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La pandemia y otras plagas

Como cada año, buzos presenta a sus lectores el recuento de las noticias más 
importantes que fueron objeto de análisis en sus páginas. El acontecer caracteriza 
a 2020 como un año fatídico para la sociedad mexicana, que fue víctima del azote 
del Covid-19, pandemia que sigue cobrando miles de vidas humanas en el mundo 
y el sufrimiento de millones de familias que perdieron ingresos, empleo y poder 
adquisitivo, pasando a engrosar las filas de los más pobres.

México ocupa uno de los primeros lugares mundiales por el número de contagios y muertes a causa 
de la pandemia, pero también por culpa de la política incorrecta trazada por un gobierno apático, 
tardo en reaccionar ante las advertencias, los hechos reportados en el mundo y las recomendaciones 
de científicos, expertos y organismos internacionales que están en la primera línea de batalla contra 
el peligroso virus. Esta política errónea, debida a la incapacidad, ignorancia, terquedad o a la actitud 
mezquina en el manejo de los recursos presupuestales es también una característica fatal del año que 
termina; un azote que hace competencia a la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, no fueron éstas dos las únicas plagas que llenaron la escena en 2020; hubo otras que 
ya existían pero que se agudizaron con la presencia de las primeras: la violencia y el crimen, con un 
saldo de víctimas superior al de sexenios anteriores; y la crisis económica (desplome de la producción, 
desempleo y privaciones en la mayoría de los hogares mexicanos).

A estas calamidades –pandemia, pobreza, política errónea y gobierno incapaz– se sumaron las 
inundaciones y otros desastres naturales que han dejado por meses en la indefensión y el abandono 
a regiones completas del país, al tiempo que se cancelaban 109 fideicomisos, entre ellos el Fonden. 
En las semanas y meses del año que está por concluir, buzos analizó, además, otros acontecimien-
tos dignos de recordar:

La entrega de la educación y 450 millones de pesos a las televisoras privadas; la persistencia en 
el descuido de las instituciones de salud, sin tomar en cuenta las recomendaciones de posponer 
proyectos faraónicos para atender este renglón prioritario; el atropello a los derechos de personas 
y organizaciones por atreverse a protestar contra algún error político o económico de este gobierno 
o simplemente por diferir del partido gobernante; una deficiente política salarial; el avance en la 
privatización de Pemex y su vertiginosa caída; el ataque sistemático a organismos autónomos 
y universidades; la profundización de los recortes presupuestales a educación, ciencia, cultura y 
deporte para privilegiar los programas asistenciales de intención electoral; la absoluta sumisión del 
Poder Legislativo a la voluntad presidencial y la aprobación de iniciativas contrarias al interés 
popular, como la Ley de Extinción de Dominio y la “Ley Nieto”; el regreso anticipado a las 
labores en plena pandemia, “nueva normalidad” que lanzó al peligro a millones de trabajadores 
y sus familias y que obedeció a presiones internacionales relacionadas con la firma del TMEC; 
y, como colofón, muchos escándalos de corrupción protagonizados por familiares y funcionarios 
muy cercanos al jefe del Ejecutivo.

Esto es lo sobresaliente en nuestro recuento, que tal vez logre disminuir el número de mexi-
canos engañados por la demagogia que repiten esta especie de consigna: “va bien el gobierno de 
la 4T”. Ojalá que el Reporte Especial contribuya a que se decepcionen de un gobierno que es, 
como dicen algunos especialistas, tan neoliberal como los anteriores, aunque el Presidente haya 
asegurado lo contrario. 
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2020 

Dos crisis marcaron 2020; a decir de los especialistas, éstas impactarán en el desarrollo 
del país para los próximos años. Son la crisis sanitaria, provocada por la pandemia del 
Covid-19, y la económica, iniciada en 2019, que se agravó con el confinamiento y la falta 
de una política efi caz, que debió emprender el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) para evitar el hambre, el desempleo masivo y el crecimiento de la pobreza en más 
de 16 millones de personas. 

2020 
LA CRISIS ECONÓMICA Y LA LA CRISIS ECONÓMICA Y LA 
PANDEMIA QUE LA 4T IGNORÓ

En el mes de enero, se puso 
en marcha el Instituto 
Nacional de Salud para el 
Bienestar (Insabi), en 
sustitución del Seguro 
Popular; por carecer de 

reglas de operación, el nuevo sistema 
generó confusión y desorden en los 
pacientes de todos los hospitales. Esta 
situación aún no se supera.

Alfonso Romo fue nombrado por el 
Presidente como coordinador del gabi-
nete. En su toma de protesta afi rmó: “si no 
crecemos, no vamos a tener recursos. 
Vamos a quitar toda la burocracia que pare 
la inversión”. Este funcionario renunció a 
su cargo a principios de diciembre. 

Febrero
En la segunda semana de este mes, la 
falta de medicamentos para pacientes con 
cáncer y otras enfermedades empezaba 
a agudizarse, pues el Insabi no tenía 
posibilidad de atender a los pacientes. 



El 16 de marzo, el subsecretario de Salud Hugo 
López-Gatell –designado por AMLO como el 
encargado para atender la pandemia– expresó 
una de las frases que, a decir de numerosos 
analistas, reveló su discapacidad técnica
y absoluto sometimiento político: “La fuerza
del Presidente es moral, no es una fuerza
de contagio, el Presidente no es una fuerza de 
contagio”.
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Los feminicidios fueron en ascenso, tras su incremento en febrero, sin que las autoridades atendieran el problema. Los reportes sobre la 
violencia aumentaron en 52 por ciento.

Hugo 
López-Gatell

fuerza del Presidente es moral, no es 
una fuerza de contagio, el Presidente no 
es una fuerza de contagio”.

Aquella semana, la Secretaría de 
Educación (SEP) anunció el cierre pau-
latino de las escuelas del país, tanto 
públicas como privadas, a causa de la 
pandemia. La Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y las 
instituciones de educación superior del 
país hicieron lo mismo.

El 18 de marzo murió el primer 
paciente por Covid-19 en México; tenía 
41 años y padecía diabetes. Con 118 
casos confirmados, la primera defunción 
y 314 casos sospechosos, se puso en 
marcha el semáforo epidemiológico. Esa 
mañana, el Presidente, cuestionado por 
la falta de estrategia y a pesar de que días 
antes se había reunido el Consejo de 
Salubridad General, mostró dos estam-
pas e indicó que con la protección de la 
oración “detente, enemigo, que el cora-
zón de Jesús está conmigo”, se manten-
dría indemne frente al Covid-19.

El 22 de marzo, en una gira por 
Oaxaca –tipo de actividades que no 

En la tercera semana de febrero, 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) alertó al mundo por la dise-
minación del Covid-19 y las bolsas 

de valores de Asia, 
Europa  y  Es tados 
Un idos  (EE. UU.) 
reportaron sus prime-
ras caídas. En México, 
l a  S e c r e t a r i a  d e 
Economía, Graciela 
Márquez, informó que 
el gobierno contaba 
con un plan de contin-
gencia encabezado por 
la Secretaría de Salud. 
Es ta  ment i ra  y  l a 

persistencia del engaño propiciaron 
el crecimiento posterior e imparable 
de contagios y muertes. 

El 28 de febrero se identificó el primer 
caso de una persona con Covid-19: un 
hombre que había viajado a Italia, país 
donde se registraron los primeros 
casos en Europa. El Presidente con-
firmó la información y el subsecretario 
de Salud Hugo López-Gatell declaró 

que el infectado no debía preocuparse 
porque era un hombre joven y sus “sín-
tomas (eran) parecidos a un catarro”. 

Marzo
El día dos, México tenía ya cinco pacien-
tes con Covid-19. Las aerolíneas reduje-
ron sus vuelos a EE. UU. y Asia. En la 
Ciudad de México (CDMX) siguieron 
organizándose eventos masivos como 
conciertos, partidos de futbol, entre 
otros. La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, indicó que solamente los 
suspendería si se incrementaban los 
contagios.

Los feminicidios fueron en ascenso, 
tras su incremento en febrero, sin que 
las autoridades atendieran el problema. 
Los reportes de violencia aumentaron 
en 52 por ciento. 

El 16 de marzo, el subsecretario de 
Salud Hugo López-Gatell –designado 
por AMLO como el encargado para 
atender la pandemia– expresó una de 
las frases que, a decir de numerosos 
analistas, reveló su discapacidad técnica 
y absoluto sometimiento político: “La 



El 27 de abril, el Presidente afirmó que “vamos bien porque se ha podido domar la pandemia en 
vez de que se disparara, como ha sucedido desgraciadamente en otras partesˮ. También sostuvó 
que había disponibilidad de camas de terapia intensiva con ventilador y especialistas.
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suspendió, pese a la pandemia, en todo 
el año– el Presidente subió a sus redes 
sociales un video en el que pide, desde la 
mesa de un restaurante que “no dejen de 
salir y si tienen posibilidad económica, 
sigan llevando a la familia a comer”. Y 
agregó: “yo les voy a decir cuando no 
salgan”. Este llamado nunca llegó, 
pero el mandatario ha mantenido su 
desdén hacia el uso del cubrebocas. 

Un día después se iniciaron, en el 
Estado de México (Edomex), los 
saqueos en tiendas departamentales; 
los gobiernos estatal y Federal reforza-
ron las medidas para evitar robos. 

25 de marzo. El Gobierno Federal 
activó un plan emergente contra la pan-
demia y anunció recursos por 42 mil 
millones de pesos (mdp), sobre todo 
para los adultos mayores, pero omitió 
el apoyo a las pequeñas y medianas 
empresas (Pymes). En su conferencia 
mañanera, AMLO aseguró: “no se apa-
niquen. Estamos preparados”. La reali-
dad demostró lo contrario. 

El 27 de marzo, las calificadoras 
financieras internacionales alertaron a 
México por su bajo crecimiento econó-
mico. JP Morgan pronosticó que la caída 
sería de al menos el siete por ciento.

El 28 de marzo, en su visita a 
Badiraguato, Sinaloa, el Presidente bajó 
de su camioneta y se acercó a la unidad 
en la que viajaba Consuelo Loera, madre 
del narcotraficante Joaquín Guzmán, 
mejor conocido como El Chapo. Un día 
después, AMLO comentó: “qué tanto 
escándalo por un saludo”. 

La tarde del 30 de marzo, AMLO 
anunció, a través del Consejo de 
Salubridad, la suspensión de actividades 
no esenciales durante 30 días, así como 
la campaña “Quédate en casa” para evi-
tar las aglomeraciones. Sostuvo que una 
vez cumplido el plazo, se reanudaría el 
regreso escalonado a las actividades. 

Abril 
El primero de abril, luego de que el 
Presidente pidiera a los empresarios 
despedir empleados, los dirigentes de la 

Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), Gustavo de 
Hoyos; del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), Carlos Salazar 
Lomelí; y de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo (Concanaco-
Servytur), José Manuel López Campos, 
solicitaron prórrogas en el pago de 
impuestos y otros beneficios fiscales 
y económicos para enfrentar la pan-
demia, pero fueron ignorados por el 
Presidente. Previeron el cierre de miles 
de pequeños negocios en todos los sec-
tores económicos.

Durante la primera semana del mes, el 
personal médico del país inició protestas 
debido a que la Secretaría de Salud (SS) 
no atendía su llamado a que destinara más 
recursos a la compra de insumos sanita-
rios como batas, guantes, cubrebocas, 
mascarillas, gel antibacterial, entre otros. 
En la capital y en diversos estados blo-
quearon avenidas principales, exhibieron 
mantas y pancartas en demanda de que 
se les escuchara y la respuesta del 
Gobierno Federal fue simplemente que 
se estaban atendiendo las necesidades. 

El 20 de abril se agudizó la crisis sani-
taria en el Valle de México, una de las 
zonas con más contagios. Fueron habili-
tados ocho hospitales que se saturaron a 

los pocos días. La autoridad capitalina 
reportó solo 77 camas con ventilador de 
un total de 526. 

El 24 de abril, el número de decesos 
llegó a mil 69 y los contagios confir-
mados a 11 mil 633. El 27 de abril, el 
Presidente afirmó que “vamos bien por-
que se ha podido domar la pandemia en 
vez de que se disparara, como ha suce-
dido desgraciadamente en otras partes”. 
También sostuvó que había disponibili-
dad de camas de terapia intensiva con 
ventilador y especialistas.

Mayo
El 11 de mayo, los 11 ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) invalidaron la denominada “ley 
Bonilla”, aprobada en julio del año 
pasado por el Congreso de Baja 
California, reforma que había aumen-
tado de dos a cinco años el mandato del 
gobernador morenista Jaime Bonilla. 

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) reportó, el 12 de mayo, 
que 500 mil personas habían perdido 
su empleo –cifra récord en muchos 
años– a consecuencia de la pandemia y 
la falta de apoyo del Gobierno Federal a 
las Pymes. 

El 18 de mayo, el equipo encargado 
de atender la pandemia y el Presidente 



El seis de junio, en una gira por Veracruz, el Presidente defendió a su director de la CFE, Manuel 
Bartlett y a su Secretaria de Energía, Rocío Nahle, a quienes se refirió como blanco de las críticas 
de aquellos que habían apoyado al “viejo régimenˮ.
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se vanagloriaron de la reapertura de 323 
municipios “de la esperanza”, nombre 
que se dio a los que se suponía estaban 
“libres de casos de Covid-19”, aunque 
para esta fecha había ya cinco mil 177 
decesos y 49 mil 219 casos confirmados. 

El 25 de ese mes, un juez federal 
resolvió siete suspensiones definitivas a 
favor de empresas contra el acuerdo del 
Centro Nacional de Control de Energía 
(Cenace) que frenaba la entrada de nue-
vas energías limpias. Semanas antes, el 
Gobierno Federal cerró las puertas a las 
empresas que tenían contratos para la 
producción de energías limpias, a pesar 
de que había inversiones de por medio. 

La Asociación de Gobernadores de 
Acción Nacional (GOAN) anunció, el 26 
de mayo, que sus nueve integrantes 
habían solicitado al Presidente la insta-
lación de una mesa de dialogo para revi-
sar el Pacto Fiscal, con el propósito de 
garantizar equidad y crecimiento en las 
entidades. 

En la noche de ese mismo día, AMLO 
se reunió con su gabinete para actualizar 
el plan de reapertura y el regreso a la 
nueva normalidad, a pesar de que más 
entidades se habían sumado al semáforo 
rojo. En su conferencia matutina, el 
Presidente había dicho: “estoy optimista 
porque creo que vamos a vencer este 
desafío, que ya se está logrando, ya 

las que nos den las recomendaciones”. 
Además, advirtió que ya era tiempo de 
salir a las calles porque ya había pasado 
lo más difícil. 

En la misma sintonía, López-Gatell 
afirmó que “no podemos quedarnos con-
gelados como sociedad perpetuamente” 
y pidió incorporar “nuevas maneras de 
interactuar con el virus”. 

El 21 de junio, las defunciones suma-
ban 21 mil 825 y los contagios 180 mil 
545. Este incremento se generó al mismo 
tiempo que la violencia delictiva tuvo un 
repunte significativo en entidades como 
Guanajuato y Guerrero. 

A las 10:29 de la mañana del 23 de 
junio, un sismo de 7.5 grados en la escala 
de Richter, con epicentro en Oaxaca, 
que se percibió en 11 estados, recordó 
al ocurrido en septiembre de 2017. En 
medio de la pandemia, fueron desaloja-
dos hospitales, hubo seis personas muer-
tas y daños materiales en unas cinco mil 
viviendas de Oaxaca. El Presidente recu-
rrió a la mercadotecnia política cuando 
apareció con su teléfono en Palacio 
Nacional dando “indicaciones” al titular 
de Protección Civil, David León, y a los 
secretarios de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Defensa Nacional y Marina. 

Julio 
El primero de julio, AMLO celebró el 
segundo año de su triunfo electoral reu-
nido en el Palacio Nacional únicamente 
con su gabinete; ahí señaló que antes de 
él, nunca se había insultado tanto a un 
Presidente; en esa ocasión aseguró que 
estaba cumpliendo sus promesas de 
campaña. Su mensaje se produjo en 
el contexto del regreso a la “nueva 
normalidad” generada por la pandemia. 
Días antes declaró que sería guardián 
de las elecciones. Tanto el Instituto 
Nacional Electoral (INE) como los 
partidos políticos de oposición coin-
cidieron en que no le correspondía 
desempeñar este papel. 

Ese mismo día entró en operaciones 
el Tratado México-Estados Unidos-
Canadá (TMEC), la nueva versión del 

tenemos resultados favorables y vamos 
de salida”. 

Los padres de niños con cáncer arre-
ciaron sus denuncias debido a que la SS 
no atendía la solicitud de medicamentos 
y tratamientos oncológicos en la mayo-
ría de los hospitales públicos del país. 

Junio 
Un cuatro de junio, López-Gatell declaró 
que un escenario catastrófico se definiría 
con más de 60 mil muertes por Covid-19. 
En esa fecha, éstas ya sumaban 11 mil 
729 y los contagios, 101 mil 238. 

El seis de junio, en una gira por 
Veracruz, el Presidente defendió a su 
director de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, y a 
su Secretaria de Energía, Rocío Nahle, de 
las acusaciones de corrupción; ambos 
funcionarios eran, dijo, blanco de las crí-
ticas aquellos que habían apoyado al 
“viejo régimen”. En tono molesto, afirmó 
que era momento de “tomar definicio-
nes… o se está con la transformación o se 
está contra la transformación. O se está 
con la honestidad o se apuesta a que se 
mantengan los privilegios”, sentenció. 

Entre el 13 y 14 de junio, antes de que 
saliera de gira al interior de la República, 
el Presidente pidió a los mexicanos reco-
brar su libertad con criterio y precau-
ción, y que “ya no sean las autoridades 



Emilio Lozoya

AMLO y su gabinete legal y ampliado se reunieron con los integrantes de la Conago para revisar la estrategia de atención a la pandemia. Los goberna-
dores expresaron nuevamente su demanda urgente de mayores recursos financieros.
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federales a los estados se entregaban en 
tiempo y forma. 

Los videoescándalos regresaron. El 
18 de agosto, en su conferencia matu-
tina, el Presidente reprodujo un video en 
el que se aprecia a personas cercanas al 
Partido Acción Nacional (PAN) con-
tando dinero y guardándolo en una bolsa. 
AMLO aseguró que 
eran sobornos utiliza-
dos para la compra de 
voluntades. 

El 19 de agosto, el 
diputado federal y diri-
gente del Movimiento 
Antorchis ta  en  e l 
Estado de México, 
Brasil Acosta Peña, 
d e n u n c i ó  q u e  l a 
Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
había bloqueado sus cuentas sin motivo 
alguno. Esta misma acción se repitió 
contra otros integrantes de la organiza-
ción social y personajes de distintos 
ámbitos de la vida pública durante el 
resto del año. 

El 20 de agosto, el periodista Carlos 
Loret de Mola mostró un video en el que 
aparece Pío López Obrador, hermano del 
Presidente, recibiendo paquetes de 
dinero de manos del empresario David 
León. Estas entregas se habrían reali-
zado en varias ocasiones durante 2015. 

Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), firmado en 1994. 

El ocho de julio, el Presidente de 
México tuvo su primera salida fuera del 
país en dos años y la hizo a EE. UU. para 
visitar a su homólogo estadounidense 
Donald Trump en la Casa Blanca. La 
justificó con el TMEC y en su mensaje 
afirmó que “fallaron los pronósticos: no 
nos peleamos, somos amigos”. 

El 16 de julio, el exdirector de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio 
Lozoya llegó a México tras ser extradi-
tado de España; y a partir de ese 
momento, el Presidente utilizó a este 
personaje para “demostrar” la corrup-
ción en la administración pasada. El 
29 del mismo mes, Lozoya tuvo su 
primera audiencia, no pisó la cárcel y 
fue enviado a prisión domiciliaria. 

El 22 de julio, regresó al país el 
“avión presidencial” (una aeronave 
TP01 Boeing 787) que habían utilizado 
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, 
que se había intentado vender y estuvo 
guardado en California durante 582 
días y cuyo almacenamiento costó al 
erario más de 22 millones de pesos. 
A partir de ese momento AMLO volvió 
a usar el avión como un “símbolo de la 
corrupción” pasada y organizó una 
“rifa”, que se realizó el 16 de septiem-
bre. En ese sorteo, el premio consistió 
en el equivalente del costo de la aero-
nave, que desde entonces se halla en 

manos del Gobierno Federal, almace-
nada, sin poder venderse. 

El 30 de julio, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) registró 
una caída del 18.9 por ciento en la eco-
nomía durante el segundo trimestre del 
año. El Banco de México (Banxico) 
pronosticó que la crisis se prolongaría 
hasta después de este año. Este diag-
nóstico fue rebatido por el Presidente 
cuando afirmó que “el peor escenario ya 
pasó, inicia la etapa de recuperación”. 

Agosto
El seis de agosto, México llegó a las 50 
mil defunciones por Covid-19. Se cum-
plieron también dos meses de la denomi-
nada “nueva normalidad”. Mientras el 
Presidente repetía: “vamos bien”. 

El nueve de agosto, el Presidente 
encabezó un minuto de silencio por las 
victimas del Covid-19 y aprovechó para 
señalar que su gobierno había actuado 
con responsabilidad y había destinado 
35 mil mdp para enfrentar la crisis sani-
taria. 

En la tercera semana, AMLO y su 
gabinete se reunieron con los inte-
grantes de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago) para revisar la 
estrategia de atención a la pandemia. Los 
mandatarios expresaron de nuevo su 
demanda urgente de mayores recursos 
financieros. El Presidente se negó y 
sostuvo que las  part icipaciones 
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En el momento de su exhibición pública, 
David León acababa de recibir el nom-
bramiento como director de una nueva 
empresa paraestatal para distribuir medi-
camentos; previamente, había ostentado 
el cargo de coordinador nacional de 
Protección Civil. Un día después, AMLO 
defendió a su hermano, trató de mini-
mizar los hechos y justificó la entrega 
del dinero diciendo que se trataba de 
“aportaciones para el movimiento”.

El 23 de agosto, la Secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
organizó una mesa de diálogo con legis-
ladores y alcaldes de Chihuahua para 
revisar los acuerdos relativos al Tratado 
Internacional de Aguas con EE. UU. Los 
agricultores de Chihuahua denunciaron 
su exclusión de esa junta y fue, en esa 
fecha, cuando se inició el conflicto del 
agua en dicha entidad. 

El 24 de agosto se puso en marcha el 
ciclo escolar 2020-2021 y 30 millones 
de estudiantes, desde el nivel preescolar 
hasta el de bachillerato lo hicieron 
mediante el programa a distancia 
Aprende en Casa. El secretario de 

Educación, Esteban 
Moctezuma, anticipó 
que el regreso a clases 
ocurriría cuando las 
entidades estuvieran 
en semáforo verde, es 
decir, en las próximas 
semanas. Lo cierto es 
que esto no sucedió; 
2020 concluyó con los 
alumnos tomando cla-
ses por televisión, plan 
que consistió en la 

entrega de la educación pública a los 
emporios televisivos, resultando benefi-
ciados los canales de Televisa, Televisión 
Azteca, Imagen, y Multimedios con una 
erogación de 400 mdp. Diversos actores 
alzaron la voz para denunciar que dece-
nas de miles de niños, que habitan en 
regiones pobres y aisladas del país care-
cen de televisión e Internet; además de 
que muchos padres de familia trabajado-
res no podrían estar al pendiente de los 

estudios de sus hijos, tal como lo había 
pedido la SEP. 

Septiembre 
El primero de septiembre, AMLO dio un 
mensaje con motivo de su II Informe 
de Gobierno y, aunque reconoció que 
enfrenta dos crisis al mismo tiempo, la 
sanitaria y la económica, afirmó una vez 
más que “vamos saliendo. No es por pre-
sumir, pero en el peor momento conta-
mos con el mejor gobierno”. 

Ante los oídos sordos del Presidente, 
el siete de septiembre, 10 gobernadores 
se separaron de la Conago y formaron la 
Alianza Federalista (AF) para demandar 
un trato más equilibrado en la repartición 
del Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) en 2021.

El nueve de este mes, la Guardia 
Nacional (GN) fue desalojada por cam-
pesinos y ejidatarios de la presa La 
Boquilla. Por la noche, al retirarse a su 
casa, una persona fue asesinada por ele-
mentos de esta corporación. A partir de 
ese momento se inició un conflicto en el 
que el Gobierno Federal y la Conagua 
acusaron a los campesinos y al gobierno 
de Chihuahua de impedir el cumpli-
miento del tratado internacional de 
aguas. Los pequeños productores aclara-
ron, sin embargo, que su actitud se debía 
a la escasez de agua –debido a la falta de 
lluvias– y que si abrían las compuertas, 
tendrían una crisis hídrica en toda la 
región durante los próximos meses. 

El 16 de septiembre, el Presidente dio 
el Grito de Independencia en Palacio 
Nacional frente a una plancha del Zócalo 
totalmente vacía, por primera vez en la 
historia reciente de México. 

El 21 de septiembre, Jaime Cárdenas 
renunció al Instituto para Devolver al 
Pueblo lo Robado (IDPR) y denunció 
actos de corrupción en esa oficina. 

Sobre el Paseo de la Reforma, el 
recién conformado Frente Nacional 
Anti-AMLO (Frenaa) se instaló en cam-
pamento con la intención de trasladarse 
al Zócalo. El Presidente afirmó que 
podían quedarse el tiempo que quisieran 

y que no los reprimiría. El 23 de sep-
tiembre, tras un amparo, los manifestan-
tes se trasladaron con su plantón a la 
Plaza de la Constitución y el área fue 
delimitada por policías de la CDMX. En 
tono de burla, el Presidente comentó: 
“Nada más que no simulen, que se 
queden a dormir”.

El 25 de ese mes, México superó las 
75 mil muertes por Covid-19 y los 715 
mil casos confirmados.

Octubre 
Los legisladores de la Cámara de 
Diputados aprobaron la desaparición de 
109 fideicomisos. Los fondos destinados 
a ciencia, tecnología, deporte y aun el 
presupuesto del Fondo Nacional de 
Desastres Naturales (Fonden), fueron 
cancelados por el Gobierno Federal. 

En la primera semana del mes, el 
huracán Delta inundó y paralizó las 
entidades del Sureste, afectando a miles 
de familias, sobre todo las más pobres. 
El meteoro llegó justo cuando se había 
eliminado el Fonden.

El 12 de octubre, mediante encuesta, 
los diputados Mario Delgado y Porfirio 
Muñoz Ledo arreciaron su confrontación 
por la dirección nacional del partido 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena). Muñoz Ledo se proclamó 
ganador de la encuesta y Delgado afirmó 
que era una “suerte de golpe de Estado”. 

El 15 de octubre, el INE oficializó el 
registro de tres nuevos partidos: 
Encuentro Solidario (PES), Redes 
Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza 
Social por México (FSM); el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) negó el registro a 
México Libre, partido del expresidente 
Felipe Calderón y su esposa Margarita 
Zavala, ambos críticos del gobierno 
de AMLO.

El 16 de octubre, el exsecretario de 
Defensa Nacional del expresidente Peña 
Nieto, Salvador Cienfuegos, fue dete-
nido en EE. UU. El Departamento de 
Justicia del país vecino le imputó la 
comisión de cuatro delitos relacionados 



El nueve de noviembre, el río Grijalva se desbordó, dejando varias zonas inundadas en Villahermosa y decenas de municipios.

con el narcotráfico. Días después sería 
liberado de los cargos y el 18 de 
noviembre llegó a México.

El 18 de octubre se celebraron elec-
ciones en Coahuila e Hidalgo. El Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
ganó la mayoría de los distritos en 
Coahuila y, en Hidalgo, 21 de las 84 
presidencias municipales en disputa.

Noviembre 
El nueve de noviembre, el río Grijalva 
se desbordó, dejando varias zonas inun-
dadas en Villahermosa y decenas de 
municipios. 

El 11 de noviembre, la bancada de 
Morena aprobó el PEF-2021, con recor-
tes presupuestales a la mayoría de las 
secretarías –incluidas educación, el 
campo, ciencia y tecnología–; solo hubo 
incrementos en algunas de ellas, como la 
Secretaría del Bienestar (SB), rectora de 
los programas de asistencia social, la 
cual contará con 191 mil 724 mdp, can-
tidad superior a los 189 mil 970 progra-
mados originalmente.

El 19 de noviembre, México llegó a 
los 100 mil muertos por Covid-19 y 
a un millón 19 mil 543 contagios. Hugo 
López-Gatell responsabilizó a los 

mexicanos del padecimiento por esta 
enfermedad. 

El 24 de noviembre, el Presidente 
reconoció la pérdida de un millón de 
empleos formales, pero afirmó que crea-
ría dos millones. 

El Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP) reveló, ese mismo día, 
que en los dos primeros años de gobierno 
de AMLO se cometieron seis mil 667 
asesinatos de mujeres, es decir, 10 muje-
res por día; de éstos, mil 642 se conside-
raron feminicidios y el resto, homicidios. 

El 26 de noviembre, el Presidente 
presentó la Guía ética como parte de 
su estrategia para transformar a 
México mediante el fortalecimiento de 
los valores y la procuración del bien-
estar del alma. En 20 principios plan-
tea, por ejemplo, el “respeto a la 
diferencia”, “del amor”, “del sufri-
miento y el placer”.

Diciembre 
El primero de diciembre, AMLO cumplió 
su segundo año de gobierno. En Palacio 
Nacional, reunido con su gabinete, brindó 
un mensaje a los mexicanos en el que 
declaró que ya estaban sentadas las bases 
de la transformación y aseguró que su 

política de austeridad lo ha llevado a 
ahorrar casi un billón 300 mil pesos, 
cifra poco creíble según la oposición. 

El ocho de diciembre, las autoridades 
capitalinas anunciaron el cierre de la 
Basílica de Guadalupe debido al elevado 
número de contagios. En un hecho his-
tórico, los millones de feligreses que 
acuden cada 12 de diciembre a esta cele-
bración religiosa, no pudieron hacerlo. 

El 10 de diciembre, México entró en 
el segundo pico de la epidemia. Con 
anticipación, la OMS pidió al gobierno 
de México tomar la pandemia con 
seriedad, sin duda enterada de que el 
Presidente se niega a usar cubrebocas 
en eventos públicos y de las enredadas 
declaraciones del subsecretario de 
Salud.

El reacomodo del sector empresa-
rial ocurrió el 16 de diciembre, cuando 
se anunció anunció que Esteban 
Moctezuma –cercano al empresario 
Ricardo Salinas–, dejaba la Secretaría 
de Educación Pública para convertirse 
en el embajador de México en Estados 
Unidos; el funcionario sustituirá a 
Martha Bárcena uuna vez que reciba 
el beneplácito del gobierno estadou-
nidense y lo ratifique el Senado. 
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Comerciantes ambulantes 

Uno de los sectores más afectados por la 
pandemia de Covid-19 es el de los trabaja-
dores informales, que además de no contar 
con ingresos fijos, servicios médicos y pres-
taciones sociales, se enfrentan hoy, debido 
al confinamiento provocado por la pandemia 
de Covid-19, al desempleo extremo, la caren-
cia absoluta de ingresos y a un gobierno 
ciego y sordo a sus necesidades de sobre-
vivencia
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“Manifestamos nuestra impotencia. 
No podemos dejar de trabajar y cada día 
empeora la situación; las ventas bajaron, 
la gente no tiene trabajo ni dinero para 
consumir o adquirir algún producto. La 
situación económica de nuestro país es 
cada vez más deplorable y ni hablar de 
la salud. Muchos comerciantes ambulan-
tes han enfermado y, en algunos casos, 
fallecieron debido a este virus, pues no 
han podido quedarse en casa para res-
guardarse del contagio por Covid-19”, 
denunció una comerciante del Centro 
Histórico de la capital potosina. 

“En un inicio se atendieron las medi-
das sanitarias, sobre todo la de mante-
nerse en casa. Fueron algunas semanas, 
ya que después nos quedamos sin dinero 
para provisiones y continuar con el ais-
lamiento, además de que sentimos la 
indiferencia de las autoridades, El presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO) prometió ayudar a los más 
pobres; sin embargo, esa ayuda no ha 
llegado ni se ha visto reflejada. No tuvi-
mos otra opción más que salir a trabajar 
nuevamente para poder sobrevivir”. 

La intolerancia gubernamental
En San Luis Potosí capital, las autorida-
des municipales han retirado a cientos de 
comerciantes ambulantes de las calles 
de la ciudad, quienes han denunciado 
que los inspectores del área de comercio 
hostigan, amedrentan, incluso agreden 
verbal y físicamente a vendedoras de 
flores, alimentos, pan casero, dulces 
típicos de la región, artesanías, etcétera; 
además de que les confiscan estas mer-
cancías y sus herramientas de trabajo 
con el argumento de que “no cumplen 
con el semáforo naranja”. 

Este tipo de decisiones gubernamen-
tales, en el marco de una crisis sanitaria 

Pero estos 31.3 millones 
de mexicanos, que según 
el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
( Inegi ) ,  representan 
56.2 por ciento de la 

Población Económica Activa (PEA) y 
se hallan a unos cuantos pasos de la 
miseria, cotidianamente deben superar 
otras “plagas”: las extorsiones, deco-
misos y abusos de autoridad de policías 
municipales, estatales y federales. 

En San Luis Potosí, donde el 50 por 
ciento de las personas en edad de tra-
bajar, laboran en el comercio informal, 
según datos de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS) de 
la entidad, numerosos afectados 
denuncian la injusta medida que los 
obliga a permanecer en sus casas y que 
no pueden cumplir porque, de hacerlo, 
no podrían comer. 

En San Luis Potosí capital, las autoridades municipales han retirado a cientos de comerciantes ambulantes de las calles de la ciudad, quienes han 
denunciado que los inspectores del área de comercio hostigan, amedrentan, incluso agreden verbal y físicamente a vendedoras de flores, alimentos, 
pan casero, dulces típicos de la región, artesanías, etcétera; además de que les confiscan estas mercancías y sus herramientas de trabajo con el 
argumento de que “no cumplen con el semáforo naranjaˮ. 
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En mayo de 2020, el 43 por ciento de los trabajadores 
ocupados tuvo acceso a servicios de salud, lo que 
implica que el 57 por ciento de ellos carece de atención 
sanitaria y que se halla en una situación de emergencia, 
incluso trágica, en el caso de resultar infectado por el 
Covid-19.

que ya ha aumentado el desempleo en 
más de un millón 100 mil personas, 
resultan por demás incomprensibles y 
carentes de sentido común, entre quienes 
deben salir a la calle todos los días para 
buscar con qué alimentar a sus familias. 

La señora Rosa Martínez, quien 
vende tamales en una esquina de la calle 
Madero, explica a buzos: “Las ventas 
han bajado, pero sigo despertándome a 
las cinco de la mañana para salir a traba-
jar… La ganancia puede ser, en un día, 
de 250 pesos; otro día 200 o 150. Con 
esto no podemos pensar en el ahorro, 
porque vivimos al día”, comentó la ven-
dedora ambulante. 

Doña Rosa vive en la colonia 
Chimalhuacán, al sur de la capital poto-
sina y donde carecen de los servicios de 
drenaje y agua potable, lo que hace más 
difícil lidiar con la pandemia. “Vendía 
entre 50 y 70 unidades de mercancía al 
día; pero con la contingencia sanitaria 
ahora no llega ni a 30, obteniendo solo 
200 pesos. Lo único que uno quiere es 
trabajar para sacar adelante a la familia, 
nos arriesgamos, pero no hay manera 
de poder subsistir si no tenemos el 
apoyo de los gobernantes”, insistió en 
su denuncia. 

Las acciones represivas contra los 
comerciantes ambulantes no son exclusi-
vas de la capital potosina y se dan en otras 
grandes ciudades de la República, entre 
ellas la Ciudad de México (CDMX). 
En la alcaldía Cuauhtémoc reciente-
mente se suscitó la agresión contra una 
vendedora muxe a manos de la policía, 
que intentó confiscarle su mercancía y 
su bicicleta. En la misma situación se han 
visto vendedoras de hortalizas y artesa-
nos, siempre con el argumento de que no 
cuentan con permisos oficiales para 
vender en las calles. 

Los trabajadores informales aportan 
el 22 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) del país, indicó la socióloga 
Paloma Villagómez, quien además 
sostuvo que “cumplen con la función 
de alimentar a sectores populares que 
no tendrían otra manera de adquirir 

alimentos, sobre todo en zonas caras de 
la capital”. 

Doña Rosa cuenta a buzos que 
cuando logra juntar 200 pesos, prefiere 
irse lo antes posible a casa para evitar 
que lleguen los inspectores y los poli-
cías, que siempre quieren quitarles sus 
mercancías. 

“Hace algunos años laboré en una 
fábrica de autopartes; las jornadas eran 
muy largas y mal pagadas, apenas 
ganaba el salario mínimo (123.22 al día). 
Tengo tres hijos que dependen de mí y a 
los que tengo que solventar sus gastos de 
comida, escuelas, salud, servicios, etcé-
tera. Era imposible, con lo poco que 
ganaba, además de que los descuidaba 
mucho tiempo. La realidad es que ahora, 
con la pandemia, hay muy pocos 
empleos y si antes de esta contingencia 
pagaban muy poco, hoy en día los suel-
dos son mezquinos, no se ajustan a las 
necesidades de las familias”. 

El deficiente desempeño gubernamen-
tal y el empresarial es uno de los principa-
les incentivos de la economía informal. 
Las inversiones privadas han descendido 
cuatro puntos porcentuales, y por ello 
no hay oferta de nuevos empleos y la 
economía nacional disminuye. Ambos 
factores empujan a la población a la 
informalidad, por lo que el país se perfila 
hacia una situación catastrófica.

Para la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), la paralización de las 
labores económicas no esenciales y el 
confinamiento sanitario de buena parte 
de la población mundial, desde media-
dos de noviembre de 2019, provocó que 
unos mil 600 millones de trabajadores 
del sector informal estén en peligro de 
perder sus medios de subsistencia vital. 

El estudio de la OIT sostiene que la 
región del mundo que perdería más 
horas de trabajo en el segundo trimestre 
de este año sería América, con el 12.4 
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por ciento en relación con su respectivo 
promedio, seguida por Europa y Asia 
Central, con el 11.8 por ciento, y que al 
resto de las regiones corresponderá el 
9.5 por ciento.

Los datos anteriores no hacen refe-
rencia a los más de 31 millones de 
trabajadores informales de México, ni 
al 57.4 por ciento de la PEA potosina, 
que se halla en la informalidad. Sin 
embargo, es oportuno destacar que las 
labores de los informales potosinos en 
buena medida son esenciales. 

¿Por qué lo decimos? Porque consis-
ten en vender alimentos y productos 
básicos en calles, recoger basura y reali-
zar tareas domésticas o coadyuvantes de 
las labores específicas de la transporta-
ción de pasajeros y mercancías. Estos 
trabajadores no tienen, sin embargo, 
vacaciones, horas extras ni seguro de 
desempleo. 

En las calles de la ciudad de San Luis 
Potosí hay, además de puestos ambulan-
tes, cargadores, lavacoches, mandade-
ros. Nos detuvimos en la Alameda Juan 
Sarabia y entrevistamos al señor Juan 
Carrizales quien, en los últimos ocho 
meses, se ha dedicado a lavar coches. 
Esto fue lo que nos contó:

“No ha sido fácil sobrevivir a esta 
pandemia. Yo trabajaba en la zona indus-
trial, en una fábrica de plásticos; pero 
a muchos nos corrieron con la llegada 
del Covid-19. Con el poco dinero que me 
dieron como liquidación compré alimen-
tos y medicamentos que necesitaba mi 
familia. Sin embargo, duró muy poco, 
y salí a buscar otro empleo con temor de 
contagiarme del virus. Pero ¿qué más se 

podía hacer? La familia necesita salir 
adelante, acudí a otras empresas, pero no 
encontré nada. No me quedó de otra más 
que emplearme en el lavado de carros. 
No fue sencillo conseguir un espacio, 
porque aquí los lugares se tienen que 
pedir, no se puede llegar y comenzar a 
trabajar. Uno paga cierta cantidad a los 
encargados del área. A pesar de la pan-
demia, esos protocolos continuaron”. 

El señor Juan es padre de familia, 
tiene esposa y dos pequeñas hijas que 
dependen de él, como muchos otros 
trabajadores que perdieron sus empleos 
formales y se han visto en la necesidad 
de buscar otras alternativas. Mientras 
lavaba las llantas de un coche, contó a 
buzos: 

“Los que trabajamos aquí, no pode-
mos resguardarnos ni protegernos de la 
enfermedad. Si no salimos a trabajar, no 
comemos; y hasta ahora no hemos reci-
bido apoyo de los gobiernos; aunque lo 
único que hemos pedido son despensas 
y medicinas, pero nadie atiende nuestras 
necesidades. Nosotros no existimos”. 

“Mucha gente nos recrimina porque 
salimos a trabajar en plena pandemia. 
Por estar en la vía pública, las autorida-
des nos reprimen; pero si no tenemos 
apoyos, si no recibimos la ayuda que 
necesitamos, nos vemos en la urgente 
necesidad de salir a buscar el sustento 
diario para sobrevivir. Sin apoyos, nece-
sitamos salir a trabajar, no hay de otra”, 
lamentó finalmente. 

Hay un grupo al que la crisis econó-
mica, provocada por el Covid-19, ha afec-
tado de un modo contundente; el de los 
mil 600 millones de personas que trabajan 

en el sector informal, casi la mitad de la 
fuerza de trabajo mundial que asciende 
a tres mil 300 millones de individuos. 
Cualquier medida de confinamiento e 
interrupción de la actividad económica 
tendría “un impacto catastrófico en la 
subsistencia de miles de personas”, ya 
que “no existe una red de seguridad” 
que los sostenga.

Por ello, el informe de la OIT des-
cribe que el PEA global asciende a tres 
mil 300 millones de personas y la mitad 
es informal (mil 600 millones), insta a 
los gobiernos de los países “a adoptar 
medidas urgentes, específicas y flexi-
bles” para ayudar a los trabajadores y 
a las empresas, especialmente a las más 
pequeñas y a los trabajadores informa-
les, la mayoría de los cuales se hallan en 
situación de vulnerabilidad.

Las medidas para reactivar la econo-
mía deben procurar la creación de un alto 
nivel de empleos, pagar buenos salarios 
y brindar las más amplias prestaciones 
de protección social. Al mismo tiempo, 
puntualiza, se necesitará “la coordinación 
internacional de paquetes de medidas de 
estímulo y de alivio de la deuda”, ya que 
evolucionó junto a la crisis sanitaria; el 
problema económico hace muy urgente 
la necesidad de proteger a la población 
más vulnerable, esboza Guy Ryder, 
director general de la OIT. 

“Para millones de trabajadores, la 
ausencia de ingresos equivale a falta de 
alimentos, de seguridad y de futuro. 
Millones de empresas en el mundo están 
al borde del colapso. Carecen de ahorros 
y de acceso al crédito. Éstos son los ver-
daderos rostros del mundo del trabajo. Si 
no se les ayuda ahora, sencillamente 
perecerán”, sentenció Ryder.

Esta pandemia vino a acentuar la 
gran desigualdad que existe en México; 
así como la falta de políticas que real-
mente ayuden a los más necesitados. 
Sin trabajo, sin sustento, sin agua, sin 
drenaje, sin servicios médicos, “somos 
los olvidados ante una grave crisis 
sanitaria y económica”, denuncian los 
trabajadores informales. 

En el primer trimestre de 2020, el porcentaje de las perso-
nas en pobreza laboral fue del 35.7 por ciento, de acuerdo 
a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 
del Inegi. Esta cifra, efectuada antes de la contingencia 
sanitaria, reporta que poco más de un tercio de las perso-
nas no podían adquirir los bienes de la canasta alimenta-
ria, aun si utilizaran sus ingresos laborales completos. 
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En mayo de 2020, la ETOE reveló que el 54.9 por ciento de las personas no pudieron adquirir la canasta alimentaria con sus ingresos laborales. Este 
resultado fue consistente con la reducción de los empleos y la caída en la actividad económica en ese periodo. Recientemente, la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) informó que las mujeres han acentuado su vulnerabilidad laboral porque los confinamientos están afectando duramente a los 
sectores donde trabajan, como el textil, el turismo, los cuidados, la limpieza y la elaboración de alimentos, entre otros.
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Homenaje a los héroes Homenaje a los héroes 
que luchan con tra el Covid-19
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Durante lo que va de la pandemia del Covid-19, los médicos, enfermeras, paramédicos y 
personal administrativo del Sector Salud han estado atendiendo en hospitales, clínicas y 
campamentos improvisados, a decenas de miles de pacientes. Lo han estado haciendo a 
pesar de que, por varios meses, carecieron del equipo médico necesario, ya que el gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) los abandonó a su suerte y, en varias ocasiones, 
se vieron obligados a protestar en sus instalaciones y a bloquear calles. 

Artistas  p lás t icos , 
conscientes del papel 
protagónico que el 
personal médico está 
desempeñando en 
la defensa de sus 

compatriotas, le han rendido homena-
jes con grafi tis en varios puntos de la 
Ciudad de México (CDMX): las aveni-
das Congreso de la Unión, Canal del 
Norte, Lorenzo Boturini, Toluca, 
Rómulo O’Farril, Constituyentes, el 
Anillo Periférico y aun en el Hospital 
Rubén Leñero. 

Las imágenes de los grafi tis invitan a 
la sociedad a no olvidar el trabajo funda-
mental y solidario que estos trabajadores 
ejercen diaria mente en el combate a la 
pandemia. Sus autores son Jonathan 
Martínez y Sergio Morelos, quienes sos-
tienen que sus murales tienen el objetivo 
de que la gente no olvide y agradezca 
estas tareas porque “aunque ellos no te 
conocen, dan lo mejor de sí para que tú 
salgas de alguna enfermedad”. 

“Cada que veo los murales, recuerdo a 
ellos cuidándome, atendiéndome y dán-
dome ánimo para recuperarme. Hoy, les 
agradezco el esfuerzo que hicieron hacia 
mi persona y con las visitas me hice amigo 
de varios de ellos”, dice Jonathan. 

que luchan con tra el Covid-19
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El homenaje pictórico de Sergio 
también es un tributo personal muy 
afectivo, porque su esposa, quien pade-
ció cáncer, es enfermera y ahora se 
halla en el frente de batalla contra el 
Covid-19 como una heroína. “Sigo con 
vida y eso no se paga con nada: solo 
con saber que da uno lo mejor y ayuda 
a otras personas”, aseguró ella. 

Víctor de la Cruz Martínez, 
fotoperiodista con 25 años de 
experiencia, reproduce estos 
grafi tis para sumarse al home-
naje a los médicos, enfermeras, 
camilleros, personal de limpieza 
y administrativo, entre otras 
profesiones, cuyo trabajo es 
indispensable en los hospitales. 
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EL REVÉS DE LA SCJNEL REVÉS DE LA SCJN
La reforma electoral de Veracruz y 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró 
inválida la reforma política que la mayoría morenista, 
en el Congreso de Veracruz, aprobó hace medio año, con 
la que pretendía desaparecer parte de la estructura del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) para debilitar 
a los partidos de oposición ante los comicios federales 
de 2021.

Con el fallo adverso 
de la Corte, tanto el 
M o v i m i e n t o 
R e g e n e r a c i ó n 
Nacional (Morena) 
como el gobierno esta-

tal, encabezado por Cuitláhuac García 
Jiménez, evidenciaron su falta de ofi cio 
político y su desconocimiento de los 
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EL REVÉS DE LA SCJNEL REVÉS DE LA SCJN
La reforma electoral de Veracruz y 

se complicó porque, entre sus principales 
puntos, se establecía que “no podrán ser 
objeto de consulta popular la permanen-
cia o continuidad en el cargo de los ser-
vidores públicos de elección popular”.

Además recortaban hasta el 50 por 
ciento las prerrogativas de partidos 
políticos y desaparecían los 212 con-
sejos electorales de los municipios. 
Inconformes con estas nuevas reglas, las 
direcciones estatales de los partidos 
Revolucionario Institucional (PRI), 
Acción  Nac iona l  (PAN) ,  de  l a 
Revolución Democrática (PRD), 
Movimiento Ciudadano (MC) y los 
locales Podemos y Juntos por Veracruz, 
solicitaron la SCJN una declaratoria de 
inconstitucionalidad.

El 20 de noviembre, la Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) ordenó resti-
tuir a los partidos las ministraciones 
económicas de agosto a diciembre de 
2020; el 23 de noviembre, la SCJN inva-
lidó el Decreto 576, aduciendo que el 
Congreso no había consultado a las 
comunidades indígenas y afromexicanas 
de la entidad en la decisión de desapare-
cer los consejos municipales. 

“Como parte de los efectos, dado que 
el decreto invalidado reformaba y 
adicionaba disposiciones en materia 
electoral, en la que debe regir como 
principio rector el de certeza, el Pleno 
determinó la reviviscencia, es decir, el 
restablecimiento de la vigencia, de las 
normas anteriores a las reformadas, las 
cuales no podrán ser reformadas durante 
el proceso electoral próximo a iniciar, 
salvo que se trate de modificaciones 
no fundamentales”, determinaron los 
ministros.

Conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 105° fracción segunda, 
segundo párrafo de la Constitución 
Federal, la legislación anterior cobra 
de nuevo vigor y no puede ser refor-
mada durante el proceso electoral, 
salvo que se trate de modificaciones 
no fundamentales, además se propone 

procedimientos legislativos, además de 
que ahora han tenido que “meter el ace-
lerador” para reconfigurar el proceso 
político electoral del año que entra. 

Les pasó lo mismo que hace dos años, 
cuando intentaron remover al extitular de 
la Fiscalía General del Estado (FGE) 
de Veracruz, el panista Jorge Winckler 
Ortiz, contra quien debieron realizar 

varios esfuerzos para enviarlo final-
mente a casa, no sin antes exponerse 
al ridículo. 

La reforma electoral de Morena, pro-
puesta por el gobernador García Jiménez 
y aprobada por la mayoría de Morena y 
sus aliados, fue publicada el pasado 22 
de junio en la Gaceta Ofi cial del Estado 
de Veracruz y, con ello, dicha legislación 
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Jesús Vázquez González, dirigente de 
Juntos por Veracruz, sostuvo que su 
lucha no se centró en las prerrogativas, 
sino en los votos, y que la decisión del 
máximo tribunal garantiza igualdad de 
condiciones en 2021.

La Secre ta r ía  de  F inanzas  y 
Planeación (Sefiplan) del gobierno 
estatal anunció que se reorganizará el 
presupuesto estatal del año próximo, 
aunque destacó que se mantendrá el 
gasto destinado a rehabilitar hospitales, 
centros de salud y escuelas, además de 
los proyectos de infraestructura.

Mientras tanto, el Consejo General 
del OPLE dio cumplimiento a lo orde-
nado por la Sala Regional Xalapa del 
TEPJF, en lo relativo al financiamiento 
público ordinario y las actividades espe-
cíficas retenidas desde agosto, septiem-
bre, octubre y noviembre a los partidos 
políticos nacionales y locales. 

Es decir reintegró al PAN 12 millones 
84 mil pesos; siete millones 20 mil pesos 
al PRI; cuatro millones 401 mil pesos al 
PRD; tres millones 696 mil pesos 
al Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM); 17 millones 303 mil pesos a 
Morena y un millón 105 mil para el 
Partido Encuentro Social (PES). En total 
45 millones 61 mil 547 pesos.

En las próximas semanas, el OPLE 
deberá declarar el inicio del periodo 

electoral y los 30 consejos distritales y 
los 212 consejos municipales deberán 
estar funcionando.

Los otros fallos
El pasado 30 de noviembre, la Sala 
Regional Xalapa TEPJF confirmó la 
resolución incidental de Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV) emitida el 
nueve de noviembre, que declaró en vías 
de cumplimiento la sentencia emitida en 
el juicio ciudadano TEV-JDC-30/2020 y 
acumulados, asunto vinculado a la desig-
nación de quien deberá asumir la presi-
dencia municipal de Actopan.

“Toda vez que, al advertir que el 
Congreso Local no había dado cumpli-
miento a la sentencia dictada en el juicio 
principal, el TEV procedió a fijar 
directrices que la autoridad legislativa 
debe seguir, estableció un plazo cierto 
para que se materializara la sentencia e 
impuso la medida de apremio que estimó 
pertinente, todo ello con la finalidad de 
hacer cumplir sus determinaciones”, 
explica la resolución.

Cabe recordar que en febrero de este 
año, se inició un juicio político contra 
el hoy exedil panista José Paulino 
Domínguez Sánchez y la síndica Lucero 
Jazmín Palmeros Barradas; pero en sep-
tiembre, la segunda sala de la SCJN 
declaró infundado el recurso de reclama-
ción interpuesto por la FGE de Veracruz. 
Desde hace meses, no hay autoridad y el 
plazo se agota.

En enero del año pasado emprendie-
ron un juicio político contra el exfiscal 
Jorge Winckler Ortiz y reformaron la 
Constitución Local para que no intervi-
niera el Poder Judicial, que entonces 
estaba presidido por un expriista. Tras un 
amparo, interpuesto en febrero, el juicio 
fue desechado y el fiscal continuó en su 
cargo, y fue hasta el 26 marzo de 2020 
cuando finalmente pudieron destituirlo. 
Pese a los yerros en el Congreso Local y 
en la Oficina del Programa de Gobierno, 
área encargada de la elaboración de ini-
ciativas del gobernador, no ha habido 
reprimendas ni cambios. 

que la invalidez decretada surta sus 
efectos a partir de la notificación de 
los puntos resolutivos a la sentencia al 
Congreso del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave.

“Ganó la democracia”: oposición
Es decir, con la declaración de invali-
dez, el proceso electoral de 2021 se rea-
lizará conforme a las normas anteriores, 
se reinstalarán los 212 consejos muni-
cipales y 30 distritales y la OPLE reci-
birá financiamiento para organizar los 
comicios. El coordinador estatal del 
MC, Sergio Gil Rullán, quien promovió 
tres recursos de inconstitucionalidad, 
celebró la resolución de la SCJN con 
esta declaración:

“Nos  r eg resan  lo s  Conse jos 
Municipales; en Veracruz ganó la demo-
cracia, los veracruzanos podrán contar 
sus votos en sus municipios, no en las 
cabeceras distritales”; además, denunció 
que Morena pretendía impedir que los 
ciudadanos pudieran quitar a los malos 
gobiernos a través de una revocación de 
mandato, a la que hoy podrán ser some-
tidos todos los funcionarios. 

Explicó que la legislación revertida 
intentaba, asimismo, debilitar la autono-
mía y capacidad operativa del OPLE. 
“Las reglas del juego acaban de cambiar, 
todo lo que se había aprobado como 
acuerdo, se tendrá que invalidar tam-
bién”, destacó. Por su parte, el dirigente 
estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, 
señaló que la resolución mantiene el 
Estado de Derecho y dará a los veracru-
zanos mayor certeza en las elecciones 
de 2021. 

“A pesar de que nos quisieron debili-
tar e impedir que acudiéramos a las ins-
tancias correspondientes a impugnar 
estos atropellos, ya que cuando se inter-
puso el recurso por vía electrónica 
debido a la pandemia de SARS-COV2, 
quisieron hacerlo inválido. No claudica-
mos e insistimos; pues, desde un inicio, 
sabíamos que era una reforma amañada 
que atentaba contra los pueblos indíge-
nas”, agregó.

Con la declaración de 
invalidez, el proceso 
electoral de 2021 se 
realizará conforme a las 
normas anteriores, se 
reinstalarán los 212 
consejos municipales y 30 
distritales y la OPLE 
recibirá financiamiento 
para organizar los 
comicios.
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El 20 de noviembre, la Sala Regional del TEPJF ordenó restituir a los partidos las ministraciones económicas de agosto a diciembre de 2020; el 23 de 
noviembre, la SCJN invalidó el Decreto 576, aduciendo que el Congreso no había consultado a las comunidades indígenas y afromexicanas de la en-
tidad en la decisión de desaparecer los consejos municipales. Con el fallo adverso de la Corte, tanto el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) 
como el gobierno estatal, encabezado por Cuitláhuac García Jiménez, evidenciaron su falta de oficio político y su desconocimiento de los procedi-
mientos legislativos, además de que ahora han tenido que “meter el acelerador” para reconfigurar el proceso político electoral del año que entra.
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La relación de Estados Unidos (EE. UU.) con México dará un giro a partir del 20 de enero, 
cuando Joseph Barnette Biden asuma la presidencia y en su agenda con el vecino, aliado y 
socio del sur incluya un cambio en materia de seguridad acorde con su visión geoestratégica, 
pero que, quizás, el gobierno mexicano insistirá en eludir si no coincide con sus prioridades 
político-ideológicas. En el contexto de la nueva normalidad post-Covid19, Washington exigirá, 
asimismo, una cooperación cada vez más integral que difícilmente podrá rehuir México.
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En  f e b r e r o  p a s a d o , 
e l  e x e m b a j a d o r 
estadounidense Earl 
Anthony Wayne exigió a 
México, en términos 
inéditos, cooperar mejor 

en seguridad con su país: “El presidente 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 
heredó una situación de deterioro de la 
seguridad pública. Al asumir el cargo 
se comprometió a combatir las causas 
de la criminalidad con programas 
sociales y reformas; en la primera 
mitad de 2019, cuando funcionarios de 
EE. UU. trabajaban silenciosamente 
para revivir la cooperación de la 
Iniciativa Mérida, no tuvieron el apoyo 

del gobierno mexicano, la colabora-
ción se mantuvo en bajo nivel”.

 Wayne agregó que la visita a México 
del fi scal William Barr era signo de que 
ambos gobiernos “se mueven hacia una 
colaboración más cercana”, tras un año 
de complicaciones, permeado por la 
amenaza de Donald Trump de designar 
a los cárteles mexicanos como organiza-
ciones terroristas extranjeras. 

El también miembro del Centro 
Internacional para Académicos Woodrow 
Wilson, recordó que, en octubre de 2019, 
ambas partes convinieron un plan para 
perseguir el tráfi co de armas, aunque 
reveló que “en privado los estadouni-
denses lamentaban que no progresaba 

lo sufi ciente bajo sus prioridades”. Ése fue 
el preámbulo de una serie de aconteci-
mientos que redefi nirá el futuro de la rela-
ción en seguridad y cooperación militar.

La cercanía entre cuerpos castrenses 
de México y EE. UU. se afi anzó a partir 
de su alianza antifascista durante la 
Segunda Guerra Mundial. En 75 años, y 
en aras de la estabilidad y mutua prospe-
ridad, esa cooperación militar se amplió 
a la seguridad y, con matices, mantuvo 
buenos términos. Así superó desafíos 
como los insultos de Trump a los mexi-
canos, la siniestra operación “rápido y 
furioso” o la llegada a la Presidencia 
de México de AMLO, para muchos un 
populista de izquierda.
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La sorpresiva detención del exsecretario de la Sedena en el periodo 2012-2018, general Salvador Cienfuegos Zepeda, realizada en California por la 
DEA el 15 de octubre, trastocó ese antiguo y cercano vínculo entre los ejércitos de México y su vecino del norte.

Solo trastocó ese antiguo y cercano vín-
culo entre ambos ejércitos, la sorpresiva 
detención del exsecretario de la Defensa 
Nacional (Sedena) en el periodo 2012-
2018, general Salvador Cienfuegos 
Zepeda, realizada en California por la 
agencia antidrogas de EE. UU. (DEA) el 
15 de octubre. Era el exfuncionario de más 
alta jerarquía arrestado en la historia de 
la justicia estadounidense; se le acusó 
de fabricar, importar y distribuir narcó-
ticos en aquel país y lavado de dinero.

Como imparable tsunami, esa acción 
permeó en todos los ámbitos; puso en 
duda el compromiso de la estrategia anti-
drogas del pasado gobierno de Enrique 
Peña Nieto; golpeó la confianza pública 
en las fuerzas armadas y amenazó la 
actual estrategia anticrimen, que des-
cansa en cuerpos castrenses. 

“sensibles e importantes consideracio-
nes” de política exterior que pesan más 
que el interés del gobierno de EE. UU. 
en perseguir un juicio contra él. 

Sorpresivamente, el 18 de noviem-
bre, la jueza Carol Amon desechó los 
cargos contra el exfuncionario y, al día 
siguiente, el general retornó a México 
para someterse a la justicia nacional. 
La percepción de ambos países en 
círculos políticos fue que la cercanía del 
Ejecutivo mexicano con el Ejército 
determinó esa liberación. Por eso, el dia-
rio Los Ángeles Times publicó: “Al ele-
varlos, también se ha vuelto más 
dependiente de ellos”.

¿Hasta dónde?
La cooperación militar entre ambos 
países se fortaleció desde 2012 por el 

Sin embargo, si algo caracteriza la 
relación binacional es el pragmatismo. Y 
tras esa detención, comenzó lo que, para 
algunos, fue una victoria diplomática 
del gobierno mexicano y para otros una 
expresión de mayor dependencia. 

Primero, porque el gobierno mexi-
cano expresó al Departamento de 
Justicia estadounidense su “profundo 
extrañamiento” por su falta de informa-
ción oportuna en torno a la pesquisa que, 
desde 2019, realizaba sobre Cienfuegos. 
En dos días, la embajada de EE. UU. 
entregó a la cancillería de México 743 
páginas de la DEA sobre el caso. 

Tras un nuevo diálogo entre el canci-
ller Marcelo Ebrard y el fiscal William 
Barr, el Departamento de Justicia soli-
citó a la Corte de Nueva York desesti-
mar cargos contra el exsecretario, por 
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La cooperación militar entre ambos países se fortaleció desde 2012 por el Gaseg que renovó el actual gobierno mexicano. Con éste, la Sedena se 
vincula con al menos nueve oficinas federales de EE. UU. en cuatro áreas: Seguridad Cooperativa, Militar, Político-Militar e Interagencial.

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.

de control de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) para acotar recursos 
de grupos delictivos, explica Ramos 
García.

El rol del Departamento de Justicia 
cambiará los matices de su relación 
con México y exigirá a su gobierno 
que fortalezca, en particular, las 
investigaciones antidroga con un 
renovado Estado de Derecho. El 
Departamento de Estado, a través de 
su Oficina de Asuntos del Hemisferio 
Occidental, podría fortalecer la super-
vición en ese ámbito y, además, 
impulsar una agenda social de preven-
ción a través de la Agencia de Ayuda 
Internacional de EE. UU. (USAID) en 
México y América Latina, anticipa el 
experto en un ensayo prospectivo 
sobre la cuestión. 

Grupo de Alto Nivel en Seguridad 
(Gaseg) que renovó el actual gobierno 
mexicano. Con éste, la Sedena se vin-
cula con al menos nueve oficinas 
federales de EE. UU. en cuatro áreas: 
Seguridad Cooperativa,  Mili tar, 
Político-Militar e Interagencial, explica 
José María Ramos, director de Estudios 
de Administración Pública del Colegio de 
la Frontera Norte (CFN). 

El anterior gobierno mexicano 
aumentó el intercambio de información, 
participó en entrenamientos y ejercicios 
conjuntos con las fuerzas de aquel país 
bajo la premisa de “entrenar juntos para 
combatir juntos” y se escaló en la rea-
lización de expediciones conjuntas, 
precisa, a su vez, el analista Íñigo 
Guevara, director de la firma Jane’s 
de Washington D.C. 

Es parte de la llamada diplomacia 
militar, en cuyo seno se tejen y for-
talecen vínculos de confianza excep-
cionales. Militares mexicanos han 
participado en la Junta Interamericana 
de Defensa, el Colegio Interamericano 
de Defensa, Juntas de Estado Mayor y 
en múltiples encuentros con la oficia-
lidad estadounidense, cita Guevara en 
su ensayo sobre cooperación militar 
binacional.

Ese vínculo se amplió a la seguri-
dad en el campo antidrogas. Lo que 
esperaría de México la administración 
de Joe Biden –en particular la DEA– 
en ese ámbito, es detener y extraditar 
a actores clave del narcotráfico, for-
talecer decomisos de drogas (metan-
fetaminas, cocaína y fentanilo) en 
nuestro país e intensificar la política 



buzos de la noticia conversa 
con el  presidente  del 
Colectivo de Análisis de la 
Seguridad con Democracia 
(Casede), Dr. Raúl Benítez 
Manaut, sobre aspectos 

clave en la agenda de seguridad entre 
México-EE. UU. como el alcance de la 
cooperación en inteligencia, fuerzas 
armadas, y geopolítica.
¿Cómo describe la nueva relación entre 
el México que preside Andrés Manuel 
López Obrador y los EE. UU. que 
presidirá Joseph Robinette Biden?
En relación con Estados Unidos, el pre-
sidente AMLO ha desarrollado un estre-
cho vínculo con Donald Trump que, 
para la mayoría de conocedores en 
Washington sobre las relaciones bilate-
rales, llevó a que la petición de AMLO 
de buscar mecanismos para que los 35 
días que el general Cienfuegos estuvo 
detenido, se pudiera “resolver”. 

Esto significó el retiro de cargos del 
Departamento de Justicia en el juzgado 
de Nueva York. A Trump se le ha acu-
sado de manipular políticamente la jus-
ticia, principalmente con el caso de 
Rusia. El retiro de cargos de Cienfuegos 
sería otro caso. 

Por este gran “favor político” de 
Trump a AMLO, él se ha negado a reco-
nocer al presidente electo Biden, hasta 
que todas las instancias legales resuel-
van sus juicios y por fin se reúna el 
Colegio Electoral de Estados Unidos. 

Esto es visto de forma negativa entre 
los demócratas, principalmente en dos 
sectores. En primer lugar, por el 
equipo de Biden en el Departamento 
de Estado y el de Seguridad Interior. 
Está por verse cuál será la opinión de 

Entrevista 

los funcionarios que nombre en el 
Departamento de Justicia. 

En segundo lugar, un grupo amplio de 
diputados demócratas del sur de Texas y 
California están molestos con México, 
aseguran que Estados Unidos sacrifica la 
justicia por la política. Y seguramente 
comenzarán a presionar a México en dos 
temas: derechos humanos y lucha contra 
la corrupción. 
Existen otros dos rubros clave en la 
relación México-EE. UU.: energía y 
agua. ¿Habrá una diplomacia secreta 
donde Biden cobre a México el “favor” 
que le hizo Trump, al asumir el recorte 
de 200 mil barriles diarios de crudo 
ante la OPEP?
En términos de energía y agua habrá 
seguramente muchos conflictos. No 
han salido a relucir, pero el conflicto 
por el agua en la frontera de Texas con 
Chihuahua y Tamaulipas llevó a dife-
rendos políticos en México. El Gobierno 

Federal recibió gran presión del goberna-
dor de Texas para que cumpliera México 
con el pago de agua. AMLO optó por 
cumplir los acuerdos con Estados Unidos.

En el sector energético, las multinacio-
nales son muy poderosas y tienen mucha 
influencia y capacidad para hacer lobby 
y así defender sus intereses. Biden se 
mostró favorable a las corporaciones con-
trarias a  los ambientalistas, señalando 
que en Pennsilvania seguiría extrayén-
dose petróleo a través del fracking. 

Ésa fue una necesidad política de 
Biden en campaña para no perder la 
elección en ese estado, que fue clave 
para su victoria. Por tanto, Biden no 
dudará en respaldar a las grandes com-
pañías, aunque se enfrente al gobierno 
mexicano. 
Como profesor-investigador del 
Centro de Investigación sobre 
América del Norte (Cisan) y del 
Centro para Estudios de Defensa 

COTO A AGENTES EXTRANJEROS 
El cuatro de diciembre, el Ejecutivo mexicano presentó al Senado la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que Adiciona Diversas Disposiciones de la Ley de 
Seguridad Nacional, entre ellas restricciones a la presencia y actuación de agen-
tes extranjeros (AE). El Senado la aprueba el día nueve, éstos son los principales 
aspectos: 

Define qué es un agente extranjero (AE) y establece un marco regulatorio de 
su actuación en México.

Obliga a los AE a poner en conocimiento de autoridades mexicanas la infor-
mación que se alleguen en el ejercicio de sus funciones, a través de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores.

Establece que operarán bajo tiempo definido y previa autorización.
Limita sus actividades de enlace con autoridades mexicanas, únicamente al 

intercambio de información.
Elimina la inmunidad en caso de que incurran en delitos o infracciones. Con 

ello, abre la posibilidad de que sean sancionados bajo leyes mexicanas.

Dr. Raúl Benítez Manaut 
Presidente del Colectivo de Análisis de 
la Seguridad con Democracia (Casede)
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Hemisféricos de la Universidad 
Nacional de la Defensa de EE. UU. 
¿Qué se necesitará para que en la era 
post-pandemia se construya una rela-
ción respetuosa y fructífera entre 
ambos países?
Es difícil que en el nuevo gobierno 
de EE. UU. no se haga memoria de los 
acontecimientos más graves de la rela-
ción bilateral en materia de seguridad. 
En 2019 se vio con muy malos ojos la 
liberación de Ovidio Guzmán (octubre 
2019); más aun cuando se le capturó en 
respuesta a una petición de extradición. 

Después vino la masacre en Sonora 
contra la familia LeBaron. El gobierno 
mexicano, por la gran presión de 
EE. UU. debió aceptar de forma excep-
cional el ingreso de agentes del FBI 
para investigar ese caso. Sin embargo, 
la investigación no ha arrojado resulta-
dos contundentes. 

Un año después se da el incidente 
de la captura-liberación del general 
Salvador Cienfuegos. A pesar de regre-
sarlo de forma no común, México está 
comprometido a hacerle al general una 
amplia investigación a través de la 
Fiscalía General de la República. En 
EE. UU. todos son pesimistas sobre el 
resultado de esa indagatoria, piensan que 
solo será para “cubrir el compromiso”, 
sin investigar a profundidad. 

A su vez, por la gestión favorable para 
la entrega de Cienfuegos a México 
se reforzó la alianza entre AMLO y 
el Ejército. Sin embargo, a través del 
Senado, el partido Morena, del Presidente, 
solicita cambios en la Ley de Seguridad 
Nacional de 2005 para regular a las agen-
cias y representaciones policiacas y de 
inteligencia extranjeras en México. 

Esto lleva a dos problemas. Si se 
“legaliza” la estancia de esos “agentes” 
bajo cobertura diplomática, al mismo 
tiempo se les legitima. Sin embargo, hay 
países como EE. UU. donde las agencias 
de inteligencia y policiacas tienen un 
doble perfil: 1) el diplomático, con perso-
nal acreditado (el canciller Ebrard men-
cionó que la DEA tiene registrados en 

España, Canadá, Gran Bretaña, EE. UU.; 
y países con Paraísos Fiscales, como 
Panamá, El Salvador, Uruguay, Andorra 
y numerosas islas del Caribe. 

También hay temas energéticos, de 
espionaje industrial y se debe agregar el 
espionaje gobierno-empresas farmacéu-
ticas en todo el mundo. En fin, es un 
tema difícil, y la regulación propuesta no 
resolverá problemas y sí creará conflic-
tos. Las potencias no dejarán de realizar 
inteligencia solo porque una ley en un 
país lo prohíba. Y en la diplomacia, se 
supone que la inteligencia es una activi-
dad no legalizada, pero “aceptada” como 
inevitable. 

“Es difícil que en el nuevo gobierno de EE. UU. no se haga memoria de los acontecimientos 
más graves de la relación bilateral, en materia de seguridad. En 2019, se vio con muy malos ojos 
la liberación de Ovidio Guzmán, más aún cuando se le capturó en respuesta a una petición de 
extradiciónˮ asegura el Dr. Raúl Benítez Manaut.

México a 50 agentes) y 2) el “encubierto”, 
aunque los países nunca van a reconocer 
que tienen agentes encubiertos. 

Además, el “espionaje” se puede rea-
lizar actualmente sin “presencia física” 
de agentes, por vías satelitales y de inter-
cepción de comunicaciones. Países que 
la llamada “comunidad de inteligencia” 
supone que tienen actividades en México 
y traspasan las acciones diplomáti-
cas son: EE. UU., Rusia, China, Israel, 
Cuba, Gran Bretaña.

Puede haber actividades de inteligen-
cia por rubros; por ejemplo anticorrup-
ción, empleando inteligencia financiera, 
y aquí debe haber cooperación con 
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El neoliberalismo no es un modo de produc-
ción, solo es una forma del modo de pro-
ducción capitalista. Vino a sustituir a la 

forma o modelo de capitalismo de Estado que se 
puso de moda en el mundo después de que Estados 
Unidos (EE. UU.) lo diseñó como medida ante los 
efectos de la Gran Depresión. El neoliberalismo es 
un modelo que preconiza que la mejor forma de 
alcanzar el bienestar humano es liberar el movi-
miento del capital y del trabajo al libre juego de las 
fuerzas del mercado para que sea la “mano invisi-
ble” de éste la que maximice los resultados.

Para ello es indispensable que se derriben todos 
los obstáculos que eviten o siquiera entorpezcan el 
libre movimiento de los capitales y las mercancías, 
el librecambio es característica suya.

Es al neoliberalismo al que debemos agradecer la 
injusta distribución de la riqueza que azota al mundo 
entero, el neoliberalismo ha sido muy eficaz para 
producir riqueza, pero muy inepto para repartirla. En 
esta forma del capitalismo, el papel del Estado está 
limitado a ser el creador y el guardián del marco 
institucional adecuado para la realización de estas 
prácticas. En el marco del neoliberalismo tienden a 
derribarse todos los obstáculos aduaneros y de pago 
de impuestos; es, podríamos decir, lo contrario del 
proteccionismo en el que la libre importación y 
exportación de mercancías está prohibida o limitada 
por el pago de fuertes impuestos.

Es característica del neoliberalismo la era de las 
privatizaciones, los procedimientos mediante los 
cuales las empresas del Estado se venden a particu-
lares; esa privatización fue una ola que recorrió 
al mundo capitalista en los años 80 y 90 del siglo 
pasado, así como a nuestro país. El experimento 
más antiguo de que se tiene memoria para implantar 

Contra lo dicho:
el neoliberalismo está vivo 
en México

el neoliberalismo se remonta a la política econó-
mica chilena del gobierno de Augusto Pinochet y, 
por tanto, de los años posteriores al golpe de Estado 
en contra del presidente Salvador Allende, o sea que 
en épocas de férrea dictadura se empezó a probar el 
neoliberalismo en el mundo.

El 17 de marzo del año pasado, el gobierno de 
México dio a conocer un boletín de prensa en el 
que se incluían las palabras del Presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador, pronun-
ciadas al momento de presentar su Plan Nacional 
de Desarrollo: “Estamos iniciando una etapa 
nueva, es un cambio profundo, una transformación; 
no es un simple cambio de gobierno, es un cam-
bio de régimen. Es el momento de expresar que 
para nosotros ya se terminó con esa pesadilla. 
Declaramos formalmente desde Palacio Nacional 
el fin de la política neoliberal, aparejada esa polí-
tica con su política económica. Quedan abolidas 
las dos cosas: el modelo neoliberal y su política 
económica de pillaje, antipopular y entreguista.”

¿Sí?, ¿podemos considerar en efecto muerto y 
enterrado el neoliberalismo en México? Afirmo cate-
góricamente que esa declaración del Presidente de la 
República es una más de las muchas afirmaciones 
que no solo no se han hecho realidad, sino que las 
medidas posteriores a los discursos van en sentido 
contrario, las acciones que se han estado llevando a 
cabo demuestran palmariamente que el neolibera-
lismo no solo está vivo, está más enraizado que nunca 
y en pleno crecimiento. Pruebas.

Una muy reciente, que todavía está circulando en 
los medios de comunicación, es el anuncio de la pro-
puesta impulsada por empresarios para modificar el 
Sistema Nacional de Pensiones de los trabajadores 
formales. Las pensiones de los trabajadores, tal como 
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están ahora, son uno de los hijos predilectos del neo-
liberalismo. Antes, los trabajadores cotizaban de 
acuerdo a sus posibilidades y formaban, digamos, un 
fondo común al que contribuía el Estado y, llegado 
el momento, proveía de una pensión al que llegaba a 
la edad en la que no podía trabajar; era una pensión 
solidaria, construida por la clase trabajadora y el 
Estado en beneficio de todos. Pero llegó el neolibe-
ralismo y planteó que las pensiones deberían de cons-
truirse con base principalmente en lo que cada quien 
en lo personal pudiera ahorrar; se ahorraba, se inver-
tía lo ahorrado y, con base en ello, llegada la edad del 
retiro se pensionaba al trabajador; según el neolibe-
ralismo, dicho coloquialmente, cada quien debía ras-
carse con sus propias uñas.

Ante la evidente insuficiencia de construir unas 
pensiones con base en la capacidad de ahorro de cada 
trabajador que el tiempo ha hecho evidente, ante el 
hecho de que ya estamos llegando a la edad de retiro 
de la primera generación que empezó a ahorrar a la 
manera del neoliberalismo y que solo el 25 por ciento 
de la generación Afore será elegible para una pensión 
mínima garantizada y que ésta solo recibirá entre el 
20 y el 30 por ciento de su último sueldo, el gobierno 
de la 4T, ése que con fanfarrias dio por muerto y 
enterrado el neoliberalismo, propone una modi-
ficación pero, precisamente, en el mismo sentido 
del neoliberalismo. No pretende tratar de instaurar 
un modelo nuevo, una modernización del ahorro y la 
pensión solidarios, sino un ahondamiento del modelo 
neoliberal. De acuerdo con la propuesta, se tendrá 
que ahorrar durante menos semanas para tener dere-
cho a cobrar el retiro y, también de acuerdo con la 
propuesta, empezando en el 2023 y, paulatinamente 
durante ocho años, se irá aumentando un punto anual 
la aportación patronal (aunque no se debe descartar 
que se haga a cuenta de prestaciones). La misma 
correa al cuello, solo que ahora tal vez un poco menos 
ajustada, la anterior ya cobraba muchas vidas. En esto 
acaban las baladronadas del régimen de la 4T.

Entre otras más, está la medida de la firma y entrada 
en vigor de la actualización del Tratado de Libre 
Comercio con EE. UU. y Canadá que ahora viene con 
seudónimo: TMEC, y que se remarcó ostentosamente 
con la primera salida del presidente López Obrador 
al extranjero nada menos que a la Casa Blanca. Los 
tratados de libre comercio son la joya de la corona de 
las políticas neoliberales en el mundo (y el TMEC 
es solo uno más de los tratados que México tiene 

El gobierno de la 4T, ése que con 
fanfarrias dio por muerto y enterrado 
el neoliberalismo, propone una 
modificación pero, precisamente, en 
el mismo sentido del neoliberalismo. 
No pretende tratar de instaurar un 
modelo nuevo, una modernización del 
ahorro y la pensión solidarios, sino un 
ahondamiento del modelo neoliberal. 

firmados con decenas de países en el mundo), es la 
oficialización del libre tránsito de las mercancías; 
mediante un tratado de libre comercio se puede 
adquirir un par de zapatos en una ciudad de China, 
empacarlos y enviarlos a Hong Kong, remitirlos a 
Cincinatti en EE. UU. para, finalmente, hacerlos volar 
a Guadalajara sin tener que librar una sola aduana ni 
pagar un centavo de impuestos.

Según el TMEC, ahora las grandes empresas pro-
ductoras, por ejemplo, de automóviles o de piezas 
para avión, se pueden asentar en Tijuana, en San Luis 
Potosí, en Silao o en Toluca, producir por miles o 
millones sus mercancías, pagando la fuerza de trabajo 
al ínfimo precio mexicano, empacarlas y enviarlas a 
sus centros de consumo sin pasar aduanas ni pagar 
impuestos. El país se integra, para bien y para mal, 
en las cadenas mundiales de producción y un buen 
ejemplo de esta dependencia lo acabamos de tener 
cuando fueron señaladamente las empresas “integra-
das” las que estuvieron presionando más fuertemente 
para que se reabriera el funcionamiento de sus pro-
veedoras en México y los obreros que trabajan en 
ellas tuvieran que desafiar el peligro de la pandemia. 
¿Muerta la política neoliberal? Nada de eso. Los 
muertos que vos matáis gozan de cabal salud.  
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La 4ª Transformación 
también incluye 
las formas de 
manipulación

Leobardo Marín, corresponsal de El Universal en 
Tabasco, publicó el día 13 de diciembre la siguiente 
nota: “Destina Bienestar 2 mil mdp de apoyo para 

damnificados en Tabasco. Por órdenes del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, la Secretaría de Bienestar comenzará 
a pagar, del 13 al 20 de diciembre, 10 mil pesos por vivienda 
a los afectados por inundaciones en Tabasco, siendo un total 
de 200 mil los inmuebles considerados, con una derrama eco-
nómica de 2 mil millones de pesos”. Esto declaró Javier May, 
titular de la Secretaría del Bienestar, quien añadió que se bene-
ficiará a 200 mil damnificados y que “El recurso será para la 
reconstrucción de viviendas”. Al final de la nota, dice el repor-
tero: “Sobre las acusaciones de legisladores locales del PRI y 
del PRD sobre que el censo anterior se usó con fines electora-
les, Javier May negó que eso pasara (…) ‘En el tema político 
no nos metemos nosotros; no traficamos ni con el sufrimiento 
de la gente ni con la tragedia (…) no somos iguales’, afirmó 
tajante el funcionario federal”. 

Cierto, la negación suena rotunda y logra que el lector sienta 
el poder que ostenta quien la formula. Pero a pesar de eso, no 
deja de ser una pura y simple afirmación de parte interesada, 
sin ningún elemento de prueba ni argumentación lógica que la 
respalde. Y algo más. La “afirmación tajante” de que “no 
somos iguales”, delata a quien la suelta como alguien metido 
hasta el cuello “en el tema político”, pues solo así se entiende 
el uso de la misma frase (que mete con calzador en su dis-
curso), que le hemos escuchado decenas de veces al presidente 
López Obrador en sus mañaneras, cada vez que pretende des-
contar a sus supuestos o reales enemigos políticos. En efecto, 
en la misma declaración del Secretario hay pruebas de que el 
programa tiene mucho (o todo) de propaganda partidista. Él 
afirma de entrada que la ayuda llega “por órdenes del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador”. ¿Había necesidad de 
decirlo expresamente? ¿No hubiera bastado con señalar que es 
una tarea que la propia Secretaría de Javier May realiza como 
parte de las responsabilidades y atribuciones que le confiere 
la ley? Por lo visto, no. Era indispensable hacer saber a los 

beneficiados que todo se lo deben a la generosidad del sobe-
rano que despacha en Palacio Nacional. El mensaje subliminal 
es claro: Tienen que agradecer y pagar ese beneficio votando 
por los candidatos del Presidente. 

Según la nota, el Secretario aseguró: “Fueron casa por casa 
(los servidores de la nación) y fueron verificando cuáles ya 
estaban contabilizadas, y el censo permitió identificar quienes 
sí sufrieron daños…”. Es decir, que el Secretario admite aquí 
que los visitadores llevaban un censo previo que les sirvió de 
base para cumplir su cometido, tal como afirman los diputados 
del PRI y del PRD. Sigue la cita: “no fue a través de una lista, 
no fue a través de una reacción.” Pero antes ha dicho que sí 
se apoyaron en un censo, que es casi lo mismo que una lista. 
¿En qué quedamos por fin?, como dice la canción. Y aclara 
que el censo de los beneficiarios fue levantado, no por su 
propio personal, como sería lo correcto, sino por los servido-
res de la nación, un ejército de asalariados cuya filiación 
morenista y cuyo trabajo de proselitismo político-electoral 
son del dominio público. ¿Hay o no razón para sospechar que 
todo es una maniobra electorera? 

Hay consenso entre damnificados y la mayoría de los 
medios de que la ayuda es tardía y totalmente insuficiente. El 
Secretario asegura, por su parte, que el programa no se decidió 
“a través de una reacción”. O sea que si algo quiere decir esta 
frase sibilina, es que no fue el impacto de la tragedia lo que 
movió al Gobierno a proporcionar alivio a las víctimas, sino 
un cálculo frío sobre el momento más oportuno para liberar los 
recursos, un cálculo que solo pudo ser de tipo electoral. Nadie 
duda tampoco de que 10 mil pesos “para la reconstrucción de 
viviendas” es una burla sangrienta. ¿En qué tipo de vivienda 
pensaban quienes fijaron esa cantidad? Y hay más. Según el 
Secretario, los servidores de la nación comprobaron que los 
estragos no fueron parejos; que unas viviendas sufrieron más 
daños que otras, como era natural esperar. Pero si es así, y si la 
ayuda está calculada para reparar las viviendas, los montos 
debieron ser distintos, mayores o menores según la magnitud 
del perjuicio. Pero no. A todos se les asignan 10 mil pesos. 
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La razón es que no se trata en realidad de reparar viviendas, 
sino de comprar la conciencia y el voto de los urgidos de 
ayuda. Desde aquí invito a los tabasqueños dañados por la 
inundación a que no se dejen manipular ni comprar a pre-
cio vil; que reciban el dinero porque es suyo, porque es de 
la nación entera y no del gobierno; pero que no vendan su 
voto ni su conciencia. 

 La manipulación de los recursos públicos con fines electo-
rales es un hecho. El caso de Tabasco es un buen ejemplo pero 
no es el único. Otro curioso caso es el manejo de la pandemia 
de Covid-19. Desde el 27 de febrero, fecha del primer caso 
confirmado en México, el Presidente inició su campaña para 
sembrar en la gente la idea de que el peligro era mínimo. En 
más de una ocasión invitó a todos a salir a la calle sin temor, a 
divertirse, a asistir a restaurantes, a darse abrazos y besos en la 
mejilla. “No pasa nada”, aseguraba contundente. Más tarde, 
cuando las muertes por el coronavirus se hicieron inocultables, 
su discurso fue: ya domamos la pandemia; ya aplanamos la 
curva de los contagios; ya pasó lo peor, ya se ve la luz al final 
del túnel. Somos ejemplo mundial en el manejo del problema. 
El propósito era el mismo: cuidar su imagen de político sabio 
e infalible y hacer que la gente saliera a la calle y al trabajo 
para no dañar la utilidad de los grandes negocios. 

 Apoyado en esas falsedades, terminó con el confina-
miento decretado para frenar la ola de contagios y llamó a 
regresar a la “nueva normalidad”, a pesar de las advertencias 
de que la pandemia no había remitido y que su llamado 
podía acelerar los contagios y las muertes. No lo creo, dijo; 
pero si vemos que vamos mal, nos regresamos. Nunca aclaró 
cómo regresarían a la vida los muertos que hubiera causado 
su error. Y en ésas estamos. Hoy, con la gente en la calle y 
con el reinicio del trabajo en fábricas y otros negocios sin 
mínimas medidas de seguridad, los contagios y las muertes 
por Covid-19, favorecidos por el invierno, están alcanzando 
rápidamente dimensiones de tragedia. Tomo solo lo último 
que hallo en los medios. Blanca Valadez, en Milenio del 13 
de diciembre, dice: “‘No hay ni un lugar’, hospitales de la 
CDMX están saturados por Covid-19”. Y muestra con tomas 
desgarradoras que la gente se está muriendo frente a los 
hospitales en espera de una cama. Alejo Sánchez Cano, en 
El Financiero del 14 de diciembre: “La CDMX huele a 
muerte” y añade: “Con los hospitales saturados por Covid-
19, con buena parte de los chilangos infectados aunque 
muchos de ellos no lo saben, la capital del país y la zona 
metropolitana, se han convertido en el mayor foco de infec-
ción de todo el territorio nacional.” Por último, Roberto 
Rock, en El Universal del 13 de diciembre: “Resulta estre-
mecedora la profusión de testimonios sobre contagiados de 
Covid-19 en la zona metropolitana de la capital del país 
recorriendo hospitales, públicos y privados, en búsqueda 

inútil de un rincón de atención médica para pelear por su 
vida”. No hay modo de ocultar la dimensión del desastre. 

 Y en medio de todo esto, el Presidente declara: “El gobierno 
que encabezo no va a limitar libertades. No soy partidario de 
medidas coercitivas como las prohibiciones o el toque de 
queda”. Dijo esto al mismo tiempo que aconsejaba: “Actuemos 
este mes de diciembre con mucha responsabilidad para evitar 
contagios; (…) mientras no tengamos la vacuna, lo mejor de 
todo, lo más eficaz, es cuidarnos nosotros mismos”. La contra-
dicción es escandalosa: de un lado, aunque se cuida de decirlo 
expresamente, es claro que llama a quedarse en casa, a evitar 
fiestas y aglomeraciones en este mes de diciembre; por otro, 
fingiéndose un adalid de la libertad individual, deja a cada 
quien la decisión de salir o no, y lo hace responsable absoluto 
de su propia salud. ¿Y su responsabilidad de gobernante qué? 
Lo que el Presidente busca en realidad, es evitar a toda costa 
un nuevo confinamiento, algo de la mayor importancia para 
evitar otro golpe a la maltrecha economía del país, ya de por sí 
muy dañada por el pésimo manejo que le ha dado hasta hoy. 
Su discurso libertario es puro cuento; una artera manipulación 
de la ignorancia del público sobre la pandemia. 

Veamos un último ejemplo. Me refiero al combate a la 
corrupción y a la pregonada honestidad del Gobierno de la 4ªT. 
No repetiré los casos de corrupción de familiares y funcionarios 
del primer círculo del Presidente ventilados y puntualmente 
demostrados por los medios. Hablo de otro ángulo del pro-
blema. El portal EME/EQUIS del tres de diciembre cabe-
ceó: GOBIERNO DE AMLO OTORGA CONTRATOS 
MILLONARIOS A 18 “EMPRESAS FANTASMA”. A continua-
ción ofrece cuadros precisos y sobrados para probar fehaciente-
mente la denuncia. Francisco Garfias, en Excélsior del 11 de 
diciembre, titula su columna: Récord de adjudicaciones direc-
tas. Más adelante dice: “Va un dato (…) que no deja lugar a 
dudas: En lo que va del 2020, el 79.8 por ciento de los contratos 
del gobierno han sido dados por adjudicación directa. «Vamos 
rumbo al récord de la década»” afirma Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad (MCCI), según cita el columnista. 
Y la cereza del pastel: El Diario de Chihuahua cabecea el 
nueve de diciembre: Contrata Veracruz el 99% ¡sin licitar!

A todos éstos y otros señalamientos el Presidente contesta 
con la misma frasecita que le copió el Secretario May: “En mi 
gobierno no se tolera la corrupción. No somos iguales”. Y sí, 
no son iguales simplemente porque en el universo no hay dos 
cosas idénticas entre sí, pero de eso no se sigue que sean mejo-
res. Como acabamos de ver, hoy se cometen las mismas 
corruptelas y las mismas prácticas desaseadas, sucias del 
pasado, solo que antes se hacían clandestinamente y ahora se 
hacen a plena luz, desafiando al universo entero de quienes 
no pertenecen a las filas del morenismo en el poder. El tiempo 
dirá si impunemente. 
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Distraer la atención 
popular, estrategia oficial 
de control

Mientras la clase trabajadora no sepa distin-
guir sus intereses, será víctima de manipu-
lación y sometimiento. La teoría clásica 

establece que deberá pasar de ser “clase en sí” (cuando 
simplemente existe, objetivamente) para convertirse 
en “clase para sí”, al adquirir conciencia y compren-
der sus intereses, sabedora de lo que es, de lo que 
necesita ser y cómo lograrlo, y de quiénes son sus alia-
dos y adversarios. Para evitarlo, la clase dominante 
busca impedir que los trabajadores piensen detenida-
mente en su situación y la comprendan; aleja su mente 
de la realidad y tiende cortinas de humo sobre los 
hechos, distrayendo la atención popular hacia asuntos 
baladíes, reales o artificiales, mediante los llamados 
distractores. Una acepción del verbo distraer (Real 
Academia) es: apartar la atención de alguien del 
objeto a que la aplicaba o a que debía aplicarla. María 
Moliner, en su diccionario, lo define como: apartar la 
atención de alguien de una cosa, un pensamiento, una 
preocupación, etc., haciendo que la fije en otra cosa; 
atraer la atención o el interés de alguien hacia cual-
quier cosa para que no se dé cuenta de otra.

Los distractores son instrumentos de manipulación 
de masas, como se expone en el escrito, atribuido a 
Noam Chomsky, Las 10 Estrategias de Manipulación 
Mediática: “1. Estrategia de la distracción. El ele-
mento primordial del control social es la estrategia de 
la distracción, que consiste en desviar la atención del 
público de los problemas importantes y de los cam-
bios decididos por las élites políticas y económicas, 
mediante la técnica del diluvio o inundación de conti-
nuas distracciones y de informaciones insignificantes. 
La estrategia de la distracción es igualmente 

indispensable para impedir al público interesarse por 
los conocimientos esenciales (...) Mantener la aten-
ción del público distraída, lejos de los verdaderos pro-
blemas sociales, cautivada por temas sin importancia 
real. Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, 
sin ningún tiempo para pensar; de vuelta a la granja 
como los otros animales (cita del texto Armas silen-
ciosas para guerras tranquilas)”.

Se distrae con noticias irrelevantes pero profusa-
mente difundidas y colocadas en el centro de la aten-
ción pública. Ésta es la estrategia empleada por el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 
a falta de resultados positivos; se manipula, aprove-
chando el morbo y la cultura creada, de telenovela, 
para introducir trivialidades en el pensar de la gente 
y aturdir su capacidad de discernimiento, impidién-
dole ver lo esencial y entreteniéndola en lo frívolo y 
superficial. Así distraen al pueblo para que no vea el 
desastre que debiera preocuparle, indignarle e inci-
tarlo a actuar, aunque sea por instinto de sobreviven-
cia. Motivos sobran.

Somos tercer lugar mundial en muertes por 
Covid-19: más de 110 mil, con casi un millón de con-
tagios. Julio fue el segundo mes con más asesinatos 
(dos mil 951) desde que se lleva registro: uno cada 
quince minutos. En el segundo trimestre, el Producto 
Interno Bruto (PIB) se contrajo 17.3 por ciento res-
pecto al primero (llevamos cinco trimestres seguidos 
de caída), y cae el crecimiento en 18.9 por ciento 
respecto a igual periodo de 2019. En total, por la pan-
demia se han perdido 13 millones de empleos, y han 
quebrado diez mil empresas. Este año seremos en 
Latinoamérica cuarto lugar en porcentaje en pobreza 
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extrema, 11 millones más de pobres y nueve millones 
en pobreza extrema (ONU). Faltan medicamentos 
para niños con cáncer y vacunas para recién nacidos. 
Ésta es la realidad, espeluznante, la que importa al 
pueblo, afecta al futuro de sus hijos, la felicidad de 
su familia y la vida misma, y en la que debe centrar 
su atención.

Pero AMLO dispone de ejércitos de troles y granjas 
de bots; ha copado la televisión pública con “comenta-
ristas” incondicionales que la usan como periódico 
mural y escaparate de la “Cuarta Transformación” 
(4T) y tiene como aliadas a grandes televisoras para 
sustituir, en un quid pro quo, la verdadera realidad 
(permítaseme la expresión), por otra virtual, inventada 
o exagerada, martillada en la población a velocidad de 
pájaro carpintero, como única e indiscutible y la que 
realmente importa. Se transmite hasta la náusea, en 
forma casi ininterrumpida, de claro en claro y de turbio 
en turbio, como dijo Cervantes, el discurso donde el 
Presidente se justifica, ofende y señala con índice de 
fuego a quienes ha decidido enviar al patíbulo.

Son instrumentos distractores el insulto, la acusa-
ción escandalosa, la aprehensión de delincuentes de 
poca importancia, pero pintados como si fueran el 
mismísimo Al Capone. Lo importante es tener cau-
tiva en nimiedades la atención pública. Una humo-
rada o vulgaridad de los funcionarios es convertida 
en comentario obligado. Ellos mismos están dispues-
tos al ridículo con tal de que se hable de sus personas, 
se hagan chistes y memes; lo que sea, menos permitir 
que se centre la atención en los problemas reales, por 
los que se pasa como sobre ascuas, pues ahí es donde 
duele. El pueblo queda, pues, confundido, sin saber 
a dónde dirigir su atención y, por ende, su acción.

Y así vemos, por citar algunos ejemplos, un vil 
manoseo del tema del avión-circo que mantuvo ale-
lados a millones de ingenuos: que si cuántos boletos 
de la rifa, que si ya voló de regreso, que si ya había 
un postor. Distractor fue, también, si habría o no fes-
tejo el 16 de septiembre; igual la vacilada de rechazar 
el PIB para medir el crecimiento, para ocultar así lo 
real: el derrumbe de la economía, como en la fábula 
de la zorra y las uvas. Con Emilio Lozoya fue el 
paroxismo: que si ya está aquí, que si le pusieron el 
brazalete, que se transmitirán sus declaraciones... 
una telenovela que nadie debe perderse (no en vano 
México destaca en ese arte lacrimógeno como 

principal país productor y exportador de telenovelas; 
por cierto, uno de los productores de esos bodrios es 
asesor de cabecera y máximo publicista del 
Presidente). Otra bufonada: el terapéutico mole de 
guajolote de Barbosa. Y así, hasta la náusea la sarta 
de ocurrencias con que se ocupa la atención pública.

Para armar esta mojiganga colaboran los medios, 
con los que AMLO ha hecho la gran alianza. No es 
casual que cinco de los once empresarios invitados a 
la cena con Trump sean magnates de los medios: 
Bernardo Gómez, codirector ejecutivo de Grupo 
Televisa, y Ricardo Salinas Pliego, de TV Azteca, 
propagandistas destacados ambos de la 4T. Asistieron 
también: Carlos Slim, de UnoTV, The New York 
Times y del diario El País; Olegario Vázquez 
Aldir, Grupo Imagen y diario Excelsior; Francisco 
González, Grupo Multimedios y Milenio Televisión. 
Son empresarios y empresas formadores de opinión, 
que arropan al gobierno “de izquierda” y que por 
magia de la 4T ya no son neoliberales.

Mientras tanto la sociedad, agobiada por sus pro-
blemas, espera solución, mas solo encuentra circo y 
pirotecnia. Pero éstos no se comen, ni curan enfer-
medades ni dan vivienda ni traen desarrollo. De ahí 
no puede venir la solución: llegará cuando el pueblo 
se quite las telarañas que le impiden ver la realidad, 
y pueda centrar su atención en lo importante. Tarea 
difícil, mas no imposible. 

AMLO dispone de ejércitos de troles y 
granjas de bots, ha copado la televisión 
pública con “comentaristas” 
incondicionales que la usan como su 
periódico mural y escaparate de la 4T y 
tiene como aliadas a grandes 
televisoras, para sustituir, en un quid 
pro quo, la verdadera realidad 
(permítaseme la expresión), por otra 
virtual, inventada o exagerada.
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El senador morenista Ricardo Monreal presentó 
una iniciativa para reformar los Artículos 20° y 
34° de la ley reglamentaria de las instituciones 

de crédito, así como los Artículos 20° bis y su fracción 
Tercera de la Ley del Banco de México (Banxico) 
en materia de captación de moneda extranjera. 

En términos generales, las modificaciones tratan 
de delimitar las operaciones que los ciudadanos 
mexicanos pueden hacer con moneda extranjera en 
efectivo. La compra de divisas incluirá la obligación 
de las instituciones de crédito de contar con sistemas 
y personal adecuados para recabar, verificar y conser-
var la información sobre la identidad de sus clientes 
y que permitan evaluar el riesgo de que los recursos 
en efectivo procedan de actividades ilícitas como el 
narcotráfico, el secuestro, etcétera. 

De acuerdo con la “Ley Monrealˮ, una vez que los 
bancos reciben las divisas extranjeras, pueden ofre-
cerlas a la venta, obtener las comisiones correspon-
dientes a estas transacciones y devolver sus sobrantes 
al país de origen que, en nuestro caso, la inmensa 
mayoría son dólares. En los últimos años, la acumu-
lación de los excedentes de efectivo en moneda 
extranjera ha sido baja, y la mayoría de los bancos 
los colocan entre sus clientes y otros usuarios o bien 
los exportan a sus países de origen mediante contra-
tos de corresponsalía que mantienen con entidades 
del exterior, de tal suerte que, hoy, no tienen proble-
mas con el destino de estos recursos. 

Ante este hecho, cabe preguntar ¿Por qué entonces 
fue promovida casi subrepticiamente esta ley, y para 
aprobarla se dispensaron trámites y se votó rápida-
mente en el Senado? Veamos. Los autores, como 
siempre, nos pintaron el lado bonito de la ley, con 
el argumento de que “beneficiará” a la población 
en general cuando en realidad, quienes manejan 

La iniciativa Monreal

monedas extranjeras son los mexicanos que se dedi-
can a actividades turísticas y las familias que reciben 
remesas procedentes de Estados Unidos (EE. UU.), 
quienes apenas representan el uno por ciento de la 
población nacional.

Pero el mayor problema de esta modificación legal 
está en “las letras chiquitas”, pues éstas quebrantan 
la autonomía del Banxico al obligarlo a comprar las 
remesas que los bancos no puedan colocar en el mer-
cado local o repatriarlas a las instituciones interna-
cionales. En otras palabras: si los bancos mexicanos 
y extranjeros no pueden vender esas divisas, Banxico 
tiene que comprárselas a precios de mercado y guar-
darlas en sus bodegas como parte de las reservas 
internacionales del país.

Supongamos que un banco mexicano recibe 
moneda extranjera de procedencia ilícita, cuyo origen 
no pudo detectar, no colocó entre sus clientes ni pudo 
enviarla al exterior, su destino natural de acuerdo con 
la ley Monreal –que aún puede ser vetada por el 
Presidente de la República– será el Banxico, que 
estará OBLIGADO a recibirla en sus bodegas. Pero 
supongamos que la agencia antidrogas de EE. UU. 
(DEA) descubre su origen ilícito, demuestra que es 
dinero sucio, responsabiliza al Banxico del delito de 
“lavado” y le bloquea sus cuentas. 

Con todo esto, el banco central de México, además 
de ver violentada su autonomía, será objeto de sos-
pechas ante las instituciones financieras internacio-
nales, no podrá sacar de sus bodegas divisas 
extranjeras para venderlas en el país y, sobre todo, 
perderá la posibilidad de orientar la política mone-
taria, con la cual ha logrado mantener la inflación 
en niveles relativamente bajos y estables. 

¿Quiénes se benefician con esta ley, además de los 
receptores de dólares enviados por los trabajadores 
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migrantes y los mexicanos que se dedican al turismo? 
De acuerdo con los analistas serios, hay instituciones 
que cabildean en favor de estas instancias legales por-
que están sancionadas en EE. UU., poseen muchos 
dólares de procedencia ilícita y les urge lavarlos. Se 
citan, entre otras, el banco HSBC, instituciones rela-
cionadas con Banco Azteca, que recibe dinero vía 
Western Union, y existen versiones de que existen 
jóvenes que, por 500 dólares a cambio, se arriesgan a 
pasar dinero sucio en efectivo por la frontera para 
incorporarlo al sistema financiero mexicano. 

Esas instituciones son las que quieren que el 
Banxico sea el mayor “lavador” de dinero sucio en 
México. Santiago Nieto y su Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) ¿Habrán observado ya “el gol” que 
les está metiendo Monreal, también miembro des-
tacado de la “Cuarta Transformación” (4T)? ¿Qué 
le estarán ofreciendo a cambio de esa iniciativa que 
fue aprobada de manera expedita en el Senado de la 
República? ¿Será un pacto de apoyo a la posible 
candidatura en 2024 a la Presidencia de la República 
del hoy senador Monreal?

No lo podemos saber, solo intuir, pero también 
podemos decir que, con este tipo de promociones 
legislativas, la 4T alcanza un 10 de calificación en 
su objetivo de perjudicar a México y propiciar la 
corrupción que dice combatir. En la Cámara de 
Diputados, los antorchistas no aprobaremos estas 
arbitrariedades de la 4T. 

¿Quiénes se benefician con esta ley, ade-
más de los receptores de dólares enviados 
por los trabajadores migrantes y los 
mexicanos que se dedican al turismo? De 
acuerdo con los analistas serios, hay insti-
tuciones que cabildean en favor de estas 
instancias legales porque están sanciona-
das en EE. UU., poseen muchos dólares 
de procedencia ilícita y les urge lavarlos. 
Se citan, entre otras, el banco HSBC, ins-
tituciones relacionadas con Banco Azteca, 
que recibe dinero vía Western Union.
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El cálculo infinitesimal, que estudia la 
unidad de la “discreción y la continui-
dad” en el mundo de lo infinitamente 
pequeño, emergió de la fusión entre 
el método exhaustus de Eudoxo y el 
método reductio ad absurdum forma-
lizado por Arquímedes. Este último 
consiste en demostrar que una propo-
sición es verdadera, suponiendo que 
si no lo fuera llevaría a una contra-
dicción, por lo tanto, no queda más 
que ser verdadera. Por ejemplo, para 
demostrar que raíz de dos es irracio-
nal, se niega esta afirmación supo-
niendo que es racional; después, por 
medio de una serie de argumentos 
lógicamente encadenados, se llega a 
una contradicción. Lo que demuestra 
que la raíz de dos es un número irra-
cional. Ejemplos de este tipo abundan 
en la naturaleza matemática, como 
la proposición sobre la infinitud de 
los números primos, demostrada 
por Euclides de Alejandría. 

Los métodos exhaustivo y reducción 
al  absurdo fueron usados por 
Arquímedes para demostrar que el área 
de un polígono inscrito en un círculo de 
radio uno y el área de un polígono con 
el mismo número de lados, pero cir-
cunscrito al mismo círculo, coincidían. 
Arquímedes construyó dos polígonos 
de 96 lados: uno inscrito y otro circuns-
crito. Aplicando el método exhaustivo 
de Eudoxo, encontró el área del polí-
gono inscrito, equivalente a 3.140845 
y el del polígono circunscrito a 
3.142857. La deducción lógica era: si 
continuaban aumentando los lados de 
ambos polígonos, las áreas en algún 
momento tendrían que ser iguales, pero 
demostrar esta aseveración, geométri-
camente, era imposible. Aquí es donde 
Arquímedes magistralmente imple-
mentó el método por reducción al 
absurdo: supuso que las áreas encon-
tradas no eran iguales y, a partir de 
ello, construyó argumentos lógicos 

Arquímedes y el cálculo infinitesimal
que lo llevaron a una 
contradicción.

El método reductio 
ad absurdum, al lado 
del método exhaustivo, 
se volvió una herra-
mienta  de  mucha 
ut i l idad entre  los 
griegos para calcular 
áreas bajo cualquier 
tipo de curvas. En 
particular, el área del 
segmento parabólico, 
es decir, el área limi-
tada por una parábola 
y una recta secante a 
ella. Para ejemplificar, consideremos 
una parábola abierta hacia abajo 
que se intersecta con el eje X en A y 
B. Para agotar el área del segmento 
parabólico, Arquímedes procedió más 
o menos de la siguiente manera: trazó 
un triángulo APB con vértice P en el 
punto medio del arco de la parábola 
y los vértices A y B como puntos de 
intersección de la parábola con el 
eje X. Posteriormente, al área del 
segmento parabólico le restó el área 
del triángulo APB, quedando sola-
mente dentro de la parábola dos seg-
mentos parabólicos menores (dos 
cuerdas AP y BP). Tomando como 
base estas cuerdas, construyó dos 
triángulos nuevos ARP y PQB, con R 
y Q como puntos medios, respectiva-
mente, de los dos arcos restantes. 
Arquímedes demostró que el área de 
cada uno de estos triángulos era igual 
a una octava parte del triángulo APB. 
Siguiendo el mismo proceso, volvió a 
restarle al área del segmento parabó-
lico inicial, las áreas de los triángulos 
ARP y PQB, quedando ahora cuatro 
cuerdas: AR, RP, PQ y QB, con los que 
formó cuatro triángulos y, de la misma 
manera, demostró que el área de cada 
uno de estos nuevos triángulos era la 
octava parte de cada uno de los dos 

triángulos anteriores. Así continuó 
ad infinitum y estimó el área total de 
los triángulos inscritos como cuatro 
terceras partes del triángulo inicial 
APB. Como ya se puede observar, esti-
mado lector, al sumar las áreas de 
todos los triángulos construidos en el 
interior de la parábola, resulta que 
dicha suma casi coincide con el área 
del segmento parabólico. Nuevamente, 
por reducción al absurdo, Arquímedes 
demostró que las áreas coincidían y, 
por tanto, se comprobó que el área del 
segmento parabólico es igual a cuatro 
terceras partes del triángulo APB. 

Los métodos proporcionados por 
Eudoxo y Arquímedes, hace más de 
dos mil años, son usados hoy para 
calcular áreas con cualquier tipo de 
curvas y volúmenes y con cualquier 
tipo de superficies. Ambos métodos 
fueron retomados posteriormente 
por el alemán Johannes Kepler 
para resolver problemas de sólidos 
de revolución y por el italiano 
Bonaventura Cavalieri para crear su 
principio conocido como principio 
de Cavalieri. Hoy, los métodos 
exhaustivo y de reducción al absurdo 
son los pilares sobre los que se edi-
fica toda la estructura matemática 
del cálculo infinitesimal. 
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ESTÉNTOR POLÍTICOCOLUMNA
MIGUEL Á. CASIQUE OLIVOS

 @MCasiqueOlivos

El domingo 13 de diciembre, el 
Gobierno Federal inició la entrega de 
apoyos económicos a los damnificados 
de las inundaciones en Tabasco; el 
operativo resultó caótico, desastroso y, 
como se dice coloquialmente, peor que 
“una pelea de perros”. ¿Por qué la 
“Cuarta Transformación” (4T) es inca-
paz de organizar algo tan sencillo 
como definir módulos de entrega en 
cada comunidad o barrio mediante la 
colocación de una simple cartulina 
donde se indique el lugar de las filas 
con base en el orden alfabético de los 
apellidos de los beneficiarios?

Como se corrió el rumor de que en 
vez del aproximado millón de damni-
ficados solo fueron censados alrededor 
de 200 mil y que éstos deberían llegar 
muy temprano, muchas personas mon-
taron guardia desde la noche anterior 
afuera de los lugares donde se entre-
garían los apoyos… y donde no pocos 
de ellos solo recibieron la explica-
ción “usted no está en la lista”. Este 
problema provocó que el Gobierno 
Federal se viera obligado a suspender 
dicha operación en al menos cuatro 
municipios y que los medios difundie-
ran lo sucedido, apuntando que dichas 
aglomeraciones caóticas expusieron a 
la población al contagio del Covid-19.

Los tabasqueños llevan varios 
meses sufriendo y han recibido de otros 
estados de la República más expresio-
nes de apoyo solidario con víveres, ropa 
y medicamentos que del Gobierno 
Federal. La única institución siempre 
presente es la Marina, que habilitó un 
helicóptero para transportar esta ayuda 
a las comunidades rurales más aparta-
das de Tabasco, incluidas en ella más 
de 200 toneladas que el Movimiento 
Antorchista juntó en sus centros de 
acopio social en todo el país. 

El desastre es tan grande que 
requiere la creación de un plan estatal 
y federal de mediano y largo plazo, 

que incluya la construcción de obras 
hidráulicas de gran calado que ayuden 
a frenar el impacto de un fenómeno 
natural recurrente en la región. Pero la 
inversión que dotaría de recursos a 
este plan no está contemplada en el 
PEF 2021, que no destinó un solo peso 
para financiarlo.

Frente a este negro panorama los 
tabasqueños han iniciado una cam-
paña para recabar decenas de miles 
de firmas exigiendo a los gobiernos 
Federal y estatal que destinen los 
recursos necesarios para ejecutar un 
plan hídrico integral con el que jamás 
vuelva inundarse su entidad. 

Ya son varios proyectos de este tipo 
los diseñados y puestos en marcha en 
el pasado reciente, pero ninguno se 
ejecutó a cabalidad; los burócratas 
federales prefirieron distraer el dinero 
público en proyectos políticamente 
más redituables que salvaguardar la 
vida y el patrimonio de los humildes. 
Sin ir más lejos, la desaparición del 
Fonden, que el gobierno morenista 
extinguió junto con otros fideicomisos 
para financiar sus programas sociales 
electoreros. El único gasto incluido en 
el PEF 2021 relacionado con el exceso 
de agua en Tabasco tiene un monto de 
200 millones de pesos y se limita al 
dragado de los ríos que desembocan en 
el Golfo de México; esta inversión es 
tan insuficiente como lo sería recetar 
un mejoral para curar un cáncer.

El Informe de Pobreza y Evaluación 
2020 del Coneval ubica a Tabasco en 
el primer lugar nacional por el número 
de pobres, pues un millón 151 mil ciu-
dadanos carecen de acceso a la alimen-
tación, cifra que sin duda aumentó 
drásticamente con las inundaciones, 
que arrebataron pertenencias y daña-
ron severamente los hogares y cose-
chas de miles de familias. 

Los 10 mil pesos que el gobierno 
está ofreciendo a un muy “selecto” 

grupo no solucionarán el problema. 
Las familias destinarán ese dinero, si 
es que llega, a la compra de alimen-
tos para sobrevivir unos días, pero 
no podrán recuperar lo que perdieron 
por las lluvias y la decisión presiden-
cial de sacrificar a los más humildes 
para salvar a la capital de la entidad 
abriendo las compuertas de una presa. 

A grandes males debe haber gran-
des remedios. En Tabasco los mexi-
canos afectados buscan resolver de 
fondo el problema y lo harán con el 
respaldo de todos los mexicanos. Ya es 
hora de que el Gobierno Federal more-
nista se actualice y elabore los proyec-
tos que el país requiere con urgencia y 
que les dé el dinero necesario para su 
ejecución. Comités de la sociedad civil 
están llamando a todos los sectores de 
la sociedad tabasqueña para conformar 
un gran frente común que consiga que 
“Tabasco jamás regrese al agua”. 

Las carencias del pueblo y el olvido 
de los gobiernos de López Obrador y 
Adán Augusto López motivaron esta 
movilización popular y su demanda, 
hacia la cual tendrán que voltear y 
atender si no quieren que las protestas 
perduren durante muchos meses. En 
unas cuantas semanas, una comisión 
de paisanos de López Obrador llegará a 
Palacio Nacional para entregar una 
carta con miles de firmas en la que le 
exigirán atención a sus problemas, en 
especial el de las inundaciones. Ahí 
se verá, una vez más, la verdadera 
altura política del Presidente. Por el 
momento, querido lector, es todo. 

Plan hídrico para evitar inundaciones; principal bandera de tabasqueños
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Un cuento de navidad
Es Navidad y no podemos evitar 
ponernos melancólicos. La fecha nos 
invita a olvidar un momento las cosas 
materiales y buscar la esencia que nos 
hace humanos. Las sonrisas y abrazos 
con familiares; y estar un poco más 
en casa durante los días de asueto o 
de vacaciones nos hacen recordar, 
con nostalgia, a los seres queridos 
que nos faltan a raíz de la pandemia 
y la irresponsabilidad el gobierno. 
Pero es Navidad, dejemos a un lado 
la incertidumbre por la falta de 
empleo, por los salarios muy bajos y 
por las mercancías y baratijas con que 
las grandes empresas inundan sus 
escaparates comerciales. Sabemos 
que, con sus campañas mercadológi-
cas a través de los medios de comuni-
cación, buscarán convencernos de 
que la verdadera felicidad es regalar 
obsequios caros y consumir lo más 
que se pueda, sin que a su avaricia le 
importe captar los raquíticos agui-
naldos de la clase trabajadora. 

Pero este fin de año, no les irá muy 
bien, porque quienes perdieron sus 
empleos no tienen dinero, tampoco los 
que trabajan sin remuneración ni 
los trabajadores informales, que inte-
gran el 60 por ciento de la Población 
Económica Activa (PEA). A estos 
mexicanos les será muy difícil lle-
var algo a sus mesas esta noche, que 
no será buena. La miseria de unos y 
la opulencia de otros ha crecido y, en 
este penoso escenario, tal vez encon-
tremos sentido a nuestra existencia 
con la lectura De una rama seca, un 
cuento de Ana María Matute: 

“Doña Clementina, estaba casada 
con don Leoncio, el único médico de la 
aldea. Don Leoncio era un hombre 
severo y acostumbrado al vino, que se 
pasaba el día renegando de la aldea 
y de sus habitantes. No tenían hijos y 
doña Clementina estaba ya acostum-
brada a su soledad. Por ello sintió 

gran curiosidad por la niña de los veci-
nos, que por ser más pequeña no podía 
ir con ellos a las labores del campo. La 
niña jugaba todos los días bajo su ven-
tana. A la noble mujer le dio curiosidad 
saber con quién jugaba, ya que siempre 
escuchaba a la niña parlotear. Ella le 
contestaba que jugaba con Pipa. Por 
fin, un día la niña le permitió conocer a  
Pipa, ésta era una ramita seca envuelta 
en un pedazo de percal sujeto con un 
cordel. Doña Clementina y la niña fue-
ron cómplices en la soledad. Pero llegó 
el invierno y la niña enfermó, ya no 
salió a jugar. A escondidas de su malhu-
morado marido fue a visitar a la niña, 
cuando la niña la vio empezó a llorar de 
un modo suave y silencioso. Doña 
Clementina se agachó y contempló su 
carita amarillenta, entre las trenzas 
negras. Sabe usted, dijo la niña, dígales 
usted que me devuelvan a Pipa, que 
me aburro sin Pipa..., ella le prometió 
llevarle a la muñeca.

“Al otro día doña Clementina con 
sus ahorros le compró una muñeca de 
trenzas rubias, cuando la niña la vio, 
con tristeza dijo: No es Pipa. No es 
Pipa. La pobre señora ante el asombro 
del marido y de la familia pobre de 
la niña, acostumbrados ya a la fatali-
dad, estaban azorados porque doña 

Clementina, siguió llevándole diferen-
tes Pipas a la niña, sin poder alegrar 
a la pequeñita. Finalmente cuando 
las hojas terminaron de caer, la niña 
murió. 

“Fue en la primavera cuando lim-
piaba bajo los ciruelos que apareció 
la ramita seca, envuelta en su pedazo 
de percal. Estaba quemada por la 
nieve, quebradiza, y el color rojo de 
la tela se había vuelto de un rosa des-
vaído. El rostro de doña Clementina 
se iluminó y no pudo evitar las lágri-
mas mientras decía: 

“¡Cuánta razón tenía la pequeña! 
¡Qué cara tan hermosa y triste tiene 
esta muñeca!”.

Ante el egoísmo y el materialismo 
vulgar que prevalecen en el mundo 
actual, no debemos olvidar la senci-
llez de la vida, tampoco que a cada 
uno de nosotros nos toca hacer cierta 
la enseñanza del niño Cristo que 
insistía en que el amor a los semejan-
tes es la mayor virtud de la huma-
nidad. Y en esta oscura Navidad, 
cuando contemplemos los rostros de 
nuestros seres queridos y nos embar-
gue la pena por los que han partido, 
brindemos por un mundo mejor y 
refrendemos nuestro compromiso 
de luchar porque así sea. 



COLUMNA
TANIA ROJAS GARCÍA

 @TniaRojas
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Dos años de transformación ficticia
El 1° de diciembre de este año, el 
Presidente hizo un balance de sus dos 
primeros años de gobierno. La conclu-
sión general de su desempeño fue que, 
en este periodo, quedaron sentadas las 
bases de la transformación de México. 
Una de éstas consiste en la preferencia 
que su gobierno ofrece a los más 
pobres, las mayorías, y como prueba 
citó los apoyos monetarios que, de 
manera directa, se entregan a las per-
sonas que se hallan en la parte más 
baja de la pirámide social, recursos 
que según él son liberados por el com-
bate a la corrupción. “El 70 por ciento 
de los hogares de México recibe, 
cuando menos, un programa de bien-
estar o se beneficia de alguna manera 
del presupuesto nacional”, declaró 
muy satisfecho.

La principal fuente de ingresos de 
los hogares en México procede del 
trabajo; y la segunda son las transfe-
rencias, que pueden ser los envíos rea-
lizados por los trabajadores migrantes 
desde el extranjero, las pensiones, 
los apoyos de gobierno, etc. Sin 
embargo, en las últimas décadas los 
salarios han sido cada vez más bajos. 
En 2018, los ingresos por trabajo del 
decil I (el 10 por ciento de los hogares 
más pobres) representaban el 29 por 
ciento del total, mientras que el peso 
de las transferencias era del 47.9 por 
ciento. Esta dependencia hacia las 
dádivas gubernamentales y las reme-
sas se refuerza en la medida en que los 
ingresos por trabajo se deterioran. 

El aparato productivo del país está 
tecnológicamente rezagado. Hasta 
ahora, esta ineficiencia ha sido com-
pensada a costa de los salarios de los 
trabajadores y sus familias. Sobre la 
base de los bajísimos salarios es como 
los empresarios adquieren la compe-
titividad suficiente para permanecer 
en el mercado y para atraer las inver-
siones extranjeras. La contención 

El Presidente afirma que su estra-
tegia de apoyos sociales ha fortale-
cido el ingreso de las mayorías. Esta 
aseveración es falsa: el ingreso labo-
ral del 44.5 por ciento de la pobla-
ción es insuficiente para adquirir la 
canasta alimentaria, a decir del 
Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social 
(Coneval, 2020). Los programas de 
transferencias monetarias, conce-
diendo que se hayan limpiado de 
la corrupción y el intermediarismo, 
hacen patente su fracaso. Si la pobla-
ción se sujeta cada vez más a estos 
apoyos, es porque con su trabajo no 
puede hacerse de lo más indispensa-
ble. Esta situación de vulnerabilidad 
sistemática fue la que alimentó el 
rechazo a los gobiernos de los par-
tidos Revolucionario Institucional 
y Acción Nacional. Andrés Manuel 
López Obrador ofreció atender esta 
demanda, afirmó que tenía la solu-
ción definitiva y que lo lograría 
en poco tiempo. Nada ha cambiado en 
el terreno de los hechos. Dos años 
han pasado y la “prometida” transfor-
mación no ha hecho más que sentar 
sus bases morales. Sobre estos cimien-
tos, los cambios propuestos están con-
denados a fracasar. 

salarial alienta también el exceso 
de oferta de trabajo, y la escasez de 
empleo aumenta la capacidad de los 
empleadores para imponer condicio-
nes laborales favorables a ellos. De 
este modo, los pagos al trabajo se 
deterioran cada vez más. 

Sin ingresos suficientes para alimen-
tarse, vestirse, educarse, curarse, 
hacerse de una vivienda digna, etc., los 
trabajadores mexicanos engrosan con-
tinuamente las filas de la pobreza. Estas 
carencias han atado férreamente a las 
personas pobres a los programas guber-
namentales. Conscientes de ello, los 
gobiernos neoliberales han hallado, en 
la política social, la fórmula inmejora-
ble para congraciarse con los poderosos 
y con los necesitados. De esta forma 
han eludido el combate real a las cau-
sas de la pobreza y se han abstenido 
de corregir y regular la distribución 
inequitativa del mercado laboral. Al 
mismo tiempo, han descubierto que con 
los programas sociales aprovechan 
mejor las campañas electorales. La 
“Cuarta Transformación” (4T) procede 
de la misma forma. A estos aciertos hay 
que agregar el sello caritativo del dis-
curso cristiano del Presidente, con el 
cual alimenta la gratitud y la fe ciega de 
muchos ciudadanos hacia su persona. 
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Corderos disfrazados de lobos: la “revoluciónˮ moral de la 4T
La “Cuarta Transformación” (4T) se ha 
presentado más como un “cambio de 
régimen” que como un simple “cambio 
de gobierno”. En este tenor, algunos de 
sus defensores más obcecados satis-
facen su vanidad caracterizando su 
“epopeya” con la misma fraseología 
con que se hace referencia a las anti-
guas épocas revolucionarias. 

Bien decía Carlos Marx que “es 
demasiado cómodo ser ‘liberal’ a costa 
de la Edad Media”. En efecto, aunque 
resulta mucho más cómodo ser “revo-
lucionario” a costa de hombres como 
Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón. 
Gulliver era un gigante en Lilliput, 
pero en Brobdingnag no era mucho 
mayor que una rata. “Nada es grande 
ni pequeño, si no lo es por compara-
ción”, advertía Jonathan Swift. 

En los casos de la 4T y de Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), este 
sencillo principio parece más justo que 
los dislates en torno a un apoteósico 
“cambio de régimen”. Dicho esto, no 
cabe duda que la pobreza de contenido 
siempre exige el auxilio de unas cuan-
tas frases grandilocuentes que subsa-
nen, a cualquier precio, con oropeles y 
baratijas formales, la miseria sustancial. 

Esto explica la necesidad enfer-
miza, casi compulsiva, de la 4T con 
respecto a toda clase de eslóganes alti-
sonantes que de una u otra forma ocul-
ten, ante todo de su propia vista, la 
pequeñez y mezquindad de su propio 
movimiento. En este sentido, la verda-
dera dimensión histórica de la 4T 
resulta más que obvia, por cuanto que 
lo que pomposamente se celebra como 
un “cambio de régimen” histórico e 
inédito, aparece como algo mucho más 
humilde. Se trata ni más ni menos que 
de una “revolución de las conciencias” 
o una aclamada “revolución espiri-
tual” que a la vista del análisis crítico 
u objetivo no es más que una innocua 
e irrisoria “revolución moral”. 

Ya en diciembre de 2019, el princi-
pal artífice de esta hazaña inenarrable 
pudo hacer este audaz pronóstico: 
“Pienso que en un año más (…), es 
decir, en diciembre de 2020, ya esta-
rán establecidas las bases para la 
construcción de una patria nueva. Para 
entonces –agregó– (…) será práctica-
mente imposible regresar a la época de 
oprobio que significó el periodo neoli-
beral o neoporfirista”. Pues bien, el 
mes esperado ha llegado. Por tanto, la 
4T consummatum est… Vale decir 
que para bien más que para mal, sobre 
todo si se considera que su inspirador 
egregio, el ínclito Presidente de la 
República, ha aceptado que las bases 
fundamentales de su proyecto ya han 
sido construidas, ya podemos evaluar 
o contrastar sus con sus hechos.

La 4T se ha presentado machacona-
mente como un “cambio de régimen”, 
sin embargo ¿cuáles han sido los 
hechos en los que ha “cimentado” sus 
cambios? Para esto, nada más apro-
piado que escuchar las palabras del 
propio AMLO, cerebro, alma e ins-
tigador incansable de esta hazaña 
histórica sin par: ahora “hay una 
nueva corriente de pensamiento 
(...)”, “el corrupto está quedando mal 
visto, estigmatizado. Fuchi caca”. De 
acuerdo, pero… ¿eso era todo? ¿Ésa 
era la meta final, el sublime objetivo 
de sus afanes y desvelos? Palabras 
más, palabras menos, ése era, en 
efecto, el propósito de su escandalosa 
titanomaquia. En suma; “cambiar 
de régimen” en la jerga estridente de 
la 4T, significa “crear una nueva 
corriente de pensamiento”. Resulta 
claro que los montes parieron un terri-
ble ratón, a pesar de que la alharaca 
previa prometía el nacimiento de un 
Behemot furibundo. 

Nadie minusvalora la importancia 
de las “revoluciones morales”, pero la 
verdad es que la premisa fundamental 

de la 4T, según la cual “transformar” 
significa “moralizar”, no significa otra 
cosa que permutar una idea por otra. 
En el mejor de los casos, a esto se ha 
reducido el épico “cambio de régi-
men” prometido por la 4T. Desde este 
punto de vista, las viejas ideas “inmo-
rales” han sido reemplazadas por las 
nuevas ideas “morales”. 

Con todo, “los nombres no cambian 
las cosas”; “en la lucha contra los 
hechos, decía Plejanov, es impotente 
el ingenio más brillante”. “Al gato lla-
madle gato”, con mucha mayor razón 
si el héroe de esta cruzada moral ha 
pronunciado estas “aladas palabras”: 
“Estoy convencido de que la mejor 
manera de evitar retrocesos en el 
futuro depende mucho de continuar 
con la revolución de las conciencias 
para lograr a plenitud un cambio de 
mentalidad que, cuando sea necesario, 
se convierta en voluntad colectiva, dis-
puesta a defender lo alcanzado en 
beneficio del interés público y de la 
nación”. De acuerdo con esto, la 4T 
representa, concediendo sin aceptar, 
una “nueva corriente de pensamiento”, 
por más que se le llame “cambio de 
régimen”. En esta medida, la 4T repre-
senta el perfecto conservadurismo, 
pese a su fraseología supuestamente 
“revolucionaria”. A las frases antiguas, 
no ha sabido oponer más que otras fra-
ses, muchas veces más sosas e inge-
nuas que las anteriores; es decir, a los 
prejuicios neoliberales no ha sabido 
contraponer más que los triviales pre-
juicios posneoliberales.

León Trostky tenía un juicio suma-
mente cruel pero justo sobre estos 
jactanciosos “revolucionarios” dis-
frazados de profetas y con barbas 
postizas: “Que manipulen todos los 
colores del arcoíris, a pesar de ello 
siguen siendo, en resumidas cuentas, 
los apóstoles de la esclavitud y de la 
sumisión”. 
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Cruz Azul: un recuento de 23 años de fracasos

En días pasados se jugó el último boleto para la fi nal del futbol 
mexicano, en la que el club Cruz Azul había llegado como 
favorito frente a los Pumas de la UNAM, después de que, en 
su primer partido, habían obtenido una aplastante ventaja de 
cuatro goles en el Estadio Azteca. Sin embargo, los universi-
tarios no llegaron a su casa derrotados y consiguieron una 
milagrosa remontada. Tenían la dura tarea de anotar cuatro 
dianas y no permitir ninguna anotación de sus rivales para 
evitar la ventaja del gol de visitante. Y así lo hicieron el 
domingo seis de diciembre, al ganar y acceder a la fi nal de la 
Liga MX.

Con esto, la máquina del Cruz Azul sumó un año más sin 
alzar el trofeo de campeón en la liga máxima del futbol mexi-
cano. Este club, sin duda alguno, fue el principal perjudicado 
por la suspensión del torneo generada por el confi namiento 
sanitario del Covid-19, pues marchaba como líder antes del 
parón obligado, cuando ya se habían jugado 10 jornadas. Con 
esto, los celestes perdieron una oportunidad más de  “romper 
con la maldición” de no coronarse desde hace 23 años, cuando 
por última vez fueron campeones de la temporada de Invierno 
de 1997 después de vencer al León en una memorable fi nal del 
futbol nacional. El pasado siete de diciembre se cumplió pre-
cisamente una temporada más sin alegría para los afi cionados 
celestes.

Entre los cuatro equipos grandes del balompié nacional, 
el club de La Noria es el que tiene mayor sequía en cuanto 
a la obtención de títulos de liga. El más reciente intento 
por revertir esta situación fue liderado por Ricardo 
Peláez y Pedro Caixinha, éste como entrenador de la máquina 
celeste. Poco después, la máquina quedó en manos de Víctor 
Garcés y Robert Dante Siboldi, quien no cumplió con las 

expectativas del segundo semestre de 2020. Este hecho recordó 
a los afi cionados que, desde 1997, su club ha llegado a seis 
fi nales y ha perdido todas. 

Por ello, después de 44 torneos sin gloria, este invierno ha 
resultado más frío e infeliz para los celestes; lo único que 
conforta a los jugadores, entrenadores y afi cionados es el 
recuerdo de Carlos Hermosillo, Óscar Pérez, Guadalupe 
Castañeda, Juan Reynoso, Juan Francisco Palencia, José 
Luis Sixtos, Héctor Adomaitis, Luis Fernando Tena, entre 
otros, quienes formaron parte del equipo que levantó el 
trofeo en 1997. 

Ahora la única posibilidad que los cementeros tienen de 
aminorar el mal sabor de boca que les dejó la semifi nal de este 
torneo de la Liga MX es la Liga de Campeones de la 
Confederación de Centroamérica y El Caribe de Futbol 
(Concacaf), con la que los pupilos de Robert Dante Siboldi 
pueden califi car al Campeonato Mundial de Clubes, que se 
disputará a principios de febrero de 2021. 

Sus rivales serán Los Ángeles FC, donde juega el mexicano 
Carlos Vela, club que hace unas semanas fue eliminado de la 
postemporada de la liga mayor de futbol soccer de Estados 
Unidos (EE. UU.). Los cuartos de final entre angelinos y 
celestes serán este miércoles 16 de diciembre a las 21:30 
horas (tiempo del centro de México). El juego se desarrollará 
mediante un partido de eliminación directa en la “burbuja” de 
Orlando, Florida. 

Después del juego entre el Cruz Azul y los Pumas, la 
UNAM se enfrentará a los “panzas verdes” del León para 
disputar la gran fi nal de la Liga MX. El primer encuentro se 
efectuó en el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria y el 
segundo duelo, el defi nitorio, en el Estadio León. 
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Flor de nochebuena: la estrella escarlata decembrina

Cuenta una leyenda de autor desconocido, que en un pueblo 
de Guerrero, una pequeña niña con pocos recursos quería 
ofrendar algo al dios que admiraba. Al no contar con algo 
material arrancó unas fl ores y con pena las ofreció. Al llegar 
al altar, las fl ores tornaron a un color rojo intenso y tenían 
forma de estrellas, ¡Feliz Navidad! exclamó al depositar su 
maravillosa ofrenda en el altar, desde entonces la flor de 
Nochebuena creció en todo México en cada Navidad. Una de 
las plantas de ornato más conocidas del mundo, Euphorbia 
pulcherrima es comúnmente conocida como la fl or de noche-
buena, fl or de pascua o Poinsettia.

Esta fl or de manera silvestre crece en bosques tropicales 
subcaducifolios en forma de arbustos que llegan a medir hasta 
5 metros, los cuales resaltan por sus espectaculares fl ores color 
escarlata. Siendo una planta nativa del sur y occidente de 
México, así como de una porción de Guatemala, la nochebuena 
se comenzó a cultivar en la época prehispánica por los 
Mexicas, en lo que hoy es la Ciudad de México. 

Sus principales atractivos eran sus cualidades medicinales 
aliviando males de la piel. Como todos los miembros la fami-
lia Euphorbiaceae, las fl ores de este arbusto producen una 
savia lechosa la cual se usaba medicinalmente para curar 
fi ebres, además, hay referencias de que el látex de la fl or 
incrementa la producción de leche materna. También, las 
hojas color  escarlata eran usadas para teñir telas. Por otra 
parte, de manera ornamental era utilizada en las ceremonias 
sociales por la vista de sus fl ores, en las culturas mesoame-
ricanas el color rojo posee una connotación de poder, por lo 
que era otorgada como trofeo. 

En náhuatl, el nombre original de la resplandeciente fl or es 
cuetlaxóchitl que signifi ca “fl or que se marchita”, esto por el 
periodo tan corto que duran sus fl ores. La fl oración de esta 
planta coincide con las fechas navideñas, por lo que frailes 

franciscanos de Taxco, hoy municipio de Guerrero, la incor-
poraron a la celebración del nacimiento de Jesús. Razón por 
la que hoy en día, Taxco sea considerado sitio central de la 
Nochebuena desde el punto de vista biocultural.

En el invierno de 1928, naturalistas estadounidenses reali-
zaron recolectas de organismos vegetales en México. A partir 
de este momento dan a conocer la Nochebuena en Estados 
Unidos y Europa, sus inigualables cualidades ornamentales de 
temporada la vuelven la fl or representativa de las festividades 
decembrinas. Comenzó su cultivo en invernaderos, la fl or de 
nochebuena se vuelve tan popular en estas fechas que comenzó 
a introducirse y cultivarse mundialmente, aunque ha sido 
modifi cada para efi cientar su crecimiento, manejo, almacena-
miento y forma, esta fl or sigue siendo considerada como el 
símbolo fl oral de la Navidad.

Su domesticación ha traído casi cien variedades de esta espe-
cie, dentro de las que se pueden encontrar plantas con las típicas 
hojas color verde y escarlata, salmón, también blanquecinas y 
algunas otras rosadas con tintes blancos. Estas hojas son vistosas 
y atraen a polinizadores, además de que protegen sus pequeñas 
fl ores amarillas, que se encuentran al centro y son las que poseen 
las estructuras de reproducción femeninas y masculinas. 

El negocio y comercialización de las fl ores de nochebuena 
se ha convertido en una entrada económica importante en el 
mundo, ya que anualmente se venden 500 millones de noche-
buenas y México ocupa el sitio 14 en exportación, produciendo 
esta fl or en los estados de Morelos, Puebla, Jalisco, Michoacán, 
Estado de México y Ciudad de México. 

Es tanta la importancia cultural y económica que tiene la 
fl or de Nochebuena que el día ocho de diciembre se institucio-
nalizó como el día nacional de la Nochebuena Cuetlaxóchitl, 
por ser parte fundamental de la decoración navideña y un sím-
bolo decembrino orgullosamente mexicano. 
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Cuando Marx escribió sobre el suicidio
Carlos Marx, en 1846, publicó una reseña de un archivo poli-
cial sobre varios suicidios ocurridos en Francia. Su publicación 
reivindica, de algún modo, aspectos marxistas poco conocidos 
por el gran público: la condición de la mujer ante al poder 
patriarcal; las instituciones disciplinarias de encierro; los 
enfrentamientos sociales vistos en el marco de la vida coti-
diana de las ciudades y en el ámbito de la vida privada. 

Publicado originalmente como Peuchet: sobre el suicidio, 
hay en él escolios, extractos y paráfrasis a las crónicas del 
archivista policial Jacques Peuchet. Marx acepta que la crítica 
francesa es realista, a diferencia de la alemana: “es exacta 
en lo contradictorio y antinatural de la vida moderna”. 
Recordemos que nunca negó su predilección por la literatura 
francesa. Peuchet es fiable para Marx porque procede de 
esta tradición.

Luego denuncia: los suicidios no son anómalos en esta 
sociedad, antes bien, son efecto de “la organización defectuosa 
de lo moderno, ya que en tiempos de hambrunas, de inviernos 
rigurosos, el síntoma siempre es más manifiesto, de manera 
que toma un carácter epidémico en momentos de desempleo 
industrial y cuando sobrevienen las bancarrotas en serie”. Esta 
cita resulta muy actual en época de pandemia (Véase la nota 
informativa Por pobreza, adolescente envenena a su bebé e 
intenta suicidarse, que relata un hecho ocurrido en octubre 
de este año en el Estado de México). 

Marx añade: “… por más que la mayor fuente de suicidios 
corresponda principalmente a la miseria, los encontramos en 
todas las clases, entre los ociosos ricos tanto como entre artis-
tas y políticos”. El autor de El capital no deja lugar a dudas: 
“el disgusto frente a una vida monótona, con toda certeza, 
suponen ocasiones de suicidio para naturalezas de cierta 
riqueza y el mismo amor a la vida, motor enérgico de 

la personalidad, conduce 
muy a menudo a sacarse 
de encima una existencia 
detestable”.

Al caracterizar como “lógico” al suicidio, se burla de la con-
cepción burguesa del mismo: “es hipócrita censurar el suicidio, 
hacerlo antimoral: dicen defender la vida a ultranza (como la 
actual postura antiaborto) pero derraman sangre a mares en gue-
rras por mercados; los métodos punitivos, celdas y torturas no 
son congruentes con esta moral. Tampoco lo es el brutal despre-
cio por las clases miserables. En pocas palabras, es poco creíble 
en una sociedad que atenta contra la vida de forma sistemática”.

Luego se pregunta: “¿Qué clase de sociedad es ésta, en la que 
se encuentra en el seno de varios millones de almas, la más 
profunda soledad; en la que uno puede tener el deseo inexorable 
de matarse sin que ninguno de nosotros pueda presentirlo?”.

Comentemos brevemente dos de los tres suicidios que 
reseña el artículo de Marx. En el primero cuenta la historia de 
la hija de un sastre, comprometida con el hijo de una familia 
adinerada. En días previos a la boda, organizan una fiesta; los 
padres de la novia, por razones de trabajo, cancelan su asisten-
cia. El festejo es de ensueño y en medio de la ebriedad gene-
ralizada, los novios terminan en el mismo lecho. Al regresar a 
casa, en la madrugada, la joven intenta pasar desapercibida, 
pero no lo logra. Sus padres advierten su “pecado” y arman un 
escándalo con el que la evidencian ante el vecindario. El escar-
nio y los vehementes golpes de pecho de los vecinos deprimen 
a la joven, que se suicida.

Marx opina que los padres de la joven son implacables 
moralmente porque, en el fondo, son unos cobardes que se han 
sometido, de manera absoluta, a la sociedad burguesa y han 
descargado su frustración sobre su hija. 

El segundo relato es más desgarrador. La protagonista, una 
mujer casada con un rico, hermoso y sibarita. Inesperada y 
paulatinamente, su marido se enferma y ve cómo se deforma 
su espalda y en general se deteriora su aspecto físico. Esto 
amarga el carácter del hombre, que se encierra en su casa de 
campo, entre penumbras; pierde la galantería y la amabilidad 
con su esposa y la obliga a sufrir su misantropía. A este abismo 
de soledad llega el hermano del burgués, quien es testigo del 
tormento psicológico que sufre su cuñada. El burgués 
comienza a desconfiar de su hermano y cela patológicamente 
a su esposa hasta que ella sufre un quebranto espiritual y, 
maniatada, se arroja a un río. 

Marx comenta: “la desgraciada esposa fue así condenada 
a la esclavitud más intolerable, con la ayuda del Código Civil 
y el derecho de propiedad, base de las diferencias sociales 
que vuelven al amor independiente de los libres sentimientos 
de los amantes y permitía al marido celoso encerrar a su 
esposa con los mismos cerrojos con los que el avaro cierra 
los baúles de su cofre. La mujer es parte del inventario”. 
Como se ve, Marx es un analista muy incisivo y su obra es 

más vigente que nunca. 
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Sobre el origen del Imperio Turco Otomano 
(primera de dos partes)
Me decidí a agregar a la reseña-crítica 
de Resurrección, Ertugrul una última 
parte, pues me ha parecido conve-
niente señalar algunas facetas paradig-
máticas y dignas de destacar de esta 
interesante serie turca. Aunque buena 
parte de Resurrección, Ertugrul es una 
narración ficticia, intenta dos cosas 
importantes para una obra cinemato-
gráfica o televisiva. La primera es 
cierta objetividad al retratar una 
época histórica lejana, pero trascen-
dental en la evolución histórica de 
una nación (en este caso Turquía), 
reflejarla en toda su riqueza econó-
mica, social, política y cultural. Y 
segunda: nos pone enfrente un espejo 
en el que puede reflejarse la realidad contemporánea.

Resurrección, Ertugrul nos remonta al Siglo XIII, 
cuando las tribus turcomanas, perseguidas por las olea-
das mongolas de Gengis Kan, huyeron del territorio que 
hoy es Irán, en su parte oriental, para asentarse en la 
parte occidental de la antigua Persia. Las tribus turco-
manas, provenientes del Asia central, eran nómadas y 
dedicadas fundamentalmente a la ganadería. En la serie 
hoy comentada, el espectador puede recrearse en el 
ambiente socioeconómico, cultural, militar, religioso, 
filosófico incluso, etc. Es notorio el esfuerzo que hicie-
ron los productores de la serie por darnos un panorama 
detallado de las costumbres, forma de vestir, instrumen-
tos de trabajo, armas, etc. Pero en Resurrección, 
Ertugrul se percibe una atmósfera social y cultural que 
se puede conseguir solo cuando se tiene la suficiente 
preparación enológica y antropológica suficiente como 
para lograr imágenes llenas de una épica convincente y 
de historicidad que no cae en las exageraciones y hasta 
deformaciones, tan comunes en las obras cinematográfi-
cas comerciales, tanto estadounidenses, como europeas. 
En ese sentido, la serie tiene un realismo no exento de 
esos rasgos del cine comercial, pero sin caer en lo fan-
tasioso y vulgar. Tal vez se pueda acusar a la serie de 
presentarnos a la religión musulmana como algo supe-
rior a las demás religiones, pero de eso se puede acusar 
a la cinematografía occidental respecto a la visión que 
ofrece de la religión cristiana, en sus distintas variantes. 

La serie nos va mostrando como la cultura islámica 
era superior a la europea en aquellos siglos de medioevo 
(Durante los siglos XI y XII, importantes pensadores e 
investigadores cristianos viajaron a las regiones musul-
manas a aprender ciencias –por ejemplo Leonardo 
Fibonacci, Adelardo de Bath y Constantino el Africano–. 
Y es conocido por la historia de la educación y el saber 
científico que desde el Siglo XI hasta el XIV, numerosos 
estudiantes europeos fueron a los centros musulmanes 
de educación superior para estudiar medicina, filosofía, 
matemáticas, cosmografía y otras ciencias. En uno de 
los episodios de Resurrección, Ertugrul, se narra como 
el jefe de los templarios ubicados en aquella región de 
Anatolia tenía en su poder un libro escrito en árabe que 
exponía la filosofía de Aristóteles de Estagira, el más 
grande pensador de la antigüedad griega. Mientras 
la Europa “culta” estaba hundida en el oscurantismo 
impuesto por la clase feudal y la Iglesia Católica, los 
árabes desarrollaban el pensamiento científico y valora-
ban a los grandes pensadores humanistas de la antigüe-
dad. Fueron grandes las aportaciones del mundo islámico 
a la astronomía y la medicina; rescataron la física aris-
totélica y fueron más allá, sobre todo en el campo de 
la óptica; desarrollaron nuevos campos, como la alqui-
mia. Algunos ejemplos de los frutos de estas contribu-
ciones son el acero de Damasco. La alquimia árabe 
resultó ser una inspiración a Roger Bacon y, más tarde, 
a Isaac Newton. 
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TRIBUNA POÉTICA 

De la Sulamita a la Virgen María: un villancico feminista
(primera de dos partes)

A decir de Elsa Beatriz Grillo, en su ensayo Entre la 
Lírica Culta y la Lírica Tradicional: Los villancicos de Sor 
Juana Inés de la Cruz, éstos se apegan al género, al intro-
ducir la poetisa una divinización del tema, es decir están 
adaptados a lo divino, el asunto mundano se transforma en 
uno de índole religiosa. Así, el primer cuarteto, que inicia 
con la mención de una zagala, transita abruptamente hasta 
convertirla en envidia del cielo.

Aquella zagala
del mirar sereno,
hechizo del Soto
y envidia del cielo…

En el segundo cuarteto vemos al Mayoral (jefe de los 
pastores) de los divinos rebaños, es decir, la suprema deidad 
pagana, prendado por la belleza de una joven. 

La que al Mayoral
de la cumbre excelso

hirió con un ojo,
prendió en un cabello…

*Con profundo agradecimiento al erudito 
Fredo Arias de la Canal, del Frente de 

Afi rmación Hispani sta A.C. por facili-
tarme el acceso a la edición facsimilar 

de dicha obra. 

Desde aquella polémica entre una autoridad masculina e 
inquisitorial –embozada tras el seudónimo de Sor Filotea de 
la Cruz– y el Fénix de México, Juana de Asbaje, ríos de tinta 
han corrido para defender o acusar de piadosa o blasfema, 
de cortesana o sacra, de popular o culta la obra de la Décima 
Musa. De aquel intercambio epistolar conviene recordar 
una vez más la agilidad intelectual y la valiente elegancia 
con que la máxima poetisa mexicana defendiera, sobre el 
fi lo de una doble espada –literaria y peligrosamente real–, 
su derecho a pensar, crear, a disentir, a ser.

Oculto por mucho tiempo dentro de los Villancicos que 
se cantaron en la Santa Iglesia Metropolitana de México, 
En honor de María Santísima Madre de Dios, en Su 
Asunción Triunfante (1687) y publicado en Inundación 
Castálida (Madrid, 1689) (*), el Villancico V merece espe-
cial tratamiento por contener en sí mismo varias de las 
grandes contradicciones de la obra sorjuaniana. No es 
casual que Antonio Castro Leal lo haya incluido en Las cien 
mejores poesías líricas de la lengua castellana.

Nombrar Villancico a la composición, y catalogarlo como 
tal, remite a una tradición medieval; el género toma su 
nombre del diminutivo villano (aldeano, rústico). 
En efecto, tal es el nombre que reciben un conjunto 
de cancioncillas populares europeas de esa época, de 
metro hexasílabo y mundano tema pastoril, que hacia 
la segunda mitad del Siglo XVII sufrió una reela-
boración en la liturgia católica para ser cantado en 
las celebraciones religiosas decembrinas
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Matteo Bandello, el maestro de los tres grandes

francachelas, a la política y la diplomacia; y cuando el rey de 
España Carlos I disputó la corona de Alemania (1529-1541) 
con su primo Francisco I, rey de Francia, tomó partido por 
éste. La derrota del jefe del Estado galo costó a Bandello la 
pérdida de sus bienes, su peregrinaje por buena parte de 
Europa y su exilio de por vida en Francia. Fue entonces 
cuando tomó hábito, Francisco I lo hizo obispo en Angen y se 
dispuso a escribir sus aventuras, muchas de las cuales atribuyó 
a los personajes de sus novelas. En éstas es notoria la influencia 
que sobre él tuvo Bocaccio. Además de los tres grandes auto-
res del Renacimiento británico y español (Shakespeare, 
Cervantes y Lope), otros escritores que se nutrieron de su 
gran capacidad como narrador fueron Lord Byron, Stendhal y 
Alfredo de Musset. 

En su prólogo de la versión apócrifa de El 
caballero andante don Quijote de la Mancha, 
el afamado crítico Marcelino Menéndez 
Pelayo afirma que el novelista italiano Matteo 
María Bandello (Piamonte1485-Angen 1561) 
fue un “raudal literario” del que bebieron 
Lope de Vega, William Shakespeare y Miguel 
de Cervantes Saavedra. El primero tomó 
prestadas a Bandello historias y personajes 
que utilizó en 14 de sus comedias; el segundo 
le debió el drama casi completo de Romeo y 
Julieta, que tomó de una novela con el mismo 
título, así como los guiones de Mucho ruido 
y pocas nueces y Noche de reyes; y el Manco 
de Lepanto, según María Cándida Muñoz 
Medrano, siguió íntegramente sus enseñanzas 
en la confección de las Novelas ejemplares. 
En el Renacimiento europeo, como aclaró en 
una ocasión Jorge Luis Borges, no había 
demasiado celo respecto a los “préstamos” 
literarios, porque los derechos de autor no 
existían y las “fusilatas” eran tan comunes 
como las que dan en las guerras civiles.  

Bandello fue poeta, escritor de prosa, 
monje dominico y obispo; escribió 214 
novelas cortas que se publicaron entre 1554 
y 1573, de las que 73 fueron traducidas en 
Francia en el Siglo XVI. A partir de la versión 
de éstas en 1589, se editó una colección en 
castellano con el título Historias trágicas 
ejemplares. Fue por esta vía como Lope y Cervantes accedie-
ron a sus textos, aunque es posible que éste los haya leído 
antes en italiano cuando vivió en Roma. La novela europea 
fue hija de la literatura árabe con asiento inicial en España, 
vía Alfonso X de Castilla (1221-1284). En Italia la cultivaron 
Giovanni Bocaccio (1313-1375) con su Decamerón (Cien 
novelas) y Giambattista Giraldi Cinthio (1504-1573) con 
Primeras Cien novelas; en Inglaterra fue pionero de este 
género Geoffrey Chaucer (1343-1400) con sus Cuentos de 
Canterbury, de los cuales 22 fueron escritos en verso y dos 
en prosa. Esta obra popularizó la lengua sajona en la Gran 
Bretaña.

Antes de su investidura como fraile, Bandello estudió en la 
Universidad de Padua y fue un hombre mundano dado a las 
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LLAMADO DEL DESEOSO
Deseoso es aquel que huye de su madre.
Despedirse es cultivar un rocío para unirlo con
 la secularidad de la saliva.
La hondura del deseo no va por el secuestro del  
 fruto.
Deseoso es dejar de ver a su madre.
Es la ausencia del sucedido de un día que se   
 prolonga
y es a la noche que esa ausencia se va   
 ahondando como cuchillo.
En esa ausencia se abre una torre, en esa torre  
 baila un fuego hueco.
Y así se ensancha y la ausencia de la madre es  
 un mar en calma.
Pero el huidizo no ve el cuchillo que le pregunta,
es de la madre, de los postigos asegurados, de  
 quien se huye.
Lo descendido en vieja sangre suena vacío.
La sangre es fría cuando desciende y cuando se  
 esparce circulizada.
La madre es fría y está cumplida.
Si es por la muerte, su peso es doble y ya no nos  
 suelta.
No es por las puertas donde se asoma nuestro  
 abandono.
Es por un claro donde la madre sigue   
 marchando, pero ya no nos sigue.
Es por un claro, allí se ciega y bien nos deja.
Ay del que no marcha esa marcha donde la   
 madre ya no le sigue, ay.

No es desconocerse, el conocerse sigue furioso  
 como en sus días,
pero el seguirlo sería quemarse dos en un árbol,
y ella apetece mirar el árbol como una piedra,
como una piedra con la inscripción de ancianos juegos.
Nuestro deseo no es alcanzar o incorporar un fruto  
 ácido.
El deseoso es el huidizo
y de los cabezazos con nuestras madres cae el  
 planeta centro de mesa
y ¿de dónde huimos, si no es de nuestras   
 madres de quien huimos
que nunca quieren recomenzar el mismo naipe,  
 la misma noche de igual ijada descomunal?

EL PABELLÓN DE LA VACUIDAD
Voy con el tornillo
preguntando en la pared,
un sonido sin color
un color tapado con un manto.
Pero vacilo y momentáneamente
ciego, apenas puedo sentirme.
De pronto, recuerdo,

con las uñas voy abriendo
el tokonoma* en la pared.
Necesito un pequeño vacío,
allí me voy reduciendo
para reaparecer de nuevo,
palparme y poner la frente en su lugar.
Un pequeño vacío en la pared.

Estoy en un café
multiplicador del hastío,
el insistente daiquirí**
vuelve como una cara inservible
para morir, para la primavera.
Recorro con las manos
la solapa que me parece fría.
No espero a nadie
e insisto en que alguien tiene que llegar.
De pronto, con la uña
trazo un pequeño hueco en la mesa.
Ya tengo el tokonoma, el vacío,
la compañía insuperable,
la conversación en una esquina de Alejandría.
Estoy con él en una ronda
de patinadores por el Prado.
Era un niño que respiraba
todo el rocío tenaz del cielo,
ya con el vacío, como un gato
que nos rodea todo el cuerpo,
con un silencio lleno de luces.

Tener cerca lo que nos rodea
y cerca de nuestro cuerpo,
la idea fi ja de que nuestra alma
y su envoltura caben
en un pequeño vacío en la pared
o en un papel de seda raspado con la uña.
Me voy reduciendo,
soy un punto que desaparece y vuelve
y quepo entero en el tokonoma.
Me hago invisible
y en el reverso recobro mi cuerpo
nadando en una playa,
rodeado de bachilleres con estandartes de nieve,
de matemáticos y de jugadores de pelota
describiendo un helado de mamey.
El vacío es más pequeño que un naipe
y puede ser tan grande como el cielo,
pero lo podemos hacer con nuestra uña
en el borde de una taza de café
o en el cielo que cae por nuestro hombro.

El principio se une como con el tokonoma,
en el vacío se puede esconder un canguro
sin perder su saltante júbilo.
La aparición de una cueva
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es misteriosa y va desenrollando su terrible.
Esconderse allí es temblar,
los cuernos de los cazadores resuenan
en el bosque congelado.
Pero el vacío es calmoso,
lo podemos atraer con un hilo
e inaugurarlo en la insignifi cancia.
Araño en la pared con la uña,
la cal va cayendo
como si fuese un pedazo de la concha
de la tortuga celeste.
¿La aridez en el vacío
es el primer y último camino?
Me duermo, en el tokonoma
evaporo el otro que sigue caminando.

AH, QUE TÚ ESCAPES
Ah, que tú escapes en el instante
en el que ya habías alcanzado tu defi nición mejor.
Ah, mi amiga, que tú no quieras creer
las preguntas de esa estrella recién cortada,
que va mojando sus puntas en otra estrella enemiga.
Ah, si pudiera ser cierto que a la hora del baño,
cuando en una misma agua discursiva
se bañan el inmóvil paisaje y los animales más fi nos:
antílopes, serpientes de pasos breves, de pasos
 evaporados,
parecen entre sueños, sin ansias levantar
los más extensos cabellos y el agua más recordada.
Ah, mi amiga, si en el puro mármol de los adioses
hubieras dejado la estatua  que nos podía acompañar,
pues el viento, el viento gracioso,
se extiende como un gato para dejarse defi nir.

SONETO A LA VIRGEN
Deípara, paridora de Dios. Suave
la giba del engaño para ser
tuvo que aislar el trigo del ave,
el ave de la fl or, no ser del querer.

El molino, Deípara, sea el que acabe
la malacrianza del ser que es el romper.
Retuércese la sombra, nadie alabe
la fealdad, giba o millón de su poder.

Oye: tú no quieres crear sin ser medida.
Inmóvil, dormida y despertada, oíste
espiga y sistro, el ángel que sonaba,

la nieve en el bosque extendida.
Eternidad en el costado sentiste
pues dormías la estrella que gritaba.
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* Tokonoma: es un cubículo o pequeño espacio elevado sobre un 
washitsu, una habitación de estilo japonés con suelo de tatami, en 
donde se cuelgan rollos desplegables decorativos con pinturas
** Daiquiri: coctel preparado con zumo de limón, ron y azúcar.
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