELINCUENCIAA MERCED DE LA DELINCUENCIA
Niños y jóvenes 

La orden del presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) de cancelar 
programas educativos, como Escuelas 
de Tiempo Completo y reducir el pre-
supuesto de otros dedicados a brindar 
atención deportiva y cultural, puso a 
merced de la delincuencia a tres millo-
nes y medio de niños y adolescentes 
que tendrán que regresar a la educa-
ción tradicional o de medio tiempo. 
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Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) 2021 el pasado 13 de noviembre, 
la desaparición de este tipo de escuelas 
fue integral, pues “ya no hay clave pre-
supuestal para esos planteles, ni recur-
sos asignados a dicho programa para 
su operación” el año que entra. 

La única referencia al mismo se halla 
en un artículo transitorio, en el que se 
habla de otro programa denominado 
“La Escuela Es Nuestra (LEEN), cuyas 
reglas son distintas y sus objetivos son 
parecidos a los Escuelas de Tiempo 
Completo, pero sin alcanzar el mismo 
número de alumnos beneficiados por 
este programa”. 

Según el presupuesto aprobado para 
el programa LEEN, éste atenderá al 63 
por ciento de los estudiantes beneficia-
dos por el anterior; pero para la activista 
de Mexicanos Primero, sus principales 
objetivos serán el mantenimiento y la 
mejora de la infraestructura escolar a 
través de las transferencias que el 
Gobierno Federal otorga a los “comités 
escolares de administración participa-
tiva”, cuyas reglas de operación y 
comprobación serán completamente 
ajenas al PETC.

Sandra Creixell informó que, hasta 
el momento, la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) no ha cubierto los gas-
tos del segundo semestre de 2020 del 
PTEC, porque se quedó sin recursos 

desde julio pasado, debido al recorte del 
50 por ciento que se le aplicó en 2019. 

“Entonces, en corto, el Programa ofi-
cialmente desaparece, aunque queda en 
el ámbito de la SEP proveer de alguna 
forma para dar recursos a los objetivos 
del programa. Los objetivos del pro-
grama son implementar de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestal de las 
escuelas con horarios de seis a ocho 
horas y, en la medida de lo posible, tam-
bién el servicio de alimentación”, 
explicó Creixell.

Pero sin recursos, los planteles del 
PTEC regresarán a las jornadas de cuatro 
horas y media, y se perderán cuatro 
horas y media de aprendizaje adicional 
que ayudaban a los infantes a combatir 
su rezago escolar, de la atención ali-
mentación y apoyo socioemocional 
que recibían en actividades de convi-
vencia social.

Durante su comparecencia en la 
Cámara de Senadores, el titular de 
la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, 
se comprometió a que las PTEC no desa-
parecerían; pero ocurrió lo contrario, y 
con ello “violó el derecho a la educación 
y a la alimentación de los más de 3.5 
millones de niños que se atienden en esos 
planteles, ya que no hay recursos para el 
Programa, y lo más probable es que ya no 
sigan operando”, denunció la activista.

Crecerá la deserción de alumnos
Carmen Julia Prudencio González, dipu-
tada federal del Partido Movimiento 
Ciudadano (MC), reprochó la desapa-
rición del programa porque más niñas 
y niños dejarán las aulas cuando regre-
sen al modelo tradicional y no puedan 
comer ni convivir con sus compañeros. 
Además, el ocio los hará sentirse más 
vulnerables.

El director de la Red por los Derechos 
de la Infancia (Redim), Juan Martín 
Pérez, precisó que al final del ciclo esco-
lar 2019-2020, la SEP perdió contacto 
con el 10 por ciento de los estudiantes; 
es decir, que al menos 2.5 o tres millones 
de infantes no tuvieron comunicación 

Hasta el momento, la 
Secretaría de Educación 
Pública (SEP) no ha 
cubierto los gastos del 
segundo semestre de 2020 
del PTEC, porque se quedó 
sin recursos desde julio 
pasado, debido al recorte 
del 50 por ciento que se le 
aplicó en 2019.

Sandra Creixell

Los legisladores more-
nistas  y sus al iados 
del Partido del Trabajo 
( P T ) ,  E n c u e n t r o 
Social (PES) y Verde 
Ecologista (PVEM), 

avalaron esa decisión en la Cámara de 
Diputados sin considerar que afectará 
a los alumnos de más de 27 mil plante-
les en esa modalidad, ubicados en zonas 
de alta y muy alta marginación social.

Legisladores de oposición, defenso-
res de derechos humanos y académicos 
prevén un alza en los delitos, y denun-
ciaron que esos recortes dejarán en 
estado de indefensión a centenares de 
miles de infantes en situación social vul-
nerable frente a la delincuencia organi-
zada, que podrá reclutarlos con mayor 
facilidad.

En entrevista con buzos, Sandra 
Creixell, directora de Asuntos Jurídicos 
d e  l a  o rg a n i z a c i ó n  M e x i c a n o s 
Primero, explicó que la desaparición 
del Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo (PETC) dejará sin apoyo a un 

millón de estudiantes 
que recibían alimen-
tos en sus planteles y 
a otros 534 mil que 
tenían actividades cul-
turales y deportivas en 
horarios extendidos. 

También se queda-
rán sin empleo 130 mil 
profesores, mientras 
que decenas de miles 
de padres y madres de 
familia que trabajan y 

viven en situación vulnerable lo resen-
tirán en sus hogares; porque sus hijos 
recibían alimentación y tenían más 
horas de aprendizaje en las escuelas. 

La activista social advirtió que la 
cancelación del PETC provocará mayor 
deserción escolar en esos centros edu-
cativos y denunció que los profesores 
de éstos no reciben sus salarios desde 
junio de este año. 

Sandra Creixell sostuvo que cuando 
la Cámara de Diputados aprobó el 
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“La deserción sí es un factor de riesgo para que estos grupos los puedan recoger. No es una regla, pero obviamente están más vulnerables. El hecho 
de que los niños puedan ser reclutados por el crimen organizado, tiene que ver con el contexto social en el que vivenˮ.

alguna con sus maestros o su escuela, 
situación que pudo ser mayor a finales 
de septiembre, cuando concluyó el 
ciclo escolar. 

“Lo que no sabemos es si van a regre-
sar o no”, agregó el activista, sugiriendo 
la posibilidad de que se cumpla “la pre-
dicción” de que la educación básica se 
halla actualmente en una situación de 
“catástrofe generacional” debido al 
confinamiento provocado por la pande-
mia de Covid-19 y la crisis económica.

A este temor se añadió el de la 
secretaria de la Comisión de Seguridad 
Pública de la Cámara de Diputados, 
Carmen Julia Prudencia, quien advirtió 
que la mayor permanencia de los edu-
candos vulnerables en las calles puede 
facilitar su reclutamiento por cuenta 
del crimen organizado o convertirse en 
blanco de delitos como secuestro, vio-
lación, prostitución, entre otros males.

“La deserción sí es un factor de 
riesgo para que estos grupos los pue-
dan coptar. No es una regla, pero 
obviamente están más vulnerables. El 
hecho de que los niños puedan ser 
reclutados por el crimen organizado 
tiene que ver con el contexto social 
en el que viven. No es lo mismo vivir en 
Michoacán que en el Estado de México 
o en Nayarit, pues todo ello tiene que 
ver con las condiciones de pobreza, 
educación; también tiene que ver con 
que esté presente el crimen organizado 
y si en un lugar no está presente el cri-
men organizado o, digamos, existen 
estas redes de criminalidad, el niño, 
niña o adolescente puede ser un factor 
de riesgo”, alertó.

En 2020, el PTEC sufrió un recorte 
presupuestal similar al de 2019, pues 
sus escuelas tenían asignados más de 
10 mil millones de pesos (mdp) y se 

los redujeron a cinco mil mdp. En 
2021, su gasto será de cero, denuncia-
ron Sandra Creixell, Carmen Julia 
Prudencio y Abril Alcalá.

La secretaria de la Comisión de 
Educación de la Cámara de Diputados, 
Abril Alcalá Padilla reconoció que el 
PETC desapareció porque la parte de 
los recursos supuestamente asignados 
por el programa (LEEN) –que dispondrá 
de 12 mil 280 mdp– no serán suficientes 
para “mantener a flote” las escuelas de 
tiempo completo. 

El programa LEEN, además, tiene 
como prioridad el mantenimiento y 
mejoramiento de la infraestructura 
educativa, su control estará a cargo de 
los comités de padres de familia y, ya 
desde hace un año, incluyó la contrata-
ción de “asesorías y tutorías”, según 
los lineamientos publicados en octubre 
pasado. 
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De acuerdo con el PEF-2021, este 
programa tendrá un presupuesto de 
cinco mil mdp, cifra comparable al 
gasto de cinco mil 100 mdp que el 
PTEC tuvo este año, y el 63 por ciento 
mayor a la que se destinaba al mante-
nimiento de la infraestructura escolar 
en 2019.

Los recursos del programa LEEN 
serán utilizados, además, para construir 
aulas, baños, laboratorios, entre otros; 
adquirir mobiliario y equipo escolar 
como computadoras, tabletas, televiso-
res; creación de condiciones de seguri-
dad; compra de materiales educativos 
como biblioteca, actividades artísticas, 
software, actividades deportivas, entre 
otros rubros.

Sin embargo, las evaluaciones que 
el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval) y la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) hicieron, entre 
2006 y 2018, sobre el desempeño de la 
PTEC, confirman que el programa 

mejoró el aprovechamiento escolar de 
los alumnos de educación básica en 
las regiones marginadas del país.

El programa, iniciado en el sexenio 
del expresidente Felipe Calderón y con-
tinuado en la administración de Enrique 
Peña Nieto, tuvo incrementos presupues-
tales cada año mientras estuvo vigente; 
pero fue a partir del primer año de 
gobierno de AMLO cuando comenzó a 
sufrir recortes. El inicial fue del cinco 
por ciento en 2019 y el segundo, en 
2020, del 50 por ciento y en 2021 no dis-
pondrá ya de presupuesto. 

La más reciente evaluación del 
Coneval aplicada en 2018, con base en 
los resultados obtenidos mediante la 
prueba PLANEA, aplicada en especí-
fico al aprendizaje de matemáticas y 
lengua, acortó el número de estudiantes 
en rezago.

Los alumnos de sexto grado de las 
escuelas PTEC “registran una disminu-
ción promedio de 3.1 puntos porcentua-
les en el porcentaje de alumnos 

correspondientes al nivel I de desem-
peño en matemáticas y un incremento de 
1.6 puntos porcentuales en el nivel IV”, 
asegura la evaluación.

Los mayores beneficios se observan 
entre las poblaciones más vulnerables; 
pues de acuerdo con el análisis, el 
incremento de horas en la jornada 
escolar en un esquema con servicio de 
alimentación “es una intervención 
efectiva para mejorar el logro educa-
tivo y el nivel de aprendizaje, pri-
mordialmente, entre los estudiantes 
de escuelas primarias en localidades de 
alta marginación”.

En las PTEC, la deserción escolar 
fue 1.16 por ciento menor, en contraste 
con el 2.2 por ciento de aumento en las 
escuelas que no brindaban servicio de 
alimentación. “Esto sugiere que el 
servicio de alimentación contribuye a 
disminuir el abandono a nivel secun-
daria”, advierte el análisis.

En 2017, la Dirección General de 
Evaluación de Políticas (DGEP) de la 

El director de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), Juan Martín Pérez, precisó que al final del ciclo escolar 2019-2020, la SEP perdió 
contacto con el 10 por ciento de los estudiantes; es decir, que al menos con 2.5 o tres millones de infantes no tuvieron comunicación alguna con sus 
maestros o su escuela, situación que pudo ser mayor a finales de septiembre, cuando concluyó el ciclo escolar.
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SEP también evaluó el programa y con-
cluyó que “tiene un efecto positivo en el 
rendimiento académico de los alumnos. 
La percepción de los directores y los 
padres de los beneficiados también apo-
yan esta indicación”.

Al tiempo que la Evaluación 
Específica de Desempeño 2014-2015 
del Coneval, cuyo equipo provenía del 
Colegio de México (Colmex), indicó 
que entre los principales aportes del 
PTEC era la incidencia positiva entre 
los alumnos de tercero, cuarto, quinto 
y sexto de primaria, tanto en lectura 
como en matemáticas.

Para el vicecoordinador de la fracción 
parlamentaria del PES en el Congreso de 
la Ciudad de México (CDMX), Miguel 
Ángel Álvarez Melo, el PTEC era “muy 
bueno”, su método de enseñanza era de 
“calidad” y reveló que sus dos hijas se 
encontraban inscritas en esos planteles. 

En entrevista con buzos, Álvarez 
Melo afirmó que debido a la pande-
mia, a la falta de clases presenciales y 

a la desatención de muchos padres de 
familia, el número de delitos contra 
infantes y adolescentes se ha incre-
mentado en los últimos meses, y se 
pronunció contra la desaparición del 
PTEC. “Ni un solo peso debe desapa-
recer para esos planteles”, aclaró en 
su momento. 

La diputada Abril Alcalá lamentó 
que los secretarios de Educación de las 
32 entidades federales no fueron “fir-
mes” en su oposición a la iniciativa pre-
sidencial que decidió la desaparición de 
las escuelas de tiempo completo y otros 
programas sociales que funcionaban 
bien en favor de las comunidades mar-
ginadas del país. 

 “En el PRI, PAN, PRD y MC no 
estamos de acuerdo con que despa-
rezca el programa; pero no solo ese 
programa, sino varios programas que 
hoy quieren desaparecer y hemos apo-
yado, como Prepa en Línea, el 
Programa de Normales, el Programa de 
Inglés, entre otros. Habrá mucho 

La diputada Abril Alcalá lamentó que los secretarios de Educación de las 32 entidades federales no fueron “firmes” en su oposición a la iniciativa pre-
sidencial que decidió la desaparición las escuelas de tiempo completo y otros programas sociales que funcionaban bien en favor de las comunidades 
marginadas del país.

descontento en los próximos días y 
también algunos secretarios de 
Educación de los estados están muy 
enojados porque están muy ahorcados. 
Ahí tenemos que generar conciencia y 
que la gente se dé cuenta de estos gra-
vísimos errores, y buscaremos lograr 
un acuerdo”, finalizó. 

El gobierno de AMLO también 
eliminó el Programa Nacional de 
Convivencia Escolar, el de Atención 
a la Diversidad de la Educación 
Indígena y el de Atención Educativa de 
la Población Escolar Migrante, que 
atendía a hijos de jornaleros agrícolas, 
a personas en situación de desplaza-
miento forzado y menores migran-
tes, y el de Desarrollo de Aprendizajes 
Significativos. Los recortes disminu-
yeron también con mil mdp la partida 
del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (Conafe) y con 884 mdp el 
Consejo para el Fortalecimiento de la 
Excelencia Educativa y Desarrollo 
Profesional Docente (CFEEDPD). 
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GOBERNADOR 
MORELOS: EL 

Los dirigentes de los sectores sociales de Morelos llaman “gobernador ausente” 
al exfutbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo porque no lo ven encabezar siquiera las 
acciones públicas destinadas a enfrentar las crisis sanitaria, económica y de 
seguridad pública que padece la entidad. 

AUSENTE
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Ma t í a s  Q u i r o z 
Medina, secre-
t a r i o  g e n e r a l 
del  Partido de 
la Revolución 
D e m o c r á t i c a 

(PRD) en Morelos, explicó a buzos: 
“Cuauhtémoc Blanco ha sido un gober-
nador ausente, falto de discurso, con 
graves carencias personales de prepara-
ción; lo que ha provocado una desaten-
ción de políticas públicas, y se ha 
evidenciado una falta de arraigo dentro 
de la comunidad. Lo que estamos viendo 
los morelenses es un gobierno carente de 
experiencia, en que tenemos un gober-
nador que no es gobernador”. 

Quiroz afi rmó que quienes realmente 
toman las decisiones de gobierno en 
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de ambos grupos y ha llevado a un dete-
rioro en la vida legislativa”, explicó el 
secretario general perredista. 

“Ahora los temas de corrupción se 
están observando cada vez con mayor 
notoriedad. Conforme el tiempo vaya 
avanzado, creo que iremos viendo el 
nivel de deterioro de las finanzas públi-
cas del estado”, añadió Quiroz a este 
semanario. 

El 14 de abril del presente año, los 
medios de comunicación locales 
publicaron una carta abierta firmada 
por 212 representantes de diversos 
sectores de la entidad; en la misiva se 
denuncian las constantes ausencias del 
gobernador Cuauhtémoc Blanco, a las 
que los firmantes atribuyeron la evidente 
falta de coordinación en las acciones de 
gobierno frente a las crisis sanitaria, eco-
nómica y de seguridad pública, ya que 
Morelos sufre severos problemas de vio-
lencia delictiva. 

Respecto a este tema, la Barra de 
Abogados de Morelos hizo un pronun-
ciamiento público el dos de septiembre 
de 2020; en éste exigió la renuncia del 

gobernador Blanco, ya que los niveles de 
delincuencia y violencia en el estado son 
en extremo preocupantes. José Luis 
Urióstegui, presidente de la Barra, sos-
tuvo que desde 2019 existe una demanda 
(que en cualquier momento puede ser 
reactivada) de juicio político contra el 
gobernador Blanco.

¿En dónde está el gobernador? 
Roberto Salinas, directivo de la asocia-
ción Morelos Rinde Cuentas (MRC), 
describió a buzos que a pesar de la difícil 
situación que enfrentan los morelenses, 
Blanco se ausenta reiteradamente de 
la entidad y que sus intervenciones 
públicas son mínimas.

“Hay una falta de dirección en la con-
ducción del estado desde la propia 
gubernatura, y eso es lo que estamos 
viviendo actualmente; una falta de com-
promiso y de rumbo que pueda ayudar a 
Morelos a salir del problema en el que 
nos encontramos”, insistió el activista. 

Salinas destacó también falta de 
transparencia en la forma en que se 
aplican los recursos en la entidad: “Ni 

El dos de septiembre de 2020, la Barra de Abogados de Morelos hizo un pronunciamiento público en el que exigió la renuncia del gobernador Blanco, 
ya que los niveles de delincuencia y violencia en el estado son en extremo preocupantes.

Morelos son su hermano Ulises Bravo; 
Hugo Erick Flores, antes superdelegado 
del Gobierno Federal, hoy dirigente 
nacional del Partido Encuentro Social 
(PES), membrete al que está afiliado el 
gobernador Blanco, el secretario de 
gobierno Pablo Ojeda Cárdenas y, “tras 
bambalinas”, José Manuel Sáenz, jefe 
de la oficina de la gubernatura.

“El gobierno es un dragón de cuatro 
o cinco cabezas; lo que dice una lo con-
tradice la otra, y eso estorba la toma de 
decisiones del gobierno. Esa condición 
multifactorial en el Ejecutivo se ve tam-
bién reflejada en el Poder Judicial y en 
el Poder Legislativo, que se encuentra 
muy fragmentado por las diferentes 
expresiones políticas”, precisó Quiroz. 

A este problema se suma otro singular 
conflicto político: las confrontaciones 
entre los integrantes de la coalición 
Juntos Haremos Historia, con la que 
Blanco llegó a la gubernatura, formada 
por el PES, el Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) y el Partido del 
Trabajo (PT). “Esto también ha entram-
pado las decisiones por protagonismos 
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siquiera sabemos cómo se están apli-
cando los programas sociales; las ins-
tituciones siguen cerradas. Hemos 
intentado obtener información en el 
ámbito del desarrollo social y ha sido 
muy complicado. No sabemos el rumbo 
que tiene el estado”. 

El dirigente de MRC ha seguido de 
cerca el desempeño del gobierno de 
Blanco, desde que rindió su protesta el 
1° de octubre de 2018; se ha convertido 
en una de las principales voces que cues-
tionan su “administración”, sus ausen-
cias y su evidente distanciamiento social 
con los morelenses y sus problemas.

“Lo que podemos decir es que el 
estado de Morelos, desde la parte de la 
sociedad civil, y en lo que hemos estado 
revisando, es que estamos en un pano-
rama muy complicado como estado, no 
solo por el tema de la pandemia, que ya de 
por sí ha dejado estragos económicos y de 
salud, sino en lo político, donde vemos 
una falta de acuerdos entre los poderes 
de la entidad, es decir el Ejecutivo, el 
Congreso y el Poder Judicial. Ha 
habido una serie de problemas que nos 
han impedido generar las reformas o 
las modificaciones necesarias a la ley 
para poder mejorar. 

“A esto le agregamos la parte de segu-
ridad pública que afecta tanto a las fami-
lias. Morelos se encuentra entre los 
primeros lugares de los 10 delitos de alto 
impacto en la nación, como es el caso del 
secuestro, el robo a banco y otros que 
dañan a la sociedad y que presentan un 
panorama negativo”, advirtió Salinas a 
este semanario. 

MRC ha logrado precisar que durante 
2019, el mandatario morelense no tuvo 
actividades en 207 de los 365 días del 
año, es decir, en el 57 por ciento del pri-
mer año de su mandato sexenal, y solo 
las tuvo en 158 días, es decir, el 43 por 
ciento de los 360 días del año. 

En los 158 días que Blanco “trabajó”, 
los analistas de la agrupación civil 
detectaron que de los 251 eventos y 
giras de trabajo que encabezó, 152 se 
desarrollaron en varios sitios de 

Cuernavaca y 12 en Jiutepec; y que solo 
visitó una o dos veces los demás muni-
cipios del estado. La mayoría de sus 
intervenciones públicas se limitaron a 
agradecer el voto que recibió en 2018 
y la asistencia de los ciudadanos a 
dichos eventos. Después de esto, no 
han sabido más de él.

Roberto Salinas indicó que para MR, 
ha sido muy difícil conseguir datos de 
las actividades de Blanco y reclamó a la 
administración estatal que no divulgue 
plenamente su agenda y la de los inte-
grantes de su gabinete con el fin de que 
los ciudadanos estén en posibilidades de 
evaluar su desempeño.

Sin derechos humanos 
Juliana García Quintanilla, activista de 
la Comisión Independiente de Derechos 
Humanos (CIDH) de Morelos, explicó a 
buzos que el actual gobierno estatal no 
atiende aspectos fundamentales como el 
de la preservación de los derechos huma-
nos, dando la impresión de que Blanco 
no le da la debida importancia, como 
puede advertirse en el repunte registrado 
en la violencia contra las mujeres. 

Esta displicencia también se observa 
en los problemas de salud, cuyo acceso 
representa un derecho fundamental, y en 
el laboral, ya que se promueve el confina-
miento sanitario en casa, pero no se 
atiende el aspecto económico. “Una des-
pensa no va a resolver que la persona 
haya perdido su trabajo, y en este caso, las 
que son más afectadas son las mujeres”. 

“Al no atenderse las acciones de vio-
lencia en contra del sector de mujeres en 
el ámbito doméstico, laboral, social, sus 
repercusión es la culminación en el femi-
nicidio, porque muchos casos de violen-
cia que no son atendidos, se dejan en 
abandono. Éste es un problema de dere-
chos humanos de las mujeres que este 
gobierno en particular no está atendiendo, 
y eso nos parece grave, porque es un 
reflejo de lo que ocurre en los demás 
sectores, porque los derechos de las 
mujeres se relacionan con el tema labo-
ral, de salud, educación, porque, por 
ejemplo, ¿a quién se le está cargando el 
problema de la educación? A las madres; 
porque además de otras actividades 
domésticas, la hacen de profesoras, lo 
cual significa que se les está cargando el 
trabajo y no se les está atendiendo su pro-
blemática”, denuncia García Quintanilla. 

Cuauhtémoc Blanco se ha distinguido 
reiteradamente como el peor mandatario 
de los gobiernos estatales, de acuerdo 
con un análisis realizado en el último 
año y medio sobre el desempeño de los 
titulares en las 32 administraciones loca-
les del país. 

De acuerdo con el Ranking de 
Gobernadores de México, elaborado por 
Consulta Mitofsky en julio de 2020, 
Blanco Bravo apareció nuevamente 
como el peor evaluado de los 32 ejecuti-
vos locales en funciones, con una acep-
tación social de solamente el 17.3 por 
ciento; es decir, cuenta con el rechazo 
del 82.7 por ciento de los habitantes de 
Morelos. 

Ha pasado el tiempo y sigue en nive-
les parecidos. En un análisis de la orga-
nización México Elige, cuyos resultados 
se reportaron el nueve de noviembre de 
2020, se documenta que, prácticamente, 
el 80 por ciento de los morelenses des-
aprueban al gobernador Blanco, y que 
su aceptación social es de solo el 21.5 
por ciento. 

Además, el mandatario está nave-
gando en un conflicto entre el PES, que lo 
promovió para gobernador, y los dirigen-
tes y legisladores de Morena, incluso del 

“Morelos se encuentra 
entre los primeros lugares 
de los 10 delitos de alto 
impacto en la nación, como 
es el caso del secuestro, el 
robo a banco y otros que 
dañan a la sociedad y que 
presentan un panorama 
negativoˮ.
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PT, membretes que también apoyaron su 
candidatura al gobierno morelense.

Las mismas organizaciones civiles 
que lo apoyaron en 2018 hoy se han 
sumado al cuestionamiento de su falta de 
actividad como gobernador; es el caso 
de la asociación Gustavo Salgado 
Delgado, que ha expresado su arrepenti-
miento por haber impulsado a Blanco y 
ahora demanda su renuncia a causa de su 
evidente incapacidad para afrontar las 
necesidades de seguridad pública de 
Morelos, cuya población es azotada por 
la violencia delictiva.

Rivas Ríos, uno de los activistas 
de esta organización civil, asegura que 
apoyaron electoralmente a Blanco con 
la esperanza de que atendería con efi-
cacia este grave problema social; que 
se comprometió a respaldarlos for-
mando un equipo de trabajo especia-
lizado; pero que esto no ha ocurrido 
y, ahora, la mejor salida a la situación 
actual es la renuncia del mandatario 
estatal.

El activista social cuestionó también 
su falta de resultados en la construcción 
de obras públicas y en la reactivación 
de la economía local; insistió en pun-
tualizar que el problema de la seguridad 
pública es uno de los mayores en la 
entidad porque, aunque los datos oficia-
les indican que en 2019 se cometieron 
935 homicidios, información extraofi-
cial estima que han sido mil 500. 

El cuatro de septiembre de 2019, la 
presidenta de la Junta Política y de 
Gobierno del Congreso Local, la dipu-
tada del PT Tania Valentina Rodríguez 
Ruíz denunció, ante la Fiscalía General 
del Estado (FGE), los actos de corrup-
ción cometidos por Ulises Bravo Molina, 
hermano del gobernador Blanco. 

Durante la sesión de apertura del 
primer periodo de sesiones de este año, 
la también coordinadora parlamentaria 
del PT señaló que el gobierno de 
Blanco ha recogido “todos los vicios 
de los gobiernos locales anteriores” de 
Morelos. 

Choque con los ayuntamientos 
En varias ocasiones, el gobierno de 
Blanco ha tenido que enfrentar manifes-
taciones públicas encabezadas por pre-
sidentes municipales de Morelos debido 
a decisiones estatales que han afectado a 
sus poblaciones o iniciativas legales 
impulsadas por aquél en el Congreso de 
Morelos.

El nueve de junio pasado, 19 de los 
36 alcaldes morelenses se manifestaron 
en la plaza de armas de Cuernavaca 
para expresar su rechazo a una reforma 
electoral con la que se pretendía autori-
zar la reelección de los legisladores 
estatales hasta por cuatro periodos, a 
partir de 2021.

Los ediles denunciaron presiones 
ejercidas por los funcionarios del 
gobierno de Blanco y de los legisla-
dores que simpatizan con él, quienes 
incluso intentaron chantajearlos, 
amenazándolos con que serían objeto 
de investigaciones sobre el control de 
recursos públicos en sus municipios.

El nueve de junio pasado, 19 de los 36 alcaldes morelenses se manifestaron en la plaza de armas de Cuernavaca para expresar su rechazo a una refor-
ma electoral con la que se pretendía autorizar la reelección de los legisladores estatales hasta por cuatro periodos, a partir de 2021.
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Dentro de los denunciantes se 
hallan los alcaldes de Tlaquiltenango, 
Totolapan, Xochitepec, Yautepec, 
Yecapixtla, Zacatepec, Zacualpan de 
Amilpas. Amacuzac, Atlatlahucan, 
Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, 
Emiliano Zapata, Hueyapan, Jantetelco, 
Ocuituco, Tepalcingo, Tetecala y 
Tlalnepantla.

Los alcaldes mencionaron que no era 
oportuno impulsar una reforma electoral 
de ese tipo cuando el pueblo de Morelos 
espera respuestas a las crisis sanitaria y 
económica mediante apoyos urgentes 
para la gente que ha perdido sus empleos. 

El 14 de abril hubo una protesta por 
un singular caso de violencia cometido 
por un grupo armado que asesinó a tres 
médicos adscritos al hospital regional 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Cuernavaca. El acon-
tecimiento criminal ocurrió en la zona 
de Tilzapotla, Puente de Ixtla

La indignación social  l levó a 
médicos, organizaciones civiles y 

representantes de otros sectores socia-
les a manifestarse ese día frente a 
Palacio de Gobierno para expresar su 
malestar por la creciente ola de violen-
cia en la entidad y cuestionar la falta 
de gobernabilidad que prevalece en 
Morelos. 

Otro problema que el MRC cuestiona 
al gobierno de Cuauhtémoc Blanco es 
la inadecuada aplicación del presu-
puesto. Roberto Salinas sostuvo que en 
2019 fue de 22 mil 792 millones 68 mil 
pesos, pero que, a finales de ese año, se 
reportó un sobreejercicio inexplicado de 
más de 10 mil millones de pesos (mdp), 
porque se gastaron 32 mil 598 millones 
364 mil 152 pesos. 

Explicó que uno de los rubros con 
gasto excedente fue el destinado a la 
difusión gubernamental a través de los 
medios de comunicación masiva. El 
gasto inicialmente programado fue de 52 
millones 340 mil 643 pesos y el final-
mente ejercido de 162 millones 374 mil 
533 pesos. 

Marco Antonio Salgado Gama, dirigente del grupo Cuauhtémoc, formado por comerciantes de diversos giros del centro de Cuernavaca, 
denunció que el gobierno encabezado por Blanco no ha dado ninguna muestra de que esté “encabezando una transformación positiva 
en el estadoˮ.

También se invirtió más de lo debido 
en la adquisición de muebles de oficina, 
equipos de cómputo, fotografía y video, 
así como en automóviles. En el caso 
específico de muebles de oficina, el pre-
supuesto era de 15 mdp, pero finalmente 
se ejercieron 127 millones 844 mil 753 
pesos, reveló Roberto Salinas. 

En contraste, y a un nivel en extremo 
relevante, el gasto en seguridad pública 
reportó subejercicio, pues de los 222 
millones 730 mil pesos inicialmente 
previstos para infraestructura en esta 
área, solo se ejercieron 27 millones 31 
mil 399 pesos.

Marco Antonio Salgado Gama, diri-
gente del grupo Cuauhtémoc, formado 
por comerciantes de diversos giros del 
centro de Cuernavaca, denunció que 
el gobierno encabezado por Blanco no 
ha dado ninguna muestra de que esté 
“encabezando una transformación posi-
tiva en el estado como la que ofreció 
cuando tomó posesión de la guberna-
tura, el 1° de octubre de 2018”. 
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LA MANO QUE MUE VE AL CONGRESOLA MANO QUE MUE VE AL CONGRESO
Barbosa: 

El Congreso de Puebla, con mayoría 
morenis ta, se ha caracterizado por 
aprobar inmediatamente las propuestas 
del gobernador Miguel Barbosa Huerta, 
quien opera como su “gran legislador”, 
ya que el 40.7 por ciento de las 108 
iniciativas, que este año ha resuelto, 
fueron enviadas por el mandatario.
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A pesar de que Barbosa 
ha declarado reite-
radamente que en 
Puebla existe una 
democracia verda-
dera, que ya terminó 

la época en que solo un hombre mandaba 
en el Congreso local, los números expre-
san lo contrario; en este año, 44 de sus 
53 iniciativas fueron aprobadas, con lo 
que se convirtió en el más exitoso legis-
lador poblano, debido a que su porcen-
taje de aprobación fue del 83 por ciento. 

Este resultado contrasta con el des-
tino de las demás propuestas legislati-
vas presentadas en el segundo año de 
sesiones del Congreso de Puebla, ya que 
de las 441 iniciativas, solo han sido 
sancionadas positivamente 108, cifra 
equivalente al 24.5 por ciento, mientras 
que las otras 333 están pendientes por 
dictaminar y muchas de ellas se han ido 
a la congeladora. 

Barbosa ha sobrepasado con mucho 
a los diputados de su partido, el 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), y a sus aliados electorales y 
parlamentarios en la coalición Juntos 
Haremos Historia –el Partido del Trabajo 
(PT) y el Partido Encuentro Social 
(PES)–, con los que suma 41 votos en 
la Cámara de Diputados local. 

Los únicos legisladores ofi cialistas 
que pudieran competir con él, son muy 
pocos y están muy lejos de sus números. 
Incluso, los que más se aproximan a él, 
son la priista Rocío García Olmedo, con 
35 iniciativas (con solo nueve aproba-
das); la diputada del PES Mónica Lara 
Chávez, con 29 presentadas y seis apro-
badas; y la panista Mónica Rodríguez 
Della Vecchia, quien promovió 17 y 
logró que se aceptaran siete. 

En cambio, los “baluartes” de Morena 
en el Congreso, entre ellos el presidente 
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sentido, se votan en contra de las de la 
oposición y se aprueban solo las de 
Morena”, denunció.

Citó el caso de una iniciativa para 
penalizar los delitos contra el personal 
médico y pese a que había varias pro-
puestas similares, solo se consideró la 
propuesta enviada por Poder Ejecutivo 
estatal y no se aceptó ninguna modifi-
cación hecha por los diputados de 
oposición. 

La iniciativa de Barbosa contempla 
castigar, hasta con seis años de prisión, 
a quien agreda a médicos, cirujanos, per-
sonal de enfermería y demás profesiona-
les de la salud y auxiliares del sector 
público o privado durante una emergen-
cia sanitaria. En mayo, por unanimidad 
de votos, la Comisión de Procuración y 
Administración de Justicia avaló la ini-
ciativa para reformar el Código Penal del 
Estado de Puebla (CPEP); pero la 
mayoría morenista se negó a incluir en 
el dictamen propuestas similares de los 
diputados Oswaldo Jiménez López 
(PAN), Gerardo Islas Maldonado (PES) 
y Carlos Morales (sin partido). 

Es decir, se evidenció que las inicia-
tivas del gobernador son las únicas que 
valen y pesan en el Congreso de Puebla. 
Igual ocurrió con una iniciativa de la 
oposición para modificar la Ley de 
Educación presentada el seis de mayo y 
otra de contenido similar ingresa el 11 de 
mayo por el Ejecutivo estatal: el dicta-
men aprobado por la asamblea fue el 
promovido por Barbosa. 

El director Académico del IPBC, 
Mathias Nebel, explicó que esta actua-
ción de los morenistas no contribuye a la 
democracia y “está desconectada de la 
realidad…cuando se analizan las sesio-
nes y las propuestas, parece que no están 
viviendo en Puebla. Es sorprendente la 
distancia entre la acción legislativa y la 
realidad”.

Por ello parece “monárquico” el 
ejercicio legislativo de Puebla, pues 
“el ejecutivo siempre pretende reinar 
como un rey en una monarquía y no 
dar cuenta a la población. El soberano 

no es el pueblo, sino que es el gober-
nador. Parece que en pleno Siglo XXI, 
el funcionamiento normal de México 
es todavía el de una monarquía atra-
sada. Esto es terrible, esto implica la 
negación de la democracia… Quien 
debe de vigilar y generar las leyes es 
el Legislativo, no el Poder Ejecutivo”, 
enfatizó Nebel.

Congreso: el ariete personal de 
Barbosa
Pero Barbosa no solo gana en número de 
iniciativas, sino también en la rapidez 
con la que el Congreso se las aprueba, ya 
que el promedio de duración para su dic-
tamen y votación en asamblea plenaria 
es menor a dos semanas a partir de su 
entrega. Además, gran parte de su con-
tenido no tiene enmienda significativa. 

Por ejemplo, una modificación hecha 
al Código Penal para ampliar las causa-
les y otorgar un indulto o una prelibera-
ción, o la que cambió las atribuciones 
del organismo público descentralizado 
Ciudad Modelo –creado en el sexenio 
morenovallista para controlar el desarro-
llo de la zona Audi– fueron aprobadas tal 
como el mandatario morenista las envió.

Además, varias de estas iniciativas y 
otras han sido duramente criticadas por 
la oposición, las organizaciones empre-
sariales, los analistas y gran parte de la 
sociedad poblana, que vieron en ellas 
contenidos político-electorales favora-
bles a Morena en los comicios de 2021, 
así como actitudes represivas contra los 
múltiples rivales que, en poco más de 
un año, se ha ganado el gobernador.

Una de sus propuestas más polémicas 
fue la iniciativa de reforma para regular 
la propaganda electoral en la que, entre 
otros aspectos, se establece que la pro-
paganda electoral de partidos políticos y 
candidatos “no podrá colgarse, fijarse o 
pintarse en elementos del equipamiento 
urbano incluyendo si en éste se encuen-
tran mamparas, bastidores o cualquier 
accesorio que se le cuelgue o fije”.

A esta iniciativa se sumó otra, 
enviada por el morenista Biestro 

de la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política (Jugocopo), Gabriel Biestro 
Medinilla, se han quedado muy atrás; 
Biestro, por ejemplo, ha propuesto 11 
iniciativas y solo dos han sido aproba-
das; y ninguna han hecho Arturo de 
Rosas Cuevas, representante del distrito 
de Tepeaca y Guadalupe Tlaque Cuazitl, 
quien era suplente y, en julio de 2019, 
asumió como diputado propietario. 

El Reporte analítico sobre la activi-
dad del Congreso del Estado de Puebla. 
Periodo septiembre 2019-septiembre 
2020, elaborado por el Decanato de 
Ciencias Sociales y el Instituto Promotor 
del  Bien Común ( IPBC),  de  la 
Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla (UPAEP), advierte que 
el actual régimen no ha logrado acabar 
con la tradición histórica nacional en la 
que el Poder Ejecutivo controla al Poder 
Legislativo. “La problemática de que un 
ejecutivo sea capaz de imponer las leyes, 
es que la democracia, en lugar de ser 
real, pasa a ser nominal, generándose así 
un déficit democrático”, explica el aná-
lisis, en referencia a lo que hoy sucede 
en el Congreso de Puebla, donde las 
iniciativas del ejecutivo estatal tienen 
la mayor prioridad. 

Mathias Nebel, director académico de 
Instituto Promotor del Bien Común 
(IPBC), afirmó que este hecho es “un 
sinsentido en una concepción democrá-
tica. El ejecutivo es el más eficiente en 
promover proyectos de leyes. Esto es 
problemático porque debe ser al inverso. 
El legislativo es el que pone el marco en 
una democracia a la acción ejecutiva, 
pero no es el inverso”.

En la Cámara de Diputados local, en 
lugar de que sus integrantes actúen sin 
asumir posiciones partidistas y busquen 
el bien común de la sociedad poblana, 
los legisladores de Morena y sus aliados 
“mayoritean” toda iniciativa que venga 
del Ejecutivo y desechan las propuestas 
de oposición. “Cuando las propuestas 
modificadoras de los diputados de opo-
sición se presentan primero y las de los 
diputados de Morena son en el mismo 
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Medinilla, quien pretendía prohibir las 
coaliciones partidistas parciales o 
flexibles en las próximas elecciones, y 
desaparecer las diputaciones de repre-
sentación proporcional, que se asignan a 
los partidos con baja votación y no 
obtienen curules de mayoría relativa.

En el debate político y público de esta 
iniciativa, los analistas explicaron que su 
origen se halla en el pésimo desempeño 
de la administración morenista y su 
temor a perder en las elecciones federa-
les y locales de 2021. 

Igual de controvertidas resultaron las 
propuestas morenistas de una nueva Ley 
de Educación, la reforma al Artículo 
190° bis del Código Penal del Estado 
y la Ley sobre Presupuesto y Gasto 
Público, así como la demanda de que la 
alcaldesa morenista de Puebla, Claudia 
Rivera Vivanco, compareciera para 
esclarecer “presuntos” actos de corrup-
ción en su administración.

Respecto a la Ley de Educación, el 
llamado Consorcio Universitario, inte-
grado por los rectores de las principales 
universidades privadas y la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), se manifestó en su contra, por-
que otorgaba atribuciones de supervisión 
y vigilancia a la Autoridad Educativa 
Estatal sobre los planteles educativos 
autónomos, además de que los progra-
mas afectaban a los principios de certeza 
jurídica, simplificación y equidad con 
que operan estas instituciones. 

Y aunque Barbosa Huerta señaló que 
era necesaria para homologarla con la 
Ley Nacional de Educación, el sector 
estudiantil tomó la iniciativa de ley 
como una venganza política de su 
gobierno por las megamarchas universi-
tarias que estudiantes y académicos rea-
lizaron en febrero y marzo en protesta 
contra el asesinato de tres alumnos de 
medicina.

La reforma al Artículo 190° bis del 
Código Penal del Estado fue visto como 
un intento de criminalizar y aplicar san-
ciones de seis meses a 10 años de prisión 
y multas hasta por 43 mil pesos a los 
transportes públicos y, en específico, a 
las organizaciones de choferes de este 
sistema de servicio público. 

Mientras se discutía este proyecto, el 
diputado del PT José Juan Espinoza 
Torres declaró que el gobernador y los 
diputados de Morena “creen que con esta 
reforma le están pegando a una organi-
zac ión  que  se  l l ama  Anto rcha 
Campesina. ¿Ustedes creen que se tiene 
que legislar en función a las vendettas 
políticas, a las fobias del gobernador en 
turno? Están muy equivocados porque, 
para empezar, el grueso de esos miles 
de ciudadanos que trabajan detrás de 
un volante todos los días ni siquiera 
forman parte de esta organización o 
muchas otras”.

La iniciativa de Ley enviada por 
Barbosa al Congreso de Puebla, sobre 
Presupuesto y Gasto Público, dejará 
prácticamente a los municipios y algu-
nas dependencias sin autonomía finan-
ciera, pues solo él podrá decidir en qué 
se gastará el dinero del erario público. 
Políticos de diferentes partidos consi-
deran que esta medida tiene el objetivo 
de castigar a los municipios de oposi-
ción de cara a las elecciones del año 
próximo. 
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SE CALIENTA LA GUERRA DE HIELO 

El conflicto que desde 1975, mantienen Marruecos y 
la República Árabe Democrática del Sahara Occidental 
(RASD) se reactivó a mediados de noviembre, cuando 
tropas marroquíes se congregaron en un área neutral 
y arremetieron contra civiles saharauis. Incapaz de 
resolver el problema, la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) administra, desde 1991, un cese al fuego 
que a nadie complace y que retrasa una solución a la 
que pueden contribuir Estados Unidos (EE. UU.), España 
y Francia, como partes interesadas.
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Los saharauis son los 
únicos árabes  que 
hablan castellano, por-
que su territorio fue 
colonia de España. 
Liderados por el Frente 

Polisario, expulsaron al colonialismo 
español y, un día después, el 27 de 
febrero de 1976, proclamaron el naci-
miento de la República Árabe Saharaui 
Democrática (RASD). En 1979, 
Mauritania abandonó el territorio saha-
raui en favor de la paz, pero Marruecos 
lo ocupó de inmediato y hasta hoy no 
reconoce ningún derecho a esa nación.

La tensión en lo que para muchos es 
una guerra congelada, pues reaparece 
consistentemente en el radar político 
mundial, se reavivó el pasado 13 de 
noviembre. Ese día, miles de miembros 
de las Fuerzas Armadas Reales de 
Marruecos (FRM) se desplegaron en El 
Guejarat, un cruce de caminos neutral, y 
acometieron contra civiles saharauis. 

Los saharauis, cansados de la violen-
cia y expoliación del ocupante, y apre-
miados por asumir su autodeterminación 
en tiempos de pandemia y crisis econó-
mica, decidieron bloquear el paso ilegal 
en El Guejarat, que Marruecos abrió en 
el sur del desierto del Sahara para comer-
ciar con Mauritania. 

A través de ese paso ilegal, los marro-
quíes transportan mercancías y trafican 
los minerales extraídos de la zona saha-
raui ocupada, en clara violación de todos 
los convenios internacionales. El bloqueo 
pretendía presionar a la pasiva ONU para 
que realice el referéndum de autodeter-
minación que, desde hace 30 años, espe-
ran los saharauis.

Miles de civiles llegaron a El Guejarat 
desde sus campamentos de refugiados en 
Tinduf, Argelia, donde viven hacinados 
desde hace décadas. También participa-
ron en el bloqueo ciudadanos de las 
zonas liberadas bajo el control del 
Frente Polisario (FP). 

El Guejarat concentró el hartazgo y 
la frustración del pueblo saharaui al ver 
a su tierra ocupada desde hace 45 años. 

de testigo, sin intervenir ante las fla-
grantes violaciones de la FRM, afirma 
la fundadora de Democracy Now!, Amy 
Goodman.

Rabat explicó que su intención no fue 
belicosa, que solo pretendía tender “un 
cordón de seguridad” en el área; pero tras 
la violenta incursión, los saharauis optaron 
por retornar a sus precarias tiendas de 
refugiados. Sin embargo, el conflicto ame-
naza con escalar, y es difícil que regrese 
a su estatus anterior: la congelación.

CRONOLOGIA
1845. España ocupa la costa noroeste de África frente a las Islas Canarias. 
1960. Resolución 1514 de la ONU sobre descolonización del Sahara 
Occidental.
1970. Resolución 2711 de la ONU conmina a España a organizar el refe-

réndum de autodeterminación del 
pueblo saharaui.
10.V.1973.  Nace e l  Frente 
Polisario (FP), organización política 
de los saharauis. Diez días después 
inicia la lucha armada contra España 
como Movimiento de Liberación 
Nacional (MLN).
1975. Acuerdo Tripartita simula 
la descolonización. Mauritania y 
Marruecos ocupan territorio saha-

raui; Marruecos coloniza el territorio de la RASD con la Marcha Verde. El FP 
responde con la guerra de liberación nacional.
1976. Sahara Occidental se independiza de España. 
1979. El FP derrota a Mauritania, que negocia la paz y desocupa tierra 
saharaui. Se pacta el Alto al Fuego.
1989. Última gran ofensiva del Frente Polisario. 
1991. Cese al fuego. Marruecos controla el 80 por ciento de territorio 
saharaui. Se acuerda realizar un referéndum; habitantes de la zona ocupada 
se registrarán en una lista y votarán por independizarse o por más autonomía. 
Marruecos lleva miles de colonos a esa zona.

Se crea la Misión para el Referéndum en el Sahara Occidental (Minurso) 
para promover las condiciones del referéndum. 
2001. Francotirador marroquí dispara en el rally anual París-Dakar. Miles 
de combatientes del Frente Polisario toman posición en la zona “neutra” ante 
el temor de una escalada. 
2010. Agente de seguridad marroquí asesina a 11 manifestantes saharauis 
cerca de la ciudad sureña de Laayoune.
2016. Marruecos despliega tropas en El Guejarat y el FP considera una 
violación del acuerdo al cese al fuego y envía tropas a la zona. La ONU es 
renuente a intervenir.

En este periodo han sido bombardeados 
con napalm y fósforo vivo, armas pro-
hibidas, como denuncia María Porcel 
en Le Haine. Marruecos alegó que el 
bloqueo suponía una ruptura del cese al 
fuego de 1991, y con disparos desalojó 
a los saharauis.

El choque, que pudo cobrar decenas de 
vidas entre los inermes civiles, ocurrió 
a la vista de la Misión de la ONU para 
el Referéndum del Sahara Occidental 
(Minurso), que hace años se limita al rol 
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El legado separatista de Trump es innegable, por eso rozó la reelección y se postulará en 2024; millones de estadounidenses consideran “patrióticasˮ 
sus políticas antiinmigrantes y. Por ello sería errónea una lectura binaria de ese resultado electoral, advierte el analista Jorge Troisi.

que, según el ocupante, se construyó 
contra la inmigración ilegal y el terro-
rismo. 

Esa muralla de piedra y arena, con 
búnkeres, zanjas, alambradas y trinche-
ras, es resguardada por sofisticados equi-
pos armamentistas, que algunas firmas 
estadounidenses y europeas venden sin 
reparo a su aliado marroquí. Radares 
fijos y móviles con alcance de entre 60 y 
80 kilómetros, y otros sistemas electró-
nicos que detectan movimientos de per-
sonas y objetos.

Además de estar protegido por 160 
mil soldados, a cada cinco kilómetros 
del muro hay una base militar con una 
fuerza móvil de intervención rápida. La 
organización no gubernamental (ONG) 
Action on Armed Violence, británica, 
denunció que el Sahara Occidental es 
uno de los territorios más minados del 
planeta, porque está rodeado por cerca 
de siete millones de minas enterradas a 
lo largo del muro.

Este muro del oprobio cuesta, al reino 
de Mohamed VI, alrededor de dos 

Guerra Fría en el desierto
Para la ONU, la RASD es la última 
colonia de África, cuya autodetermi-
nación se resolverá por un referéndum 
que Marruecos demora deliberadamente, 
mientras sitúa a cientos de sus colonos 
en la zona ocupada para favorecerse con 
la eventual consulta. 

La negativa marroquí tiene trasfondo 
geopolítico porque, para el rey Hassan II 
y su descendiente, Mohamed VI, esa 
región resulta vital ante sus intereses 
económicos, ya que el Sahara Occidental 
es rico en recursos naturales. Por esa 
razón, Marruecos afirma que la RASD 
no es un Estado, y rechaza las resolu-
ciones de la ONU que lo instan a des-
ocupar el territorio saharaui.

El anhelo de la nación saharaui por 
disfrutar de un Estado libre, soberano, 
democrático, islámico y progresista, 
traspasó el proceso de descolonización 
de África y la Guerra Fría; pues al 
final de ésta se desintegró la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS). 

El diferendo ha permanecido en el 
hielo, en términos militares; en parte 
debido a presencia de Minurso, la fuerza 
pacificadora de la ONU, aunque políti-
camente se ha mantenido activa, juzga el 
experto en la región, Jonathan Helton.

Sin embargo, su reactivación actual 
se produce en un ámbito internacional 
complejo, pues mientras Occidente y 
Eurasia compiten entre sí, el Frente 
Polisario ha visto reducir el número de 
sus aliados, asegura Marruecos. Sin 
negociaciones entre las dos partes, el 
diferendo se convierte en una trágica cri-
sis de refugiados –la mayoría en Argelia– 
y en persistentes abusos a los derechos 
humanos contra ellos.

Año con año, los grandes medios de 
prensa vierten ríos de tinta recordando la 
historia del Muro de Berlín; pero no ven 
la muralla de dos mil 720 kilómetros de 
largo y dos metros de alto que Marruecos 
construyó en los años 80. 

Su objetivo es aislar a los territorios 
ocupados y a la RASD del resto del 
mundo, y crear una frontera artificial 
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millones de dólares diarios, explica el 
representante del Frente Polisario ante la 
ONU, doctor Sidi M. Omar. En su cus-
todia, los marroquíes no escatiman 

torturas, desaparicio-
nes, asesinatos y repre-
sión contra saharauis 
que viven en territorio 
ocupado. 

El pueblo saharaui 
vive repartido entre 
áreas ocupadas, libera-
das, campamentos de 
refugiados y en el exi-
lio. Antes de ser ocu-
pada, la capital de la 

RASD, Al Aaiún, vio morir a miles de 
sus ciudadanos por las tropas de las 
FRM.

España se beneficia de esa situa-
ción, denuncia la escritora saharaui 
Mahayouba Mohamed Salem, quien en 
su libro Tella, cuenta la vida de los 
habitantes de un país que lleva el nom-
bre de un gran desierto. 

Aunque la RASD es reconocida 
por más de 80 Estados, se le niega el 
derecho a la autodeterminación. En 
la Conferencia de Solidaridad de la 
Comunidad de Desarrollo de África 
Austral sobre la situación del Sahara 
(SADC), el presidente de Namibia, Hage 
Geingob, afirmó que la descolonización 
de África no acabará hasta que el pueblo 
saharaui decida su futuro en un refe-
réndum libre y justo.

Riqueza robada
La solución al conflicto se aplaza 
deliberadamente por la intención del 
ocupante de perpetuar su apropiación 
de los recursos naturales del Sahara 
Occidental. El derecho internacional 
establece que la autodeterminación de 
los pueblos garantiza el libre uso de sus 
recursos para alcanzar el desarrollo. Esto 
es lo que Marruecos y sus aliados niegan 
a la RASD.

La explotación económica incluye la 
pesca de pulpo y sardina, el cultivo de 
tomate, la extracción de fosfatos y arena 

México, la RASD y Marruecos
En su análisis sobre el impacto de la guerra de hielo entre ambos actores, el 
internacionalista Juan José Vagni explica que se trata de relaciones entre 
países periféricos que inciden en América Latina y en nuestra política exterior.

La simpatía de México con la autodeterminación del pueblo saharaui se 
debe a que la RASD fue colonia del imperio español. Entre 1975 y 1978, los 
delegados del Sahara solicitaron el apoyo mexicano para su independencia. 
El ocho de septiembre de 1979, México reconoció a la RASD. En enero de 
2003, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, 
México apoyó la petición de prórroga a la Minurso. En 2010, el presidente 
Mohamed Abdelaziz visitó México en el marco del bicentenario de la 
Independencia y retornó en 2012. En 2014, diputados mexicanos recorrieron 
los campamentos de refugiados en Tindouf, Argelia y otra delegación hizo lo 
mismo en 2017.

En 1961, el presidente Adolfo López Mateos envió a Marruecos, recién 
independizado de Francia, una delegación de buena voluntad. Un año des-
pués, los dos países formalizaban vínculos diplomáticos. La relación se tensó 
en 1979, cuando México reconoció a la RASD.

En 1990, el gobierno mexicano estableció su embajada en Rabat y el reino 
hizo lo propio en nuestro país. En 2003 y 2004, el rey Mohamed VI visitó 
México, y en 2012 se conmemoraron 50 años de relaciones. Se firmó un 
convenio de cooperación educativa y, en 2018, el canciller Marcelo Ebrard 
visitó Marruecos en el marco de la Conferencia Intergubernamental sobre 
Migración, realizada en Marrakech.

saharauis que, con etiquetas marro-
quíes, se venden en países europeos y 
en EE. UU. El fósforo, mineral esencial 
para los procesos bioquímicos del 
cuerpo, procede de la mina de Boukraa. 
Solo en 2019, obtuvo por esa exporta-
ción, 90 millones de dólares (mdd).

De manera excepcional, el ocho de 
febrero pasado, la emisora británica BBC 
denunció la extracción de la mayor 
reserva mundial de fosfato. Reveló que 
la firma marroquí OCP Group obtiene 
grandes dividendos con la explotación 
de la mina saharaui de Khouribga, que 

Sidi Mohamed 
Omar
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produce 35 mil millones de toneladas 
de fosfato al año.

Esta riqueza daría a la RASD la posi-
bilidad de influir en el precio mundial 
del mineral. Sin embargo los saharauis, 
sin derechos sobre su propia tierra, 
sobreviven en la marginalidad y empo-
brecidos a causa del neocolonialismo 
marroquí.

Al lucro ilegal realizado con este 
mineral, la pesca y la agricultura, se 
suman la explotación de metales pre-
ciosos y la energía eólica del Sahara 
Occidental. Con estos dividendos, 
Marruecos compra posiciones políticas 
y cabildea en los círculos de poder de 
sus aliados para defender la tesis de su 
“derecho a la ocupación”.

El reino y EE. UU. 
Marruecos ejecutó la acción militar del 
13 de noviembre horas después de que 
el general y mayor estadounidense 
Andrew Rohling se reuniera en Rabat 
con el comandante de las FARM en 
la Zona Sur, es decir, en el territorio 
saharaui ocupado, informó la organiza-
ción antiimperialista Democracy 
Now!, de Amy Goodman.

Esta alianza data de hace varias 
décadas. Cuando España salió de tierra 
saharaui, dejó sus instalaciones militares 
y civiles, así como los caladeros de pesca, 
yacimientos de cobre, hierro, uranio, 
circonita, zinc, gas natural y petróleo. El 
tres de octubre de 1975, Marruecos 
avanzó hacia el sur e invadió la RASD.

Días después, el secretario de 
Estado de EE. UU., Henry Kissinger, 
pactó con el dictador español Francisco 
Franco el apoyo a Marruecos en su 
reclamo sobre el Sahara Occidental. 
Franco se opuso al principio, pero 
luego aceptó. 

Kissinger ofreció a España el apoyo 
de EE. UU. para la restauración de la 
monarquía española, con Juan Carlos de 
Borbón. “Son ya 45 años de una infamia 
interminable”, asevera el historiador 
español Pedro Luis Angosto. Pero el 
plan fracasó por la resistencia del Frente 
Polisario; aunque desde entonces 
aumentó la venta de armas de las esta-
dounidenses Northrop y Westinghouse 
a su aliado marroquí. 
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Antes de la demagogia que nos abruma, 
comento una buena noticia, es decir, un 
hecho de gran congruencia entre lo que se 

dice y lo que se hace, entre lo que se declara y lo que 
se cumple: gran aceptación y mucho éxito tuvo la 
iniciativa de los mexicanos que forman parte del 
Movimiento Antorchista en el sentido de tender la 
mano a los tabasqueños que están en el agua y han 
perdido todo. Según lo que se ha podido contabili-
zar, a Tabasco llegaron más de 200 toneladas de 
ayuda, de víveres, ropa, agua y muchos otros artícu-
los que mucha gente quiso regalar. Sorprenden las 
explosiones de solidaridad de los pobres con los 
más pobres que están en situación angustiosa, pero 
a nadie debe parecer extraño, ha sido la cooperación 
desde los orígenes de la humanidad, desde antes de 
desprendernos del reino animal, la que ha estado en 
la base de la evolución y sigue estando en la base de 
la vida social, pues la riqueza fabulosa que se pro-
duce en la actualidad la crea el hombre cooperando 
en las faenas agrícolas, en las fábricas y en los ser-
vicios. Nada existiría sin la cooperación. Vaya desde 
este modesto espacio un reconocimiento y un agra-
decimiento muy sincero a todos los que se despren-
dieron de lo que necesitaban para entregárselo a los 
que lo necesitaban más. Vaya también a los diri-
gentes y activistas del Movimiento Antorchista 
Nacional que publicitaron los centros de acopio y 
los atendieron, reunieron, cargaron y ordenaron lo 
recibido y lo hicieron llegar de inmediato sin que se 
perdiera nada, son un ejemplo nacional de compro-
miso con el pueblo pobre.

Y, bueno, no me queda más remedio que pasar a 
dedicarle unas palabras a la demagogia reinante, no 
para engrandecerla sino para llamar a todos a acabar 
con ella. México no produce vacunas contra el virus 

La demagogia 
de la pandemia

SARS-COV2. Las tiene que andar comprando en el 
mundo a precio de oro. Nuestro atraso científico y 
tecnológico es ya muy conocido y no se debe a falta 
de cerebros y voluntades, existe desde antes de que 
entrara a gobernar Morena con su llamada “Cuarta 
Transformación” (4T) pero, a dos años del nuevo 
régimen, no solo nada ha cambiado, sino que hay ya 
suficientes elementos objetivos, perfectamente com-
probables, de que no se hace nada para que cambien 
las cosas, la política de educación y apoyo a los 
investigadores de alto nivel, está tirada. No hay, 
pues, ninguna razón para esperar que en el corto 
plazo nuestro país produzca alguna vacuna que pro-
teja a la población del mortal virus que ya ha costado 
más de 110 mil vidas.

Pues bien, la política de comunicación del régimen 
de la 4T, haciendo uso de sus recursos de poder y 
dinero, ha instalado en los principales medios de 
comunicación la idea de que la vacuna comprada en 
el extranjero ya está a la vuelta de la esquina y será 
la solución definitiva a todos nuestros problemas con la 
pandemia del virus SARS-COV2. Todas esas decla-
raciones y las abundantes notas que propician, tienen 
como propósito tranquilizar a la población e impedir 
que piense que ha estado, como en efecto ha estado, 
abandonada ante el ataque del virus SARS-COV2. 
Son demagogia, pues.

No se confíen amigos. Si se logran comprar las 
vacunas, no llegarán en lo inmediato a los 130 millo-
nes de mexicanos, se aplicarán por sectores aten-
diendo a la necesidad que tengan de ellas y habrá 
que desplegar todo un operativo estratégico para que 
finalmente le lleguen a un número tal de mexicanos 
que pueda considerarse vencida la pandemia. No 
olvidar que hay vacunas que tienen que aplicarse dos 
veces. Y todo eso puede tardar varios meses, así que 
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no conviene echar las campanas a vuelo, aunque el 
gobierno de la 4T lo niegue, seguirá siendo indis-
pensable aplicar pruebas masivamente para locali-
zar a los enfermos y aislarlos; así como a ampliar, 
mejorar sensiblemente los servicios médicos y usar 
cubrebocas. Quien diga lo contrario propaga la 
demagogia.

Pero no es todo. Se hacen declaraciones constan-
tes, incluso por el Presidente de la República, de que 
vamos muy bien y nuestros problemas son pocos, 
pequeños e incidentales. Que ya se sentaron las bases 
para la transformación definitiva del país. No creo. 
Fijémonos en la promesa principal, el logro histórico 
que ofreció la 4T: el famoso combate a la corrupción. 
Ese mal endémico sigue presente en nuestro país, 
existe constantemente a nuestro alrededor, muy poco 
ha cambiado. Ahí tenemos a Pío, a la prima de su 
primo, al gobernador de Veracruz, que asigna, según 
su soberana voluntad, 19 mil 400 contratos de obras 
y servicios para el gobierno de su estado, el 99 por 
ciento del total de acciones, sin atender ningún tipo 
de concurso ni presentación de proyectos. Todo bajo 
el amparo de sus conocimientos especializados y a 
su incuestionable espíritu justiciero.

Así van las cosas en materia de corrupción, pero 
lo peor del caso es que, aun siendo un grave problema 
del país, no es el más devastador. Desde hace mucho 
tiempo, el Movimiento Antorchista advirtió que la 
enfermedad del país estaba mal diagnosticada por el 
candidato López Obrador y que, consecuentemente, 
la receta estaría mal y sería un fracaso. En efecto, el 
mal de México, el gran mal de muchos años, persis-
tente y destructivo, es la injusta distribución de la 
riqueza y, por tanto, los esfuerzos que se hagan para 
combatir la corrupción, porque algunos esfuerzos se 
deben de haber operado, no le han hecho ni cosquillas 

Todas esas declaraciones y las 
abundantes notas que propician 
tienen como propósito 
tranquilizar a la población e 
impedir que piense que ha 
estado, como en efecto ha estado, 
abandonada ante el ataque del 
virus SARS-COV2. Son 
demagogia, pues.

a la pobreza, que es la catastrófica enfermedad que 
está asolando a los mexicanos.

Según datos oficiales al tercer trimestre de este 
año, es decir, al día último de septiembre, ya hay 32 
millones de mexicanos que no tienen ingresos sufi-
cientes para comprar la llamada canasta básica que, 
como su nombre lo indica, es lo básico, lo elemental 
para sobrevivir. Más allá de las estadísticas que son 
frías y que a veces no dicen gran cosa, la gente en 
los pueblos y en las colonias no tiene dinero para 
curarse y recurre a recetas caseras que no sirven de 
nada, no se puede curar de padecimientos graves 
porque los hospitales dicen que solo reciben enfer-
mos de Covid-19, vende lo que le queda para comer, 
cambia ropa usada, empeña en el Monte de Piedad, 
en síntesis, no tiene empleo ni ingresos. En este año, 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos pronostica que la economía mundial 
caerá un 4.2 por ciento; la de Estados Unidos, 3.7 
por ciento; y la mexicana, 9.2 por ciento. Así de que 
más allá de la demagogia, está la realidad. Cuidado 
con la tierra en los ojos. 
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Pandemia, libertad 
y muerte

Según Hegel, la verdadera categoría opuesta a la de liber-
tad no es la de dictadura o tiranía sino la de necesidad. 
Hegel no es el creador de este concepto; su historia 

se remonta a los filósofos presocráticos y fue Aristóteles el 
primero en dar una definición precisa del mismo. Abreviando 
un tanto, podemos entender por necesidad la existencia de 
cualquier objeto o fenómeno totalmente independiente de la 
voluntad del sujeto cognoscente (el ser humano) y que, ade-
más, se hace presente de modo inevitable siempre que se den 
las condiciones necesarias y siempre idéntico a sí mismo. Es 
decir, la necesidad no puede ser eliminada a voluntad ni puede 
ser modificada en su esencia y funcionamiento por esa misma 
vía. Existe como necesidad lógica, cuando es resultado de un 
encadenamiento de ideas, o como necesidad material, cuando 
nace de un encadenamiento de causas y efectos. 

La lucha del hombre, desde que apareció sobre la tierra, ha 
sido la lucha por la ampliación de los límites de su libertad 
frente a la necesidad de los fenómenos naturales. Lo que lla-
mamos progreso y civilización es, desde este punto de vista, 
fruto de la eterna lucha entre libertad y necesidad. Gracias a 
ella, el hombre ha logrado ensanchar su libertad a costa de la 
necesidad material; ha logrado domeñar esta necesidad y 
ponerla al servicio de la conservación de su vida y de sus 
deseos de bienestar y progreso. Pero si la necesidad toma 
cuerpo precisamente en lo que no puede ser suprimido ni 
modificado a voluntad, ¿cómo es que se ha conseguido some-
terla a esa misma voluntad? Según el mismo Hegel, a través 
de su estudio profundo e integral, mediante el conocimiento 
científico de su estructura interna, de la interdependencia e 
interacción de sus partes constitutivas, de sus relaciones con 
los demás objetos y de la ley fundamental de su existencia y 
funcionamiento. 

Un ejemplo trivial lo podemos encontrar en la gravedad. 
Con el conocimiento profundo de este fenómeno universal 
iniciado por Newton y continuado por otros físicos eminen-
tes, hemos conseguido utilizarla en nuestro beneficio. Y esto 
de dos modos: a) empleándola como fuerza natural para 

mover mecanismos útiles, por ejemplo, los relojes de pesas 
y las turbinas movidas por agua para generar electricidad; 
b) aprendiendo a contrarrestar su efecto centrípeto empleando 
fuentes de energía distintas. Gracias a eso, hoy podemos volar 
en aviones más grandes y pesados que un edificio de varios 
pisos; podemos colocar satélites alrededor de nuestro planeta 
para llevar a cabo investigaciones imposibles en la superficie 
terrestre o traer desde la Luna muestras de rocas para estu-
diarlas. Incluso armas capaces de atravesar los océanos 
para alcanzar blancos en otro continente. Y todo esto sin 
haber suprimido la gravedad ni modificado su forma ori-
ginaria de obrar. 

Con lo dicho, estamos en capacidad de entender la profunda 
racionalidad científica de la definición hegeliana de libertad: 
la libertad –dijo– es el conocimiento de la necesidad. Esto 
implica que los seres humanos solo somos realmente libres 
cuando obramos con conocimiento de causa, cuando estamos 
lo suficientemente bien informados sobre lo que nos propo-
nemos hacer o sobre el objeto que pretendemos manipular. 
Cuando actuamos movidos solo por nuestra voluntad o por 
nuestro deseo, no estamos actuando como seres realmente 
libres, sino como esclavos de nuestra ignorancia, como jugue-
tes de nuestra falta de conocimiento de la necesidad, aunque 
estemos convencidos de lo contrario.

Traigo a colación todo esto motivado por el decálogo que 
acaba de recetarnos el presidente López Obrador como el 
remedio más eficaz contra la pandemia del coronavirus que 
nos tiene a todos con la soga al cuello. Esta plaga, comparable 
por sus estragos a las siete plagas de Egipto, es cosa seria, muy 
seria. Ya ha causado la muerte de poco más de ciento ocho mil 
mexicanos pertenecientes a los estratos de menores ingresos 
de la población, muchas de las cuales pudieron haberse evitado 
con una política más responsable, científicamente diseñada por 
especialistas en la materia y con recursos suficientes para su 
instrumentación. No se hizo antes y no se hará ahora ni en el 
futuro; en su lugar es que ahora se nos receta el decálogo 
presidencial.
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Pero no es de la eficacia o ineficacia médica de tal decá-
logo de lo que quiero ocuparme hoy, sino de la declaración 
enfática del Presidente de que su aplicación no es obligatoria 
sino absolutamente voluntaria. Este Gobierno, subrayó, no es 
autoritario ni dictatorial, sino profundamente respetuoso de 
la libertad de los ciudadanos. Nada por la fuerza –resumió–, 
todo por la razón y el convencimiento. Y creo no equivocarme 
si digo que a más de uno de nosotros (incluidos columnistas 
y reporteros especializados y uno que otro poderoso empre-
sario), este discurso le pareció de perlas, lo dejó plenamente 
satisfecho y reconocido y no perderá oportunidad de mani-
festarlo públicamente. A pesar de ello, a mí me parece que se 
trata de una maniobra más del Gobierno de la 4ªT, de una 
peligrosa trampa que juega con la vida de quienes tienen 
menos defensas intelectuales para descubrir la navaja oculta 
dentro del pan que se les ofrece.

 En efecto, es una falacia calificar como “libertad” el per-
mitir que los ciudadanos salgan a la calle sin ningún obstáculo; 
dejarlos aglomerarse sin ningún control en tiendas de autoser-
vicio, centros comerciales y tianguis, y comer en la calle en 
expendios expuestos a todo tipo de contaminación; celebrar 
fiestas y reuniones con familiares y amigos, etc., todo ello sin 
más restricción que la “respetuosa” invitación a aplicar el 
decálogo o la que les pueda imponer su propia conciencia del 
peligro, a sabiendas de que la necesaria consecuencia, como 
lo prueba la experiencia mundial y lo grita la Organización 
Mundial de la Salud, será el contagio masivo y la muerte de 
muchos ciudadanos más. La maniobra consiste en dar por 
hecho que todos los ciudadanos poseen la información sufi-
ciente sobre el comportamiento del virus, sobre las vías de 
contagio de que se sirve, sobre la agresividad que puede desa-
rrollar de acuerdo con el estado de salud de cada quien y sobre 
los recursos de que debe echar mano en caso de urgencia.

Nada de esto es verdad y el Presidente lo sabe muy bien. 
¿Por qué lo hace entonces? Hay varias razones. En primer 
lugar, al promover con bombo y platillo su decálogo, el 
Presidente desarma (o pretende desarmar) a quienes lo critican 
por su total inacción frente a la pandemia. En segundo lugar, 
al advertir que su aplicación no es obligatoria sino totalmente 
voluntaria, se disfraza de un demócrata convencido y ejemplar 
y no como el déspota que todos vemos en las mañaneras. Pero 
el objetivo más importante es enviar el mensaje al ciudadano 
común y corriente de que la pandemia no es ni tan peligrosa 
ni tan mortal como afirman sus críticos, ni exige, por tanto, 
restricciones y privaciones drásticas como el confinamiento 
domiciliario que predican los alarmistas. Con esto último, 
el decálogo, que en apariencia es un llamado a todos a tomar 
precauciones contra la pandemia, se convierte en una invi-
tación a salir a las calles con entera libertad y sin tomar 
ningún tipo de precauciones, en un llamado a incrementar los 

contagios y las muertes que ya hoy alcanzan niveles de trage-
dia nacional.

Con este llamado, subliminal pero eficaz, a que la gente se 
vuelque a las calles sin ningún temor ni reserva, se persiguen 
tres objetivos más o menos visibles. 1) Proteger a los grandes 
almacenes, comercios y tiendas de autoservicio de una drástica 
caída de sus ventas en esta temporada navideña. 2) Descartar 
definitivamente un nuevo enclaustramiento y, de ese modo, 
ahorrarse el desembolso de una pensión universal para ayudar 
a las familias recluidas, por una parte; por la otra, evitar una 
nueva suspensión de la actividad económica, ya muy deterio-
rada por el pésimo manejo que ha hecho de la economía el 
actual Gobierno y que no resistiría una nueva suspensión pro-
longada. 3) Ante el crecimiento acelerado de contagios y muer-
tes por el descontrol masivo de la gente, el Presidente está 
preparando el terreno para echar toda la responsabilidad sobre 
las espaldas de las víctimas cuando eso ocurra, acusándolas 
de no haber hecho caso de su decálogo. Una forma de lavarse 
las manos que envidiaría el mismísimo Poncio Pilatos.

Un gobierno serio y responsable sabe que tomar medidas 
obligatorias para salvar vidas no es atentar contra la libertad 
de los ciudadanos, sino un deber elemental que, de no cum-
plirse, lo convierte en reo de un delito por omisión. Para res-
ponsabilizar sin dolo a los ciudadanos por las consecuencias 
de su conducta, debe garantizarse primero que cuentan con la 
información y los recursos suficientes para tomar la decisión 
correcta. Solo así, de acuerdo con la definición de Hegel, la 
opción que elija el ciudadano será un verdadero ejercicio de 
libertad. De lo contrario, será una víctima inocente de su 
desconocimiento de la necesidad, y quien lo empuja a hacerlo 
comete un acto pasible de castigo. Y no solo moral.

En nuestro caso, es evidente que los mexicanos, en su gran 
mayoría, desconocen lo indispensable para protegerse del 
coronavirus, en buena parte por culpa de la conducta y los 
mensajes equivocados del mismo Presidente, quien no se 
recata para desvirtuar el peligro del virus, para despreciar 
medidas elementales como el uso de cubrebocas y para invitar 
a la gente a salir, a darse abrazos y besos en la mejilla, asegu-
rando que “no pasa nada”. Si la gente estuviera bien educada 
e informada sobre el problema, su conducta y su decisión 
serían otras: se enclaustraría y exigiría al Gobierno la ayuda 
necesaria para sobrevivir en esas condiciones. Lo haría asu-
miendo como necesidad cuidar de su propia vida tanto como 
de la de toda la comunidad, puesto que fuera de ella, su propia 
vida sería imposible. Eso sería un verdadero acto de libertad, 
una consecuencia de haber entendido que ésta no es más que 
el conocimiento de la necesidad, y desecharía la sugerencia 
solapada del Presidente. Pero desgraciadamente no es así. Y 
por eso tiene que ser salvada aun contra su voluntad, cosa a la 
que se resiste con argucias retóricas el Gobierno de la 4ªT. 
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Cuatro crisis y un 
gobierno irresponsable

Sufre México cuatro crisis en una. Primero, la 
pandemia descontrolada: somos cuarto lugar 
mundial, con más de 111 mil muertes, según 

las cifras rasuradas del gobierno, y hasta 800 decesos 
en un día; al mes de septiembre, somos primer lugar 
en médicos, enfermeras y personal de hospitales 
muertos por Covid-19, mil 320 (The Lancet), porque 
irresponsablemente se les manda a trabajar sin pro-
tección alguna. Según la Universidad Johns Hopkins, 
somos décimo lugar en fallecimientos en proporción 
de la densidad poblacional. Y no deja de llamar la 
atención que entre los cuatro países con más muertes 
estén los gobernados por políticos que no se han 
tomado en serio la pandemia: Estados Unidos, con 
Trump, que supera los 220 mil contagios en un día; 
Brasil, con Bolsonaro, lleva 177 mil muertos; y 
México, como ya vimos, y con un liderazgo igual-
mente negligente. La India también destaca (140 mil 
decesos), pero tiene diez veces más habitantes que 
México. Los tres presidentes mencionados se carac-
terizan por una negligencia letal; juegan con la vida 
de sus ciudadanos. Y éste no es un juicio de valor.

La Organización Mundial de la Salud, en voz de 
su director, Tedros Adhanom, reconvino a nuestro 
gobierno por su actitud displicente (ni siquiera 
promueve el uso del cubrebocas), y le pidió tomarse 
en serio el control de la pandemia, advirtiendo que 
estamos en una situación muy grave. El mundo 
lanza el grito de alarma por lo que aquí ocurre, y con 
razón. En estos días, el gobierno rechaza declarar 
semáforo rojo en la Ciudad de México y otras enti-
dades gravemente afectadas pues, de hacerlo, debe-
ría ayudar al sostenimiento de los trabajadores y 

sus familias, cosa que no quiere, “por la austeridad” 
(pero gasta sumas estratosféricas en actividades 
absurdas); prefiere que continúen su actividad nor-
mal y que sostengan la economía, sin importar la 
propagación acelerada del virus. Tampoco quiere 
gastar en pruebas masivas como sí hacen otros paí-
ses. La “estrategia” del gobierno morenista es 
negarse a reconocer la magnitud real de la desgracia; 
engaña y adormece con “medidas” como un día de 
luto por los fallecidos, y 11 mil 460 pesos por cada 
fallecido; como si así se recuperaran las vidas, se 
frenara el contagio y se reactivara la economía.

Precisamente, la otra crisis es la económica. El 
Inegi recién informó que de 4.9 millones de nego-
cios registrados el año pasado, han cerrado definiti-
vamente un millón 10 mil 857, uno de cada cinco 
(cada uno con un promedio de tres trabajadores); no 
olvidar que las Pymes generan 72 por ciento del 
empleo total. Se perdieron 12 millones de fuentes de 
trabajo en el sector informal. Caerá el Producto 
Iinterno Bruto (PIB) en más de nueve por ciento, y 
la tendencia viene de antes de la pandemia, pues 
cayó 0.1 por ciento el año pasado. El gobierno es 
responsable del ahondamiento de la crisis, al no ayu-
dar a las pymes: les destina uno por ciento del PIB, 
contra ocho por ciento en Brasil y nueve en Perú. En 
un año, la inversión fija bruta cayó 5.2 por ciento, 
principalmente por el ambiente de hostilidad guber-
namental contra las empresas. Huye la inversión 
extranjera del mercado de deuda –estamos en el 
nivel más bajo desde 2013 (Banco de México). 
Cae el crecimiento no solo por el Covid-19, 
sino por la persecución a la inversión privada; 
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so pretexto de combatir la corrupción, asfixian la 
inversión y hostilizan a quienes generan empleos; 
con la Ley de Extinción de Dominio se introdujo la 
denuncia anónima para control y despojo; se conge-
lan cuentas sin orden de juez; se cancelan arbitraria-
mente proyectos de inversión ya autorizados. Y así 
no se está generando riqueza para cubrir las necesi-
dades de la población.

Por ello mismo vivimos también una crisis 
social, con niveles de pobreza sin precedente en los 
tiempos modernos. De los entrevistados en las 
encuestas, 46 por ciento sufrieron disminución en 
sus ingresos durante la pandemia (Inegi), y antes 
de ésta, a inicios de año, se encontraba en pobreza 
laboral (donde el salario no alcanza ni para comer) 
35.7 por ciento de la población; en septiembre lle-
gaba a 44.5 por ciento, el nivel más alto desde 2005 
(Coneval). No hay obra social, como en Tabasco, 
y se eliminaron de tajo los programas que ayuda-
ban a los sectores de más bajos ingresos. Preocupa 
la crisis educativa: los cursos por televisión son un 
fiasco para la mayoría; aumenta la deserción en 
universidades y se quitan recursos a la investiga-
ción científica. Una verdadera debacle, ante la cual 
el gobierno... moraliza: lanza su cartilla moral, 
como si ése fuera el gran problema a resolver. No 
hay comida, medicinas, ropa, muebles para 
Tabasco: ¡ah, pero sí prédicas de cómo portarse 
bien! Pero yerra lamentablemente el gobierno; para 
lograr esto último, el orden y la paz social, no se 
requieren sermones, sino proveer condiciones 
sociales de vida dignas y satisfactorias.

La otra crisis es de inseguridad. La violencia está 
desbordada, algo perfectamente esperable conside-
rando lo anterior, pues la gente busca ilegalmente 
lo que se le niega por derecho. Entre enero y octu-
bre, el robo a transeúnte alcanzó el nivel más alto 
jamás registrado. Hasta octubre, el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad regis-
tra 777 feminicidios, que en el año superará los de 
2018 (794); en todo 2019 se registró el número más 
alto de asesinatos contabilizados para 12 meses en 
la última década. Según el reciente informe pre-
sidencial, durante 2020 han ocurrido 32 mil 882 
homicidios dolosos y feminicidios. Durante el 
gobierno de Morena se acumulan 65 mil 539. 
Entre enero y noviembre de este año, reportó el 
Presidente un incremento anual de 3.8 por ciento 
en homicidios dolosos; 8.9 en feminicidios; 21 por 
ciento en extorsión. En suma, el año pasado, antes 

de la pandemia, y primer año del gobierno, fue el 
más violento de que haya registro.

Frente a esta cuádruple crisis, el gobierno de 
Morena evade su responsabilidad. En un insulto a la 
inteligencia, reitera que vamos muy bien y culpa al 
pasado, a “los de antes”, de lo que es su estricta res-
ponsabilidad. Con distractores tiende cortinas de 
humo y desvía la atención hacia nimiedades (como su 
traído y llevado avión), que impiden a la sociedad 
pensar en lo relevante. Utilizando mercenarios de 
prensa, páginas anónimas, granjas de bots, etc., lanza 
campañas de odio, desprestigio y linchamiento contra 
organizaciones y políticos que no comulgan con 
Morena, como el Movimiento Antorchista Nacional, 
sobre el que se ha desatado una feroz persecución por 
los seguidores de López Obrador, por ser la única 
organización que no se ha doblegado y que ha denun-
ciado, con una lógica sólida y argumentos de buena 
ley, el desastre creado por el gobierno y la dictadura 
imperante.

Más que la frivolidad que muchos critican a los 
actuales gobernantes, que es cierta; que su ignoran-
cia y despotismo, muy visibles, el móvil más pro-
fundo de su política, es, digan lo que digan, la 
permanencia del neoliberalismo, aderezado ahora 
con discursos de izquierda. Pero por más que se 
maquille este atentado al pueblo, a la realidad no se 
la engaña, y la dialéctica se impone: la sociedad ter-
minará abriendo los ojos, forzada por las crecientes 
necesidades insatisfechas; aumentarán la desespe-
ración y las manifestaciones espontáneas de incon-
formidad. Los damnificados por Morena no podrán 
permanecer indiferentes, sufriendo en silencio. Sería 
suicida. 

Más que la frivolidad que muchos 
critican a los actuales gobernantes, 
que es cierta; que su ignorancia y 
despotismo, muy visibles, el móvil 
más profundo de su política, es, 
digan lo que digan, la permanencia 
del neoliberalismo, aderezado 
ahora con discursos de izquierda.
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El partido en el gobierno, el Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) pretende mostrar al pueblo de 
México que todo va bien, que todo “marcha sobre rue-

das” y que la “Cuarta Transformación” (4T) –cuyos críticos 
llaman “transformación de cuarta”– ya se consolidó y llegó 
para quedarse. Como hemos dicho una y otra vez: no coinci-
dimos con el optimismo de Morena y sus líderes porque sus 
hechos, dichos e intenciones solo son deseos que no se corres-
ponden con la realidad nacional ni se ajustan al criterio de la 
verdad. Está a la vista de todos que la vida pública de nuestro 
país se halla en el desastre y que, en solo dos años, el gobierno 
de la 4T ha logrado las peores cifras económicas en varias 
décadas; que el control de la pandemia de Covid-19 ha sido 
desastroso; que el combate a la corrupción, lejos de tener éxito, 
ha salpicado al propio Presidente de la República con los 
escándalos en que se han visto involucrados su hermano Pío y 
su prima Felipa; que la inundación de la región chontal de 
Tabasco fue deliberada y ordenada por el mismo Presidente 
para que no afectara a Villahermosa, y que la dramática 
situación en la que hoy viven miles de damnificados, la 
mayoría desatendidos por el gobierno, se produjo poco des-
pués de la desaparición del Fondo Nacional de Desastres 
Naturales (Fonden), uno de los fideicomisos eliminados por 
la actual administración federal.

Para el gobierno de Morena lo más importante es que los 
mexicanos sean “felices”; pero sus dirigentes no definen lo que 
entienden por felicidad, ni con qué sucesos y satisfactores 
puede accederse a ella ¿Para los morenistas la felicidad signi-
fica estar inundados y hacerse a la idea de que esta situación 
se debe a que “les tocó vivir” en Tabasco? ¿Son felices quienes 
viven en la marginación y no tienen la posibilidad de que haya 
obras y servicios urbanos básicos en sus colonias y comunida-
des rurales? ¿Ser felices significa sufrir la muerte de un fami-
liar o amigo cercano por las malas decisiones del gobierno 
morenista de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien 
llamó a la gente a salir a las calles sin que se tomaran las 

El desastre económico 
de Morena

medidas efectivas para reducir los riesgos de contagio?  ¿Ser 
felices significa quedarse sin empleo debido a que el Gobierno 
Federal abandonó a su suerte a las pequeñas y medianas 
empresas porque le importan más las obras inútiles como el 
Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto civil de 
Santa Lucía? ¿Ser felices significa quedarse sin una beca y sin 
un respaldo institucional para continuar proyectos de investi-
gación científica y tecnológica en el país? ¿Son felices las 
madres solteras que trabajan, después de que se quedaron sin 
la oportunidad de dejar a sus hijos seguros y estudiando en una 
estancia infantil? ¿Ser feliz significa ser perseguido por la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), que por “quítame estas 
pajas” bloquea cuentas bancarias a los enemigos políticos del 
gobierno, pero no hace lo mismo con sus amigos y aliados, 
pese a la existencia de causales para bloquearlas? ¿Ser feliz 
significa sentirse en medio de un régimen autoritario?

Vamos a dar algunos elementos de juicio que demuestran 
los errores y las falacias en que ha incurrido esta  administra-
ción. Varios de estos argumentos los tomo de los análisis que 
en el pasado reciente ha hecho el exsecretario de Hacienda y 
mi exprofesor en El Colegio de México, doctor Carlos Urzúa, 
en sus columnas publicadas en un diario impreso del país. 
Viniendo de una voz autorizada como la suya, elimino la posi-
bilidad de que su contenido crítico sea interpretado como una 
expresión de enemistad política, tanto de quien esto escribe 
como del Movimiento Antorchista. Por eso transcribo textual-
mente al doctor Urzúa, quien en cada uno de sus análisis cita 
primero al Gobierno Federal (cuya reproducción se ofrece en 
cursiva) y luego da su opinión:  

1. “Se está cumpliendo el pronóstico que hicimos en el sen-
tido de que la crisis tendría un comportamiento en forma de 
‘V’: caeríamos hasta el fondo, como ocurrió en abril, pero sal-
dríamos del hoyo”. Falso, esa creencia generalizada de un 
repunte como una ‘V’ no se ha dado ni se podría dar en otras 
economías más desarrolladas, mucho menos en la de México. 
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La crisis por la pandemia destruyó muchos millones de micro, 
pequeñas y medianas empresas en el mundo, por lo que la recu-
peración plena tomará tiempo en todos lados. Más aún, las con-
secuencias económicas para México son y serán aún más graves, 
debido a la completa inacción gubernamental ante la crisis. En 
este aciago 2020, los últimos pronósticos de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
apuntan a que la economía mundial caerá 4.2 por ciento, la 
estadounidense 3.7 por ciento y la mexicana 9.2 por ciento.”

2. “En marzo lograremos alcanzar de nuevo los 20 millones 
613 mil 536 puestos de trabajo que tenía registrados el 
Instituto Mexicano del Seguro Social antes de la pandemia”. 
Falso, esa cifra, si bien nos va, será alcanzada hasta principios 
del 2022. Ese repunte solo se refiere, por cierto, a quienes 
trabajan en el sector formal, no en el informal, donde más 
de la mitad de la población que está ocupada se gana la vida. 
Durante el peor mes de la crisis por la pandemia, el mes de 
abril, el número de mexicanos que no encontraron trabajo en 
el sector informal excedió los diez millones.

3. “Hemos ahorrado, en dos años, un billón 300 mil millo-
nes de pesos en compras y contratos”. Falso, eso significaría 
que hubo ahorros en adquisiciones gubernamentales del orden 
de 515 mil millones de pesos anuales. Eso implicaría, a su vez, 
que el Gobierno Federal, una vez que se sustrae de su gasto de 
operación el del pago de la nómina para todos sus trabajadores 
sindicalizados, no tendría ni para pagar la luz. De hecho, se 
hubieran tenido que cerrar muchas secretarías

4. “Hemos podido cumplir los compromisos de no endeudar 
al país”. Falso, este año, el saldo de la deuda bruta del sector 
público federal se incrementará en alrededor de 1.5 billones 
de pesos (un millón quinientos mil millones de pesos). Pero 
para aquilatar de manera más precisa la carga de la deuda, es 
mejor calcular el porcentaje que representa ésta respecto al 
Producto Interno Bruto (PIB). A fines de 2018, este cociente 
era un poco menos de 47 pro ciento del PIB, mientras que a 
fines de este año será mayor de 57 por ciento del PIB. Este 
porcentaje es el más alto que se ha registrado desde la última 
década del siglo pasado.

5. “Se fortaleció el ingreso de las mayorías”. Falso, de 
acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval), un organismo de la propia 
Secretaría de Bienestar, durante el tercer trimestre del año 
en curso el 46 por ciento de la población mexicana no con-
taba con un ingreso suficiente para la compra de una canasta 
básica”1.

Hasta aquí, el análisis del doctor Urzúa; a sus palabras 
podemos agregar otros elementos: La caída del 0.3 por ciento 

1  https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-m-urzua/
imprecisiones-presidenciales.

en los ingresos públicos, en la que los procedentes de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) cayeron en un dramático 23.2 por ciento, 
lo que demuestra el error estratégico de “echar todos los hue-
vos en una canasta equivocada”. Hay que destacar, asimismo, 
la caída del uno por ciento del índice de confianza del consu-
midor, lo cual revela que los mexicanos no creen que su suerte 
esté mejorando; y, finalmente, el índice global de la producti-
vidad laboral de la economía (IGPLE), que ha observado una 
caída de cerca de seis puntos porcentuales desde que se inició 
esta administración. En otras palabras: hay menos riqueza 
producida y, por lo mismo, menos ingresos para la gente y el 
propio gobierno. A estos hechos hay que sumar  la incertidum-
bre que la salida de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la 
Presidencia, generó en el sector empresarial, así como el arribo 
de Tatiana Clouthier a la Secretaría de Economía (SE), donde 
su licenciatura en Lengua Inglesa y su maestría en adminis-
tración pública de poco le servirán para resolver los proble-
mas económicos que afectan a México. Ojalá que, en los 
hechos, se demuestre lo contrario. 

Repetimos que sí existen soluciones a los males que 
enfrenta el país; y la principal solución es la salida del 
Gobierno Federal de quienes hoy están destrozando al país. 
Esta salida debe ser por la vía democrática y es el propio pue-
blo, que unido y organizado en el Movimiento Antorchista 
Nacional (MAN),  debe tomar en sus manos el poder político 
nacional para resolver de fondo los grandes males que lo 
aquejan en los tiempos de “la esperanza de México”. Solo así 
México podrá salir adelante y reconstruirse del desastre donde 
se postran los dirigentes del gobierno de la 4T. ¡Adelante, com-
pañeros antorchistas! 

Está a la vista de todos que la vida pública 
de nuestro país se halla en el desastre y 
que, en solo dos años, el gobierno de la 4T 
ha logrado las peores cifras económicas 
en varias décadas; que el control de la 
pandemia de Covid-19 ha sido desastroso; 
que el combate a la corrupción, lejos de 
tener éxito, ha salpicado al propio 
Presidente de la República con los escán-
dalos en que se han visto involucrados su 
hermano Pío y su prima Felipa; y que la 
dramática situación en la que hoy viven 
miles de damnificados, la mayoría desa-
tendidos por el gobierno, se produjo poco 
después de la desaparición del Fonden.
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ACTO DE ALCANZAR A SABER ALGO ENTERA Y PERFECTAMENTE

Uno de los matemáticos sobresalien-
tes en la llamada Edad de Plata de la 
matemática griega fue, Diofanto de 
Alejandría (325–409), se sabe poco 
de su vida, pero se da crédito de un 
epitafio escrito en su tumba:

“La juventud de Diofanto duró un 
sexto de su vida, se dejó barba des-
pués de un doceavo más. Después de 
un séptimo de su vida se casó. Cinco 
años después tuvo un hijo. El hijo 
vivió exactamente la mitad de tiempo 
que su padre y Diofanto murió cuatro 
años después”.

La facilidad que tenemos hoy para 
resolver este problema, se debe a que 
asignamos letras (por ejemplo x) a 
los elementos desconocidos (por ejem-
plo x = edad de Diofanto) y además  
poseemos propiedades de los números 
convertidos en reglas prácticas, que 
son parte de nuestra formación escolar. 
Sin embargo, en la época griega se 
carecía de todas estas técnicas de solu-
ción. Adicionalmente, existía una 
suerte de estilo retórico, con falta de 
precisión en los enunciados, además 
notaciones difíciles de manipular y 
una numeración engorrosa para el 
cálculo. Todas estas dificultades se 
debieron superar para llegar al estado 
actual de la matemática escolar.

La superación técnica de estas difi-
cultades en la solución de problemas se 
inició con Diofanto, en su obra 
Aritmética de 13 libros, en donde solo 
existen actualmente 6. La obra es una 
colección de problemas propuestos y 
resueltos, donde por primera vez existe 
un  tratamiento simbólico de las canti-
dades numéricas combinado con un 
discurso retórico, lo que se conoce como 
álgebra sincopada. Diofanto llamaba 
arithmo a la incógnita del problema. 
Similarmente a las tablillas babilóni-
cas, Diofanto establece métodos de 
solución para casos particulares, no 
se observan procedimientos generales.

Diofanto y el nacimiento de la Teoría de Números

Los problemas planteados por 
Diofanto no eran de procedencia con-
creta (como en babilonia y Egipto), 
sino más bien ejercicios mentales. Uno 
de los problemas de la obra de 
Diofanto, más notables por las reper-
cusiones en el desarrollo de la mate-
mática contemporánea fue el Problema 
8 del Libro II, que decía: Descomponer 
un cuadrado en suma de dos cuadra-
dos. Como es característico de 
Diofanto, dio una solución particu-
lar tomando el número cuatro, cuyo 
cuadrado logró descomponerlo en el 
cuadrado de 16/5  más el cuadrado de 
12/5. Con este problema, Diofanto 
inicia lo que hoy día se llama Teoría de 
Números.  La generalización de este 
problema fue planteado por Pierre de 
Fermat (1607–1665) abogado y mate-
mático Francés llamado el Príncipe de 
los aficionados, quién al leer la obra 
de Diofanto conjeturó: Es imposible 
resolver en los enteros la ecuación  
xn + yn =zn, para n mayor que tres. 
Esta conjetura es llamada el Último 
Teorema de Fermat, puesto que Fermat 
habría señalado tener una demos-
tración de esta afirmación, sin dejar 
evidencia alguna. Solo en 1995, 
el matemático Andrew Wiles (1953- ), 
presentó a la comunidad matemática 
una demostración rigurosa, usando las 
sofisticadas técnicas actuales.

Algunos consideran a Diofanto 
como el Padre del Álgebra, sin 
embargo sus métodos aún estaban lejos 
de los métodos actuales, es más justo 
concederle esta denominación al mate-
mático árabe Al–Khwarizme (780–
850), quien difundió la numeración de 
1 al 10, el símbolo 0, la notación posi-
cional etc. Su obra de mayor transcen-
dencia fue Aljabr, de donde proviene 
la palabra Álgebra, que significa: 
transposición de términos de un lado a 
otro de una ecuación. En la obra una 
incógnita es designada por raíz o cosa, 
el cuadrado de la incógnita se designa 
como tesoro. Por primera vez se esta-
blece métodos de solución para pro-
blemas generales, y llevarlas a formas 
canónicas, por ejemplo, una de ellas 
es: tesoro y raíces igual a números 
(forma retórica),  se traduce en 
ax2+bx =c, luego se establece una 
método genérico para encontrar x (el 
tesoro), algoritmo general de comple-
tar cuadrados. 

Pocos matemáticos inmortalizan su 
apellido con alguna teoría o teorema 
famoso, Diofanto es uno de ellos, en 
la actualidad existe una área muy 
activa de investigación denominada 
Ecuaciones diofánticas, que es una 
parte de la Teoría de Números, y que 
recogen elementos esenciales de las 
ecuaciones que resolvió Diofanto. 
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México vive tiempos oscuros y trági-
cos, como si fueran posteriores a una 
guerra recién librada. Las causas son 
varias. La primera, una pandemia pro-
vocada por el Covid-19, que ha dejado 
más de 110 mil muertos y más de un 
millón 200 mil contagios; la segunda, 
las trágicas inundaciones que han 
damnificado a cerca de un millón 
de personas en Tabasco y la tercera, 
la incompetencia del gobierno de la 
“Cuarta Transformación” (4T) para 
atender estos problemas y otras nece-
sidades cruciales de la población 
mexicana. 

En el mundo, mientras tanto, hemos 
presenciado sucesos relevantes que 
están modificando el horizonte y 
que quizás, dentro de una década o 
un poco más, pudieran definir el inicio 
de un proceso de cambios en nuestro 
país. Por un lado, China ha emergido 
económicamente y terminará siendo 
la punta de lanza en la región indo-
pacífico y por otro Rusia, que ha cre-
cido y se posiciona como una nación 
que brinda bienestar material y espiri-
tual a su población, están dando hoy 
un ejemplo de cómo se debe atender y 
contener el Covid-19. 

Otro de los hechos a considerar 
es el resultado de la reciente elección 
presidencial en Estados Unidos 
(EE. UU.), cuya incidencia en México, 
de acuerdo con los analistas políticos, 
puede ser en el corto plazo porque, 
pese a que el magnate Donald Trump 
abandonó y malgobernó a los estadou-
nidenses, el proceso electoral no regis-
tró abstenciones y el presidente por 
poco repite en la Casa Blanca. 

En el país vecino votaron más 
personas que en las 120 elecciones 
presidenciales anteriores: casi 80 
millones por Joe Biden y más de 74 
millones por Trump, quienes se con-
virtieron en los políticos más votados 
en la historia de EE. UU. La pandemia 

y la ilusoria campaña de 
Trump denunciando un 
posible fraude electoral, 
“auguraban” un alto índice 
de abstencionismo, pero no 
fue así, pues sufragó el 67 
por ciento de la población 
registrada en el padrón 
electoral. 

El gobierno mexicano 
debe entender que ese 
resultado en el país vecino 
influirá en el proceso electo-
ral de 2021, como ya advier-
ten políticos de todos los 
partidos, sobre todo more-
nistas, quienes parecen 
“desquiciados” en su afán 
por figurar como precandi-
datos a los múltiples pues-
tos que estarán en disputa 
el año próximo.

Sin  embargo ,  van  a 
pesar varias cosas en todos 
los partidos, incluido el 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), en los gobernadores y, 
sobre todo, en el gabinete del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), donde algunos de sus 
colaboradores han convertido a sus 
secretarías en verdaderos estanques 
de corruptelas, injusticias, atrope-
llos y soberbia. 

El Gobierno Federal, y todos los 
gobernantes morenistas, conocen los 
errores que han cometido, los tienen 
presentes y por eso ahora está prepa-
rando una estrategia para profundizar 
el engaño y la manipulación. Un parte 
de su plan consiste en que, a partir del 
10 de diciembre, entregarán apoyos 
de entre ocho mil y 15 mil pesos por 
familia a una parte muy pequeña de 
los damnificados en Tabasco, a quie-
nes condicionarán tal entrega. Otra 
será la dotación de la supuesta vacuna 
contra el Covid-19, cuya aplicación 

se hará entre diciembre y junio, pero 
sin una estrategia precisa. 

México vive momentos muy som-
bríos. El 70 por ciento de las familias 
no ha tenido alimentos suficientes por 
falta de ingresos y porque los jefes 
de familia no tienen empleo; las per-
sonas con ingresos insuficientes para 
adquirir la canasta alimentaria 
aumentaron del 35.7 por ciento al 
44.5 por ciento de la población; las 
muertes por Covid-19 crecen acelera-
damente y la inseguridad y violencia 
están incontrolables. 

El escenario político y social para 
las elecciones también es sombrío 
pero, poco a poco, la arena electorera 
se calentará y veremos si AMLO logra 
mantener su poder en 2021. Veremos 
si el poder del pueblo se impone sobre 
las injusticias, las atrocidades, la mani-
pulación y engaños de la 4T. Por el 
momento, querido lector, es todo. 

México: tiempos trágicos y muy cerca de las elecciones
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El semáforo, el juego de la muerte
El manejo de la actual pandemia no se 
ha hecho con las recomendaciones de 
los expertos, de los exsecretarios 
de salud, de los científicos, ni de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Se ha hecho con base en la 
política y se ha puesto en riesgo la vida 
de los mexicanos, porque los únicos 
que tienen la razón son “los dos 
López” –Obrador y Gatell– quienes 
se guían con criterios nada ortodoxos 
y más parecidos a los de los curande-
ros, omitiendo cualquier medida que 
sea contraria a su credo religioso. El 
confinamiento comenzó tarde, el 20 de 
marzo, pero sin apoyos a los hogares 
y a las empresas, por lo que resultó 
ineficaz, y si el sistema de salud no se 
ha saturado, se debe a que la gente 
permanece en casa y es ahí donde, sin 
ningún tipo de ayuda ni posibilidad 
de sobrevivencia, está muriendo. El 
manejo de la pandemia de Covid-19 
representa un desastre. 

La economía tampoco ha logrado 
sostenerse pese a que, en junio, prác-
ticamente todas las actividades se 
reabrieron y se emitió la señal de que 
lo peor de la enfermedad ya había 
pasado. Fue cuando se habilitaron 
los semáforos para informar sobre los 
niveles de riesgo sanitario, siendo el 
primero el rojo, para declarar la 
necesidad del confinamiento. Pero en 
la mayoría de los estados se pasó 
rápidamente a anaranjado;  después, 
a amarillo; algunos del Sureste, a 
verde; y, de ahí en adelante, todo ha 
sido un juego; los semáforos cam-
bian de color según los criterios 
políticos del gobierno de la “Cuarta 
Transformación” (4T) o a convenien-
cia de los gobiernos de los estados, 
cuyos titulares ven con preocupación 
la caída de la economía. El semáforo 
solo ha generado confusiones porque 
los gobernantes no han sabido contro-
lar los efectos sanitarios y económicos 

de la pandemia; por-
que han provocado 
que casi la totalidad 
de las personas se 
encuentren en las 
calles; porque la gran 
mayoría de los nego-
cios están abiertos y 
resulta más barato 
dejar que la gente se 
enferme y muera. 

En junio, cuando 
empezaron a funcio-
nar los semáforos, los 
datos oficiales soste-
nían que los contagios 
eran cercanos a los 
100 mil, y las defun-
ciones a 10 mil, cifras 
que ya rebasaban con mucho los pro-
nósticos del doctor muerte y ya resul-
taban horrendas, pese a que su 
número real es mucho mayor, según 
diversos medios dedicados a la inves-
tigación científica. ¡Qué tragedia, qué 
pesadilla hemos estado viviendo en 
los últimos meses del año, cuando los 
contagios han llegado a más de un 
millón 125 mil contagios y los falle-
cimientos a más de 110 mil, según los 
datos oficiales! Los López justifican 
esta catástrofe diciendo que se trata 
de un “rebrote” debido a que la gente 
no se cuida y ha relajado las medidas 
que diariamente les recomiendan. 

Pocos de estos ciudadanos notan 
que su desgracia personal y familiar la 
deben al gobierno de la 4T, porque no 
asocian el crecimiento de la pandemia 
con la ineptitud de los López, no obs-
tante que la OMS o Bloomberg han 
dicho que México es el peor lugar 
para pasar la pandemia. Los López 
fingen resolver estos señalamientos 
con declarar en semáforo rojo a 
algunos estados de la República, en 
particular a los que se oponen a la 4T 
o son gobernados por la oposición. 

Por ello resulta sumamente compli-
cado y hasta contradictorio entender 
cómo la Ciudad de México (CMDX), 
con más de 8.5 millones de habitantes, 
continúa en color naranja ¡Claro, la 
capital de la República es gobernada 
por  Morena y sus dirigentes saben 
perfectamente lo que implica cerrar 
los negocios no esenciales y su costo 
político! Por ello, y sin ningún escrú-
pulo, permiten que la CDMX sea el 
principal foco de contagio de Covid-
19 y mucha gente siga muriendo por 
andar en la calle.

En el informe presidencial 
reciente, los funcionarios públicos de 
la 4T, que sirven más de floreros y 
de comparsas,  vitorearon los éxitos que 
su jefe ha alcanzado en prácticamente 
todos los rubros, incluido el manejo 
de la pandemia. Sin embargo, hay por 
aquí y por allá algunas vocecillas que 
ante los nulos resultados de esta 
pésima administración convierten en 
clamor popular la crítica objetiva y 
la inconformidad social. Ha llegado la 
hora de que la patria demande a los 
morenistas su manifiesta ineptitud. Al 
tiempo. 
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La fuerza de trabajo mexicana y la 4T
El trabajo ha sido fundamental en la 
producción de los bienes materiales 
que el hombre ha necesitado para 
sobrevivir en todas las épocas históri-
cas. Aun ahora, a pesar del progreso 
técnico, sin el trabajo es imposible 
satisfacer las necesidades de la socie-
dad. Carlos Marx demostró que los 
trabajadores son indispensables para 
producir bienes, para la creación de 
riqueza y para que, con el trabajo que 
no se les paga, aporten a los capita-
listas muchas más ganancias de las 
que generan sus inversiones. 

La fuerza de trabajo es una mer-
cancía especial; es la única que incre-
menta el capital y propicia que el 
sistema se reproduzca una y otra vez. 
Pero ¿qué pasa con los mexicanos 
cuando nuestro país ocupa el lugar 
número 10 en población mundial y 
cerca del 80 por ciento de la misma 
puede calificarse como trabajadora, 
porque no cuenta con medios de pro-
ducción y debe vender su fuerza de 
trabajo para sobrevivir? 

Más de 110 mil mexicanos han 
muerto por Covid-19 y la mayoría de 
ellos han salido de la clase trabajadora. 
Esta cifra se suma a las casi 100 muer-
tes diarias que se registran desde el año 
pasado a causa de los homicidios dolo-
sos provocados por el crimen orga-
nizado; a las 10 diez mujeres que, en 
promedio, son asesinadas cada día y 
a los cuatro niños que fallecen diaria-
mente debido también a la violencia. 

Así podemos seguir enumerando 
otros actores y factores que merman la 
fuerza de trabajo, como es el caso de 
la mala alimentación, el desempleo, 
los pésimos salarios formales, las 
intensas labores informales y la falta 
de asistencia médica y seguridad 
social en más del 60 por ciento de los 
trabajadores. 

En las últimas décadas, la pobla-
ción mexicana en edad de trabajar 

cree que con transferencias monetarias 
sacará de la pobreza a muchas per-
sonas sin advertir que con éstas solo 
coseguirá que su pobreza sea per-
manente. 

Con esta concepción puramente 
sensorial de la realidad, AMLO no 
reconoce a los trabajadores como la 
única fuente creadora de riqueza y, 
por lo mismo, no puede ver que, con 
actos de caridad, jamás apaciguará los 
grandes males que los azotan. Aun si 
realmente pudiera acabar con la 
corrupción (cosa imposible si conti-
núa limitándose a actuar como un 
párroco o un pastor evangélico dedi-
cado a brindar soluciones moralizan-
tes) la situación socioeconómica de 
los trabajadores mexicanos permane-
cería prácticamente igual. Por ello, 
ante una situación tan grave como la 
que se vive hoy el país, es necesario 
recordar que la liberación del pueblo 
solo puede ser obra del pueblo 
mismo, y que éste debe poner manos 
en la obra. 

–entre los 15 y los 65 años– ha sido 
mayoritaria; pero en unos cuantos años 
cambiará porque está envejeciendo; y 
con ella se modificará la capacidad 
productiva del país. Ahora, México 
tiene una numerosa población traba-
jadora, pero ésta es desaprovechada 
como factor potencial de riqueza, por-
que no hay quién la emplee y quién le 
ofrezca empleos de mayor valor agre-
gado y mejores salarios. 

Además de la violencia y la pande-
mia del Covid-19, la fuerza de trabajo 
del país está padeciendo hoy un 
gobierno plagado de políticos igno-
rantes e ineptos, cuyas acciones han 
colocado a la población nacional ante 
una sola disyuntiva: la vida o la muerte. 
El gobierno de la autoproclamada 
“Cuarta Transformación” (4T) no hace 
nada porque tiene una concepción 
falsa de la realidad en México; porque 
para su dirigente máximo, Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), toda 
riqueza proviene del manejo corrupto 
de la economía y la política, y porque 
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> Investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (Cemees).

Regeneración y esperanza
Cuando se trata de preservar el poder, 
el Estado capitalista tiene la asom-
brosa capacidad camaleónica de sepa-
rar la forma del fondo y de resolver la 
contradicción consecuente por medio 
de fórmulas o consignas “universales”. 
En este contexto, el discurso supues-
tamente “renovador” o “regenerador”, 
con la esperanza, desempeña una fun-
ción de primer orden. A partir de esta 
clase de subterfugios, un político viejo 
y desprestigiado por sus frecuentes  
cambios de partido adquiere la imagen 
de un político nuevo, inmaculado y, en 
efecto, “regenerado”. 

Esta clase de malabares ideológicos 
“jugaron” a favor del partido en el 
poder con la elecciones de 2018. En 
ese momento, la esperanza cumplió un 
papel absolutorio y conciliador pero, 
además, se presentó como la condición 
única, necesaria y suficiente para 
lograr un cambio político. Todo, abso-
lutamente todo, consistió en depositar 
la confianza en el partido “nuevo” 
como si sus hombres fueran realmente 
políticos distintos y dignos de recibir 
la confianza irrestricta del electorado 
nacional. 

Nadie objeta que la esperanza y el 
optimismo hayan sido una de las con-
diciones indispensables –no necesaria-
mente las primeras– para la ejecución 
de las grandes transformaciones de la 
historia. Todos los proyectos transfor-
madores parten del supuesto de que los 
deseos, personales y colectivos, pue-
den hacerse realidad. Si no existiera 
esta expectativa, nadie estaría dis-
puesto a participar en una empresa de 
esta clase. Con todo y eso, la espe-
ranza, por sí misma, no produce nin-
gún cambio y muchas veces se 
convierte en una ideología que, en 
lugar de motivar el cambio verdadero 
y profundo, apacigua los ánimos con 
el pretexto de que ese rasgo es “el 
último que debe morir”; de que no hay 

que perder la fe y de que, a final de 
cuentas, si el cambio nunca llega, se 
debe, seguramente, a que dejamos de 
tener confianza en un futuro promiso-
rio, que estaba a punto de hacerse 
patente cuando dejamos de creer en él. 
En estos momentos, la esperanza deja 
de ser un impulso dinámico y se con-
vierte en un discurso hueco, en un nar-
cótico que aletarga la conciencia y la 
voluntad de cambiar las cosas. 

Alguien puede decir que la volun-
tad humana no tiene límites, que es 
omnipotente, que basta y sobra con 
desear y esperar un cambio; incluso se 
puede declarar que el cambio está en 
uno mismo; pero los hechos demues-
tran que, en efecto, “los hombres 
hacen su propia historia, pero no la 
hacen a su libre arbitrio, bajo circuns-
tancias elegidas por ellos mismos, sino 
bajo aquellas circunstancias con que 
se encuentran directamente”. 

En las  pasadas elecciones, los 
votantes tenían una tarea única: votar 
por la esperanza y el resto del cambio 
quedaría en manos de los candidatos 

impolutos del partido regenerador, 
quienes harían efectiva la fe deposi-
tada en ellos. Sin embargo, ahora que 
el cielo comenzó a despejarse y se ha 
convertido en un hecho que la “rege-
neración”, la “transformación”,  no 
cumple con sus proyectos de cam-
paña más importantes (por ejemplo, 
acabar con la corrupción), la idea de 
la esperanza vuelve a proteger a los 
triunfadores y a obnubilar la mente 
de las personas que votaron por esa 
propuesta. 

A dos años de gobierno de la 
“Cuarta Transformación”, no está de 
más recordar que la esperanza es una 
condición necesaria, pero no suficiente 
para lograr una transformación social 
verdadera, y que también hace falta 
una fuerza social poderosa, invencible, 
organizada y educada políticamente; 
es decir, una organización de masas 
capaz de hacer realidad, de materiali-
zar u objetivar los programas políti-
cos que efectivamente buscan un 
futuro positivo de esperanza y trans-
formación. 
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DEPORTE
 @aarchundia896

Checo Pérez consigue su primera victoria en la Fórmula Uno

Sergio Pérez, Checo, quien conduce para escudería Racing 
Point y aún no defi ne su nuevo equipo para la próxima tem-
porada, hizo historia dentro del automovilismo nacional, al 
conseguir, el pasado domingo seis de diciembre, su primera 
victoria en una carrera de Fórmula 1 en el Gran Premio de 
Sakhir, en la que además dio cátedra de manejo a los otros 
competidores. Pérez vino de atrás en un par de ocasiones para 
llegar a lo más alto del podio y convertirse en el segundo 
piloto mexicano en conquistar un trofeo de ese nivel, 50 años 
después de que Pedro Rodríguez lograra esa misma hazaña 
en 1967 y 1970.

En la primera vuelta, Checo Pérez hizo “un trompo” y se 
salió de la pista, tras un choque que sacó de la carrera a Max 
Verstappen, de la escudería Red Bull y a Charles Leclerc, de 
Ferrari. Su lucha por remontar, desde el puesto 18, fue propia 
de un relato fantástico. Cuando habló ante la prensa, confesó 
que durante los 10 años pasados había deseado este momento 
y, ahora que éste había llegado, parecía estar soñando. Esta 
victoria fue la primera del equipo con el nombre Racing Point, 
cuya sede se halla en Silverstone desde que el italiano 
Giancarlo Fisichella ganó en Brasil en 2003 y era conocida 
como Jordan.

George Russell, quien reemplazó a Lewis Hamilton en 
Mercedes –después de que el siete veces campeón del mundo 

dio positivo por Covid-19– tuvo la posibilidad de ganar, pero 
un pinchazo cerca del fi nal arruinó sus esperanzas cuando 
Pérez descontaba tiempo. El francés Esteban Ocon terminó 
en segundo con Renault y el canadiense Lance Stroll fue ter-
cero con Racing Point, debido, primordialmente, a que los 
campeones de Mercedes arruinaron su carrera con una fallida 
detención en los pits. El británico lideró gran parte de la 
carrera, pero terminó en noveno y con la vuelta más rápida, 
su único consuelo, además, de sumar puntos por primera vez 
en su carrera. Este piloto corre por Williams. 

Después de que cruzó la meta, el piloto tapatío recibió cas-
cadas de felicitaciones y se creó un ambiente de fi esta que se 
acentuó con la emotiva ceremonia de premiación, durante la 
cual Pérez miró al cielo, lloró y cerró los ojos mientras escu-
chaba el himno nacional mexicano. Pese a este gran triunfo, 
con el que redondeó una extraordinaria campaña, no hay nin-
guna garantía de que Checo Pérez vaya correr en la siguiente 
temporada de Fórmula 1, porque tras anunciar, hace varios 
meses, que saldría de Racing Point, hasta ahora no se ha arre-
glado con ningún otro equipo. Lo único que se sabe es que está 
negociando con “cierta escudería” (al parecer Red Bull); pero 
de no concretarse, haría de 2021 un año sabático. En el Racing 
Point, que se llamará Aston Martín, será sustituido por 
Sebastián Vettel. 
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La hidroponia: producción de cultivos sin suelo

La palabra “hidroponia” deriva del griego hydro (agua) y 
ponos (trabajo), signifi ca “trabajo en agua”. Es un sistema 
de producción agrícola en el cual las raíces de las plantas 
no se encuentran establecidas sobre el suelo, sino en un 
sustrato preparado a base de agua y solución nutritiva. 
Esta última, consiste en una mezcla de los elementos 
necesarios para el crecimiento de las plantas. Esta técnica 
ha sido empleada desde la antigüedad; se sabe que, en 
Tenochtitlán, los aztecas hicieron uso de esta técnica en 
sus jardines fl otantes, comúnmente llamados chinampas, 
mismas que han sido reconocidas como el más efi ciente 
sistema de producción agrícola en agua conocido hasta 
entonces.

Actualmente, la hidroponia ha ganado terreno en la 
producción de alimentos debido al deterioro, contamina-
ción, salinización y agotamiento progresivo de los suelos. 
Por otro lado, resulta ser una herramienta de producción 
que optimiza los recursos naturales, como el agua, así 
como los recursos económicos; permite ahorrar fertilizantes, 
ya que a la planta se le aportan solamente las cantidades nece-
sarias para su correcto desarrollo tanto de agua como de 
nutrientes.

En teoría, existen seis tipos de sistemas hidropónicos: 
mecha, raíz fl otante o sumergida, inundación y drenaje, goteo, 
película nutriente y aeroponia. Pero en realidad existen muchas 
más variantes, ya que cada productor se adapta a sus condicio-
nes y mejora estas técnicas. 
Sistema de mecha. Es el más simple, ya que no necesita de 
bombas eléctricas para transportar los nutrientes ni rociadores. 
El contenedor del cultivo se coloca a poca distancia por encima 
del recipiente con agua y se colocan mechas que absorben y 
conducen la solución nutritiva a las raíces de las plantas. El 
agua y los nutrientes suben a las raíces por capilaridad a través 
de las mechas.
Raíz fl otante. Es otra técnica relativamente sencilla, es ideal 
para cultivos de bajo tamaño, como las lechugas o plantas 
aromáticas. Consiste en desarrollar las plantas sobre largas 
superfi cies de unicel que se mantienen a fl ote sobre contene-
dores con solución nutritiva que es oxigenada de manera 
frecuente. Éste sistema permite obtener producciones automa-
tizadas, y si se cuenta con las herramientas adecuadas, reque-
rirá de cuidados mínimos (como el control de plagas). De este 
modo, el tiempo de cosecha de la mayoría de los cultivos se 
acelera.
Sistema de inundación y drenaje. También conocido como 
flujo y reflujo. Aquí las plantas se colocan directamente 
encima del recipiente que contiene la solución de agua y 

nutrientes y éstas llegan a la planta a través de un sistema de 
bombeo. La bomba se enciende de acuerdo con la confi gura-
ción del temporizador, enviando solución nutritiva al conte-
nedor de cultivo a través de un orifi cio en el fondo. 
Sistema de goteo. Una bomba suministra la solución a la base 
de cada planta, y el líquido en exceso se vierte en un sistema 
de recuperación; también precisa de una bomba controlada por 
un temporalizador. 
El sistema de película nutriente. Comúnmente llamado 
Sistema NFT, es el sistema hidropónico recirculante más 
popular para la producción de cultivos en el mundo y el más 
complejo. Comprende una serie de diseños, en donde el prin-
cipio básico es la circulación continua o intermitente de una 
fi na capa de solución nutritiva a través de las raíces, que pasa 
por una serie de canales de PVC con una forma rectangular, 
escalonada, en zigzag o vertical. La solución nutritiva es reco-
lectada y almacenada en un recipiente para después volver a 
darle uso. 
Sistema aeropónico. Las raíces están, literalmente, suspen-
didas en aire mientras que una bomba les suministra solu-
ción nutritiva a través de un sistema de nebulización. 

Todos estos sistemas hidropónicos son aptos para la pro-
ducción de alimentos en zonas desérticas o donde los suelos 
ya no son fértiles. Lo que buscan es hacer efi ciente el uso de 
agua, de nutrientes y del espacio con el que se cuenta. 
Solamente el sistema NFT está siendo explotado en grandes 
extensiones de invernaderos, las demás son técnicas en desa-
rrollo que en un futuro serán muy importantes para la sobera-
nía alimentaria de los países. 

Tipos de sistemas 
hidropónicos

FLUJO Y REFLUJO AEROPONIA RAÍZ FLOTANTE

GOTEO MECHA NFT

SUSTRATO

SUSTRATO

SOLUCIÓN
NUTRITIVA

SOLUCIÓN
NUTRITIVA

SOLUCIÓN
NUTRITIVA

ASPERSOR

BOMBA

BOMBA

BOMBA

BOMBA

SOLUCIÓN
NUTRITIVA

BALSA DE 
UNISEL

SUSTRATO

MECHASOLUCIÓN
NUTRITIVA

SOLUCIÓN
NUTRITIVA
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La cólera y la fragilidad de Aquiles

Se ha hablado mucho de que La Ilíada, atribuida a Homero, es 
una obra magistral tanto en su forma como en su contenido, 
ya que por un lado narra con sencillez y belleza sucesos 
extraordinarios y por otro retrata, de la manera más precisa y 
deseable, a cada uno de los personajes.

La épica no pasa por alto lo ruin del espíritu humano. Su 
tema central es precisamente la cólera de Aquiles, uno de sus 
protagonistas y el más grande de los guerreros descritos en su 
relato. 

La cólera del guerrero se desata en dos momentos, ambos 
causados por injusticias cometidas contra Aquiles: el primero 
ocurre cuando el rey Agamenón se apodera de su esclava 
Briseida y el segundo cuando es asesinado su gran amigo 
Patroclo. El lector puede comprender el enojo de Aquiles, pero 
también se pregunta si vale la pena el sacrificio de tantos sol-
dados para subsanar su orgullo herido. 

La cólera nubló la razón del héroe. Su orgullo y su egoísmo 
lo aislaron de los demás, a quienes ignoró. Y esto también lo 
afecta, pues el cúmulo de quejas, además de aislarlo, lo hacen 
sufrir. La ira lo alcanza antes que la flecha de Paris y elimina 
en él lo que había de humano, ya que sus acciones se guían por 
el rencor y porque su objetivo de doblegar a quien le ha cau-
sado daño, lo cumple sin importar el precio.

Sabemos de Aquiles en el inicio y al final de la obra, pero 
la narración destaca también que las proezas son de los demás 
héroes. La ira de Aquiles solo interesa durante breve tiempo; 
Atenea, la diosa de la razón, no le asiste porque pierde los 

estribos fácilmente y deja al descubierto su gran vulnerabi-
lidad, que está oculta bajo su apariencia de poder.

Aquiles es un buen amigo, pero tiene un pésimo carácter 
que responde al temor de ser herido. La iracundia no obedece 
a la razón y puede llegar a provocar desgracias. En su reacción 
emocional no considera que produce sufrimiento en los demás 
y cree que sus actos se justifican plenamente. La furia disfraza 
su debilidad y es, sobre todo, un medio de defensa.

Otra característica de Aquiles, que acompaña a su cólera, 
es el orgullo, que le impide reconocer su fragilidad. Es verdad 
que para corregir nuestros errores es necesario reconocerlos 
en primer lugar, pero si el carácter violento es también orgu-
lloso, la mejoría se vuelve casi inalcanzable.

Aquiles vivió y murió enfermo de cólera, lo que parece 
en primer momento algo “autorizado”. Sin embargo, 
al pasar las páginas, vemos cómo no es bueno enojarse al 
grado de terminar con las vidas de otros, incluso ocasionar 
la pérdida de su amigo, que lo hace percatarse de las conse-
cuencias por su apasionamiento. ¿De qué le sirvió dejar fluir 
su enojo y jactarse de sus cualidades, si al final perdió a su 
mejor amigo? ¿De qué le sirvió ser el mejor dotado béli-
camente, si no puso su vida al servicio de todos y prefirió 
su arrogancia a la vida de muchos?

Esta enseñanza también forma parte de la grandeza de La 
Ilíada. Homero la narró en un escenario magnífico: una 
guerra sanguinaria en cuyas vilezas se describe y enaltece 
a los hombres que las cometen. 
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Resurrección, Ertugrul (segunda de dos partes)
En esta historia –conviene destacar–, el 
cine-espectador puede darse claramente una 
idea no solo de esa tenaz lucha de los turcos, 
sino también conocer de alguna manera las 
entrañas de sus costumbres –de los turcos, 
en particular, y de los pueblos seguidores de 
la fe musulmana, en general–. Se pueden 
apreciar, dada la larga duración de la serie, 
muchos de la vida de esos pueblos: su 
religión, idiosincrasia, costumbres ali-
menticias, conceptos morales, etc.

Pero  a lgo  que  des taca  la  se r ie 
Resurrección, Ertugrul es el enfoque histó-
rico, que está muy lejos del proimperialista 
occidental que inunda al cine y a la televi-
sión en la mayor parte del planeta, dado el 
poder que tienen los medios de comunica-
ción y de difusión cultural controlados por 
las superpotencias occidentales. En esta serie turca, los 
templarios, asentados en las montañas cercanas a Alep, son 
los que han infiltrado al sultanato de Alep para obtener 
grandes beneficios económicos y políticos; son también los 
que tienen comprados a los caudillos de otras tribus turco-
manas, con el claro propósito de mantener controlada la 
región. A mediados del Siglo XIII, poco antes de ocurrir 
los hechos narrados en esta serie, había existido el Imperio 
Selyúcida, antecedente inmediato del Imperio Otomano. 
Halime Hatun (Esra Bilgic) y Yigit son en esta historia los 
hijos de un príncipe selyúcida –así comienza la narración–; 
son llevados presos por los templarios hacia el casillo de 
estos últimos por órdenes de Titus (Serdar Deniz) coman-
dante del ejército de los cruzados; Ertugrul, junto a tres de 
sus compañeros de tribu, anda por un bosque de cacería 
cuando se topa con el pelotón templario. Halime Hatun, su 
padre y su hermano intentan escapar de su cautiverio, y al 
ver la penosa suerte de los presos, Ertugrul ataca a los sol-
dados cristianos matando a casi todos –incluido el hermano 
de Titus–; este hecho desata la ira de los jefes cruzados y 
desde ese momento la tribu Kayi se convierte en enemiga 
de los templarios.

El bey de la tribu Kayi ordena a su hijo Ertugrul diri-
girse al sultanato de Alep con la misión de solicitar al 
sultán de esa ciudad-Estado un territorio donde se puedan 
asentar permanentemente.

Sin embargo, dentro de la tribu de los Kayi hay envidias, 
lucha por el poder y, por lo tanto intrigas e intentos de 

asesinar al caudillo Sha Suleyman; quien encabeza esa 
lucha por asesinar y hacerse del control es el propio her-
mano de Suleyman. Esa ambición lo lleva a establecer una 
alianza secreta con los templarios. Erdugrul regresa de 
Alep con un documento en el que el sultán de esa ciudad 
les otorga un territorio cercano a la fortaleza donde se con-
centra el ejército de los cruzados.

Titus tiene comprado a Nasir, jefe del ejército del sulta-
nato de Alep, quien conspira junto a Titus para hacerse del 
control de la economía de la ciudad-estado (el mismo Titus 
se disfraza de comerciante árabe y junto a Nasir convencen 
al sultán de que todo el comercio del sultanato sea contro-
lado por Titus, a lo cual accede el sultán). La serie plantea 
una situación que probablemente ocurrió –en el Siglo 
XIII–, pero que, obviamente, sigue ocurriendo en la actua-
lidad en los países del Medio Oriente y de otras partes del 
mundo, en donde el imperialismo occidental, encabezado 
por Estados Unidos, ha infiltrado sus agentes para controlar 
la economía y el poder político de esas naciones. En ese 
sentido, la serie Resurrección, Ertugrul no se reduce a la 
historia de los orígenes del Estado turco, sino que es una 
crítica a los traidores que se venden a las fuerzas occiden-
tales. Es una narración que reivindica el nacionalismo 
turco y los valores patrióticos de esa nación, que durante 
siglos –de 1453, cuando cayó Constantinopla, hasta el 
término de la Primera Guerra Mundial– fue un imperio 
poderoso que compitió con las naciones europeas. Vale la 
pena ver esta interesante serie. 
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TRIBUNA POÉTICA 

Laura Méndez de Cuenca otra “inadvertida” poetisa mexicana

…el nido es el recuerdo y el cántico el olvido
¡el árbol es el “siempre” y el ave es el “jamás”!

Feminista en el Siglo XIX, insumisa, revolucionaria y com-
prometida con las causas sociales a que asistió en su prolon-
gada existencia, Laura Méndez de Cuenca (1853-1928) fue 
una traductora, académica, periodista, educadora y multidis-
ciplinaria escritora mexiquense; la indiferencia con que se 
antologa y reseña su obra es un ejemplo del trato desigual que 
en la literatura –como en tantos otros ámbitos– han recibido 
siempre las mujeres. Su vida “transcurre desde el ú ltimo 
gobierno de Santa Anna, la guerra de Reforma, el Imperio de 
Maximiliano, la Repú blica Restaurada y el Porfi riato hasta 
la Revolució n Mexicana y el gobierno de Á lvaro Obregó n y 
Calles, una é poca de grandes cambios y en donde la sociedad 
mexicana tardarí a en conformarse como nació n moderna”, 
dice de ella el académico Pablo Mora en su ensayo Laura 
Méndez de Cuenca, escritora mexicana entre Siglos XIX y XX.

Asociado su nombre al del poeta Manuel Acuña, el gran 
amor de su juventud y quien al suicidarse protagonizara 
uno de los episodios más sombríos de la historia de la 
poesía mexicana, a menudo la obra de Laura Méndez ha 
sido excluida de las antologías, incluyendo algunas ela-
boradas por respetados académicos, sin tomar en cuenta 
la perfección formal y el profundo lirismo que vibra en 
sus poemas.

En Adiós, publicado originalmente el 20 de diciembre de 
1903 en el El diario del Hogar , periódico opositor al Porfi riato, 
los críticos han identifi cado el posible modelo inspirador del 
famoso Nocturno de Acuña, que el coahuilense resolviera en 
verso heptasílabo. Si en ambos poemas late el mismo pulso, los 
versos alejandrinos de Laura Méndez son de aliento poético 
superior y se elevan sin duda sobre la edípica y hasta el cansan-
cio declamada composición.

Adiós: es necesario que deje yo tu nido;
las aves de tu huerto, tus rosas en botón.
Adiós: es necesario que el viento del olvido
arrastre entre sus alas el lúgubre gemido
que lanza, al separarse, mi pobre corazón.
Ya ves tú que es preciso; ya ves tú que la suerte
separa nuestras almas con fúnebre capuz;
ya ves que es infi nita la pena de no verte;
vivir siempre llorando la angustia de perderte,
con la alma enamorada delante de una cruz.
Después de tantas dichas y plácido embeleso,
es fuerza que me aleje de tu bendito hogar.
Tú sabes cuánto sufro y que al pensar en eso

mi corazón se rompe de amor en el exceso,
y en mi dolor supremo no puedo ni llorar.
Y yo que vi en mis sueños el ángel del destino
mostrándome una estrella de amor en el zafi r;
volviendo todas blancas las sombras de mi sino;
de nardos y violetas regando mi camino,
y abriendo a mi existencia la luz del porvenir.
Soñaba que en tus brazos, de dicha estremecida,
mis labios recogían tus lágrimas de amor;
de nardos y violetas regando mi camino
y abriendo a mi existencia la luz del porvenir.
Soñaba que en tus brazos, de dicha estremecida,
mis labios recogían tus lágrimas de amor;
que tuya era mi alma, que tuya era mi vida,
dulcísimo imposible tu eterna despedida,
quimérico fantasma la sombra del dolor.
Soñé que en el santuario donde te adora el alma,
era tu boca un nido de amores para mí,
y en el altar augusto de nuestra santa calma
cambiaba sonriendo mi ensangrentada palma
por pájaros y fl ores y besos para ti.
¡Qué hermoso era el delirio de mi alma soñadora!
¡Qué bello el panorama alzado en mi ilusión!
Un mundo de delicias gozar hora tras hora
y entre crespones blancos y ráfagas de aurora
la cuna de nuestro hijo como una bendición.
Las fl ores de la dicha ya ruedan deshojadas.
Está ya hecha pedazos la copa del placer.
En pos de la ventura buscaron tus miradas
del libro de mi vida las hojas ignoradas
y alzóse ante tus ojos la sombra del ayer.
La noche de la duda se extiende en lontananza;
la losa de un sepulcro se ha abierto entre los dos.
Ya es hora de que entierres bajo ella tu esperanza;
que adores en la muerte la dicha que se alcanza,
en nombre de este poema de la desgracia. Adiós.

La muerte prematura de Manuel, su único 
hijo, fue uno de los momentos más dolorosos 
en la vida de la poetisa y, a decir de sus bió-
grafos, detonó el irrefrenable impulso lírico 
de una obra de alta factura literaria que, no obs-
tante, pasa casi inadvertida para el público no ini-
ciado, razón sufi ciente para recomendar su lectura desde 
este limitado espacio. 
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Tao-te Ching, de Lao Tsé

mantendrás entero;/ hablar poco es lo natural”. “Quien está 
sobre la punta de sus pies, no guarda equilibrio”. “Quien alarga 
sus pasos, no llega lejos”. “Quien se aprueba a sí mismo, no 
encuentra mérito”. “La quietud domina al movimiento”. “El 
hombre bueno es maestro del malo/ y el malo es la lección 
del bueno”. “Rechaza el exceso, la opulencia y la complacen-
cia”. “Quien conoce a los otros es ilustrado”. “Ni los fuertes 
ni los violentos mueren de muerte natural”. “El hombre que 
sabe detenerse evita el peligro”. “No hay peor mal que con-
siderar pequeña la fuerza del enemigo”. “Las palabras ver-
daderas no son bellas”. 

De Lao Tsé se sabe que vivió en el Siglo VI antes de 
nuestra era (ane); fue astrónomo y archivista de la corte 
real de la dinastía Chou; un día huyó de este ambiente 
y en la frontera fue condicionada su salida a cambio de 
que escribiera sus conocimientos mayores. El resul-
tado de esa sabia confiscación aduanal fue El camino 
de la virtud (Tao-te Ching), uno de los libros más leídos 
en la historia de la literatura universal con la Biblia. El 
Tao fue escrito en versos y pequeñas estrofas, cuyo 
contenido esencial es filosófico y didáctico, pues pro-
pone enseñar el “camino” hacia el equilibrio (justicia) 
en la conducta de las personas. Por ello, sus enseñanzas 
se convirtieron en la creación de una religión, como 
ocurrió con las propuestas filosóficas de Confucio 
(551-479) y Buda (Siglos V-VI).

En algunos de sus textos, el Tao incluye reflexiones 
filosóficas sobre el origen del universo y la vida; es 
decir, sobre la esencia del “ser”, las “limitaciones” de 
éste, el “vacío” y la “eternidad”, categorías filosóficas 
que también estudia la ontología occidental. En varias 
de sus especulaciones filosóficas –similares a las de los 
grandes sabios de Grecia, India, Persia, Asia Menor, 
Medio Oriente– la propuesta de Lao Tsé es eminen-
temente materialista, como es el caso de este poema: 
“El tao al que se le puede decir tao no es el eterno tao./ El 
nombre que se puede decir no es el eterno nombre./ 
Vacío, de cielo y tierra, es el origen./ Lleno de los diez 
mil seres, toda la creación, la madre./ Así, desde la cons-
tante vacuidad del ser, se puede vislumbrar su sutileza./ 
Desde la constante plenitud del ser solo percibir su 
límite./ Ambos de lo mismo brotan, aunque con distinto 
nombre./ Ambos igualmente son misterio, del misterio 
lo más misterioso./ De todas las sutilezas la puerta”. 

En otros poemas, Lao Tsé aborda con sentido crítico acti-
tudes y pasiones humanas, de los que sus seguidores extra-
jeron los principios éticos con los que fundaron el taoísmo, 
religión que él jamás se propuso instituir. Éstos son algunos 
de sus dichos, citados a modo de aforismos: “Opulencia y 
poder conducen a la soberbia/ y de ésta nace la ruina”. 
“Acabada la obra y el mérito cumplido, lo oportuno es 
retirarse”. “Cuando aparecen la instrucción y los modales, 
hay grandes hipócritas”. “No te muestres y resplandecerás; / 
no te vanaglories y sobresaldrás;/ no te jactes y se te dará la 
gloria;/ no te exaltes y merecerás elogio;/ sé humilde y te 
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EL PECADOR
Pecó, mas es el pecador sereno
que sofoca el sollozo en la garganta,
y que a los labios, sin temblar, levanta
la rebosante copa de veneno.

Manchó su excelsa clámide en el cieno
del mal. Y al cabo de fl aqueza tanta,
ningún remordimiento lo quebranta,
ni lo sonroja el parecer ajeno.

Lleva ocultas las lágrimas consigo,
y erguido lleva el corazón doliente
cual un pendón de reto enarbolado.

Y acepta la amargura del castigo,
con la misma altivez con que sonriente
probó todo el deleite del pecado.

A LAS CAMPANAS
Campanas de las torres, ¡resonad clamorosas!
La tierra nuestro anhelo de infi nito no sacia,
queremos la conquista de un mundo en que las cosas
se eternicen en una primavera de gracia.

Desde aquí, desde el fango de estas playas tediosas
hasta donde el zafi ro de los cielos se espacia,
llevad en vuestras voces nuestras voces llorosas
y el grito milenario de la tierra en desgracia.

En repiques festivos, en dobles de amargura,
en rebatos de angustia, todo lo que sufrimos
llevadlo a la impasible soledad de l’altura.

Y, ¡oh campanas! Decidles en clamores supremos,
nuestro dolor a aquellos astros en que nacimos,
nuestra esperanza a aquellos astros a donde iremos.

EXILIO 
¿Ya no me amas? ¡Bien! Partiré desterrado
de mi primer amor a otro amor que imagino…
Adiós carne amorosa, rapazuelo divino
de mis sueños, ¡adiós bello cuerpo adorado!

En ti, como en un valle, me adormecí embriagado
en un sueño de amores a mitad del camino;
quiero darte ya mi último beso peregrino
como quien abandona la patria, desterrado.

¡Adiós, cuerpo fragante, patria de mi embeleso,
nido de blandas plumas de mi primer idilio,
jardín, en que hecho fl ores, brotó mi primer beso!

¡Adiós! Ese otro amor ha de amargarme tanto,
como el pan que se come lejos, en el exilio,
amasado con hieles y humedecido en llanto.

VÍA LÁCTEA 
Sale al jardín cuando la aurora aclara,
y envuelta en muselinas vaporosas,
muestra a las rosas del jardín las rosas
trémulas y encendidas de su cara.

Todo el jardín al verla se prepara
a la oblación. Y hay voces misteriosas
que, al pasar, la saludan jubilosas
como si leve sílfi de pasara.

La luz la besa; el aire es más sonoro;
tiemblan las fl ores cándidas; el bando
de las aves salúdala en un coro,

y ella va, dando al sol el rostro blando,
dando a los vientos el cabello de oro,
y a los rosales sus sonrisas dando.

VANIDAD 
Ciego, febril, insomne, con nerviosa porfía,
pule el artista el mármol de la estrofa anhelada:
quiérela palpitante, quiérela emocionada,
quiere infundir al mármol un temblor de agonía.

Triunfa gallardamente de la forma bravía;
lucha, repule, y la obra resplandece acabada:
–“¡Mundo que con mis manos arranqué de la nada!
¡Hija de mi trabajo!”– luce a la luz del día.

“Llena de mis angustias y encendida en mi fi ebre,
eras la piedra tosca; te di brillo profundo
e iricé tus facetas con esmeros de orfebre.

Puedo esperar, pues vives, una muerte serena”.
E imagina que exhausto rodará al pie del mundo,
y, ¡oh vanidad! Sucumbe junto a un grano de arena.
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ABSTRACCIÓN
Hay millares de estrellas en la altura
que puedes alcanzar con la mirada;
mas tú buscas la estrella que, ignorada,
en espacios ilímites fulgura.

Hay mujeres de núbil hermosura
que te cercan en ronda apasionada;
pero tu buscas la mujer soñada,
una mujer pretérita y futura.

Arriba, el cielo es fúnebre, nublado;
la tierra en rededor es yermo triste...
y así habrás de morir abandonado,

con los sueños de amor que perseguiste:
la imposible mujer que no has amado
y la estrella ideal que nunca viste.

VITA NOUVA
Si con los mismos ojos abrasados,
al mismo gozo antiguo me convidas,
mata el recuerdo de las horas idas
en que los dos vivimos separados.

Y no me hables de lágrimas perdidas,
ni me culpes por besos disipados;
caben en una vida cien mil vidas,
como en un corazón cien mil pecados.

¡Te amo! ¡La llama del amor, más fuerte
revive! ¡Olvida mi pasado, loca!
¿Qué importa el tiempo que viví sin verte?,

si aún te quiero, después de amores tantos,
y si aún tengo, en los ojos y en la boca,
¡nuevas fuentes de besos y de llantos! OLAVO BILAC. Poeta brasileño nacido el 16 de 

diciembre de 1865 en Río de Janeiro. Inició estu-
dios de Medicina y Derecho, pero los abandonó 
para dedicarse al periodismo. Fue perseguido por 
el gobierno de Floriano Vieira por exigir la aboli-
ción de la esclavitud y el servicio militar obligato-
rio. Como literato, fue miembro de la Academia 
Brasileira de Letras, era conocido por sus compo-
siciones en verso clásico perfecto, sin forzar la rima 
para que pareciera artificial; este estilo lo enmarca 
dentro del Parnaso brasileño. En 1907 fue recono-
cido como “príncipe de los poetas brasileños” por 
sus cuentos y crónicas. En vida publicó Poesías
(1888) y póstumamente Tarde (1919). Falleció el 
28 de diciembre de 1918. 
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