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LA CFE 
EN QUIEBRA
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La CFE y el rechazo 
de las energías limpias

buzos abordó, hace poco más de medio año (edición 929), el tema del rechazo del 
Gobierno Federal al uso de energías renovables (eólica y solar) en la generación 
de electricidad y su preferencia por los hidrocarburos, es decir, energía más cara 
y contaminante. Se trataba entonces del conflicto legal entre la “Cuarta 
Transformación” (4T) y varias empresas extranjeras, cuyos contratos firmados años 
antes habían sido anulados por decisión del Presidente a principios de 2020. Se 

demostró también que las medidas acordadas contra estas empresas no tenían el objetivo de 
beneficiar a la nación ni de que la energía eléctrica y los recursos naturales necesarios para 
producirla pasaran a ser propiedad del pueblo mexicano; que su propósito tampoco era recu-
perar el control total de la industria eléctrica en beneficio de la soberanía nacional; que tales 
acciones no significaban un cambio radical en la estrategia energética; que el verdadero obje-
tivo era retroceder al uso de hidrocarburos, como se venía realizando hacía más de un siglo.

La insistencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en generar energía 
eléctrica mediante el consumo de combustibles fósiles y su oposición al uso de energías renova-
bles son las más importantes características de la política energética general de la 4T; y especia-
listas en el tema ya habían anunciado, desde el inicio de este sexenio, que tal política conduciría 
al estancamiento de todo el sector energético.

El incierto futuro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), del que hablan algunos ana-
listas, es el tema del Reporte Especial de esta semana, que recoge datos y opiniones a propósito 
de la situación crítica de la CFE y su relación con la política energética del gobierno de la 4T; 
buzos vuelve sobre el tema, puesto que la inminente debacle de esta empresa “de clase mundial” 
está ligada en una relación de causa-efecto con dicha política. 

La deficiente infraestructura, los altos costos de producción derivados del uso de combustó-
leos, el saqueo pasado y actual y los recortes presupuestales sucesivos, tienen ahora a la CFE al 
borde de la quiebra; no obstante, desde sus conferencias matutinas, AMLO sigue defendiendo 
al titular de la paraestatal, a pesar de las múltiples críticas de expertos y los apagones cada vez 
más frecuentes, uno de los cuales, el del 28 de diciembre de 2020, vino acompañado de un 
escándalo por documentos falsificados. 
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EN QUIEBRA



En manos de su director Manuel Bartlett Díaz y del presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha retrocedido hasta el 
punto de la quiebra, como lo evidenció el apagón de dos horas del pasado 28 de 
diciembre, que afectó a casi 40 millones de usuarios en 20 ciudades de la República. 

EN QUIEBRAEN QUIEBRA
LA CFE 



A decir de especialistas en energía, el futuro de la CFE es incierto, pues a pesar de que AMLO ha dicho que este renglón es prioritario en mate-
ria presupuestal, los recursos recibidos en 2019, 2020 y 2021 resultan insuficientes con respecto a su ambicioso proyecto de reconvertirla en la 
generadora monopólica de energía.

generación de energías limpias, en espe-
cial a través de la tecnología solar y 
eólica. En segundo lugar se ubicó 
Brasil; Argentina en tercero; Perú, en el 
cuarto; y Colombia, en el quinto, posi-
ción que ocupara México hasta 2015, 
cuando comenzó el descenso, imparable 
desde que AMLO asumiera el poder en 
diciembre de 2018.

A decir de especialistas en energía, 
el futuro de la CFE es incierto, pues 
a pesar de que AMLO ha dicho que 
este renglón es prioritario en materia 
presupuestal, los recursos recibidos 
en 2019, 2020 y 2021 resultan insu-
ficientes con respecto a su ambicioso 
proyecto de reconvertir a la CFE en 
la única generadora de energía eléc-
trica. Los expertos pronostican, 
incluso, que los apagones se presenta-
rán cada vez con mayor frecuencia, 
debido a la mala estrategia energética 
del Gobierno Federal, para el que la 
“ideología” política se halla por 
encima de la realidad.

La CFE es considerada 
por AMLO una de las 
empresas paraestatales 
más importantes del 
Gobierno Federal y, 
pese a que ha invertido 

cuantiosos recursos públicos para res-
catarla, este año sufrió un recorte del 8.6 
por ciento en su presupuesto respecto al 
del año anterior. 

Sin embargo, AMLO y Bartlett 
insisten en que el “rescate” consiste 
en corregir el “saqueo” efectuado por 
los gobiernos neoliberales, pero se afe-
rran a prácticas que profundizarán el 
atraso tecnológico, por ejemplo, los 
obstáculos al uso de energías limpias 
en la generación de electricidad, empe-
ñandos en el empleo de combustóleo 
y carbón mineral, con lo que México 
incumple los Acuerdos de París. 

En 2019, la CFE suscribió 12 con-
tratos con la compañía suiza Glencore 
para la compra de 4.9 millones de tone-
ladas de carbón, con un costo de 519 

millones de dólares (mdd). En julio de 
2020 adquirió, de manera directa, es 
decir sin licitación, dos mil millones de 
pesos (mdp) de carbón producidos por 
una docena de medianas empresas del 
norte del país, acuerdo que finalizará a 
mediados de este año. 

La inversión en energía limpia cayó 
32.3 por ciento en 2020 como conse-
cuencia de los ataques de AMLO a las 
empresas privadas –a las que no ha 
dejado de acusar de corrupción–; el año 
pasado, México apenas recibió 906 
mdd, según datos de la Secretaría de 
Economía (SE). El caso más relevante 
fue el de la filial de la empresa española 
Iberdrola en México, que suspendió una 
inversión de mil 200 mdd para la cons-
trucción de una planta de ciclo combi-
nado en Tuxpan, Veracruz. 

En actitud contraria a la del gobierno 
mexicano actual, otros países de 
Latinoamérica encabezan la producción 
de energías limpias. En 2020, Chile 
ocupó el primer lugar regional en 



La falta de recursos financieros provocó que, en julio de 2020, se cancelaran tres licitaciones públicas para la construcción de plantas 
eléctricas en San Luis Potosí, Guanajuato y Baja California.
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La CFE con menos dinero 
El presupuesto de la CFE para este año 
es 8.6 por ciento menor; en 2021 recibirá 
417 mil 145 mdp, es decir, 39 mil 292 
mdp menos que en 2020. Es decir, en 
lugar de aumentar su gasto, disminuirá y 
no contará con el dinero necesario para 
ofrecer el mantenimiento adecuado a 
la infraestructura que se encuentra en 
riesgo. 

Esta situación deficitaria impedirá a 
la paraestatal modernizar al sector eléc-
trico, afirmó Víctor Ramírez, especia-
lista en tecnología energética, como se 
había previsto en la reforma sectorial 
aprobada en 2013, y que contemplaba la 
participación de inversiones privadas. 
Con la ruptura de los monopolios, la 
práctica de subastas y autorización para 
que la paraestatal comprara energía más 
barata a compañías privadas, el costo del 
megawatt-hora bajó de mil 600 pesos 
que le costaba a la CFE producirlo, a un 
promedio de 385 pesos. 

Entrevistado por buzos, Víctor 
Ramírez,  también vocero de la 

Plataforma México, Clima y Energía 
–organización civil orientada a la 
aplicación de ideas y estrategias para 
acelerar la transición energética 
sustentable en México– destacó que 
“parte del problema de la CFE y parte 
de lo irracional de esta decisión –de 
cerrar las puertas a las energías renova-
bles– es que no hay dinero en el Estado. 
El gobierno no tiene dinero para sus 
proyectos y no permite invertir a los 
privados y va más allá: los quiere frenar 
a toda costa”. 

La falta de recursos financieros pro-
vocó que, en julio de 2020, se cancela-
ran tres licitaciones públicas para la 
construcción de plantas eléctricas en 
San Luis Potosí, Guanajuato y Baja 
California; las dos primeras serían de 
ciclo combinado y la tercera por la quema 
de combustóleo o gas natural. La CFE 
atribuyó la cancelación “al impacto 
derivado de la crisis y los efectos en la 
productividad y la economía mundial que 
ha generado la pandemia de Covid-19”, 
según reportó la agencia EFE. 

Sin embargo, el informe La situación 
financiera de la Comisión Federal de 
Electricidad 2012-2019, del Centro 
de Estudios de las Finanzas Públicas 
(CEFP) de la Cámara de Diputados, 
evidencia las graves complicaciones 
económicas de esta compañía desde hace 
una década. “Entre 2012 y 2018, el saldo 
de la Deuda creció en 103 mil 192.3 
mdp, al pasar de 133 mil 94.9 a 231 
mil 100.3 mdp, lo que hizo que, en los 
últimos siete años, el monto de la deuda 
se incrementara a una Tasa Media de 
Crecimiento Anual (TMCA) de 5.1 por 
ciento real”, precisa el documento.

El análisis advierte que, en los últi-
mos años, la situación “financiera de 
esta empresa se ha deteriorado debido a 
la baja captación de ingresos propios, 
los cuales disminuyeron, entre 2012 y 
2018, a una TMCA de 0.4 por ciento 
real, situación que ha sido compensada 
con los ingresos fiscales recibidos 
mediante subsidios o transferencia, que 
aumentaron a una TMCA de 32.6 por 
ciento real”. Es decir, mientras por un 
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lado disminuyeron sus ingresos, por el 
otro tuvo más aportaciones.

El 28 de diciembre, cuando se suscitó 
uno de los apagones más grandes en 
México desde 1981 –ya que afectó a casi 
40 millones de mexicanos durante dos 
horas– el titular de la CFE, Manuel 
Bartlett, atribuyó su causa a un incendio 
que dañó las líneas de transmisión entre 
Nuevo León y Tamaulipas. 

“Se inició fuego en el pastaje debajo 
de la línea de transmisión, un incendio 
de 30 hectáreas de pasto, el viento tenía 
una velocidad de entre 60 y 70 kilóme-
tros por hora, la humedad era de 40 por 
ciento y había condiciones para el 
incendio. Provocó una falla entre los 
conductores de la línea de transmisión y 
la tierra. Fue un evento fortuito”, fue la 
explicación técnica que dio Bartlett, en 
una videoconferencia la tarde de ese día. 

Según esta versión, el incendio desac-
tivó una línea de servicio entre los muni-
cipios de Linares, Nuevo León y Ciudad 
Victoria, Tamaulipas. Posteriormente 
fue dañada una segunda línea. Las 
afectaciones se dieron en el Noreste, en 
el Occidente y el Centro del territorio 
nacional. 

A esta explicación poco creíble se 
sumó la de Carlos Meléndez, director 
general del Centro Nacional de Control 
de Energía (Cenace), quien aseguró que 
el Sistema Interconectado Nacional 
(SIN) estaba en la demanda media, 
además de que había una integración 
“histórica” en la generación de ener-
gías renovables. 

“El sistema era débil en ese momento 
por la alta interacción de las energías 
renovables y las líneas de transmisión 
fuera de servicio. Fue cuando se pre-
sentó la inestabilidad en el Sistema 
Interconectado (por donde corre toda la 
energía eléctrica del país)”, explicó el 
director de la Cenace.

Por si fuera poco, la CFE presentó un 
documento apócrifo de Protección Civil 
de Tamaulipas en el que se mencio-
naba que la causa del apagón se debió 
al incendio. Esta oficina estatal 

licite nuevas rondas de concursos 
petroleros o eléctricos, y que en su 
lugar optará por fortalecer a la paraes-
tatal petrolera y el servicio eléctrico 
nacional”. 

Destaca que el Proyecto 18 del 
sector energético del gobierno se 
“compromete a mantener estaciones 
termoeléctricas existentes (algunas de 
las cuales funcionan a base de la quema 
de combustible) en operación, a pesar 
de los costos al alza de las gasolinas, 
equipo obsolescente y gran cantidad de 
residuos de carbón”.

Esta política, materializada en la 
detención y cancelación de permisos por 
órdenes de AMLO, ha propiciado que 
unos 200 parques eólicos, plantas de gas 
natural, páneles solares y otros proyectos 
de energía limpia estén estancados, y que 
las inversiones se retiren. 

A pesar de que la generación de ener-
gía eléctrica a partir de fuentes limpias 
representó, en 2019, apenas el 16 por 
ciento, el gobierno ve en éstas una riva-
lidad competitiva en lugar de visuali-
zarla como una opción de convergencia 
deseable a futuro. El Informe anual 2019 
a la Cámara de Senadores, en julio de 
2020 revela –incluso– que la producción 
de energía limpia disminuyó. 

“En el año 2019, la generación de la 
CFE (incluyendo los Productores 
Externos de Energía) a partir de fuentes 
limpias representó el 16 por ciento de la 
energía neta generada por CFE; además, 
los ciclos combinados (138.9 TWh) que 
utilizan gas natural para generación, 
que son menos contaminantes que las 
centrales de vapor convencional, repre-
sentaron el 57 por ciento de la genera-
ción de las seis Empresas Productivas 
Subsidiarias de Generación de CFE”. 

Ese año fue el segundo con menores 
aportaciones pluviales de que se tiene 
registro, lo que representó una reduc-
ción en la generación hidroeléctrica 
de 27 por ciento (8.16 TWh), pasando de 
un porcentaje de generación con ener-
gía limpia del 20 por ciento en 2018, al 
16 por ciento en 2019. 

inmediatamente rechazó que hubiera 
difundido tal boletín informativo. 

Al verse evidenciado, el director de la 
CFE desconoció el origen del documento 
apócrifo y aseguró que se investigaría el 
caso. “Habrá responsables de ese docu-
mento apócrifo, el documento no es la 
explicación de la falla”, escribió Bartlett 
en un mensaje de Twitter. Sin embargo, 
hasta ahora, la dependencia no ha acla-
rado el origen del documento falso. 

AMLO salió en defensa de la CFE y 
de Bartlett. En su conferencia matutina 
del seis de enero declaró que “es bueno 
reconocer que se cometió un error; o más 
que eso, el que se haya inventado un 
suceso, un incidente”. Pero de inmediato 
arremetió: “los que apostaron por la 
privatización de la CFE son los que 
quisieran que fallara el sistema eléc-
trico, por eso hubo tanta publicidad del 
caso, y también de los que apuestan a 
que nos vaya mal como gobierno”.

Al respecto, Víctor Ramírez consideró 
que es “delicado que el Presidente acepte 
un error, cuando en realidad lo que se 
aceptó fue un delito. Yo sí pongo en duda 
que un incendio haya sido el causante del 
apagón. En realidad, solo lo están usando 
de bandera política para limitar las 
energías renovables, que ha sido parte 
de la política de este gobierno desde 
que inició”; además, agregó, el gobierno 
de AMLO ha bloqueado las renovables 
porque tienen un costo menor al de la 
generación de electricidad de la CFE. 

En lo que va de su gobierno, el 
Presidente ha insistido en que México 
debe alcanzar la “soberanía energética” 
y que ésta es la razón por la que busca 
fortalecer tanto a la CFE como a Pemex. 
A esto se debe el rechazo a la reforma 
energética de 2013, a la que atribuye la 
intención de privatizar el sector. 

Hace dos años, el Instituto México 
del Centro Woodrow Wilson (IMCWW) 
advirtió, en su informe La nueva reforma 
energética de México, que esta política 
gubernamental provocará el estanca-
miento en el sector energético: “Será 
improbable que la nueva administración 



AMLO salió en defensa de la CFE y de Bartlett. En su conferencia matutina del seis de enero declaró que “es bueno reconocer que se cometió un 
error, o más que eso, el que se haya inventado un suceso, un incidenteˮ. 2019 fue el segundo periodo con menores aportaciones pluviales de que 
se tiene registro, lo que representó una reducción en la generación hidroeléctrica (abajo) de 27 por ciento (8.16 TWh), pasando de un porcentaje 
de generación con energía limpia del 20 por ciento en 2018, al 16 por ciento.
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El decreto que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, 
emitió para evitar el crecimiento de la pandemia de Covid-9, incluyó el 
cierre parcial de los negocios, medida que ha llevado a la ruina a nume-
rosas empresas y dejado en el desempleo a cientos de michoacanos. 
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Nuevo decreto 
municipal para
PERSEGUIR A 

COMERCIANTES 
EN MORELIA



El  documento  expl ica  que  la 
Secretaría de Salud del estado y las 
autoridades sanitarias municipa-
les ,  as is t idas  por  las  secretar ías 
de Gobierno, Protección Civil  y 
Seguridad Pública, vigilarán el cum-
plimiento de las medidas. Las sancio-
nes serán definidas por las autoridades 
de salud según los convenios cele-
brados con los ayuntamientos. 

En Morelia están cerrados todos los 
giros comerciales, con excepción de far-
macias, consultorios, gasolineras, gase-
ras, velatorios y otros establecimientos 
de servicio médico, debido a que la pan-
demia registró un crecimiento sostenido 
en diciembre pasado y la ocupación hos-
pitalaria llegó al 95 por ciento de su 
capacidad; y porque el segundo lunes 
de este año se declaró en semáforo rojo.

Las autoridades michoacanas pro-
mueven constantemente las recomenda-
ciones básicas para prevenir el contagio, 
como la “sana distancia”, quedarse en 
casa y el lavado continuo de manos.

La decisión gubernamental, sin 
embargo, ha afectado severamente a 
muchos prestadores de servicios y 
comerciantes de todos los niveles 
económicos, en ciertos casos hasta 
con la reducción del 100 por ciento de 
sus ingresos, de acuerdo con las 
declaraciones de varios locatarios y 
de la mayoría de los trabajadores 
informales. 

No hay apoyos del gobierno 
Entrevistado por buzos, José Manuel 
Parra Zambrano, director de Feeling 
dance, una marca de acondicionamiento 
físico que brinda servicios en espacios 
públicos y colonias de la capital michoa-
cana, señaló que, desde finales de mayo, 
su empresa se ha visto muy dañada por 
las crisis sanitaria y económica: 

“Nos tocó cerrar nuestros espacios 
desde la llegada del Covid-19; y para la 
mayoría de los que nos dedicamos a esto, 
es nuestra única solvencia y entradas de 
dinero, por lo cual nos afectó al 100 por 

La decisión del manda-
tario estatal fue publi-
cada el pasado siete de 
enero en las páginas 
del Periódico Oficial del 
gobierno del estado de 

Michoacán, y estará vigente hasta el 31 
de enero, cuando sea evaluada para 
determinar si termina o se extiende, 

según el nivel actuali-
zado de contagios.

El primer punto 
del decreto ordena 
el cierre de negocios 
n o  e s e n c i a l e s  d e 
jueves a sábado, con 
límite a las 19:00, y 
e l  s egundo  pun to 
establece el cierre 
total de las activida-
des no esenciales los 

domingos. Estas medidas son aplica-
das en los municipios con altos índi-
ces de casos sospechosos, activos, 
defunciones y hospitalización. 

En Morelia están cerrados todos los giros comerciales con excepción de farmacias, consultorios, gasolineras, gaseras, velatorios y otros estableci-
mientos de servicio médico, debido a que la pandemia registró un crecimiento sostenido en diciembre pasado, y la ocupación hospitalaria llegó al 
95 por ciento de su capacidad.

Silvano Aureoles



www.buzos.com.mx 25 de enero de 2021 — buzos

13
REPORTAJE

Laura Osornio
 @LauraOsornio4

ciento. En ese entonces logramos generar 
algunos acuerdos con instituciones para 
apoyar a entrenadores con alguna des-
pensa y, de igual manera, a algunos 
alumnos, porque también ellos se vie-
ron afectados. 

“Ya después empezamos a trabajar de 
nuevo; pero tuvimos el problema de que 
la gente no regresó completamente y nos 
afectó en un 60 o 70 por ciento. Estamos 
conscientes de que las medidas que se 
están tomando son para la mitigación de 
la curva de contagios, pero nuevamente 
nos estamos viendo perjudicados. 
Ahorita estamos buscando alternativas 
porque por el momento no hemos reci-
bido algún apoyo por parte del gobierno. 
Esperamos que en esta nueva etapa haya 
más apertura para ayudarnos”. 

En la misma situación se hallan los 
dueños de pequeños negocios, como el 
de Yolanda Antonio Miranda quien, 

desde hace cinco años, tiene una lavande-
ría en su casa, y la llegada de la pandemia 
ha disminuido notablemente su clientela 
y, aunque destaca que el gobierno estatal 
emplea las medidas necesarias para evitar 
los contagios, lamenta que el nuevo 
decreto estatal perjudique severamente 
su economía familiar. 

“La gente, por el temor al virus, ya no 
trae su ropa a lavar. En un principio nos 
afectó económicamente un 20 por 
ciento; pero esta semana aumentó, yo 
creo, nuestra clientela bajó un 50 por 
ciento”, precisó, no sin añadir que el 
gobierno adoptó esa decisión sin tomar 
en consideración el funcionamiento de 
los negocios no esenciales. 

“No hemos recibido ninguna notifi-
cación. Solo una vez pasaron a revisar 
que tuviéramos todas las medidas sani-
tarias. Pienso que no es tanto la culpa 
del comerciante sino de quien consume. 

Al final, si nosotros, como sociedad, nos 
unimos y somos conscientes y seguimos 
las medidas necesarias, esto puede ter-
minar más rápido y al final nos conviene 
a todos. He estado al pendiente de los 
estatutos que nos dicen qué hagamos, y 
he estado cerrando a las 6:00, los 
domingos no abro y trato de darle segu-
ridad al cliente”, explicó. 

Comerciantes como Astrid Ponce 
Aguado, quien tiene una papelería, se 
ha visto en la necesidad de negar el 
servicio a los clientes que no portan 
cubrebocas, medida exigida por el 
ayuntamiento de Morelia para seguir 
vendiendo. “Tenemos aproximada-
mente 18 años con la papelería; y el 
nuevo decreto nos pasó a afectar de 
nuevo, al tener que cerrar temprano; 
ya que nos limitan a los clientes que 
trabajan hasta tarde y no pueden hacer 
sus compras antes.

Las autoridades michoacanas están promoviendo, de manera constante, las recomendaciones básicas para prevenir los contagios como la 
“sana distanciaˮ, el lavado continuo de manos y el “quédate en casaˮ.



www.buzos.com.mxbuzos — 25 de enero de 2021

14
REPORTAJE
Laura Osornio

 @LauraOsornio4

“Entre las medidas que debimos 
adoptar para seguir trabajando están el 
protector de plástico, el uso de gel en 
nosotros y en los clientes, el sanitizante, 
la compra y uso de tapete y el no atender 
a clientes sin cubrebocas, lo que muchas 
veces sale contraproducente, porque son 
personas que se molestan y no regre-
san”, contó a buzos.

Astrid Ponce señaló, además, que 
las medidas del nuevo decreto “están 
bien para que la población entienda la 
gravedad del Covid-19 y pueda haber 
así una reducción en los casos. Pero, 
por otra parte, vuelven a afectar de una 
forma importante a la economía de los 
ciudadanos”.

Comentó que la mayor afectación 
en las papelerías se produjo en la tem-
porada alta de entrada a clases, ya que 
las escuelas se encuentran cerradas 
y, en la mayoría de oficinas, solo tra-
baja la mitad del personal, con lo que 
perdieron a sus compradores más 
importantes. También afirmó que 
sería satisfactorio que el gobierno 
brindara apoyo económico a los nego-
cios como el suyo, ya que las medidas 
sanitarias están afectando mucho a las 
pequeñas  y  medianas  empresas 
(Pymes). 

Los ambulantes se llevan la peor 
parte 
Desde la segunda semana de este año, 
cuando se declaró bandera roja en la 
capital michoacana, los comerciantes 
ambulantes padecen los mismos proble-
mas que sus colegas formales o estable-
cidos. Son entre 80 y 150 los ciudadanos 
que, en las noches, solían vender diver-
sas mercancías en las plazas del Centro 
Histórico y la avenida Lázaro Cárdenas 
de Morelia. 

Entre los objetos que venden hay arte-
sanías como las muñecas purépechas, 
bufandas, gorras y guantes contra el frío, 
papas, elotes, tatuajes de henna, pelu-
ches de moda, juguetes, churros, cocos, 
algodones de azúcar y, entre otras mer-
cancías, frutas de la temporada. 

Andrés Torres Magaña denunció que, 
desde el año pasado, el secretario de 
Servicios Públicos municipales, José 
Luis Gil Vázquez, ordenó el endureci-
miento de las sanciones contra los ven-
dedores ambulantes para evitar, según él, 
los contagios de Covid-19. 

El funcionario amenazó con impo-
ner una sanción administrativa de mil 
500 pesos a los vendedores ambulan-
tes que reincidieran en ofrecer sus 
mercancías sobre la calle, multa que 
consideraba baja y que había que ele-
var. “Necesitamos endurecer la sanción 
económica, que sea más alta, ya que 
muchas veces prefieren simplemente 
dejar sus cubetas para que no les apli-
quen la sanción; prefieren eso a pagar 
los mil 500 pesos”, declaró en rueda 
de prensa. 

Gil Vázquez planteó esta iniciativa a 
la regidora Alma Bahena para que ésta 
la propusiera en el Cabildo, así como 
también sugirió establecer vigilancia 
permanente de la policía municipal en 
los sitios donde se asienta el comercio 
informal. El funcionario sabe que los 
“carretilleros siguen con la idea de cui-
dar la zona y meter nuevamente sus 
carretillas”. 

El año pasado, los ambulantes inter-
pusieron cerca de 30 amparos ante la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH), donde alegaron que las perse-
cuciones del municipio de Morelia vio-
lentan su derecho al trabajo; pero la 
resolución favoreció a la Dirección de 
Mercados y el dictamen fue publicado a 
través de un bando. 

Con respecto a este recurso legal, 
José Luis Gil Vázquez denunció que no 
se atentó contra los derechos humanos 
de estas personas, quienes “muestran 
la parte que les conviene. Su primera 
actitud al momento de hacer un res-
guardo es tirar su mercancía al suelo, 
victimizarse y, de esa manera, poder 
decir que nosotros, como trabajadores 
del Ayuntamiento, estamos haciendo 
uso de la fuerza pública o un abuso de 
autoridad”. 

Añadió que los “carretilleros” en 
realidad son intermediarios que traba-
jan para “terceras personas”, general-
mente de otros estados: de México, 
Oaxaca e Hidalgo. Gil Vázquez recono-
ció que han detenido a menores de 
edad; pero explicó que en estos casos se 
pide la intervención del Instituto para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) “para cuidar su integridad física”. 

Con relación a este tipo de situacio-
nes, la señora Ofelia Velázquez descri-
bió a buzos que ella lleva a sus hijos a 
vender para no dejarlos solos en casa y 
exponerlos a un peligro. “Vendo muñe-
quitas purépechas y es mentira que 
ponga a trabajar a mis hijos. Si están 
aquí es porque en la casa no hay nadie 
quien los cuide y es peligroso dejarlos 
solos todo el día, porque están chicos. 
Aunque sea aquí, los estoy cuidando y 
con lo que voy juntando, les doy de 
comer aquí mismo. Soy quien hago las 
muñequitas; yo soy quien las vende, no 
ellos; soy yo quien compra el material 
con lo que voy teniendo de ganancia. 
La gente habla desde lo que ve, pero no 
desde ponerse en los zapatos del otro. 
A mí me gustaría que ellos se quedaran 
en casa viendo la tele y calientitos, 
pero no los puedo dejar solos, no tienen 
ni 10 años”. 

Y continuó: “Hay días que me voy 
sin nada. Normalmente son los turistas 
los que más compran porque les 
l laman la atención las muñecas; 
pero pues ya ni ellos vienen tanto a 
Morelia. El gobierno no nos ayuda y 
más bien me toca esconderme de los 
del Ayuntamiento para que no me qui-
ten lo que me da de comer”.

De acuerdo con el nuevo decreto, el 
incumplimiento de las medidas será 
sancionado con normas administra-
tivas cuya aplicación será gradual: 
I. Amonestación con apercibimiento; 
II. Multa de diez a treinta Unidades 
de Medida y Actualización (UMAS); 
III. Clausura temporal o definitiva, que 
podrá ser parcial o total y IV. Arresto 
administrativo hasta por 36 horas. 



Desde la segunda semana de este año, cuando se declaró bandera roja en la capital michoacana, los comerciantes ambulantes padecen los mis-
mos problemas que sus colegas formales o establecidos. Son entre 80 y 150 los ciudadanos que en las noches solían vender diversas mercancías 
en las plazas del Centro Histórico y la avenida Lázaro Cárdenas de Morelia: “son los turistas los que más compran, porque les llaman la atención 
las muñecas; pero pues ya ni ellos vienen tanto a Moreliaˮ.
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La primera semana de 2021 inició en Veracruz con una decena de desaparecidos, entre quienes 
el mayor número fueron mujeres e infantes y el de mayor impacto social fue el feminicidio de 
la joven nutrióloga Samara Arroyo, cuyo cadáver solo pudo ser localizado después de 14 días. 

buzos — 25 de enero de 2021

16
REPORTAJE
Yamiri Rodríguez Madrid 

 @YamiriRodriguez



www.buzos.com.mx 25 de enero de 2021 — buzos

17
REPORTAJE

Yamiri Rodríguez Madrid 
 @YamiriRodriguez

LA CRISIS DE LAS 
DESAPARICIONES 

en Veracruz
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De acuerdo con datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), de enero 
a noviembre del 2020, Veracruz registró 
79 feminicidios, cifra que lo ubica en 
el segundo lugar nacional con más 
delitos de este tipo. 

El primer caso se produjo a plena luz 
del día en el interior del Mercado 
Hidalgo, en el municipio del Centro, 
contra una vendedora de discos y 
juguetes, de 63 años; apenas unas 
horas después de que el gobernador 
García Jiménez anunciara que se refor-
zaría la seguridad en esos municipios, 
donde el 31 de diciembre fue asesi-
nada una pareja de comerciantes.

El pasado 23 de diciembre ocurrió 
la desaparición de Samara –nutrióloga 
de apenas 22, años egresada de la 
Universidad Iberoamericana (UI), con 
dos maestrías cursadas en el extran-
jero y diseñadora de las dietas para los 
pacientes de Covid-19 en la Unidad 
Médica de Alta Especialidad (UMAE), 
número 14 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en el puerto de 
Veracruz–; su familia denunció el 
hecho al día siguiente ante la Unidad 
Integral  del  dis t r i to  judicial  de 
Veracruz. Su camioneta fue encontrada 

en la localidad de Palmas de Arriba, del 
municipio de Actopan.

La FGE detuvo a una persona de 
nombre Willian N, e integró una carpeta 
de investigación que fue llevada a un 
juez de control en el distrito de Veracruz, 
quien legalizó la detención y vinculó 
a proceso al sujeto por los delitos de 
ultrajes a la autoridad y robo específico, 
decretando, como medida cautelar, un 
año de prisión preventiva y cuatro meses 
de investigación complementaria.

Varios días después, medios estatales 
y nacionales publicaron un video en 
el que se aprecia al sospechoso en el 
momento de subir un bulto a la camio-
neta robada. En una conferencia de 
prensa, en la que el mandatario veracru-
zano hablaba del avance del Covid-19, 
la familia de Samara envió mensajes vía 
Facebook con los que exigió que detu-
vieran “la filtración” de información y se 
investigara a fondo la desaparición; 
de inmediato, los denunciantes recibie-
ron ataques y fueron acusados de que-
rer “aprovecharse” de lo sucedido para 
denostar a García Jiménez.

Un día después, la Fiscal General del 
Estado, Verónica Hernández Giadáns, 
confirmó el hallazgo sin vida de la joven 
en un terreno propiedad de la familia del 

Frente a estos lamentables 
sucesos, la actitud de la 
clase política fue con-
trastante, pues mientras 
diputados federales de la 
oposición exigieron for-

talecer las alertas de Género y Ámber, 
así como identificar los múltiples restos 
encontrados en las fosas clandestinas, el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
insistió en que su estrategia de seguri-
dad pública es la correcta y felicitó a 
la Fiscalía General del Estado (FGE) y 
a la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) por su trabajo.

Además de estos casos muy señala-
dos, en solo medio mes –del 1° al 15 de 
enero– hubo más de 90 desaparecidos, 
entre los cuales destacan mujeres, 
niñas y niños, según los mismos 
reportes oficiales de la FGE y la SSP.

Las primeras víctimas de feminici-
dio en Veracruz este año fueron la 
comerciante Rosa María N., en Ciudad 
Mendoza el cuatro de enero; la nutrió-
loga Samara Aurora Arroyo Lemarroy, 
en Actopan, el día seis; Adriana Beatriz 
López Rodríguez, en Cosoleacaque; 
y Ana Arelly Bustos Vázquez, en 
Tlapacoyan, cuyos cadáveres apare-
cieron el día siete. 

De acuerdo con datos del SESNSP, de enero a noviembre del 2020, Veracruz registró 79 feminicidios, cifra que lo ubica en el segundo lugar nacional 
con más delitos de este tipo. 
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presunto responsable Willian N., quien 
ya había sido detenido y enfrentaría la 
responsabilidad penal correspondiente. 
La funcionaria advirtió también que el 
presunto responsable privó de la vida a 
Samara en el interior de su domicilio.

Adriana Beatriz y Ana Arelly
La desaparición de Adriana Beatriz 
López Gutiérrez, de solo 27 años, ocu-
rrió el domingo siete de enero, poco des-
pués de que salió a una fiesta. Su cuerpo 
fue encontrado 30 días más tarde en el 
interior de una maleta sobre un camino 
de terracería. Dejó dos hijos pequeños en 
la orfandad.

“Adriana, hermanita mía, te vamos a 
extrañar, pero sé que descansas en los 
brazos de Dios. No tengo palabras ahora, 
pero sé que eres muy apreciada por 
muchos. Seguiremos adelante por esos 
pequeños y con fortaleza los guiaremos 
como tú habrías querido”, escribió su 
hermana en su muro de Facebook.

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) condenó 
los asesinatos de Beatriz López 
Rodríguez y Arroyo Lemarroy e hizo un 
llamado a las autoridades de Veracruz 
para que realicen una investigación con 
perspectiva de género, conforme a los 
protocolos establecidos para esclarecer 
los feminicidios.

“La CNDH reprueba todas las formas 
de violencia contra las mujeres, particu-
larmente las que se expresan en femini-
cidios, que son la máxima expresión de 
violencia contra las mujeres, cuyas con-
secuencias son de largo alcance y que 
afectan a la sociedad en general. La vio-
lencia feminicida es una amenaza cons-
tante a la seguridad de las mujeres, a su 
vida e integridad, y los espacios donde 
se desarrollan”, precisa el texto.

En el mismo documento, dicha ins-
titución subraya que es imperativo 
garantizar el acceso a la justicia inme-
diata que inhiba y erradique la violen-
cia de género contra mujeres y niñas. 
“Esta Comisión Nacional –prosiguió– 
recuerda a las autoridades mexicanas 

su responsabilidad de atender los meca-
nismos de garantías para la protección 
de las mujeres y su seguridad, así como 
su obligación para prevenir, atender y 
sancionar a los agresores y eliminar 
todos los tipos de violencia que se ejer-
cen contra las mujeres”.

El diputado federal Héctor Yunes 
Landa también condenó los hechos y 
criticó la ineficiencia del Gobierno 
Estatal. “Los asesinatos de Samara y 
Adriana nos lastiman a todos. Muestran 
a una sociedad que se sabe insegura y 
una autoridad indolente que no garantiza 
su bien más preciado: la vida. Veracruz 
sigue siendo una vergüenza nacional 
por los feminicidios”.

A la condena de estos asesinatos se 
sumó la también legisladora federal 
Anilú Ingram Vallines: “Mis condolen-
cias a la familia de Samara, quien des-
graciadamente se une a las víctimas de 
feminicidios en Veracruz. Las autorida-
des se muestran orgullosas por capturar 
al feminicida, cuando se trata de evitar 
muertes. Suman ya 236 feminicidios en 
su gestión”, comentó y pidió justicia 
para todos los casos. 

En diciembre de 2019, la Cámara de 
Diputados aprobó la iniciativa de Ingram 

Vallines para fortalecer los procedi-
mientos, mecanismos e instrumentos en 
materia de Alerta de Violencia de Género, 
con el objetivo de que los funcionarios 
públicos especializados se coordinen de 
forma adecuada y actúen e informen a la 
mayor brevedad posible avances sobre 
las investigaciones.

Pero los feminicidios siguieron. El 
pasado 29 de diciembre, los familiares 
de Ana Arelly Bustos Vázquez denuncia-
ron la desaparición de la joven de 28 
años. Diez días después fueron hallados 
sus restos en una huerta citrícola en la 
localidad de La Palmilla, perteneciente 
al municipio de Tlapacoyan.

Estela Casados González, coordina-
dora del Observatorio Universitario de 
Violencias contra Mujeres (OUVM), 
afirmó que quienes, desde hace años, 
investigan el origen de este grave pro-
blema de seguridad pública saben que 
cada año no solo será igual al anterior, 
sino peor. Esto ocurre, explicó, porque en 
el pasado reciente, cada inicio de sexenio 
federal o estatal ha traído consigo patro-
nes de horror en la forma en que desa-
parecen, mutilan y matan a las personas.

“Aquí no hay año de la marmota. 
Hay impunidad, complicidad y falta de 

La desaparición de Adriana Beatriz López Gutiérrez, de solo 27 años, ocurrió el domingo siete de 
enero, poco después de que salió a una fiesta. Su cuerpo fue encontrado 30 días más tarde en el 
interior de una maleta sobre un camino de terracería.
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estrategia para hacer efectivas las políti-
cas públicas diseñadas para defender a 
las habitantes de nuestro país. Así, el 
desastre presupuestal en 2021 afectará 
principalmente a las mujeres”, añadió 
Casados González.

La activista consideró que, probable-
mente en 2021, se 
repita el encierro de 
2020 y que el menor 
presupuesto asignado 
para prevenir la vio-
lencia de género pro-
picie un incremento 
de éste. “Afirmo lo 
anterior tomando en 
consideración que 
las instituciones de 
los tres órdenes de 
gobierno que atienden 

el ‘tema de género’ siempre han tenido 
problemas de presupuesto, personal y 
de respaldo político para hacer su labor. 
Se les observa como a la mujer invisi-
ble: ni está, ni existe”.

Destacó que Veracruz es una de los 
principales ejemplos de lo anterior. 
Desde mayo de 2019, el Instituto 
Veracruzano de las Mujeres (IVM) no 
cuenta con directora. “En vez de iniciar 
el proceso señalado por la ley para la 
elección de una nueva titular, han pasado 
20 meses en que no se ha cumplido con 
esta urgente formalidad y nos hemos 
conformado con un encargado de despa-
cho. Forma es fondo. Esta ausencia lo 
es”, enfatizó.

Los otros desaparecidos
El primero de enero, la Comisión 
Estatal de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas de Veracruz (CEBPDV) 
solicitó la colaboración para localizar 
a cuatro personas, dos de las cuales son 
mujeres. Afortunadamente, tres fueron 
localizadas. El dos de enero fueron tres 
los desaparecidos: dos mujeres y un 
adolescente, de los que solo éste fue 
localizado. El domingo tres fueron dos 
desaparecidas, de 19 y 16 años, pero 
solo una fue encontrada. 

El cuatro de enero fueron reportados 
ocho desaparecidos, tres del sexo 
femenino, un niño de apenas dos años 
y dos menores de 14 y 16 años; seis de 
ellos aparecieron con vida. Un día des-
pués, fueron ocho las personas busca-
das, de los cuales cinco eran mujeres y 
dos adolescentes. Solo cinco de ellos 
aparecieron.

El seis de enero fue el día con más 
fichas de búsqueda, con 19 desapare-
cidos: seis mujeres de 17, 16, 15, 14, 13 
años de edad y un niño de 11. A ocho de 
ellos los siguen buscando. Fue la fecha 
en que Samara fue hallada sin vida.

Desde el siete de enero se busca a una 
jovencita de 15 años, de Coatzintla. Ese 
mismo día, Adriana Beatriz apareció 
muerta. Otra joven del Puerto, de 15 
años, fue encontrada. El día siguiente 
fue el mismo número de personas y Ana 
Arelly apareció muerta. Una mujer de 21 
años, de Xalapa, fue localizada viva. 
Desde entonces, se busca a una adoles-
cente de 15 años del Puerto y a un joven-
cito de la misma edad en Cuitláhuac.

El nueve de enero hubo tres desapa-
recidos, una mujer de 34 años, entre 
ellos. De ninguno se sabe el paradero. 
El día 10 fue un adolescente de 10 años 
de Papantla, quien ya fue localizado. 
Otras tres personas se reportaron, pero 
solo una fue encontrada.

El día 11 fueron seis los desapareci-
dos: tres mujeres, una de 16 años. El 12, 
hubo siete, de las cuales cuatro son 
mujeres, una de 15 años del Puerto; tres 
ya fueron localizadas.

El 13 de enero se reportaron siete 
desaparecidos, entre ellos una mujer; 
cuatro ya fueron localizados, aunque uno 
fue hallado muerto. El día 14 hubo cinco, 
dos adolescentes de 16 y 15 años, y solo 
una joven de Emiliano Zapata fue loca-
lizada. El 15 fueron seis, entre ellos una 
niña de 16 años de Xalapa, que ya fue 
encontrada. En medio mes fueron casi 
100 los desaparecidos.

Victoria Delgadillo Romero, del 
Colectivo Familias Enlaces Xalapa, 
lamentó las múltiples trabas que hallan 

para saber algo de sus desaparecidos, 
además de que no han tenido una sola 
reunión con el mandatario.

“Hemos estado insistiendo en las 
mesas de trabajo, pero el gobernador 
Cuitláhuac García no nos ha dado nin-
guna reunión. Ellos han dicho que ha 
bajado el índice de desapariciones y 
de delitos y eso es mentira, porque 
seguimos igual. En el mes de diciem-
bre fueron dos personas secuestradas 
y encontradas sin vida. Tenemos que 
esperar siempre a que nos den un per-
miso, hasta que nos agenden una bús-
queda, pero en realidad las familias 
somos quienes damos detalles y avan-
ces”, explicó.

El 14 de enero, integrantes del 
colectivo Red de Madres Veracruzanas 
realizaron una protesta contra el 
gobierno del Estado y del Congreso 
Local, porque su compañera Elvira 
Gómez López fue privada de su liber-
tad. “Exigimos su presencia con vida”, 
decía una de sus consignas en la Plaza 
Lerdo, de Xalapa, pidiendo, además, 
que se investigue la desaparición de 
los dos hijos de la activista hace ocho 
años, en el municipio de Tierra Blanca. 
Unas horas después apareció con vida. 
No se dieron más detalles.

El pasado 27 de noviembre, la Fiscal 
General del Estado sostuvo una reunión 
con integrantes de los diversos colecti-
vos de búsqueda de personas desapare-
cidas en Veracruz, entre ellos el de 
Madres en Búsqueda Coatzacoalcos, 
Madres Luna de la Cuenca, Red de 
Madres Buscando Hijos, Familiares en 
Búsqueda, Luz, Fuerza y Lucha por 
Nuestros Desaparecidos. 

La funcionaria destacó los trabajos 
de investigación realizados por la FGE 
–integración de carpetas, periciales y de 
recuperación e identificación de restos 
humanos, etc.–; pero las demandas de 
los colectivos son las mismas: quieren la 
aparición de sus familiares con vida o 
sus restos, apoyo y protección a vícti-
mas, facilidades para investigar por 
cuenta propia, no papeles. 

Estela Casados 
González
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“Hemos estado insistiendo en las mesas de trabajo, pero el gobernador Cuitláhuac García no nos ha dado ninguna reunión. Ellos han dicho que ha 
bajado el índice de desapariciones y de delitos y eso es mentira, porque seguimos igual. En el mes de diciembre fueron dos personas secuestradas 
y encontradas sin vida. Tenemos que esperar siempre a que nos den un permiso, hasta que nos agenden una búsqueda, pero en realidad las familias 
somos quienes damos detalles y avances”, explicó.
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Cuando WhatsApp anunció que actualizaría los términos de sus políticas de privacidad y que 
exigiría a sus usuarios el intercambio obligatorio de datos con Facebook, medida que se 
activaría el ocho de febrero, hubo una desbandada de aquéllos hacia Telegram y Skype que 
la obligaron a postergar esa decisión hasta el 15 de mayo para no perder a sus clientes. 

La noticia de que esta 
empresa robar ía  su 
información personal y 
que serían espiados 
escandalizó más a los 
usuarios de WhatsApp: 

“mostrando músculo”, declararon, en 
redes sociales, que no lo permitirían, y 
muchos abandonaron la plataforma sin 
importarles la pérdida de sus servicios 
de información. 

Y lo hicieron porque, para buscar 
ésta, basta ingresar a Internet y activar 
los servicios de otras empresas. Lo 
mismo ocurre cuando uno quiere video-
llamar a la familia a kilómetros de dis-
tancia en tiempo real; ver fotografías 
antiguas cuando se desee; comprar libros 
en una tienda virtual y recibirlos en casa; 
escuchar canciones de preferencia, ¡y sin 
anuncios!; ver películas todas las veces 
que se quieran; publicar nuestras ideas 

en un blog; tomar clases virtuales o acu-
dir a distancia a una reunión de trabajo 
son parte de la vida actual. 

Estas maravillas tienen nombre y ape-
llido: Google, Apple, Facebook y 
Amazon, las cuatro grandes empresas 
digitales conocidas con las siglas GAFA. 
Google es buscador de información: 
cualquiera que el usuario necesite, solo 
debe “googlearla”. Facebook es una red 
social donde se puede ver qué hacen los 

REDES SOCIALES 
el negocio del nuevo milenio
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ancianos utilizan el mismo mecanismo 
para acceder a otros servicios de infor-
mación. 

Conectar cuentas parece, a primera 
vista, inocente, pero no es así. Ahora 
Juan le informará a Facebook y Spotify, 
con la lista de sus amigos, qué canciones 
escucha, a qué hora y en qué orden; 
si empezó el día viendo Facebook, 
chateando en WhastApp o disfrutando 
videos en YouTube, qué serie o película 
vio en Netflix. La plataforma también se 
entera si agregó una tarjeta de prepago o 
siguió con el servicio gratuito. 

Pero la captura de información no se 
detiene ahí. Juan y millones de usua-
rios en el mundo no creen que compar-
tir datos de su vida privada sea un robo. 
Gente como Juan piensa que su infor-
mación privada se limita a si tiene o 
no cuenta en el banco y cuánto dinero 
tiene ahí; cuál es su contraseña de 
la computadora y de redes sociales; 
si duerme boca arriba o boca abajo; si 
engaña secretamente a su esposa o si, en 

familiares y los amigos, comentar sus 
fotos y comunicarnos con ellos, etc. Lo 
mismo se ofrece en Amazon, Apple, 
Spotify, YouTube, WhatsApp y Pinterest. 

Esta tecnología, de acuerdo con los 
expertos en comunicación electrónica, 
está satisfaciendo las necesidades de los 
usuarios, “haciendo mejor su vida” y 
mostrándoles “solamente lo que les 
gusta ver”. Las redes sociales cambia-
ron las prácticas vitales en gran parte de 
la humanidad desde el año 2000, aun-
que la explosión de la Internet empezó 
aproximadamente en 1995. Pero esta 
transformación edificó, además, un 
modelo de negocios sin escrúpulos, con 
el que el neoliberalismo ha aumentado 
su rapacidad. 

Un día común y corriente
A las 8:59 deslizó su credencial por el 
escáner en la entrada del edificio. Sonó 
un bip que registró su llegada. Después 
de saludar a sus compañeros de trabajo 
y servirse una taza de café, Juan se sentó 

frente a su escritorio. Encendió la com-
putadora y, antes de empezar a trabajar, 
abrió Chrome, su navegador favorito. 
Quería probar el famoso servicio de 
streaming que estaba en boca de todos.

Ingresó a Spotify. Pulsó el botón para 
iniciar sesión y le aparecieron cinco 
opciones: continuar con Facebook, 
Apple, Google, con número telefónico o 
registrarse con correo electrónico y con-
traseña. Por economía decidió presionar 
en Facebook. Acto seguido, le apareció 
un cuadro de diálogo que le avisó: 
“Spotify recibirá tu perfil público, lista 
de amigos, dirección de correo electró-
nico y fecha de nacimiento”. Después de 
presionar en el botón Continuar como 
Juan y confirmar esa decisión: ¡Listo y 
sin tantos enredos! Juan logró acceder 
a Spotify y pudo escuchar su música 
favorita mientras trabajaba. 

La historia de Juan se repite en 
millones de personas del mundo. Pero 
no solo con Spotify, YouTube o Netflix; 
pues otros hombres, mujeres, niños o 

No importa si decides salirte de WhatsApp. La naturaleza de Internet es quedarse con tus datos sin importar qué aplicación uses: 
Facebook, Messenger (con mayor razón), Skype o Telegram.
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Justin Rosenstein, el cofundador del 
botón Me gusta, de Google Drive y del 
chat de Gmail “nos advierte algo”, sos-
tiene que los servicios de Internet no son 
gratuitos, como quizás creen algunos o 
muchos usuarios. Los anunciantes pagan 
millones de dólares (mdd) por la aten-
ción cautiva que generan Facebook y 
Google, y que éstas les venden.

¿A qué hora nos conectamos, qué 
vemos primero y qué después? ¿Un 
video, chateamos, buscamos un pro-
ducto específico? Esa información vale 
oro. No es casualidad que si alguien 
busca, en Google o en You Tube , 
un curso de diseño en Doméstika, 
aparezcan los anuncios respectivos. 
Igualmente pasa en WhatsApp. Si una 
persona platica con sus amigos sobre 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, cuando va a Facebook o 
Instagram (de la misma empresa) verás 
publicidad o contenidos relacionados 
con este señor.

Tristan Harris, exdiseñador de etnici-
dad de Google y cofundador del Centro 
para la Tecnología Humana, advirtió que 
debe darse un uso ético a las redes socia-
les y reveló: “En un principio, todo pare-
cía estar bien; pero muy pronto, el 
equipo técnico con el que trabajé solo 
buscaba hacer la experiencia de Internet 
más adictiva cada vez, sin medir las con-
secuencias… Si no recibes suficientes 
likes, eso genera una tremenda ansiedad. 
Terminé tomando pastillas y yendo a 
terapia, pues no pude soportar la presión. 
Mis primeros videos recibieron millones 
de visitas, luego me pregunté: ¿qué 
tengo que hacer para que no ‘se caiga la 
audiencia’?”. 

“Esto no es para todos”, señaló en 
Cómo me convertí en un meme, la exyou-
tuber estadounidense Laina Morris, 
quien dio vida a un personaje de La 
novia psicópata (Overly Attached 
Girlfriend) en su canal de YouTube hasta 
que se le acabaron las ideas.

Tim Kendall, exdirector de monetiza-
ción de Facebook y presidente de 
Pinterest, declaró que, en un inicio, “no 

vimos el lado negativo de la moneda, 
solo el lado positivo. La reunión y reen-
cuentro de familiares y amigos, propiciar 
la donación de órganos humanos y 
difundir causas sociales. Después, todo 
se convirtió en retener la atención de la 
gente el mayor tiempo posible; mientras 
más tiempo mejor. Así le das tu vida a las 
redes sociales”.

En 2010, México contaba con 12.3 
millones de usuarios conectados y, en 
2018, ya había 82.7 millones. El prome-
dio de conexión diaria del mexicano es 
uno de los más altos en el mundo: 8.2 
horas al día, sin contar la explosión de 
usuarios generada en 2020, con la pan-
demia de Covid-19, según informa la 
Asociación de Internet MX.

La manipulación de la información 
Google y Facebook manipulan la infor-
mación que trasmiten. Por ejemplo, 
cuando una persona busca algo en 
Google, recibe noticias a su gusto, lo que 
representa un peligro para ella, porque 
se ajusta a sus gustos, a sus preferencias, 
a una realidad sesgada y no a la realidad 
verdadera.

Lo mismo hace Facebook. Las publi-
caciones que aparecen en línea están 
sesgadas porque esta empresa complace 
a sus clientes en materia de gustos musi-
cales, literarios, comida, etc. De acuerdo 
con “el padre de la realidad virtual”, 
Jaron Lanier, escritor de varios libros 
–entre ellos Diez razones para borrar 
tus redes sociales de inmediato– las 
grandes empresas pretenden cambiar 
paulatinamente la forma de pensar y 
actuar de la gente. 

Otra forma de espiar y robar datos se 
da mediante la figura de “amigo gene-
roso”, que promete “mejorar nuestra 
experiencia de usuario”. Las cookies, 
como se les conoce, ayudan a que el 
usuario no deba “cargar” todo el conte-
nido de los sitios que más visita; pero el 
costo de recurrir a ellas es muy alto. 

La información se vende al mejor 
postor y no hay legislación que proteja a 
la gente, porque las cookies son un 

su cuarto, tiene posters de grupos de rock 
o calendarios de su equipo de futbol 
favorito. 

Nada más lejos de la realidad. Esa 
información “privada” no es importante 
para las empresas como WhatsApp y que 
tanto preocupó a los usuarios cuando 
optaron masivamente por Telegram en 
las últimas semanas de enero de 2021. 
Los datos son oro molido para el grupo 
GAFA porque representan billones de 
dólares, pero “los usuarios”, como ellos 
nos llaman, los consideramos insigni-
ficantes: las actitudes y los rasgos de 
nuestro comportamiento en el mercado 
actual.

Para estas empresas, estos informes 
“privados” integran un gigantesco banco 
de información (BIG DATA) que es 
sometido a estudio de comportamiento 
por la valiosísima información que, por 
un lado, les sirve para vender sus pro-
ductos y servicios y, por otro, para 
lavarle el cerebro a los usuarios y hacer 
cambiar de opinión a las mayorías con 
respecto a una decisión o un tema, sin 
que note que está siendo manipulada. 
Ésta no es una exageración y mucho 
menos una “teoría de la conspiración”. 

No es nuevo que los medios de comu-
nicación manipulen a las audiencias. El 
debate tiene unos 40 años en la palestra, 
pero se discutirá en el presente. En cada 
salto tecnológico, las empresas refinan 
sus formas de manipulación. La infor-
mación de Juan parecería inútil para el 
ojo no acostumbrado, pero interpretada 
por el grupo GAFA es muy útil: 

Juan forma parte de un segmento 
social de 10 millones de mexicanos, de 
sexo masculino, casados o solteros, 
entre 25 y 35 años, radicados en las 
ciudades de Guadalajara, México y 
Monterrey, trabajadores de oficina; el 
92 por ciento usan celular para conec-
tarse a Internet y el 83 por ciento se 
conecta con mayor frecuencia los mar-
tes entre las 12 y 14 horas. Juan accede 
varias veces al dia a llamadas (80 por 
ciento), redes sociales (73) y busca 
información (53), en ese orden. 



archivo de navegantes y navegaciones, 
pues “inocentemente” detecta los sitios 
de conexión, su hora, duración, etc. 
Pero, además, no pueden ser canceladas. 
Hay dos tipos de cookies: las de las pági-
nas web y las que se desplazan mediante 
el navegador que recopila… sip… 
Google, si se usa Chrome y Apple si se 
usa Safari.

Con respecto a WhatsApp y sus nue-
vas condiciones de uso, los usuarios no 
deben temer. Cuando se emplea por pri-
mera vez Windows o el sistema operativo 
de Apple (Mac), tuvieron que aceptar sus 
condiciones de uso, pues, de otra forma, 
no se puede acceder a su servicio. 

Una vez recopilados gustos, costum-
bres, actitudes, etc., los algoritmos (pie-
zas de código analizadas por súper 
computadoras) construyen modelos de 
predicción bastante certeros sobre las 
reacciones de los clientes o usuarios. 
Con esta información predicen cuándo 
se dará like (me gusta) a una foto o no, o 
si se comparte o no una publicación, 
etcétera. 

En mayo de 2016 se activó, en la 
Unión Europea (UE),  e l  nuevo 
Reglamento de Protección de Datos 
(GDPR), que busca garantizar la priva-
cidad de los ciudadanos en los países 
integrantes de ese bloque, y protegerlos 
de los intereses comerciales de las gran-
des compañías operadoras de la red 
online. Este instrumento legal prohíbe 
que Facebook se robe los datos de sus 
usuarios para enviarlos a EE. UU. 

Mientras tanto, los legisladores mexi-
canos están más preocupados por cobrar 
impuestos a quienes usan servicios de 
streaming como Netflix o Spotify, que en 
proteger la privacidad de los ciudadanos, 
y de que éstos sean objeto de manipula-
ción comercial e ideológica para benefi-
cio de la GAFA, cuyos dueños figuran 
entre los hombres más ricos del mundo. 

A decir  del  Premio Nobel  de 
Economía, Joseph E. Stiglitz, Google y 
Apple se han beneficiado por los regíme-
nes de EE. UU. y otros países occiden-
tales donde, en años recientes, sus 
gobiernos han intentado obligarlos a que 

aclaren y declaren fiscalmente los gran-
des beneficios derivados de sus ventas; 
ya que cuentan con los mejores contado-
res y abogados para evadir impuestos y 
disuadir la ley.

Sin duda, el “ocio inocente” en las 
redes sociales es un negocio perverso; su 
uso aumenta los niveles de manipulación 
política e ideológica y la explotación de 
los consumidores de bienes y servicios 
en prácticamente todo el orbe, sin que a 
la fecha exista un control adecuado para 
sus actividades. 

En este contexto global debemos res-
catar lo que Chris Skinner, experto en 
FinTech (tecnología financiera) y autor 
de Digital human, the fouth recolution of 
humanity (Humano digital: la cuarta 
revolución de la humanidad, 2018), 
explica respecto a la actitud asumida por 
los gobiernos de algunos países: la única 
diferencia de los gigantes tecnológicos 
es que los de China “trabajan en colabo-
ración con el gobierno”, mientras que en 
EE. UU. y América Latina, lo hacen en 
fricción con ellos (BBC, 2021). 

En octubre de 2006, Google compró YouTube por mil 600 mdd. Android costó 50 millones en 2007 y Waze, la App de geolocalización, se vendió, 
en 2013, por mil mdd. Finalmente, Motorola Mobility, una de las compras más caras, costó 12 mil mdd.



www.buzos.com.mx

RUSIA VIGORIZA
EL ESPACIO 
POSTSOVIÉTICO
Cuando Occidente experimenta las profundas contradicciones político-
económicas del sistema capitalista, agudizadas en el último año por la 
pandemia del Covid-19, Rusia fortalece la integración regional a través de 
la Unión Económica Euroasiática (UEE), por lo que además renueva rela-
ciones con sus vecinos y vuelve a liderar el espacio de Asia central. El 
nuevo bloque es atractivo para México porque necesita diversifi car su 
comercio y dejar atrás su dependencia de Estados Unidos (EE. UU.), del 
que es socio cautivo a través del Tratado México-EE. UU.-Canadá (T-MEC).
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El pasado 11 de diciem-
bre celebraron una cum-
bre virtual los jefes de 
Estado del proyecto 
integrador más intere-
sante de las últimas 

décadas: la UEE. Paradójicamente, 
centros de análisis geopolítico de 
Occidente silenciaron esta reunión y sus 
importantes acuerdos. ¿La razón? El 
temor del capitalismo corporativo a las 
formas innovadoras de organización 
que están fuera de su control.

Formada por Armenia, Bielorrusia, 
Kazajastán, Kirguistán y Rusia, la UEE 
representa el 3.2 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) mundial; el 2.2 por 
ciento de la producción industrial global 
y el tres por ciento de los bienes expor-
tados en el planeta por el volumen de su 
comercio interno. Es, pues, un bloque 
de enorme importancia geopolítica y 
estratégica en el espacio postsoviético.

Pese al impacto de la pandemia en 
los países miembros, la UEE avanzó en 
su plan integrador; profundizó en su 
comercio interno, la inversión común, 
dinamizó su economía y finanzas, ade-
más de que amplió tres campos clave: 
el intercambio energético, el industrial 
y el tecnológico.

Esta alianza trasnacional será la vía 
idónea para que países como Rusia 
misma, China, Irán, Cuba y otros sal-
gan adelante pese a las ilegales y extra-
territoriales sanciones impuestas por 
EE. UU. y sus aliados. 

Superbloque
La UEE debe verse como una iniciativa 
de relevancia geopolítica. Implica el 
rediseño del mapa geoestratégico del 
Cáucaso y Asia central, regiones clave 
en la perspectiva histórica de Occidente 
y  que,  por  supuesto ,  desaf ía  la 
influencia de las potencias en la era 
de la postpandemia de Covid-19.

Su pasada cumbre dejó un mensaje 
alentador en medio de la crisis econó-
mica generada por la pandemia: que es 
posible vigorizar la cooperación regional 

de la UEE; y en diciembre se analizó el 
plan para suministrar la vacuna rusa 
Sputnik 5, así como la vacuna EpiVAC 
Corona, que ya completó su registro.

La pandemia impuso al bloque el 
desarrollo de tecnología avanzada que 
proporcionara información sanitaria en 
vivo y en línea, así como para impartir 
educación a millones de estudiantes que 
interrumpieron sus clases.

Con su visión a futuro, la UEE tiene 
un objetivo ulterior: crear la Gran 
Asociación Euroasiática con base en la 

con acuerdos puntuales. Además, mostró 
su gran capacidad comercial, energética 
y tecnológica.

La superficie de los cinco estados 
miembros suma 20.3 millones de kiló-
metros cuadrados (mdk), contra los 
17.1 mdk de la Unión de Naciones 
Sudamericanas (Unasur), cuenta con 
186 millones de habitantes, y suma un 
PIB anual de cuatro mil 198 millones de 
dólares (mdd). 

La breve historia de la UEE también 
expresa un éxito diplomático, pues pese 
a las dificultades propias de cada Estado 
miembro y al acoso del capitalismo cor-
porativo imperialista, el bloque avanza 
en producción, tránsito y comercializa-
ción común de bienes, servicios, energía 
y sistemas informáticos.

En 2020, los cinco miembros interac-
tuaron de inmediato para frenar el avance 
del Covid-19. En junio, todos seguían los 
criterios de un plan de acción conjunto 
que fortaleció los sistemas de salud con 
medidas integrales de protección.

En los primeros meses, Rusia pro-
veyó a sus socios con casi 900 mil prue-
bas para detectar casos oportunamente y 
mantiene esa dotación. Suministró medi-
camentos y consumibles médicos, así 
como epidemiólogos y otros especialis-
tas que compartieron experiencias con 
sus colegas de la unión. 

Los equipos y profesionistas llegaron 
hasta las regiones de más difícil acceso 

SUPERBLOQUE ENERGÉTICO
La UEE detenta un enorme poder energético; por ello, el lema del nuevo 
mercado común del gas es: “Si la gente no puede moverse, la energía puede 
hacerloˮ. Los miembros adquirirán el fluido a un precio muy bajo para alimen-
tar sus viviendas e industrias. 

El 11 de diciembre se anunció que el gas es una cuestión política para el 
bloque. Sus miembros producen más del 20 por ciento del gas natural mun-
dial, el 15 por ciento del petróleo y el gas natural condensado del planeta; el 
nueve por ciento de energía eléctrica mundial y el 5.9 por ciento del carbón 
global. 

Como la energía es un factor clave de la economía del bloque, seguirá la 
iniciativa de un mercado común de electricidad en la creación de un mercado 
común energético.

OBJETIVOS
• Estimular el desarrollo de los 
países miembros, el bienestar y la 
calidad de vida de su población.
• Crear un mercado común de 
bienes, servicios, capital, fuerza 
de trabajo y un espacio digital 
común.
• Dar respuesta regional coordi-
nada contra las sanciones de 
Occidente.
• Crear una App móvil para sim-
plificar trámites administrativos en 
el movimiento de personas entre 
países de la unión.
• Usar las tecnologías electróni-
cas para protegerse de la piratería 
al mercado común y a los consu-
midores.



La historia de la UEE también expresa un éxito diplomático, pues pese a las dificultades propias de cada Estado miembro y al acoso del capitalismo 
corporativo imperialista, el bloque avanza en producción, tránsito y comercialización común de bienes, servicios, energía y sistemas informáticos.

de incluirlos en Asia central o el Cáucaso 
sur, donde aparentemente Occidente no 
tenía interés. Entonces, la UE aparecía 
como modelo de integración. En reali-
dad, su objetivo era reafirmar el orden 
occidental sobre cualquier actor emer-
gente en la región.

La crisis de 2014 en Ucrania demos-
tró que a Washington y sus aliados euro-
peos les importaba mucho mantener a 
los países del este bajo su control. Los 

iniciativa china de la Franja y la Ruta. 
“Es un proyecto moderno, flexible, 
abierto, que establezca una cooperación 
eficaz e innovador. Hay un buen número 
de países interesados en trabajar con 
nosotros”, considera el presidente ruso 
Vladimir Putin.

Solo en 2020, la UEE logró acuerdos 
comerciales con Vietnam, sostuvo 
negociaciones con Egipto, Israel e India 
y promovió pláticas para liberar el régi-
men comercial con Indonesia y 
Mongolia. Testimonio de su visión 
transfronteriza, la Unión admitió a Cuba 
y Uzbekistán como observadores. 

El presidente cubano Miguel Díaz 
Canel expresó que esta sociedad surge 
en el marco de la persecución bancaria, 
financiera, médica y de la ayuda huma-
nitaria que Cuba brinda a otros países. 
“Reconocemos la fortaleza de la UEE y 
las perspectivas que proyecta al futuro. 
Ese estímulo para seguir promoviendo 
la cooperación en un contexto global 
más complejo. Contarán con la modesta 
pero sincera colaboración de Cuba”.

En su mensaje de bienvenida, Putin 
declaró que ambos son socios naturales y 
tradicionales de la unión. A su vez, el pre-
sidente de Bielorrusia y líder de la cum-
bre, Alexander Lukashenko, reconoció: 

“Cuba está lejos geográficamente, pero 
históricamente siempre ha estado con 
nosotros. Estoy seguro que su contribu-
ción para expandir nuestra cooperación 
económica será significativa”.

Recelo occidental
El bloque, bosquejado en 2011, no atrajo 
la atención de EE. UU., ni de la Unión 
Europea (UE). Los estrategas consi-
deraron que Rusia no tenía intención 

ACUERDOS CLAVE
De los 28 acuerdos adoptados, destacan éstos:
• Incorporación de Cuba y Uzbekistán como observadores.
• Dar respuesta conjunta al Covid-19 y mantener un esfuerzo común de 
prevención.
• Kazajastán asumirá la presidencia pro tempore en 2021.
• Se aprobó la estrategia de integración euroasiática hasta 2025.
• Armonizar las leyes de los miembros para remover barreras arancelarias.
• Ratificar lineamientos de acción para 2021.
• Entrarán en vigor el Tratado de Libre Comercio con Serbia y se amplía el 
tratado con Irán.
• Se aprobó el acuerdo de intercambio de información contra el lavado de 
capitales y financiamiento al terrorismo.
• Se convino avanzar hacia una política común en agricultura.
• Expandir el uso de las monedas nacionales en transacciones comunes 
para reducir el uso de monedas extranjeras en la economía de los países 
miembros.
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nuevos Estados independientes se 
decepcionaban cada vez más de la ilu-
sión del libre mercado y la democracia. 

En 2013, Armenia puso fin a su 
negociación con la UE sobre un 
Acuerdo de Asociación, tras anunciar 
que había decidido incorporarse a la 
Unión Euroasiática. Ese otoño comenzó 
otra crisis inesperada: el presidente de 
Ucrania, Viktor Yanukovic, declaró que 
no firmaría el Acuerdo de Asociación 
con la UE, pues optó por mantener sus 
vínculos comerciales con Rusia. 

La noticia fue devastadora para 
Europa, que perdía el gran mercado 
ucraniano que su economía necesitaba. 
Ambos retiros destruyeron la ambición 
geopolítica de Occidente, ansioso de 
salir de su crisis; de ahí su implacable 
reacción: desencadenó el golpe de dere-
cha en Kiev para –supuestamente– 
defender el derecho al libre comercio y 
convertir a esa nación en un país euro-
peo “normal”.

La UE coqueteó, a su vez, con la ini-
ciativa de Polonia sobre una Asociación 
Oriental, que imitaba el plan geoestraté-
gico de Alemania de acercarse a sus 

vecinos del este para lograr la estabilidad 
tras el conflicto en Ucrania. Sin embargo, 
el ministro alemán de Exteriores, 
Steinmeier, rechazó el plan, pues enton-
ces Berlín y Moscú mantenían una enri-
quecedora relación.

Es obvio que la actual emergencia de 
un bloque euroasiático liderado por 
Rusia no agrada a Occidente. La UE y 
EE. UU. ven con enorme desconfianza 
el reposicionamiento de Rusia en la geo-
grafía postsoviética, temen que la UEE 
sirva al Kremlin para recuperar Ucrania 
y a otros países sobre los que Occidente 
ya no ejerce “poder de seducción”.

En Occidente, toda referencia a la 
UEE atrae críticas por el liderazgo ruso. 
No obstante, el presidente de Bielorrusia, 
Aleksandr Lukashenko, ha reconocido: 
“Rusia es la columna vertebral de 
nuestra integración”. Además de que, 
históricamente, Moscú fue el centro 
político-económico en la relación 
dentro de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS), junto a 
esas cuatro repúblicas.

Rusia tiene, además, una vasta expe-
riencia internacional; su más reciente 

y exitosa incursión se manifestó en el 
bloque de países emergentes BRICS, 
acrónimo de Brasil, Rusia, India, China 
y Sudáfrica. El volumen de su riqueza 
energética y su economía hacen ver 
con claridad su hegemonía en la UEE. 
Tal como la de Alemania en la Unión 
Europea y la  de EE.  UU. en la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN).

RELACIONES GLOBALES
La UEE nació como un bloque 
regional con visión trasnacional. 
Éste es el mapa de sus vínculos 
con socios y amigos en el mundo.
2018. Acuerdo de Cooperación 
con China. México busca nuevos 
aliados y diversificar sus relacio-
nes comerciales, por lo que ve 
con buenos ojos la gestión de la 
UEE y le interesa buscar acuer-
dos, señaló el representante de 
ProMéxico en Rusia, Jaime Arias, 
en el Foro Económico de San 
Petersburgo. Para la UEE, el 
mercado mexicano es muy ape-
titoso, con sus 130 millones de 
consumidores, pero también lo 
visualizan como socios y amigos, 
manifiestan los inversionistas. La 
UEE, Guatemala y el Sistema 
Económico Latinoamericano y del 
Caribe (CELA) firman acuerdo de 
cooperación para una integración 
regional.
2019. Acuerdo de Libre Comercio 
con Irán.

Mientras el Mercosur seguía su 
n e g o c i a c i ó n  c o n  l a  U n i ó n 
Europea, pacta con la Unión 
Euroasiática para aumentar su 
intercambio de bienes y servicios, 
as í  como para  promover  e l 
empleo regional, al eliminar 66 de 
las 78 barreras arancelarias. 

Chile y la UEE firman memo-
rándum de entendimiento para 
facilitar la cooperación mutua.

En 2013, Armenia puso fin a su negociación con la UE sobre un Acuerdo de Asociación, tras anun-
ciar que había decidido incorporarse a la Unión Euroasiática.
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Rusia tiene, además, una vasta experiencia internacional; su más reciente exitosa incursión se manifestó en el bloque de países emergentes BRICS, 
acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El volumen de su riqueza energética y su economía hacen ver con claridad su hegemonía en la 
UEE. Tal como la de Alemania en la Unión Europea y la de EE. UU. en la OTAN.

ESPACIO POSTSOVIÉTICO SE 
CONFIRMA ANTE RUSIA
1995.  Acuerdo de unión aduanera entre Bielorrusia, 
Kazajastán, Rusia, Kirguistán y Tadjikistán.

1996.  Acuerdo de Integración Económica y Humanitaria: Bielorrusia, 
Kazajastán, Rusia y Kirguistán.
2000.  Nace la UEE como iniciativa lateral a la CEE.
2006.  Se suma Uzbekistán.
2010.  Entra en vigor la Unión Aduanera Euroasiática.
2011.  Nursultán Nasarbeiyev propone crear la Unión Económica Euroasiática. 
Firman su adhesión Bielorrusia, Kazajastán y Rusia.
2015.  Se activa la UEE como nuevo mercado común. Armenia se integra.
2017.  Putin apoya una zona de libre comercio en Asia-Pacífico. Busca ampliar 
la presencia rusa en la región y fortalecer la posición geopolítica de Rusia.
10 de noviembre de 2020.  Memorándum de Entendimiento que imple-
menta el concepto de Gran Sociedad Euroasiática a través de la coopera-
ción en seguridad, economía, cultura y humanitaria.

 El fortalecimiento de la Unión 
Euroasiática es un dilema para la Europa 
comunitaria en tiempos del Brexit y la 
crisis económica postpandemia. La UE 
sabe que comparte su espacio oriental 
con los países del antiguo bloque socia-
lista, que hoy enfrentan la renovada 
cohesión rusa, explica Ulrich Speck, 
experto del Real Instituto El Cano.

Hoy, todo apunta a que la UE y la 
Unión Euroasiática deberán convivir y 
eventualmente ser complementarios, 
más allá de la natural competencia. Los 
europeos vivieron momentos difíciles 
cuando Donald John Trump les negó 
todo apoyo estratégico, los vapuleó al 
abandonar el acuerdo climático, apoyó 
al Brexit y exigió cuotas financieras 
para sostener a la OTAN.

Es previsible que la presidencia de 
Joseph Biden Robinette no cambie la 
actitud hostil hacia la hegemonía ener-
gética de Rusia en Europa. El demó-
crata ha sido un oponente más duro que 
Trump contra el proyecto del gasoducto 
ruso NordStream 2.

el diario sueco Svenska Dagbladet. En 
los próximos meses, el mundo verá 
hacia dónde extiende el demócrata su 
guerra del gas contra Rusia y sus alia-
dos de la UEE. 

Como vicepresidente de EE. UU. 
Biden calificó el proyecto como un 
“mal negocio” para Europa e insistió 
en suministrar gas natural licuado de 
su país a sus socios europeos, según 
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Ya se cumplen dos meses de que los vecinos y los jóve-
nes y niños que habrán de beneficiarse con la cons-
trucción de una unidad deportiva en la ciudad de 

Morelia están reclamando que el gobierno del estado inter-
venga de manera efectiva para arrancar de las manos de una 
banda de invasores de predios un terreno que fue destinado 
con todas las de la ley para ese propósito. Y nada. Los delin-
cuentes siguen tan campantes. Durante todo este tiempo no ha 
sido posible conseguir, ya no se diga una entrevista, sino ni 
siquiera una declaración pública del señor gobernador, Silvano 
Aureoles Conejo, en el sentido de que las víctimas tienen razón 
y de que se hará justicia pronta y expedita. Muchos actores 
políticos y testigos del país entero se preguntan las razones 
profundas de esa conducta.

Todo indica, como lo denunciara públicamente en su 
momento el Comité Estatal del Movimiento Antorchista, que 
no se trata solamente de un par de sujetos que consuetudina-
riamente se dedican a la invasión y trafique de predios. La 
señora Haidee Yépez Rangel y su marido, Manuel Rodríguez 
Valencia, solo son los empleados de una operación de mayor 
calado cuyos alcances llegan, por lo pronto, al despojo del 
predio en beneficio de personajes poderosos, a objetivos de 
carácter electoral y, posteriormente, mucho más allá. No deja 
de sorprender el hecho de que toda la atención a los deman-
dantes de justicia y a sus representantes haya sido dejada en 
manos del secretario de gobierno, Armando Hurtado Arévalo, 
quien, si no tiene otra cualidad, posee la de hacer compromisos 
y no cumplirlos, la de maniobrar y la de mentir fríamente.

¿Por qué? ¿Qué esconde? ¿A quién protege? Difícil saberlo 
con certeza. Lo que sí es cierto y es perfectamente comproba-
ble para cualquier observador de buena fe, es que un delito 
como es la ocupación violenta de un predio urbano de cuatro 
hectáreas por dos sujetos que encabezan a otros ocho, se ha 
dejado correr y agravar sin dedicarle una intervención política 
efectiva para desalentarlo. 

Michoacán: 
el largo y sinuoso camino 
a la justicia

Cabe informar que pronto haremos público un video en el 
cual, empleados de la secretaría de gobernación en el estado 
de Michoacán dialogan con los invasores para, supuestamente, 
hacerlos desistir de sus hechos; pero, en realidad, chacotean 
divertidos con los delincuentes; quien vea y escuche el video 
mencionado, por ningún motivo afirmaría que se trata de 
desalentar la comisión de un delito, sino de una convivencia 
entre compinches. Que no es una simple invasión de un predio 
por parte de dos tipos aislados, contribuye a demostrarlo: 1) el 
hecho de que ya se hayan atrevido a enviar a unos sicarios 
armados con machetes a agredir a los vecinos que acampan 
diariamente en parte del terreno y que, pese a los reiterados 
llamados, ninguna autoridad haya acudido a protegerlos; 2) el 
hecho, documentado mediante otro video, en el que un camión, 
enviado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se pre-
sentó en el sitio de la invasión con órdenes precisas de conec-
tar el servicio de energía eléctrica (para los millones de 
mexicanos que no tienen luz y para los millones que han 
pasado 15 o 20 años solicitando un servicio “provisional”, 
deberá de resultar muy sorprendente que la CFE se apreste 
a atender a un inexistente asentamiento humano con toda 
eficiencia y celeridad) y; 3) el envío de “mensajeros” que 
hacen el “favor” de informar a los vecinos en la guardia, 
que ya Haidee Yépez y Manuel Rodríguez hicieron trato y 
entregaron nombres al crimen organizado para que inicie las 
ejecuciones (por si hubiera alguna duda en caso de una inves-
tigación, tenemos plenamente identificada, con nombre y 
apellidos, a la mujer que se comidió a llevar el mensaje).

Es más –las pruebas de la mano negra oficial se acumulan–, 
después de haber asegurado que el desalojo del predio se lle-
varía a cabo “el viernes 15 o el sábado 16” del mes en curso, 
y que, evidentemente, esto no sucedió, Armando Hurtado ya 
no se comunicó, ahora solo manda recado de que no fue posi-
ble el desalojo porque “el tribunal negó la restitución del bien”. 
Estamos ante una nueva maquinación escandalosa para 
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despojar a niños y jóvenes del terreno para su unidad depor-
tiva. Debe saberse que fue Armando Hurtado, por sí y ante sí, 
quien decidió renunciar a la ruta política para lograr la restitu-
ción del predio, que fue él quien decidió seguir la vía jurídica, 
que fue él mismo quien redactó y entregó la denuncia de 
hechos y, finalmente, que fue el secretario de gobierno, 
Armando Hurtado, quien mantuvo diálogo privado con el men-
cionado tribunal y, al momento de redactar estas líneas, solo 
él conoce las razones que pudo haber aducido esa autoridad 
para negar la restitución del bien. Toda una macabra trama para 
apoderarse del predio del Quinceo. La autoridad con las manos 
metidas hasta los sobacos. 

Va quedando despejada, pues, la duda acerca de quién 
empuja y protege a los dos sujetos que prestan sus nombres. 
El predio en cuestión consta de 39 mil 999.95 metros cuadra-
dos y se encuentra a un costado del “Estadio Morelos” de la 
ciudad de Morelia; y, evidentemente, dejaría grandes ganan-
cias si se vende por lotes. El predio fue entregado oficialmente 
en comodato por el gobierno del estado con el fin de que se 
destinara a la construcción de una Unidad Deportiva; el como-
dato fue protocolizado el 18 de julio del año 2000, durante el 
gobierno del Lic. Víctor Manuel Tinoco Rubí y está firmado 
por el entonces Oficial Mayor de Gobierno, el Lic. Fausto 
Vallejo Figueroa y por el C.P. Sergio Zepeda, entonces Director 
de Patrimonio Estatal. La comodataria es la Asociación 
Deportiva Antorcha Popular, A.C. y no hay ninguna duda 
acerca de su legalidad; por lo demás, hasta ahora, nadie se ha 
atrevido a incursionar por ese lado.

Los años transcurridos desde que el predio se entregó en 
comodato dejan dos lecciones muy importantes. La primera 
es que el tiempo de solución de los problemas sociales es 
largo y penoso; a las exigencias de que se construyera la 
unidad deportiva, varios gobiernos respondieron siempre que 
no había recursos, pero, como recursos sí hay, lo que hay que 
entender de la respuesta es que el proyecto no ha estado den-
tro de sus prioridades, así como no ha estado entre sus prio-
ridades proporcionar un buen servicio médico a la población. 
Y, en segundo lugar, el tiempo transcurrido demuestra pal-
mariamente la congruencia, la honradez del Movimiento 
Antorchista, que ha dedicado mucho tiempo y trabajo de sus 
miembros a defender el proyecto original de construir una 
unidad deportiva.

No falta ya mucho para que haya elecciones. Los candida-
tos de los diferentes partidos a los diferentes cargos de elección 
popular recorrerán el país y el estado tratando de ganarse el 
voto popular. Quién más, quién menos se mostrará honda-
mente preocupado por la grave situación por la que atraviesa 
el país y se ofrecerá a sí mismo como la solución perfecta. Los 
candidatos habrán de recorrer también la zona que nos ocupa, 
en la que miles de familias con hijos jóvenes y niños han sido 

Los candidatos habrán de recorrer también la 
zona que nos ocupa, en la que miles de familias 
con hijos jóvenes y niños han sido agraviados 
y amenazados, zona en la que las familias 
michoacanas se mantienen durante semanas 
como rehenes de políticos inescrupulosos. 
¿Qué les dirán sobre la unidad deportiva que 
necesitan para sus hijos? ¿Les dirán que 
cuando hizo falta que defendieran a los niños y 
jóvenes y a su unidad deportiva, lucharon 
hombro con hombro con ellos, o les dirán que 
desde la sombra estuvieron al lado de los 
atracadores y de sus poderosos padrinos?

agraviados y amenazados, zona en la que las familias michoa-
canas se mantienen durante semanas como rehenes de polí-
ticos inescrupulosos. ¿Qué les dirán sobre la unidad deportiva 
que necesitan para sus hijos? ¿Les dirán que cuando hizo falta que 
defendieran a los niños y jóvenes y a su unidad deportiva, 
lucharon hombro con hombro con ellos, o les dirán que desde 
la sombra estuvieron al lado de los atracadores y de sus pode-
rosos padrinos?

Finalmente, estoy convencido de que, pese a todo lo acon-
tecido hasta ahora, debe quedar constancia escrita de que, hasta 
el último momento, insistimos en solicitar respetuosamente la 
intervención del señor Gobernador del estado, el Ingeniero 
Silvano Aureoles Conejo. Y así lo hago ahora a nombre de los 
michoacanos atropellados. 
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Reelección de diputados: 
buen momento para 
ajustar cuentas

No hay duda de que la elección de los nuevos diputados 
al Congreso de la Unión será el epicentro de la batalla 
electoral que se avecina. Por esta razón, considero útil 

que la gran masa de electores recuerde cuáles son las funciones 
básicas de un diputado; de ese modo se hallará capacitada para 
juzgar y calificar el trabajo de todos los que irán a pedirle por 
segunda vez su confianza y su voto, pero particularmente a los 
morenistas, que por ser la aplastante mayoría en el Congreso 
actual, son los responsables de lo que se hizo o dejó de hacer 
en el periodo que termina el 1º de septiembre.

Doy mi modesta opinión. La primera y más esencial tarea 
de los diputados es legislar, es decir, crear y aprobar leyes (o 
reformar las ya existentes) para beneficio del país, de sus ins-
tituciones y del Gobierno en general. También para garantizar, 
perfeccionar y ampliar los derechos y libertades de los ciuda-
danos. ¿Conoce usted, amigo lector, lectora, alguna ley nueva, 
o modificación de alguna anterior, de indudable beneficio para 
pueblo y Gobierno, aprobadas por los diputados de Morena? 
¿De qué buenas leyes ha oído hablar o se ha enterado a través 
de los medios? Creo que tendrá usted que sudar mucho para 
dar un ejemplo creíble del buen desempeño legislativo de los 
morenistas. En cambio, le sobrarán ejemplos en sentido con-
trario.

La mayoría morenista en el Congreso aprobó la ampliación 
del catálogo de los delitos que ameritan la prisión preventiva 
oficiosa, de poco más de 20 que había en el pasado a más de 
200 en la actualidad. Esto representa un serio peligro para el 
ciudadano de a pie. La prisión preventiva, que en el papel 
puede parecer inocua, en los hechos significa la pérdida inme-
diata de la libertad de una persona “por orden del juez”. Su 
aplicación no depende de que el acusado sea encontrado cul-
pable ni de la gravedad del delito que se le impute, sino del 
mayor o menor riesgo de que se fugue y se ponga fuera del 
alcance de la ley. Pero medir tal peligro se deja enteramente a 
la discrecionalidad, a la apreciación subjetiva del juez, lo que 
abre la puerta a la arbitrariedad, a la “mordida” y al espíritu de 
revancha, y deja a la víctima en estado de total indefensión. 

La misma mayoría morenista aprobó la Ley de Extinción 
de Dominio, que faculta al Gobierno a confiscar los bienes de 
un acusado de enriquecimiento ilícito y a enajenarlos de inme-
diato, sin esperar a que la justicia dicte sentencia. En caso de 
ser declarado inocente, el gobierno solo está obligado a 
“indemnizarlo ” de acuerdo con un avalúo ejecutado por el 
mismo Gobierno. Esta ley vulnera el derecho de propiedad y 
viola la garantía constitucional que dice que ninguna persona 
podrá ser molestada en su domicilio, papeles, bienes o pose-
siones, sin una orden judicial debidamente fundada y moti-
vada. Incentiva, además, las acusaciones falsas y las delaciones 
por venganza o por ambición, ya sea de particulares o de fun-
cionarios que aducirán el interés público. 

Un tercer ejemplo del estilo morenista de legislar es la ley 
que equipara la defraudación fiscal (delito que merma los 
ingresos del Gobierno y restringe su capacidad para satisfacer 
las necesidades de las mayorías) con la delincuencia organi-
zada. Según los morenos, esta ley era necesaria para poder 
aplicar a la defraudación al fisco penas tan severas como al 
crimen organizado y así erradicarla definitivamente. Pero este 
argumento no resiste el más sencillo examen lógico: si el daño 
de la defraudación fiscal es equiparable al del crimen organi-
zado, no se requiere ningún cambio de nombre para elevar el 
castigo a la misma altura; si no existe tal igualdad, tampoco se 
conseguirá con el puro cambio de denominación. Ya Marx 
puso en ridículo esta forma de legislar cuando un diputado a 
la Dieta de Colonia, que se quejaba del “robo” de leña por los 
campesinos pobres en los bosques de los señores feudales, 
argumentó: este delito se multiplica porque la ley no lo consi-
dera un “robo” y no lo castiga como tal. Propongo que se 
declare “robo” a la sustracción de leña de los bosques de pro-
piedad privada y se le aplique la misma sanción. Marx se burló: 
esto equivale a sostener que las bofetadas prosperan porque la 
ley no las considera un asesinato. Propongo, pues, que la bofe-
tada sea declarada asesinato y se la castigue como tal. Para 
Marx, este disparate lógico era una prueba de que las leyes no 
se hacen pensando en el derecho y en la justicia, sino en la 
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defensa de los intereses de la clase social que los legisladores 
representan.

Hay más ejemplos, pero mi espacio se agota. Los morenis-
tas también aprobaron la desaparición de los famosos fideico-
misos, entre ellos el Fondo Nacional para la Atención de 
Desastres Naturales (Fonden), y ahí tenemos a los tabasqueños 
inundados como nunca y como nunca abandonados a su suerte 
por el Gobierno de la República. Y no nos engañemos con los 
“apoyos” de que se habla en los medios; son pura propaganda 
electoral como lo demuestra el hecho de que el reparto corra 
a cargo de los “servidores de la nación”, el ejército de acti-
vistas electorales de Morena, o la forma selectiva en que se 
entregan esos “apoyos”. El pueblo verdadero, el pueblo de a 
pie, sin casa ni enseres ni animales domésticos ni cosechas, 
sigue esperando una ayuda que no llegará. Y baste con estos 
ejemplos.

La segunda tarea esencial del Congreso es la discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF), es decir, la forma en que el Gobierno gastará el dinero 
que aportamos todos a través del pago de impuestos, princi-
palmente. Tanto el PEF del 2020 que acaba de terminar, como 
el que regirá en este 2021, fueron aprobados por los diputados 
morenistas “sin modificarle una coma”, por órdenes del 
Presidente. Por tanto, son responsables de las fallas, vicios y 
despilfarros de esos documentos, como los que acabamos de 
ver y padecer en el año que terminó. Son culpables de que se 
haya suprimido el Seguro Popular sin que el famoso Insabi 
acabe de nacer; de que no haya vacunas para la infancia, fár-
macos para el cáncer infantil, para el VIH (Sida), para la dia-
betes y otras enfermedades crónicas. Son responsables de los 
recortes al presupuesto de estados y municipios, dejándolos 
incapacitados para atender las necesidades de la población; de 
la desaparición del Ramo 23, que deja sin obras y sin progra-
mas de desarrollo a municipios y zonas marginados en todo el 
país. Y por encima de todo, son culpables de que en el PEF 
2021 no haya ni un céntimo para las vacunas anti Covid-19. 

Y ahora nos salen con el cuento de que hay que desapare-
cer los organismos independientes, como el INAI y el Ifetel, 
porque consumen millones de pesos que hacen falta en el sec-
tor salud y para adquirir las vacunas a las que negaron dinero 
en el PEF. Ese argumento ya lo usaron para justificar la desa-
parición de los fideicomisos, entre ellos el Fonden de que aca-
bamos de hablar; pero resulta que, según los medios, ni un 
solo peso de ese dinero ha llegado al sector salud. Cito: “De 
acuerdo con los datos que mes con mes envía la Secretaría de 
Hacienda al Congreso, de enero a noviembre de 2020, la 
Secretaría de Salud gastó 12 mil millones de pesos menos de 
lo programado” (Pablo Hiriart, El Financiero, 18 de enero. 
Las negritas son de ACM). Y no solo la SSA incurrió en sube-
jercicio; también el IMSS, que gastó nueve mil 500 millones 

de pesos menos, y el ISSSTE, que gastó 13 mil millones 
menos de lo programado. En total, los tres organismos encar-
gados de la salud de la población dejaron de invertir 34 mil 
500 millones de pesos en el año que termina. ¿Dónde está, 
entonces, el dinero de los fideicomisos? ¿A dónde se irá el 
“ahorro” de suprimir los organismos autónomos?

 El resultado de esta política de subejercicios y mentiras es 
que la pandemia se halla totalmente fuera de control. “Por 
primera ocasión desde que comenzaron los contagios, por 
cinco días consecutivos ya hubo un registro de más de mil 
fallecimientos y los datos de contagio alcanzan los niveles más 
altos de los que se tenga registro…” escribió Enrique Quintana 
el 10 de enero. En su nota del 15 de enero, Peniley Ramírez, 
de El Universal dice: “Las escenas que describen los profesio-
nales de la salud y ocurren en estos días mientras usted lee esta 
columna son la bitácora del horror… hay pacientes que mueren 
en una silla de espera en urgencias, esperando a ser valorados. 
Otros alcanzan a llegar al hospital solamente a que les den 
morfina para apaciguar el dolor, la contracción en el pecho, 
la desesperación de jalar aire cada vez menos, antes de 
morir ahogados…” Finalmente, el portal emeequis cabeceó 
el 13 de enero: “¡No Hay Lugar! Funerarias, Crematorios 
y Cementerios A Tope” México vive la peor tragedia de los 
tiempos modernos. 

Y en medio de tan dura y dolorosa situación, al presidente 
López Obrador se le ocurre salir con la frasecita hueca de 
“prohibido prohibir” para justificar su negativa a ordenar el 
confinamiento forzoso. Eso atenta contra la libertad individual, 
dice, y “mi gobierno” no es autoritario (en México, en efecto, 
hay plena libertad para morirse en la calle o en la propia casa, 
a gusto del cliente). Pero la cruda verdad es que no lo hace 
porque lo obligaría a garantizar el alimento y un ingreso 
mínimo para gastos inaplazables a las familias enclaustradas. 
Tampoco quiere dañar más la actividad económica, ya muy 
lastimada por las medidas erróneas y arbitrarias que ha tomado 
en el pasado reciente.

No hay dinero para las vacunas ni para mitigar los estragos 
de la peste y los diputados morenistas lo sabían desde antes de 
aprobar el PEF 2021. Aun así, lo aprobaron sin cambios para 
quedar bien con el Presidente. Se olvidaron, y siguen olvi-
dando hoy, que son servidores del pueblo que los eligió, no del 
jefe del Ejecutivo. Y esos mismos son los que, en los días que 
vienen, te irán a visitar a tu colonia, a tu pueblo, a tu domicilio 
para ofrecerte otra vez las perlas de la Virgen y para pedir tu 
confianza y tu voto. ¿Volverás a confiar en su palabra? 
¿Volverás a darles tu voto? Recuerda bien, futuro elector, 
futura electora, que en tus manos está el remedio a la tragedia 
de México o el dejarlo que se siga hundiendo hasta desinte-
grarse y desaparecer como nación. No lo olvides cuando estés 
frente a las urnas. 
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Vacunación Covid-19, 
entre abusos, vicios 
e incompetencia

En las últimas 24 horas ocurrieron 18 mil 849 
contagios de Covid-19, mil 584 defunciones 
y se acumularon 142 mil 832 fallecimientos. 

Pagamos las consecuencias del tiempo perdido 
cuando el Presidente llamaba a abrazarse, salir y 
comer fuera, tratando al Covid-19 como simple gripe, 
insistiendo (hasta hoy) junto al doctor López-Gatell, 
en que el cubrebocas no ayuda mucho, y poniendo el 
mal ejemplo. En el mundo, mientras tanto, para 
cubrir la demanda, seis vacunas han sido aprobadas: 
la Moderna (Estados Unidos); Oxford-AstraZeneca, 
Reino Unido; BioNTech-Pfizer (Alemania-Estados 
Unidos); Sputnik V (de hecho, fue la primera), desa-
rrollada por el gobierno ruso; y dos creadas por 
China: Sinopharm, en fase final de prueba y Sinovac, 
en aplicación. Contra lo deseable, el proceso no ha 
sido tan rápido: cada empresa busca aisladamente 
aventajar y ganar el mercado; competencia capitalista 
más que cooperación.

Siendo México una de las principales economías, 
no aparece en este grupo de creadores y productores. 
Talento hay, científicos e instituciones capaces, pero 
ciencia y tecnología no son prioridad gubernamen-
tal; se las ha reducido a la sobrevivencia, y con la 4T 
las cosas empeoran, pues se viene desmantelando el 
aparato científico, quitándole los pocos recursos que 
aún tenía, como los fideicomisos del Conacyt. 
Ciencia y Tecnología reciben apenas el 0.38 por 
ciento del Producto Interno Bruto. Ahora estamos 
condenados a esperar a que los países ricos cubran 
sus necesidades.

La pandemia exhibe también los criterios antipo-
pulares de asignación del gasto. Ahora mismo, insen-
sible a la tragedia, mostrando una pasmosa frivolidad, 

el gobierno se ufana de aplicar 89 millones de pesos 
para remodelar un estadio de beisbol, o miles de 
millones para un aeropuerto absurdo, mientras los 
hospitales están saturados, sin equipo básico, y el 
personal médico sin protección. Dice el proverbio: 
por sus frutos los conoceréis. Más aún. El Presupuesto 
2021 no contempla recursos para adquirir ni aplicar 
la vacuna. ¿Acaso el gobierno no ve la magnitud de 
la tragedia? Sí, pero para responder con sensibilidad, 
debería ser auténticamente humanista, y no es el 
caso; en él, la preocupación por el pueblo es mera-
mente epidérmica. 

Y vienen los problemas obligados en la adquisi-
ción. Según El Economista (17 de enero), en diciem-
bre, el gobierno acordó con Pfizer la compra de 34.4 
millones de dosis para inmunizar a 17.2 millones de 
personas, pero no ha sido así; a finales de diciembre 
llegaron dos mil 95 dosis, aunque se han recibido 
más, sumando 546 mil 975 al 12 de enero. Este mar-
tes llegaron 233 mil 385, 46 por ciento de las 436 mil 
800 anunciadas para esa fecha. El Presidente atribuye 
la reducción a que, atendiendo una petición de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), nos 
limitamos para que países más pobres también la 
reciban. Mas no parece ser así. Primero, México es 
uno de los países con más pobreza, lo que nos colo-
caría entre los primeros en recibir la vacuna. 
Segundo, el doctor López-Gatell matizó: “la farma-
céutica más bien anunció que está modificando las 
cadenas de producción y que ello retrasará las entre-
gas en varios países” (Forbes, 19 de enero); o sea, el 
argumento es otro. Tercero, admite López-Gatell que 
no era una indicación directa de la ONU, sino un 
“exhorto” mundial, es decir, un llamado a misa. 
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Cuarto, la ONU cuenta con la Iniciativa COVAX, 
protocolo institucional que verifica la equidad en la 
distribución mundial de vacunas, para evitar que 
impere el criterio de mercado sobre la salud y los 
derechos humanos; existe incluso un mecanismo de 
financiamiento, un fondo, para que la vacuna llegue 
gratis a los países más pobres.

Como tranquilizante, dijo el Presidente que hay 
acuerdos con otras empresas como CanSinoBio y 
AstraZeneca, y que se adquirirán 24 millones de 
dosis de la rusa Sputnik V. Más confusión: “El secre-
tario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, 
informó en conferencia de prensa que se podrían 
vacunar a 3.7 millones de personas para la primera 
semana de abril. Entre el 25 y el 29 de enero, México 
recibirá las primeras 400 mil dosis de la vacuna rusa 
Sputnik V...” (RT 19 de enero). De los 127 millones 
de habitantes se estaría vacunando al 2.9 por ciento. 
Además, la nota de RT advierte que aún no se firma 
el contrato: “El pasado lunes 18, el presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, informó que 
el Gobierno estaba “por cerrar” el acuerdo para 
adquirir la vacuna Sputnik V”. Dijo el Presidente que 
se aplicarán 240 millones de dólares para adquirir la 
vacuna, pero, ¿de dónde saldrá ese dinero? En el PEF 
no está contemplado. Finalmente, existe opacidad: 
“Nadie sabe el contenido de los contratos, ni tiene 
certeza sobre qué vacunas serán utilizadas y la infor-
mación está reservada por cinco años” (Forbes, 19 
de enero). No sería de extrañar que se estén exage-
rando las cifras de vacunas para fines electorales.

Una arbitrariedad tras otra: en el diseño y ejecu-
ción del programa de vacunación se impone cínica-
mente el interés político electoral del Presidente y de 
Morena, el chantaje a los necesitados. Contra toda 
lógica de funcionalidad y eficacia, ignorando la expe-
riencia acumulada por las instituciones de salud, la 
presidencia decidió que los “servidores de la nación”, 
léase activistas de Morena, pagados con recursos 
públicos, encabecen las brigadas de vacunación. 
Además, según el calendario se empezaría, entre 
diciembre y febrero, con el personal de salud de pri-
mera línea; en una segunda etapa (febrero-abril), el 
personal de salud restante y personas de 60 años y 
más. Pero, más atropellos: menudean denuncias en 
prensa y redes sociales (el lector puede verificarlo sin 
dificultad), con nombre, apellido y lugar, de influyen-
tes del gobierno que hasta presumen su “hazaña” de 
conseguir la vacuna, mientras, en la trinchera, médi-
cos, enfermeras, camilleros, personal de limpieza, 

conductores de ambulancias, siguen en la brega sin 
la vital protección. Violentando la norma, funciona-
rios y “servidores de la nación” son vacunados; sal-
van su pellejo pero dejan en peligro a los más 
vulnerables. Ante tal abuso, el Presidente respon-
dió con una de sus catilinarias, diciendo que eso 
era “agandalle”, que no se vale, que “eso era antes”. 
No más.

 Tal ha sido el desorden, que un juez ordenó 
modificar el plan de vacunación: “El juez Martín 
Adolfo Santos Pérez advirtió que dicho programa 
no se ajusta a lineamientos de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) (...) las etapas del 
plan de vacunación implementadas por el gobierno 
de la denominada “Cuarta Transformaciónˮ se pla-
nificaron “de manera simplista” (...) Andrés Manuel 
López Obrador descartó que la suspensión dictada 
por el juez modifique el plan de vacunación [...]” (El 
Financiero, 12 de enero). En medio de este des-
barajuste se presenta la intempestiva renuncia de 
la doctora Miriam Veras Godoy, responsable del 
Programa de Vacunación contra Covid 19. El 
gobierno solo atina a decir que renunció “por 
estrés”, pero varios medios filtraron que tenía serios 
desacuerdos.

Lo aquí expuesto viene a recordarnos que México 
necesita ser gobernado por humanistas, que pongan 
en el centro de su atención la vida, bienestar y salud 
de las personas; funcionarios capaces y que sientan 
genuinamente las carencias del pueblo, unidos a él. 
A largo plazo, ello exige modificar el sistema econó-
mico que configura al Estado y sus representantes a 
su imagen y semejanza. En lo inmediato, las próxi-
mas elecciones de diputados serán una magnífica 
oportunidad para empezar a cambiar, votando contra 
los candidatos de Morena, para así salvar a México 
de esta letal debacle, y de la dictadura imperante. 

En lo inmediato, las próximas elecciones 
de diputados serán una magnífica oportu-
nidad para empezar a cambiar, votando 
contra los candidatos de Morena, para así 
salvar a México de esta letal debacle, y de 
la dictadura imperante.
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La “Cuarta Transformación” (4T), o transformación de 
cuarta (como afirman algunos), no sabe gobernar. Solo 
sabe o cree saber, que la única forma de imponer su 

voluntad es por la vía dictatorial y, por lo mismo, está haciendo 
todo lo necesario para desaparecer o neutralizar a la oposición. 
Por ello, todo consejo sensato y con elementos científicos que 
contradigan a la única voz que cuenta en Palacio Nacional es 
tachada de fifí, conservadora, retrógrada, enemiga del cambio 
y una larga fila de etcéteras que en el fondo reflejan intoleran-
cia y ausencia de autocrítica. 

No se escuchan razones y las medidas que se toman con la 
creencia de que son buenas y las mejores tienen resultados 
desastrosos, como los que hoy se producen. Esto se debe a que 
las decisiones adoptadas no proceden del análisis objetivo de 
la realidad que se pretende modificar. Si las premisas son fal-
sas, el resultado del análisis lo será también. Puede suceder 
que el que toma las decisiones se equivoca y, pese a que tiene 
derecho a fallar, no lo tiene cuando desoye a los demás, porque 
creer que la única y última opinión es la suya. Cuando esto 
ocurre, más tarde que temprano, la realidad se encarga de 
poner en su lugar las cosas. Y eso es lo que está aconteciendo 
actualmente, como se evidencia en el caso de la vacunación, 
entre otros asuntos. Veamos. 

Para el Presidente de la República es suficiente ser 
“honesto” para “gobernar bien” ¡Qué lejos está de la verdad! 
La honestidad es una condición necesaria, pero no la única, 
como se plantea en las matemáticas. Además de honestos, 
hay que saber hacer las cosas. Por ejemplo, ¿una persona 
honesta puede pilotear un avión Jumbo y llevarlo a buen 
puerto? Para conducir una nave aérea se requieren conoci-
mientos en el manejo operativo de ésta, de los controles de 
la cabina de mando y, asimismo, de saberes de aerodinámica, 
física, matemáticas y gravedad, entre otros, para resolver los 
problemas que pueden surgir en los vuelos. 

De igual manera, en el manejo de la economía de un país se 
requieren conocimientos detallados o especializados en esta 

Crisis fiscal 

materia, porque su solución no puede hallarse en las dotes o 
virtudes de una persona simplemente honesta. Por ello, la 
solución a los actuales problemas económicos de México no 
puede hallarse en la honestidad “valiente” del Presidente, sino 
en la única actitud honesta que debería asumir hoy en esta 
materia: escuchar la opinión de quienes realmente saben de 
economía y que buscan ofrecer una respuesta atinada a los 
graves problemas económicos que enfrenta hoy el país. Pero 
como eso no puede ocurrir, porque en el actual gobierno no 
hay siquiera capacidad para escuchar, descartamos una pronta 
recuperación económica.

Todo esto se refleja en la reiterada simplonería de la frase 
“se los dijimos”. En el Congreso de la Unión, hemos manifes-
tado con claridad los errores en los que ha incurrido el gobierno 
actual, cuyos representantes, en vez de atender sus contenidos 
críticos orientados a mejorar la economía, me persiguen polí-
ticamente y bloquean mis cuentas de la Cámara de Diputados 
con el argumento de un supuesto manejo ilícito que no existe, 
porque ese dinero procede del Poder Legislativo, es decir, del 
propio Estado mexicano. 

Pero, en fin, entiendo que lo que les molesta es que haya 
señalado varios de los desatinos del gobierno de la 4T. Entre 
ellos, que no debía cancelar el nuevo aeropuerto de Texcoco; 
que las obras faraónicas del Presidente no tenían razón de ser 
porque carecen de viabilidad; que era erróneo desaparecer 
programas sociales eficientes; que es infame dejar sin medi-
camentos a los niños con cáncer; que la 4T cometía enorme 
omisión al no considerar las vacunas en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) de 2021; que era un graví-
simo error eliminar los fideicomisos a capricho presidencial, 
etcétera. 

Hoy, ese cúmulo de errores y las muchas fallidas pretensio-
nes de la transformación de cuarta están a la vista: las crisis 
son múltiples y el dinero es poco e insuficiente. Se les advirtió 
a tiempo pero hicieron oídos sordos. En el análisis del PEF 
2021, se les advirtió que lo que pretendían recaudar no 
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correspondía con las necesidades del país y mucho menos en 
un escenario de grave crisis económica como el que está en 
marcha. Pero se lanzaron al agua con un proyecto de ingresos 
estratosféricos carente de realidad y no hicieron caso de las 
recomendaciones de expertos, como fue el caso del diputado 
Fernando Galindo Favela, exsubsecretario de Egresos de la 
Secretaría de Hacienda (SHCP), quien oportunamente les 
explicó que este año habría un desfase entre los ingresos y los 
egresos, tal como ocurrirá.

 En un artículo de Danizú Patiño, publicado en la revista 
Expansión, se advierte que México está al borde de una crisis 
fiscal, debido a que el “Gobierno Federal enfrenta un deterioro 
en sus ingresos petroleros y vía impuestos y de fideicomisos, 
mientras sus gastos en deuda, pensiones y programas sociales 
crecen inercialmente… En 2019, la recaudación de impuestos 
perdió dinamismo. En 2020 –el año de la pandemia– apenas 
creció 0.1 por ciento. Pero el panorama de los ingresos petro-
leros fue peor, con una caída a noviembre de 42.5 por ciento 
frente al mismo periodo de 2019. Los ingresos del sector 
público cayeron más que su presupuesto”. 

Esto es lo que pasará en 2021: los ingresos proyectados no 
se cumplirán, y las metas del gobierno, por tanto, tampoco se 
cumplirán. Y como el Presidente y su partido buscarán ganar 
elecciones de este año a como dé lugar, gastarán todo lo que 
recauden en comprar conciencias vía programas sociales; pero 
como esto no les va a alcanzar, entonces echarán mano de más 
fideicomisos y, lo que es más grave, se abalanzarán sobre las 
reservas internacionales del Banco de México (Banxico), con 
tal de ganar los comicios de junio y los que vienen en 2024. 

El mayor daño que el Presidente y el Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) están causando al país con 
sus improvisaciones y su idea de que México requiere una 
dictadura, consiste en soslayar las soluciones a los grandes 
problemas nacionales, que están a la vista y no necesitan de 
mucha ciencia para advertirlos: la generación de empleos, el 
incremento de los salarios, el cambio de la política fiscal 

reorientando el gasto público hacia la construcción de obras 
y servicios que reclama el pueblo de México, no inventos 
como el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y Dos 
Bocas, que gastan muchísimo dinero y servirán muy poco. 
Como se ve, los actuales dirigentes del país tienen de todo, 
menos honestidad. 

El pueblo sabe gobernar, pero hoy no está en el poder. Hace 
falta que el pueblo se organice, se eduque y luche por el poder 
político nacional para cambiar las condiciones actuales y hacer 
de México una patria más justa y mejor. 

El mayor daño que el Presidente y Morena 
están causando al país con sus improvisa-
ciones y su idea de que México requiere 
una dictadura, consiste en soslayar las 
soluciones a los grandes problemas nacio-
nales, que están a la vista y no necesitan de 
mucha ciencia para advertirlos: la genera-
ción de empleos, el incremento de los sala-
rios, el cambio de la política fiscal 
reorientando el gasto público hacia la 
construcción de obras y servicios que 
reclama el pueblo de México, no inventos 
como el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa 
Lucía y Dos Bocas.
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ACTO DE ALCANZAR A SABER ALGO ENTERA Y PERFECTAMENTE

Hipatia de Alejandría: la última mujer matemática de la antigüedad
Las primeras civilizaciones de la anti-
güedad concebían un Universo en dos 
partes: a) Una Tierra infinita en pro-
fundidad debajo de los pies. b) Un 
cielo infinito por encima de los pies. 
Sin embargo, en el Siglo VI a.C. 
ocurrió la primera revolución cien-
tífica de la historia, de la mano de 
Anaximandro, filósofo de la escuela de 
Mileto y alumno de Tales, el primer 
matemático de la historia. Mediante 
las observaciones que desarrollaron 
las antiguas civilizaciones de Egipto y 
Babilonia logró concebir a la tierra 
flotando en el espacio, estable-
ciendo la idea heliocentrista, en 
donde la Tierra gira alrededor del 
Sol. Lamentablemente, esta genial 
idea no floreció, puesto que Aristarco 
de Samos (III a.C.) estableció la pri-
mera teoría geocéntrica, respaldada 
por Aristóteles y luego por la Iglesia 
Católica.

En el Siglo IV d.C. surgió la 
corriente filosófica del neoplatonismo, 
que intentaba restablecer el pensa-
miento platónico y pitagórico de los 
antiguos griegos. Existían dos tipos de 
neoplatonismos: a) uno pagano, como 
los antiguos griegos; b) otro, más 
racional. De esta última corriente, 
nace una extraordinaria mujer, una de 
las primeras matemáticas de la histo-
ria, llamada Hipatia (360-415), nacida 
en Alejandría (Egipto), hija del 
matemático y astrónomo Teón, quien 
ejercía de profesor en la biblioteca de 
Alejandría. En aquella época surgió un 
debate filosófico sobre la posición de 
la Tierra en el Universo, intentando 
perfeccionar el modelo geocéntrico de 
Aristarco. Para ello Teón y Hipatia, 
comienzan un programa de estudio, 
comentando las obras clásicas de los 
griegos, como Los Elementos de 
Euclides, La Aritmética, de Diofanto, 
La Geometría de Apolonio, y El 
Almagesto, de Ptolomeo (100-178). 

Esta última obra fue ana-
lizada a profundidad por 
Hipatia y su padre a fin 
de describir matemáti-
camente el movimiento 
de los astros, tratando de 
perfeccionar el modelo 
geocéntrico, incluso logró 
confeccionar un planisfe-
rio celeste.

Después de la muerte 
de su padre, Hipatia conti-
núa como maestra en la 
biblioteca de Alejandría, 
profundizando sus inves-
tigaciones matemáticas y 
filosóficas. El pensamiento 
filosófico de Hipatia era 
platónico y pitagórico, 
concebía un Universo 
ordenado con leyes cog-
noscibles, consideraba al 
número como responsable 
de la armonía del Universo. Para 
Hipatia, la matemática constituía per-
fección y una guía moral; privilegia el 
pensamiento racional por encima de la 
observación para establecer verdades. 
La escuela de Hipatia, se hizo famosa 
por su diversidad cultural, religiosa y 
étnica y les dio igualdad a hombres y 
mujeres; es por ello que fue una ade-
lantada a su época.

Hipatia era tan famosa que se con-
virtió en consejera de políticos, ecle-
siásticos y aristócratas; sin embargo, 
esta influencia social y política final-
mente causó su trágica muerte.

Hipatia había establecido cercana 
amistad con Orestes, prefecto de 
Alejandría, quien se vió envuelto en 
un conflicto social y político. En 
aquella época eligieron a Cirilo como 
obispo de Alejandría; éste era repu-
diado por los cristianos. La rivalidad 
entre Orestes y Cirilo llegó a ser 
insostenible. Fue a Cirilo a quien se 
le ocurrió acusar a Orestes de haber 

sido hechizado por una pagana, su 
amiga Hipatia (no existe evidencia de 
que Hipatia fuera pagana, dado su 
marcado racionalismo). En marzo de 
415, Hipatia fue asaltada sorpresiva-
mente por un grupo de fanáticos cris-
tianos, quienes la desnudaron, la 
apedrearon hasta darle muerte, para 
luego arrastrarla y quemarla a las 
afueras de la ciudad de Alejandría.

Con este lamentable y condenable 
hecho términó la vida de la última 
mujer matemática de la antigüedad; 
como una maldición, vino el ocaso 
griego, sus valiosos aportes fueron 
olvidados y prevaleció el pensa-
miento geocéntrico de Aristóteles, 
apoyado por la Iglesia Católica, que 
condenaba todo nivel de raciona-
lismo. Este retraso científico continuó 
hasta fines de la edad media, época en 
la que solo destaca un gran matemá-
tico: Leonardo de Pisa (1170-1240) 
llamado Fibonacci, de quien escribi-
remos en el próximo artículo. 
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ESTÉNTOR POLÍTICOCOLUMNA
MIGUEL Á. CASIQUE OLIVOS
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Hace varios días AMLO arremetió 
contra el INE; dijo que es el más caro 
del mundo, y que no garantiza eleccio-
nes limpias. Al formular esta acusa-
ción, el Presidente olvidó que fue 
precisamente esta institución autó-
noma la que organizó y validó la elec-
ción en la que resultó ganador en 2018. 

El hecho de que el “máximo jefe” 
de la Nación ataque al INE y a su 
consejero-presidente,  Lorenzo 
Córdova, responde a su ya manifiesta 
decisión de entrometerse en las elec-
ciones federales y locales de junio 
próximo para orientar el voto ciuda-
dano a favor de su partido y de las 
organizaciones partidistas coaliga-
das con éste. 

El autoritarismo presidencial 
comenzó a subir de tono desde la pri-
mera conferencia de prensa mañanera 
organizada en Palacio Nacional y, 
desde entonces, continúa golpeando a 
quienes considera sus adversarios 
políticos o a personajes e instituciones 
que no comulgan con sus “políticas de 
gobierno”, sean empresarios, médicos, 
científicos, periodistas, analistas polí-
ticos u organizaciones partidistas y 
sociales que lo cuestionan o critican. 

En los comicios del domingo seis 
de junio estarán en disputa miles de 
cargos de representación popular y 
públicos, incluidas las 500 diputa-
ciones federales de la Cámara de 
Diputados (300 de mayoría relativa y 
200 plurinominales); las posiciones 
legislativas de 30 congresos estatales; 
15 gubernaturas (Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Colima, 
Chihuahua, Guerrero, Michoacán, 
Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala 
y Zacatecas) y cerca de dos mil alcal-
días con sus respectivos ayuntamien-
tos, sindicaturas y juntas municipales. 

De acuerdo con Lorenzo Córdova, 
víctima de la ira lopezobradorista, 

“México va hacia las elecciones más 
complejas y grandes de la historia, 
nunca se habían elegido a tantos fun-
cionarios públicos como ocurrirá en 
este 2021”.

Apenas estamos en el primer mes 
de este año, y la pandemia ha metido a 
México en un ambiente de terror que 
nadie habría supuesto hace apenas tres 
semanas: más de 10 estados de la 
República se hallan en semáforo rojo, 
hay “más de un millón y medio de con-
tagios y 143 mil muertos. Es decir, 
los mexicanos están muriendo como 
moscas”, la mayoría en sus casas, 
porque los hospitales están saturados 
y el Gobierno Federal no ha sido 
capaz de improvisar áreas médicas de 
emergencia para salvar vidas. 

En la Ciudad de México (CDMX) 
y en la Zona Metropolitana, dos terri-
torios donde la “muerte tiene per-
miso”, el cómplice de la pandemia 
que habita en el Palacio Nacional está 
más interesado en mantener su con-
trol sobre el Congreso de la Unión 
que en combatir con eficiencia la pan-
demia de Covid-19. 

Todo esto hará que el proceso elec-
toral en marcha –las elecciones inter-
nas de los partidos para definir 
candidaturas, precampañas, etc.– 
resulte mucho más complicado; que 
las medidas sanitarias para evitar los 
contagios pudieran no aplicarse ade-
cuadamente, que el INE deba aplicar 
la más estricta vigilancia para impedir 
que la campaña de vacunación anti-
Covid-19 sea electorera y que el uso 
de los apoyos sociales del gobierno 
favorezcan aun más a los candidatos 
de la “Cuarta Transformación” (4T). 

El INE se ha declarado listo para 
organizar los comicios del seis de 
junio; y su bien ganado prestigio de 
institución eficiente e imparcial obliga 
a los ciudadanos mexicanos a defender 
tanto sus tareas cotidianas como la 

personalidad pública de sus consejeros 
y personal operativo de los ataques del 
Presidente, quien pretende despresti-
giarlo desde ahora, ante la posibilidad 
de que su partido sufra un severo revés 
dentro de cinco meses.

En esas elecciones podrán ejercer su 
derecho al voto al menos 92.4 millones 
de electores, que definirán el triunfo o 
la derrota de los aspirantes a más de 21 
mil cargos de elección popular en 163 
mil 244 casillas. Éstas estarán a cargo 
de más de 1.4 millones de ciudadanos, 
previamente coordinados por 41 mil 
capacitadores electorales. Estos últi-
mos funcionarios electorales, así como 
siete mil supervisores, son selecciona-
dos entre 379 mil 842 aspirantes regis-
trados en las juntas distritales federales 
del INE y las locales de las 32 entida-
des federativas. 

Todo este encomiable esfuerzo de 
organización y coordinación de nivel 
nacional debería merecer el respeto y 
el reconocimiento, en primerísimo 
lugar, de AMLO, en lugar de denos-
tarlo con presunciones carentes de 
sustento. Ahora que “le toca despachar 
del otro lado de la barra”, el Presidente 
debería actuar como “cantinero” y no 
como “el borracho” que solo habla del 
pasado y las supuestas tropelías come-
tidas en su contra, sin acordarse de las 
que está atizando a millones de mexi-
canos en los ámbitos sanitario, econó-
mico y político… Por el momento, 
querido lector, es todo. 

El Presidente debe sacar las manos de los comicios de 2021
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LA BRÚJULACOLUMNA
CAPITÁN NEMO

Érase un candidato que transitó por 
prácticamente todos los partidos polí-
ticos, desde los del centro hasta los de 
seudo-izquierda que, una vez en el 
gobierno de un país cercano, fue 
romantizado como de izquierda por 
sus intelectuales apoltronados y perfu-
mados. Érase una vez un Presidente 
que se la pasaba diciendo, pero nunca 
haciendo. Un Presidente que insistía 
en que “primero los pobres”, pero que, 
en los hechos, demostraba lo contra-
rio. Un Presidente que, por su pobreza 
intelectual, le importaban un bledo las 
contradicciones entre el Estado y el 
mercado, y aun cuestiones primordia-
les como el bienestar de los ciudada-
nos o el crecimiento económico que, 
para él, eran incomprensibles, pese a 
que el equilibrio o la armonía entre 
estos factores se ha tornado imposible 
en un mundo capitalista extremada-
mente desigual; ya que es fuente de 
profundos debates sobre el papel que 
desempeñan el gobierno o el Estado 
para corregir las fallas del mercado, la 
distribución más justa de la riqueza o 
bien para que solo sea un garante de la 
paz social que la clase empresarial 
requiere para desarrollar pingües 
negocios. Pues bien: todas estas cues-
tiones no son inquietudes del gobierno 
de la “Cuarta Transformación” (4T)  
que  no sabe gobernar,  no sabe que no 
sabe y no sabe que su política de 
brazos caídos frente a la ideología 
neoliberal –es decir, del  laissez faire 
et laissez passer, le monde va de lui 
même (dejar hacer, dejar pasar, el 
mundo va solo)– ha quedado corta.  

Ésta es una historia trágica que, en 
el mediano plazo, será juzgada. La 
inacción del gobierno derrumbó la 
economía a niveles nunca vistos en la 
época moderna y las muertes por el 
Covid-19, a decir de algunos exper-
tos, se cuentan en más de 350 mil. La 
pandemia se ha desbordado, tal y 

como lo advirtieron muchos 
analistas, y el gobierno, ya 
sea por omisión o de manera 
deliberada, no ha hecho otra 
cosa que contr ibuir  a l 
aumento de contagios. 
Ejemplos sobran: un sis-
tema de salud en el aban-
dono; albergues atiborrados 
en la temporada de huraca-
nes; largas filas de damni-
ficados, cuya desesperación 
por recibir 10 mil pesos de 
apoyo gubernamental, no 
dudaron en arriesgar sus 
vidas;  el mantenimiento de 
las giras presidenciales, 
porque para el Ejecutivo es 
más importante la campaña electo-
ral que el contagio de la gente; el 
reciente apagón nacional de energía 
eléctrica en un momento vital de la 
crisis sanitaria; la parálisis parcial 
del Metro de la Ciudad de México, 
que ya de por sí funcionaba conges-
tionado y ahora delega esa carga al 
resto del sistema de transporte 
público, convertido en foco de con-
tagios porque, en sus unidades, la 
sana distancia es imposible. 

Pero éstas son pequeñeces si las 
comparamos con el semáforo de alerta 
de la pandemia de Covid-19; un semá-
foro que funciona sin una estrategia y 
sin salvavidas, porque se reduce a  res-
tringir la movilidad de los ciudadanos 
y ordenar qué negocios deben abrir o 
cerrar sus puertas. A un año de cum-
plirse la detección del primer caso de 
Covid-19 en México, el gobierno ha 
preferido hacer gastos superfluos que 
invertir los recursos necesarios para 
salvar vidas y empleos. A cada color 
del semáforo debería corresponder 
una estrategia económica aplicada en 
forma sincronizada por las secretarías 
del Gobierno Federal; pero no ocurre 
así porque no hay una política de 

Estado claramente definida, y los ciu-
dadanos deben resolver el problema 
de la pandemia y la economía. Las 
únicas flores que recibe el gobierno de 
la 4T son autoelogios emitidos en las 
conferencias mañaneras, donde sus 
hordas fanatizadas las acogen como si 
formaran parte de un credo casi reli-
gioso y para salir a defender al 
“Presidente más atacado de la historia”. 
Estas personas  no son capaces de dis-
cernir entre  la incapacidad y la frivo-
lidad con las que se conduce el 
gobierno de la 4T pero, como advirtió 
Carlos Loret de Mola, “las mañaneras 
son la mejor evidencia de que el  pen-
samiento del Presidente raya en la 
locura”.  

Pero, además de eso, este gobierno 
no está haciendo nada o nada que 
valga la pena mencionar. Los que lo 
defienden caen en el infantilismo y ven 
el mundo al revés, tal  como escribió 
Goytisolo en uno de sus poemas: 
“Érase una vez un lobito bueno al que 
maltrataban todos los corderos. Y había 
también un príncipe malo, una bruja 
hermosa, y un pirata honrado. Todas 
estas cosas había una vez, cuando yo 
soñaba el mundo al revés”. 

Érase una vez un mundo al revés
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EL OJO QUE TODO LO VE

COLUMNA
MARIBEL RODRÍGUEZ

 @maribelr2d

Una de las políticas más enunciadas 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) es la supuesta aus-
teridad republicana que, desde el ini-
cio de su administración, ha aplicado 
mediante recortes y más recortes al 
gasto de distintas áreas gubernamen-
tales. En su II Informe de Gobierno, el 
Presidente presumió que el resultado 
de dicha política ha sido el ahorro de 
1.3 billones de pesos (mdp) en el gasto 
público, aunque hasta hoy no se ha 
tomado la molestia de aclarar de dónde 
y cómo rescató ese dinero, ni en qué 
lo ha gastado y dónde puede verse 
reflejado ya que, como hemos visto, 
hay escasez de medicamentos e insu-
mos médicos, entre otras necesidades.  

En los primeros días del año, so pre-
texto de la famosa austeridad, el 
Presidente afirmó que en la estructura 
gubernamental existe una serie de 
órganos autónomos superfluos (según 
él) que deberían desaparecer, seña-
lando de manera directa al Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) y al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT), 
a los que atribuye gastos de mdp que 
pueden ahorrarse, porque asegura que 
las actividades de estos órganos pue-
den efectuarse por algunas secretarías 
como las de la Función Pública (SFP) 
y Comunicaciones y Transportes 
(SCT), subordinadas y a sus órdenes.

Además de remarcar lo engañoso 
del argumento de la famosa austeri-
dad republicana con el que pretende 
desaparecer a los órganos autónomos, 
es necesario advertir que la razón de 
fondo en su propuesta no es otra que 
desmantelar las instituciones que sir-
ven de contrapeso al Poder Ejecutivo 
y acumular todo el poder del Estado 
mexicano en sus manos, aunque esto 
signifique un gran retroceso para la 
democracia y el Estado de Derecho. 

Austeridad y órganos autónomos

Decimos esto a propósito de la crea-
ción de los órganos constitucional-
mente autónomos como el INAI, el 
IFT, el Instituto Nacional Electoral 
(INE), el Banco de México (Banxico), 
la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), entre otras instan-
cias, tienen su explicación en la nece-
sidad de sujetar a la Constitución los 
actos del “presidencialismo todopo-
deroso” que existía, que gozaba de 
amplios márgenes de maniobra y dis-
crecionalidad, y cuyo funcionamiento 
no era compatible, de ningún modo, 
con el Estado de Derecho y el forta-
lecimiento institucional del país. Por 
ello, la aparición de los órganos autó-
nomos trajo consigo la disminución o 
la eliminación de algunas facultades 
presidenciales, como es el caso de la 
organización de las elecciones; el sur-
gimiento de procesos de fiscalización 

externos al propio Poder Ejecutivo y 
varias obligaciones impuestas al 
Presidente para que rinda cuentas a 
la nación, entre las que se halla la de 
entregar información pública solici-
tada por la ciudadanía sobre contra-
tos, licitaciones, actos relevantes de 
gobierno, etc., que tienden a garan-
tizar el derecho de acceso a la infor-
mación y la transparencia en el gasto 
gubernamental, tarea que realiza el 
INAI. 

Por todo esto, lo hasta ahora plan-
teado por el Presidente es una peli-
grosa regresión autoritaria, contraria a 
la Constitución y tendiente a crear una 
dictadura en el país, que no conviene 
a nadie y que, por muchos años y a 
través de distintos mecanismos, se ha 
intentado evitar en México. Veamos 
este peligro y actuemos en consecuen-
cia de cara a los próximos. 



COLUMNA
ABENTOFAIL PÉREZ ORONA 

 @AbenPerezOrona

> Licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
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El desarrollo del capitalismo en su 
fase monopólica, el imperialismo
El imperialismo capitalista tuvo sus 
raíces a finales del Siglo XVIII, 
cuando la estructura económica creaba 
las condiciones que propiciaron la 
aparición de esta nueva fase de su 
desarrollo. Considerar al imperialismo 
como una expresión puramente polí-
tica e ideológica imposibilita cualquier 
análisis objetivo sobre el mismo. 

El monopolio es el elemento deter-
minante del imperialismo. Éste debe 
entenderse como la concentración de 
cada vez más medios de producción 
en menos manos al mismo tiempo. 
Existen varias formas de monopolio, 
entre las que sobresalen los llamados 
trust o carteles, que se forman con dos 
o más empresas que se encargan de 
dirigir la producción. Muchas veces 
solo son acuerdos de subordinación 
con los que pequeñas empresas se 
entregan a las grandes para sobrevivir.

Vladimir Ilich Ivanov, Lenin, dice 
al respecto: “La concentración, al 
llegar a un grado determinado de su 
desarrollo, puede afirmarse que con-
duce por sí misma de lleno al mono-
polio, ya que a unas cuantas decenas 
de empresas gigantescas les resulta 
fácil ponerse de acuerdo entre sí y, 
por otra parte, la competencia, que se 
hace cada vez más difícil, o sea, la 
tendencia al monopolio, nacen preci-
samente de las grandes proporciones 
de las empresas”.

Lenin pone particular atención en el 
impacto que las crisis económicas tie-
nen en el desarrollo de los monopolios 
y el crecimiento del imperialismo. Las 
crisis provocan que las pequeñas 
empresas que no pueden resistir el 
embate de los grandes monopolios, 
sean “expulsadas” de la competencia o, 
en el mejor de los casos, absorbidas por 
éstos. Una de las herramientas funda-
mentales para la creación de los gran-
des carteles o trust son los bancos. 

revolución social izquierdista y pare-
ció convertirse en el principal bastión 
contra ella. En segundo lugar, supri-
mió los sindicatos obreros y otros ele-
mentos que limitaban los derechos de 
la patronal en su relación con la fuerza 
de trabajo… en tercer lugar, la des-
trucción de los movimientos obreros 
contribuyó a garantizar a los capita-
listas una respuesta muy favorable a 
la Gran Depresión”. (Hobsbawm)

Una característica esencial de esta 
nueva faceta del capitalismo es que 
tiende a eliminar a todos los competi-
dores. No puede permitir la aparición 
de fuerzas que rivalicen con la suya. 
La Primera y la Segunda Guerras 
mundiales fueron pugnas imperialis-
tas por la repartición del mundo. Se 
enfrentaron los grandes monopolios 
de las más importantes potencias y, 
con sus resultados, se consolidó la 
nueva hegemonía que regiría el orbe. 

El imperialismo ha mudado de 
ropa. Ya no es el Imperio Británico, 
como observaba Hobson, ni el imperio 
alemán en el que Lenin y Hilferding 
centraron sus análisis. Ahora Estados 
Unidos lleva la voz cantante de la polí-
tica económica y el imperialismo no 
tiene patria. Ante todo privará el prin-
cipio básico de acumulación del capi-
tal, que representa el motor único de 
este periodo capitalista. Acumulación 
que, sin embargo, se concentra cada 
vez en menos manos, despojando a 
las grandes mayorías de las condicio-
nes necesarias para garantizar la 
sobrevivencia. 

La banca desarrolla un vínculo indi-
soluble con la industria. El mercado ya 
no se rige por los requerimientos de la 
producción, que pasa a segundo término; 
en su lugar se imponen las prioridades 
del capital financiero, que paulatina-
mente permea toda la esfera social, 
controlando la política y el Estado. 

En estas circunstancias es cuando 
debe observarse la aparición de los 
grandes imperios. Los principales ban-
cos ahora tienen en su poder el capital 
monetario, son los encargados de tras-
ladarlo e invertirlo en los países contro-
lados directa o indirectamente por las 
grandes potencias. El avasallamiento 
de los emporios financieros se centra 
en los países subdesarrollados. La 
conquista y control de sus riquezas y 
mercados se vuelve “la manzana de la 
discordia” entre los grandes imperios.

El reparto del mundo entre los 
grandes grupos capitalistas se genera 
en relación proporcional a su fuerza. 
La forma en que lo consiguen es indis-
tinta para el imperialismo; puede ser 
pacífica o belicosa, pero siempre hallan 
la manera de introducir sus capitales en 
los países cuyos Estados no tienen 
fuerza para resistir. Lógicamente, la 
estrategia más conveniente para esta 
fase superior del capitalismo es el con-
trol político que el gran capital busca en 
estas naciones para doblegar su inde-
pendencia y someterlas a sus intereses. 

El nacionalismo recalcitrante que 
caracterizó las primeras décadas del 
Siglo XX fue una manifestación de 
esta nueva condición en el sistema. El 
fascismo y el nazismo aparecieron en 
el escenario de la historia como la 
nueva fase de los intereses monopó-
licos y del desarrollo imperialista. 

“El fascismo presentaba algunas 
importantes ventajas para el capital 
que no tenían otros regímenes. En 
primer lugar, eliminó o venció a la 
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> Investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (Cemees).

Transformaciones
La transición de un sistema a otro pro-
duce cambios que no necesariamente 
son cualitativos ni representan una 
evolución o una ruptura con el estatus 
anterior. Los intelectuales de los Siglos 
XVIII y XIX creían que la historia no 
admitía saltos, de la misma manera 
que las especies o la corteza terrestre 
evolucionan lenta y progresivamente. 

Pero las revoluciones sociales que se 
produjeron en esos siglos, todas de 
índole burguesa, demostraron que la his-
toria avanza a partir de grandes “saltos” 
cualitativos. Aun así, persistió la imagen 
de los avances lentos, progresivos. Las 
revoluciones escapaban a la regla y 
eran vistas como anomalías o “aberra-
ciones” históricas; pero su persistencia 
rompió con este prejuicio cuando advir-
tieron que habían roto las antiguas 
estructuras sociales del pasado feudal. 

La transición de la antigüedad al 
feudalismo había avanzado casi a su 
pesar y sin la intervención consciente 
de los hombres. Los partidarios del 
nuevo régimen no tuvieron que orga-
nizar una fuerza social consciente que 
propiciara el alumbramiento de la 
nueva época. De este modo el cambio 
advino en un proceso incontrolado e 
inconsciente, al margen de las volun-
tades humanas. Por eso el feudalismo 
surgió como una aparición extraña y 
con características inconcebibles. 

Sin embargo, la transición del feu-
dalismo al capitalismo tuvo otras 
características y escritores de diversos 
países las intuyeron. Algunos incluso 
elaboraron alternativas más allá del 
régimen social capitalista. De cual-
quier forma, las revoluciones burgue-
sas estuvieron precedidas por dos 
procesos: uno de carácter espiritual o 
ideológico que socavó las bases inte-
lectuales del antiguo régimen, y otro 
de naturaleza político-organizativa, 
mediante el cual “los futuros revolu-
cionarios” organizaron sus fuerzas. 

A pesar de todo, el desarrollo de las 
revoluciones burguesas incluyó un alto 
grado de espontaneidad; las mayorías 
sociales participaron en cada una de 
ellas, pero arrastradas por el sector 
organizado, la burguesía. Sus deman-
das, por tanto, quedaron sujetas a la 
voluntad de la nueva clase dominante. 
Las reformas sociales serían aplicadas 
desde el poder e impulsadas, en el 
mejor de los escenarios, por un prín-
cipe benévolo, un reformador imbuido 
de una sensibilidad extraordinaria que 
se elevara por encima de los conflictos 
de clase. 

Pero las reformas anheladas nunca 
descendieron “del cielo a la tierra” por 
la buena voluntad de un monarca 
humanista, sino por la presión, organi-
zada o no, de las masas populares. Por 
ello, los acontecimientos históricos 
demostraron que el problema toral de 
cualquier transformación social cuali-
tativa consiste en preparar y organizar 
el cambio. 

En México, la Revolución de 1910 
no hizo más que demostrar el principio 
leninista en torno a que las “revolucio-
nes no se hacen, se organizan”. Es 
claro que nadie puede negar que la 
Revolución Mexicana se efectuó sin 
coordinación, ya que los estallidos 
multitudinarios se produjeron en 
baños de sangre y por un monstruo que 
terminó devorando algunos de sus 
creadores inconscientes. 

Aquí tenemos el ejemplo de 
Francisco I. Madero. El historiador 
estadounidense John Womack advir-
tió, hace tiempo, que el gran pro-
blema de la revolución maderista se 
efectuó con base en la unidad super-
ficial de rebeldías amontonadas y 
liderazgos débilmente unidos, contra-
ria a la Revolución Rusa, organizada 
por miembros de un mismo partido 
probados por décadas de obstáculos y 
persecuciones. 

Porfirio Díaz sabía muy bien a qué 
se refería cuando anunció el despertar 
de un tigre, porque había vivido un 
periodo de anarquía civil, y por ello 
conocía el peligro de las aventuras 
insurreccionales. El tigre revolucio-
nario terminó por devorar al hombre 
que. muy a la ligera, había turbado su 
sueño. 

Las circunstancias actuales recuer-
dan, por una parte, que las trans-
formaciones genuinas exigen la 
participación de las masas populares, 
figura política que no hace alusión a 
la superchería de un pueblo con “sabi-
duría” innata, sino que se refiere a una 
sociedad efectivamente organizada, 
educada y consciente, y que, por otra 
parte, invoca cambios cualitativos 
que exigen la organización política 
previa y meticulosa, incluso cien-
tífica, sin la cual “el tigre popular” 
–como todos los tigres– podrá saciar 
su sed de sangre, regresar a la rutina 
o a su sueño de volver a empezar. 
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Tenis abierto de Australia 2021

El Torneo Abierto de Tenis de Australia –incluido en el Gran 
Slam con el Roland Garros, de Francia, el Wimbledon de 
Gran Bretaña y– inició mal su etapa preliminar a raíz de que el 
suizo Roger Feder, quien tiene 39 años y es una de las principa-
les fi guras, se negó a participar, aduciendo que no se ha recupe-
rado de la operación en la rodilla realizada en 2020. Sin embargo, 
uno de los integrantes de su equipo advirtió que él y su esposa 
estaban inconformes con el reglamento del centro de hospedaje, 
que impide a las familias salir de sus habitaciones y que ellos no 
podrían imponer tal norma a sus cuatro hijos.

Otra de las posibles grandes ausencias es la del escocés 
Andy Murray, quien se encontraba listo para reincorporarse a 
la competencia después de una delicada operación en la 
espalda. En noviembre pasado comentó que esperaba que 
todos los participantes en el Torneo de Australia se vacunaran; 
pero el destino le jugó una mala pasada, ya que el 14 de enero 
dio positivo a Covid-19. El británico espera sanar con el tra-
tamiento médico que está recibiendo y que los organizadores 
del torneo le permitan competir.

El 16 de enero se difundió que en dos vuelos charter pro-
cedentes de Los Ángeles, California y Arabia Saudita, el pri-
mero con 24 tenistas y el segundo con 23, reportaron dos 
contagios de Covid-19 y que, por esta razón, todos los recién 

llegados deberán guardar cuarentena durante dos semanas en 
sus habitaciones de hotel, lapso en el que solo podrán entrenar 
cinco horas diarias, pero no salir a platicar a los pasillos y 
comer en sus cuartos, en cuyas puertas les serán entregados 
los alimentos. Es decir, estarán totalmente aislados.

Entre los tenistas que llegaron de EE. UU. se encontraban 
Victoria Azarenka, campeona de este torneo en 2012 y 2013; 
Soland Stephens y la japonesa Kei Nishikori. En el chárter 
árabe-saudí llegaron Ángela Kerber, Svetlana Kuznetova y 
Bianca Andrescu, cuya entrenadora Sylvana Bruneau dio 
positivo. El domingo 17 de enero, la organización informó 
que dieron positivo 25 de los 72 individuos en cuarentena; 
pero que ninguno es jugador o jugadora, lo que evidencia que 
la pandemia es casi incontrolable.

En el hotel donde se hospedan los tenistas –con sede en 
Victoria– las reglas de cuarentena son estrictamente obligato-
rias y su infracción implica una multa que sobrepasa los 15 mil 
dólares. Esto se debe a que los primeros tenistas intentaron 
conversar en los pasillos y hubo uno que, incluso, compró 
alimentos que compartió  con sus colegas instalados en el 
mismo piso. Todos estos hechos generan una sola pregunta: 
¿Se iniciará el ocho de febrero el Gran Slam del Abierto de 
Australia 2021? 
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Philias
Cómo convertimos los alimentos en combustibles

Los seres humanos y algunas especies animales obtienen la 
energía necesaria para realizar sus actividades a través de tres 
rutas metabólicas para transformar los alimentos en sustancias 
combustibles: glucosa, aminoácidos y lípidos o grasas; sin 
embargo, estas rutas confl uyen hasta el hígado. Los jugos gás-
tricos del estómago y enzimas digestivas realizan la transfor-
mación de estos alimentos; el intestino delgado absorbe los 
nutrientes, los incorpora al torrente sanguíneo, que los lleva al 
hígado para luego ser reincorporados el torrente sistémico en 
forma de energía y nutrientes. 

A continuación, trataremos de explicar las principales fuen-
tes de energía:

La glucosa es el principal combustible para la función orgá-
nica y, particularmente, del cerebro; puede provenir del glu-
cógeno o de los carbohidratos, pero también puede ser formada 
por vías metabólicas de soporte para el organismo. 

Los aminoácidos provienen de las proteínas que se degra-
dan en sus aminoácidos constituyentes; éstos se separan de sus 
grupos amino, y su cadena carbonada puede formar compues-
tos energéticos por medio del ciclo del acido cítrico que lleva 
a cabo el hígado. 

Los lípidos o grasas, formados por triglicéridos, son sepa-
radas por una enzima en glicerol y ácidos grasos; el glicerol 
forma compuestos intermediarios en la generación de glucosa 
y los ácidos grasos, por su parte, se oxidan y entran al hígado 
para que, a través del ciclo del ácido cítrico, formen energía 
disponible para las células. El aporte de energía al organismo 
depende del nivel de nutrición al que esté sometido el cuerpo 
en esos momentos.

¿Cómo actúa el organismo frente a los diferentes estados 
de nutrición?

En buen estado de nutrición, el aumento de glucosa en el 
torrente sanguíneo estimula la liberación de insulina por el 
páncreas; la insulina es el vehículo en el que la glucosa entra 
a las células del hígado. Una vez dentro, la glucosa puede 
formar sustancias energéticas CO2 y ATP para ser trans-
portadas vía sangre al organismo. El exceso de glucosa 
activa la formación de glucógeno, principal reserva ener-
gética en los animales. Los aminoácidos principalmente 
se utilizan para formar nuevas proteínas necesarias para 
los órganos y tejidos. Las grasas, triglicéridos y colesterol 
son separados en la digestión previa, pasan al sistema 
linfático, forman lipoproteínas y algunas son utilizadas 
por el hígado para volver a formar triglicéridos o tejido 
adiposo, y otros van al músculo y son utilizados para 
formar energía. En buen estado de nutrición, se activa la 
formación de glucógeno (glucógeno génesis) y grasas 

(lipogénesis); en este caso, encontramos a la insulina activa 
y al glucagón disminuido.

En estado de mala nutrición o ayuno prolongado, la falta de 
glucosa en sangre activa a la hormona del glucagón (activa las 
vías que extraen o forman glucosa de la sangre) y la insulina 
se encuentra deprimida. En este caso, se activan en el cuerpo 
las vías de formación de glucosa a través de las reservas de 
glucógeno (glucogenólisis), grasas (lipolisis) y, fi nalmente, de 
proteínas disponibles (gluconeogénesis), hasta agotar sus 
reservas. Esto limita particularmente las funciones cerebrales, 
produce agotamiento recurrente, además de una notoria pér-
dida de peso corporal, el bajo índice de crecimiento en estatura 
y la limitada formación de masa muscular en los organismos 
que, permanentemente, está n sometidos a estados de mala 
nutrición o que padecen algún problema en la segregación de 
insulina por el páncreas. Para solventar la necesidad de glu-
cosa, frecuentemente se recurre al consumo de bebidas azu-
caradas, dulces o alimentos a base de maíz. Generalmente los 
malos hábitos alimenticios y el consumo excesivo de “azú-
cares” traen consecuencias en la salud generando hiperten-
sión, diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares. 
Desafortunadamente, la pobreza y la marginación social son 
la principal causa del incremento de enfermedades relacio-
nadas con la nutrición, debido al difícil acceso a alimentos 
sanos para millones de personas en el mundo. 
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La revolución de 1959 marca un antes 
y un después en la vida de los cuba-
nos y en América; pues se trató de la 
primera revolución comunista en el 
continente. Podemos observar esto en 
el largometraje de ficción El premio 
flaco, dirigido, en 2009, por el 
cineasta cubano Juan Carlos Cremata, 
en colaboración con su madre, Iraida 
Malberti. La cinta se basa en la obra 
teatral del mismo nombre, escrita 45 
años atrás por el dramaturgo cubano 
Héctor Quintero.

La película está ambientada un 
año antes de la revolución que 
lideró el comandante Fidel Castro. 
Cuba era conocida como la “isla del 
pecado” porque, en sus centros 
urbanos, dominaban la mafia gringa, 
los negocios de juegos de azar, la 
prostitución y, en un amplio sector 
de la sociedad cubana, había indi-
cios de decadencia. La isla era 
gobernada por Fulgencio Batista, un 
títere del gobierno de Estados 
Unidos. El país carecía de identi-
dad, era un destino turístico donde 
los estadounidenses podían hacer lo que quisieran; mientras 
para los gringos y demás extranjeros era diversión, para el 
pueblo cubano era una terrible tragedia.

Carlos Cremata muestra precisamente la tragedia de las 
familias cubanas. Iluminada, la protagonista de la historia, 
vive en una choza muy humilde con su hermana, quien siem-
pre tuvo el sueño de ser artista; su marido, Octavio es un 
hombre frustrado. Iluminada se rodea de personas como 
Carmelina y Lola, mujeres envidiosas e intrigantes que se 
hacían pasar por buenas y amables vecinas. Su vida cambia 
cuando su hermana gana un premio en el jabón marca Rina: 
durante seis meses le permitirán vivir en una casa de campo. 
Inmediatamente, como aves de rapiña, sus vecinas le piden 
sus pertenencias e Iluminada, muy contenta y de buen cora-
zón, se desprende de sus cosas sin ningún temor. Algunos días 
después de la noticia llega a visitarla su comadre Juana con 
cuatro hijos y suplicándole que le brinde techo. Iluminada los 
acepta y decide dejarles la casa. Llegado el tiempo, se van 
Iluminada y Octavio, quedándose su hermana para perseguir 
su sueño artístico en La Habana. Lamentablemente, cae una 
bomba sobre su nueva casa y la destruye, viéndose obligados 

El pueblo vive una “comedia tristeˮ

a regresar a su antigua choza, que tratan de recuperar. Sin 
embargo todos, incluido su compadre, la rechazan y no le 
queda más remedio que regresar a su cruel destino que era el 
circo, mientras su hermana ejerce la prostitución. A pesar de 
todo, Iluminada sigue creyendo que hay gente buena en el 
mundo. Sin duda es una obra de arte y, como lo ha clasificado 
Cremata, una “comedia triste”.

En Cuba, las cosas cambiaron con la Revolución, pero en 
México estamos cada vez peor. Desgraciadamente, historias 
como éstas se ven en nuestros tiempos; y en nuestro país, 
esto no cambiará mientras vivamos en un sistema donde los 
intereses materiales están por encima del hombre mismo. 
El capitalismo seguirá fomentando el individualismo, la 
envidia, la avaricia, el crimen; y eso no se modificará si 
personas como Iluminada no se organizan y luchan por una 
sociedad más justa, en la que existan la solidaridad, la fra-
ternidad y el hombre pueda vivir en mejores condiciones. 
Vayamos un poco más lejos que Iluminada. No perdamos la 
esperanza de que en el mundo hay gente buena y busqué-
mosla para luchar juntos. De lo contrario, los mexicanos 
viviremos por siempre una “comedia triste”. 
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Crack, cocaína, corrupción y conspiración 
(primera de dos partes)
Una de las ventajas que tienen los filmes documentales 
sobre las cintas de ficción es que –si están bien realizados– 
nos dan una idea más exacta sobre la temática que abordan. 
Un buen filme documental se asemeja a un reportaje perio-
dístico bien elaborado, que contiene diversos géneros 
(entrevista, crónica, semblanza, fotografía, etc.); y, por esta 
misma razón, el impacto en la conciencia de los cine espec-
tadores puede ser de tal magnitud que ejerza una influencia 
importante en la concientización de la problemática abor-
dada. En estos momentos, Estados Unidos (EE. UU.) se 
encuentra –como se dice coloquialmente– en “el ojo del 
huracán”, dadas las convulsiones sociales y políticas por 
las que ha venido atravesando desde hace varias décadas; 
convulsiones que se han agudizado en el último lustro con 
la polarización social, cuya expresión sintomática más visi-
ble (no de sus causas profundas) es la llegada al poder, 
estancia en el poder y caída de éste de Donald Trump.

El modelo económico, social y político de EE. UU.está 
en una severa crisis, pues no es solo el enfrentamiento 
racial entre las huestes de supremacistas blancos integrados 
por el segmento llamado WASP, es decir White, Anglo 
Saxon and Protestant (Blanco, Anglosajón y Protestante) 
con el resto de la población de la superpotencia, integrada 
por afroamericanos, latinos, asiáticos, judíos, blancos cató-
licos, etc., sino es sobre todo el crecimiento de la desigual-
dad económica y social; es el crecimiento de la miseria 
y el hambre en el país que se nos ha presentado durante 
décadas como el modelo más exitoso de las llamadas 
democracias occidentales. 

Con la llegada y desarrollo de la pandemia que está 
devastando al globo terráqueo, están quedando al desnudo 
las atrocidades que más han afectado a la población de 
esas democracias occidentales, de tal forma que no es 
difícil predecir que los países que han mantenido el 
modelo neoliberal se estén acercando a convulsiones 
sociales de mayor calado, pues la desigualdad crece, el 
hambre se expande y el desempleo se agrava. La Oficina 
del Censo de EE. UU. (algo así como el equivalente al 
Inegi de México) ha dado a conocer datos que revelan el 
grave empeoramiento de la clase trabajadora norteameri-
cana desde que empezó la pandemia de Covid-19; el des-
empleo de los que ganan menos de 27 mil dólares al año 
en EE. UU. ha crecido en un 20 por ciento; ya en diciem-
bre de 2020 había casi 30 millones de adultos habitando 
en hogares donde no hay suficiente para comer –casi el 
10 por ciento de la población total–; 28 por ciento más 
que antes de la pandemia; la encuesta que realizó la 

oficina del censo gringa señala que millones de estadou-
nidenses están averiguando cómo conservar sus casas, 
pues no quieren pedir prestado, y un tercio de los adultos 
que se han atrasado en el pago de la renta o de la hipoteca 
probablemente se enfrentarán al desalojo.

Estos graves problemas están ocurriendo a pesar de los 
apoyos que ha instrumentado el gobierno norteamericano, 
pues éstos solo permitieron a millones de habitantes 
sobrevivir al agravamiento de la crisis. En palabras de 
Amanda Fisher, directora del Centro Para el Crecimiento 
Equitativo con sede en Washington, los efectos de las 
ayudas a los habitantes golpeados por la pandemia son 
casi nulos, pues “aunque el Congreso hizo un buen tra-
bajo al hacer llegar dinero a la gente, no logramos arre-
glar décadas de plomería oxidada”. En efecto, el orden 
capitalista norteamericano lleva décadas aplicando polí-
ticas que socavan al orden social y que cada día –se puede 
ver claramente– provocan la decadencia del modelo econó-
mico, que se agrieta por todos lados. El documental recién 
estrenado en una plataforma streaming, Crack, cocaína, 
corrupción y conspiración pinta con bastante lucidez el 
panorama de opresión, marginación y racismo de los 
gobiernos de las últimas décadas en EE. UU. 
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TRIBUNA POÉTICA 

Amistades poéticas
La historia de la literatura 
abunda en ejemplos de amista-
des a toda prueba y de profun-
dos desencuentros entre 
poetas y escritores de induda-
ble valor. Son famosas las 
riñas en verso de Quevedo y 
Góngora, Cervantes y Lope; 
Juan José Tablada y Salvador 
Díaz Mirón; las invectivas 
expresadas en el manifiesto 
estridentista (Actual Nº1) por 
Maples Arce contra Enrique 
González Martínez y los 
modernistas entronizados 
con él; y el intercambio de 

ingeniosos proyectiles entre Pío Baroja y Rubén Darío.
Detrás de estas peleas entre cultos personajes, además del 

incendiario temperamento común a los grandes creadores, 
asoman la oreja motivos económicos, la competencia por 
mecenazgos, premios, posiciones o la defensa de posiciones 
políticas irreconciliables.

Las afinidades ideológicas, los peligros y las penurias com-
partidas, la identificación estética, han producido también esa 
rara joya que es la amistad entre gigantes de las letras; ejemplos 
de ello son la correspondencia literaria entre Soror Juana Inés 
y las monjas literatas de la Casa del Placer, en Portugal; la 
amistad a prueba de fronteras, peligros y muerte entre Miguel 
Hernández, Federico García Lorca y Pablo Neruda; 
la serena amistad epistolar entre Borges y Alfonso Reyes; y la 
trasatlántica admiración entre Darío y Ramón del Valle Inclán.

Otra profunda afinidad entre hombres de letras identificados 
con la unificación latinoamericana, es la que surgió entre dos 
grandes del modernismo: el Poeta Nacional de Perú, José 
Santos Chocano (1875-1934) y Rafael López (Guanajuato, 
México, 1873-1943) hoy por desgracia, escasamente citado.

Rafael López se despide del peruano en su poema Hasta 
Luego, en el que, en verso alejandrino, lo compara con un 
ave que vuela de retorno al nido una vez que ha recogido 
nuevos cantos en tierras mexicanas, al fragor de la lucha por 
una vida mejor, de la que le pide ser emisario. Orgulloso del 
heroico pasado mexicano, un poeta pide al otro el supremo 
servicio a la gran patria común: convertirse en vocero de su 
grandeza y del aliento vivo de los héroes de otro tiempo 
y envía al resto de los poetas continentales un saludo 
lírico, testigo de la universalidad de su pensamiento en 
favor de la unidad de los pueblos latinoamericanos, uni-
dad que trasciende las fronteras de la poesía.

De Hasta luego, dirá la maestra María Edmée Álvarez en su 
imprescindible obra La lengua española a través de selectos 
autores mexicanos (1954): “El escritor tan profundamente 
mexicano, Rafael López, logra reunir con habilidad, en esta 

poesía, las figuras egregias de nuestra historia: la del rey indio 
poeta; la del águila que cae y la de los dioses tutelares que 
velaron por la independencia y conservación de nuestro país. 
El poeta las menciona para que su recuerdo acompañe al ‘pájaro 
viajero de las canciones hondas’”.

Oh pájaro viajero de las canciones hondas,
de vuelos armoniosos y de plumaje rico,
busca el nido lejano y entre las patrias frondas
suelta los nuevos cantos que llevas en el pico. 

Refleja en esos cantos la luz de nuestro cielo,
que viste las mañanas con luminoso tul,
del que insumiso brota como un seno de hielo
el fiel Popocatépetl… extiende el terciopelo
de nuestras noches, ánforas en donde llueve azul… 

Di cómo aquí se canta, cómo se ama y se sueña
cómo se lucha y sufre por un día mejor…
Cómo frente al futuro, de faz dura y zahareña,
alzamos en la mano nerviosa, una risueña
antorcha llameante de confianza y valor. 

Di que en estas regiones, un rey indio poeta
cantó en un dulce idioma de acento musical;
que como un dios llevaba la lira y la saeta
meditabundo bajo los cielos de violeta
rayados por la pompa joyante del quetzal.

Di que en estas montañas copiadas en dos mares,
aun truena la rugiente voz de Cuauhtemotzín.
Di que en sus cumbres se alzan nuestros eternos lares;
que allí perennemente la gran sombra de Juárez
y la de Hidalgo cruzan por albas de carmín. 

No dejes que se apague la lámpara encendida 
que puso entre tus manos la gracia del Señor.
Alumbra las tinieblas como el Verlaine panida
que alimentó la llama, sacando de la vida,
sin tregua, sus divinos aceites de dolor. 

Dejo en tus opulentas alforjas de viaje,
de esta tierra magnánima la miel junto a la sal,
para que te acompañen al materno paraje…
Y lleva a tus hermanos distantes el mensaje
de mi saludo lírico y ampliamente cordial.

Hasta luego. Regresa cuando haya en las colinas
parejas de palomas zureantes de amor;
cuando en los lagos corran delfines tras ondinas…
Te espero cuando vuelvan las nuevas golondrinas 
y cuando los rosales de fuego estén en flor. 
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Los desnudos y los muertos, de Norman Mailer

de Los desnudos y los muertos no pudo haber sido más irónico: 
lo que resta del comando es desalojado del monte Anaka por 
un avispero, justo cuando Cummins había ordenado ocupar 
una posición enemiga que un avión de la marina descubrió 
abandonada a 12 kilómetros de esta montaña. Una vez reali-
zada esta operación, el comandante desplegó gran parte de 
sus batallones para ocupar el área nipona, objetivo que logró 
en cuestión de unas horas, porque el general Toyaku, el jefe 
japonés, había muerto en acción. Fue de esta forma como 
Cummins, uno de los hombres clave del comandante general 
estadounidense en el frente oriental, Douglas MacCarthur, 
supo que había peleado, en Anopopai, contra un ejército 
enemigo casi desarmado, sin parque, sin el apoyo de Tokio 
y prácticamente muerto de hambre. 

Este escritor fue soldado y empleado administrativo de las 
tropas que el gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) habilitó 
durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) en el Pacífico 
oriental, específicamente en Japón. Sus experiencias en el 
cumplimiento del servicio militar –que intentó evadir como 
objetor de conciencia– le sirvieron para elaborar esta novela, 
quizás la más conocida de sus obras y en la que comenzó a 
exhibir sus mejores dotes literarias: realismo crudo, ironía 
burlona y denuncia política hábilmente disfrazada. Mailer 
(Nueva Jersey 1923-Nueva York 2007) fue también autor de las 
novelas La canción del verdugo (1979), El sueño americano 
(1964) y Los ejércitos de la noche (1968); ensayista, guionista 
de cine en Hollywood, dramaturgo, biógrafo (Marilyn Monroe 
y Lee Harvey Oswald) y, junto a Truman Capote, impulsor del 
llamado periodismo literario en los años 60-80 del siglo 
pasado. Existe la presunción de que fue comunista no mili-
tante abierto, aunque sus sistémicas y acerbas críticas al 
imperialismo fascista del gobierno de Washington y a la oli-
garquía estadounidense así lo sugieren. 

En Los desnudos y los muertos (1948), la primera de sus 
obras de ficción, Mailer cuenta cómo el general Cummins, jefe 
de la división del ejército estadounidense en el frente oriental, 
estacionado en la isla japonesa de Anopopai, decide enviar un 
pelotón de reconocimiento para explorar la retaguardia del 
ejército enemigo y averiguar cómo podría romperla, ya que 
ambos bandos llevaban varios meses inmovilizados y atrin-
cherados en esa línea. A cargo del teniente Hearn, quien había 
sido alejado como asistente y consejero de Cummins, porque 
no compartía la ideología imperialista de éste, la patrulla tiene 
la encomienda de observar, con detalle, las posiciones niponas 
desde el monte Anaka, el punto más alto de la cordillera que 
divide la isla. El comando está integrado, entre otros, por los 
soldados Croft, Wilson, Martínez y Goldstein, cuyos apellidos 
evidencian sus lejanos o cercanos orígenes étnicos: escoceses, 
irlandeses, anglosajones, latinos, judíos, etc. La primera víc-
tima mortal fue precisamente Hearn, seguido poco después por 
varios otros, hasta completar casi una tercera parte del pelotón. 

Además de estos detalles, Mailer aporta otros no menos 
significativos: la mayoría de los soldados provenían de la clase 
media baja estadounidense, habían sufrido desempleo, algunos 
delinquido o padecido severos problemas afectivos y sociales, 
contrario a los miembros de la oligarquía que los había enviado 
a combatir al frente del Pacífico oriental (Japón, Filipinas, el 
archipiélago malayo, Australia, Nueva Zelanda). El desenlace 
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SUSANA MARCH

SED
¿Por qué esta voz antigua desvelada y ardiente
que me sube a los labios cuando quiero cantarte?
¿Por qué he de buscar el viejo acento griego
para decirte que te amo?

Daré mi voz al río que mece tu existencia,
al viento delicado que orea tu ignorancia.
Quizás ella consiga huracanar tu sangre
en férvida borrasca de deseos
y te arrebate al sobrio mundo tuyo
para clavarte vivo en mi locura.

Tú jamás me miraste con tus ojos humanos.
Ignoras todavía que soy morena y pálida
que tengo un ritmo arcaico de danzarina ibera.
Desconoces mi sueño fabuloso y magnífi co,
la sed que como un nudo me ciñe la garganta.
Estás ciego a mi gracia, sordo al supremo canto
que para ti concibo.

¡Ah, déjame quererte con toda la potencia
de mi sangre mezclada y generosa!
¡Por mis antepasados helénicos y hebreos,
por aquellos latinos celtíberos que me dieron su sangre,
bien merezco que gustes de besarme la boca!

Sola estoy en la selva de mi mortal fatiga,
exhausta de esperarte.
¡Dime qué mal sin nombre me acongoja la vida!,
¡dime qué fuego es éste
que tú enciendes en mí, como un reguero
de sol desde mi nuca a mis rodillas!
¿Es para siempre ya mi amor? ¿Acaso
te irás de mí como se van los sueños,
los pájaros, los días?

Me quisiera morir prieta a tu cuerpo,
ceñida por tu brazo duro y joven,
abrasada de sed y respirando
tu olor a varón limpio y admirable.

COMPAÑEROS
  Mal vestido y triste,
  voy caminando por la calle vieja
 A. Machado

Y yo te acompaño. Voy contigo. Hablamos.
No nos separa nada: ni distancia, ni sexos.
Vamos del brazo juntos, caminando
como dos compañeros.
A veces te detienes. Levantas la cabeza.
Miras, sin ver, el cielo.
Y es como una cascada

de luz sobre mis hombros tu silencio.
Sonríes contemplando
la inmensa soledad del campo abierto,
y dices algo hermoso
sobre el río, los álamos, el pueblo…

DESDÉN
Después de todo, tú no me haces falta.
Al fi n, ¿quién eres tú? Nervios y sangre,
carne que ha de podrirse en el sepulcro;
un puñado de polvo solamente.

Si he de morir después de haberte amado
¿la muerte me será más llevadera?
¿Qué haré en la tumba con tus dulces besos
temblándome en la boca descarnada?

¿Podré seguir soñando? ¿Habrás de darme
nueva vida quizá? ¡Eres tan poco!
Nada importa que alientes si algún día
has de dejar de ser. Hoy eres fuerte.

Mañana jugará un niño en el campo
con tus huesos antiguos, destruidos.
¿Para qué un alma que no tienes,
que no tendrás jamás? ¡No me haces falta!

Voy recogiendo pálidas estrellas,
hierba estelar con qué formar mi tumba.
Allá, en las sombras, tú estarás inmóvil.
¡Mas yo me agitaré en las margaritas!

DICIEMBRE
Si un día rompo a cantar,
todo cantará conmigo.

Esta mudez de los campos
se rasgará con mi grito.

Las nubes vagan sin prisa
desnudándome el camino.

¡Qué desolado horizonte
en este mes de los fríos!

Hay un revuelo de escarcha
sobre los jóvenes pinos.

Diciembre levanta un cáliz
de pájaros en exilio.

Yo dormida, voy soñando
dulces lares encendidos...
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CADA VEZ QUE LEVANTE LOS OJOS...
Cada vez que levante los ojos
beberé toda el agua del cielo.
Su agua azul, temblorosa de pájaros,
se me irá derramando por dentro.

Y allá donde las sombras mezquinas
me despierten un mal pensamiento,
allá donde se agiten las alas
nocturnas y vagas de tristes deseos,

formará el claro río una charca
de profundo y tersísimo espejo,
zodiacales los signos en torno,
y la estrella de Sur en el centro.

Y si un día me siento agobiada
de tener tanto cielo en el pecho
me hundiré en una charca clarísima
con un rayo de sol en el cuello.

Suicida de azules riberas,
yaceré sobre un lodo arcangélico.
Un reposo de miles de años
me estará acariciando los huesos...

APENAS AYER MISMO
¿Me reconocéis?
Hace poco, apenas ayer mismo,
yo era una muchacha
con una grave voz de adolescente,
un cándido amor por la vida,
una crédula fe.

¿Me reconocéis?

Apenas ayer mismo,
yo llevaba un traje de colegiala,
un lazo azul celeste sobre el pecho,
una cartera de cuero bajo el brazo,
me sabía de memoria todos los cuentos de hadas,
tenía amigas
con calcetines blancos…

¿Me reconocéis?

Apenas ayer mismo,
yo acunaba a un niño pequeño entre mis brazos,
besaba a un hombre por primera vez,
obedecía las órdenes de mi madre,
dibujaba anagramas en las sábanas de boda.

¿Me reconocéis?
Apenas ayer mismo, yo era una mujer joven…

SUSANA MARCH. Nació en Barcelona, España, el 
28 de enero de 1915. Su infancia estuvo marcada por 
las tragedias familiares y sus problemas de salud: 
tres de sus hermanos murieron muy pequeños y ella 
enfermó de nefritis a los nueve años. Como conse-
cuencia, recibió clases en su domicilio y apenas fue a 
la escuela. Su formación fue variada. Estudió idiomas, 
pintura, comercio, música, dibujo y literatura, en esta 
última descubriría su auténtica vocación. Imprimió 
sus primeros poemas con catorce años en las publica-
ciones catalanas La noticia y La dona catalana. 

En 1938 publicó su primer poemario titulado Rutas, 
que seguía la corriente modernista. Su segundo poe-
mario, conformado por poemas de vivencias pasa-
das, se tituló Poemas de la Plaza Real que se publicó 
en 1987 y le dio el Premio de Poesía Anjaro. En la 
década de 1940, bajo el seudónimo de “Amanda 
Roma”, publicó novelas rosas para la revista colom-
biana Cromos. Su producción lírica continuó con La 
pasión desvelada (1946), breve libro compuesto por 
doce poemas amorosos; Ardiente voz (1948) que la 
catapultó al reconocimiento. Más tarde, con el extenso 
poema narrativo Polvo en la tierra ganó el Premio de 
Poesía Boscán en 1949. Cultivó el género narrativo en 
volúmenes como Narraciones para la juventud (1945), 
Canto rodado (1942), Una alondra en la casa (1943), 
Nido de vencejos (1944), Nina (1949), y Algo muere 
cada día (1955).

Retomó la creación lírica con El viento (1951) y La 
tristeza (1953), distinguido con el Premio Adonáis. 
Ambos poemarios tienen en común la 
indagación en torno a la fugaci-
dad de la vida y el inexora-
ble paso del tiempo a 
partir de los recuer-
dos y las vivencias 
personales. Falleció 
el 21 de diciembre 
de 1990. 
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