
R
ev

is
ta

 s
em

an
al

 0
1/

02
/2

1 
$2

0.
00

7
0

5
2
4
3
5

4
6
0
6
2

Año 20 No. 962

 Buzos de la Noticia @BuzosNoticias  @buzosdlanoticia

LA MAQUINARIA LA MAQUINARIA 
ELECTORAL 
DE MORENA



1A FONDO

www.buzos.com.mx 1° de febrero de 2021 — buzos

Los Servidores de la Nación 
y el abuso de poder

El Reporte Especial de esta semana nos habla de las múltiples funciones de un grupo creado en este sexenio: los 
Servidores de la Nación, empleados del Gobierno Federal y activistas de Morena; promotores del voto y encar-
gados de enlistar a beneficiarios de programas sociales, promoviendo, con la entrega de apoyos monetarios, la 
figura presidencial para garantizar votos a favor de los candidatos del partido gobernante en los próximos co-
micios.

Si en sexenios anteriores el candidato triunfante convirtió a sus promotores del voto en funcionarios públicos, 
asignándoles buenos sueldos y diversas funciones importantes, como levantar el padrón para las siguientes elecciones, enlistar 
a los beneficiarios de los programas sociales; supervisar, coordinar y vigilar importantes programas como la aplicación de 
vacunas contra terribles epidemias… si Presidentes electos del pasado premiaron a los promotores del voto de su partido, 
asegurándoles un brillante futuro… si en el pasado, un partido en el gobierno podía ahorrarse el pago de miles de sus activistas, 
porque la administración pública absorbía este gasto… en fin, si todo esto sucedía con gobiernos anteriores, entonces los mexi-
canos permanecemos anclados en el pasado gracias a la “Cuarta Transformación” y sus engendros, como los superdelegados 
y los “servidores” de la Nación.

Lo que estamos presenciando en México durante este periodo electoral es la historia de siempre, solo que enriquecida con 
las experiencias electorales de 2018, con la campaña de promesas de apoyo con programas sociales, una manera “refinada” de 
comprar los votos. Afortunadamente, muy pronto la realidad mexicana ha comenzado a desmentir tantas promesas descabella-
das y autoalabanzas de honestidad, rectitud moral, democracia y combate a la corrupción como características esenciales del 
“nuevo régimen”.

La estrategia de cargar al erario el pago de una maquinaria electoral que garantice la continuidad en el poder del partido 
gobernante es parcial, inequitativa, antidemocrática y abusiva; atenta contra el derecho de los demás partidos, de los otros 
candidatos y de todos los ciudadanos; los opositores no tienen la posibilidad de usar los recursos públicos para influir en la 
población ni para financiar sus actividades y efectuar su labor propagandística; han quedado en desventaja frente al aparato 
electoral del Estado, encabezado por el Primer Mandatario; por lo tanto, este proceso es injusto e ilegal.

Estos posibles excesos del poder público, de los funcionarios –principalmente del Poder Ejecutivo– están prohibidos por la 
ley en reglamentos y artículos constitucionales que hicieron necesaria la creación de un instituto autónomo encargado de vigi-
lar la vida electoral y con facultades para evitar irregularidades y delitos por parte de cualquier participante en los comicios, 
incluidas las autoridades y el propio Presidente de la República, obligando a todos a respetar la Ley Electoral y con facultades 
para sancionar a quien transgreda los preceptos constitucionales en esta materia; esto no es coartar la libertad de expresión, 
sino garantizar el respeto a las libertades y derechos de todos los individuos; por eso no tienen razón el Presidente y todos sus 
correligionarios, que pusieron el grito en el cielo cuando el INE dictaminó que no deberían transmitirse de manera íntegra las 
conferencias “mañaneras” y acusaron a su titular de atentar contra la libertad de expresión y otros derechos del Presidente; el 
titular del Poder Ejecutivo no es cualquier ciudadano, sino el representante de todos los mexicanos, cuya mayoría le confirió 
un poder excepcional no para abusar de él sino para impedir todo atropello y poner el ejemplo de equidad, imparcialidad y 
respeto de la ley en materia electoral; ya no solamente es servidor de su partido, aunque también proteja sus libertades y dere-
chos, ahora la protección se la debe también a todas las organizaciones políticas.

Pero los lineamientos de las autoridades electorales no han sido respetados por el Poder Ejecutivo; hace tiempo que el 
Presidente abusa de su investidura utilizando recursos públicos para promover su imagen y garantizar el triunfo de su partido 
en las próximas elecciones.

La vieja maniobra no ha pasado completamente desapercibida para el pueblo; los comentarios surgen y se abren paso; las 
críticas abundan y van desde la preocupación y el asombro hasta la indignación y la condena por el uso del poder para inclinar 
el proceso electoral en el sentido que convenga al gobierno y su partido, al más puro estilo de quienes estuvieron al frente del 
país 90 años antes de Morena. 
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Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) inició su administración, ordenó sustituir 
el padrón de beneficiarios de los programas socia-
les de los gobiernos anteriores —a los que acusó 
de repartir “frijol con gorgojo”— por un listado 
nuevo que integrarían sus promotores del voto en 
la campaña presidencial de 2018.

LOS SERVIDORES 
DE MORENA 
Y DE AMLO





como benefactor o persona que ha ins-
truido u ordenado la entrega de los 
beneficios sociales”.

Hacer “como que cambianˮ
La Comisión de Quejas del INE re-
solvió que los hechos mencionados 
podrían ser violatorios del Artículo 134° 
Constitucional y constituir promoción 
indebida del voto, “así como un quebran-
tamiento de los principios de imparciali-
dad, equidad y neutralidad que deben 
observarse al ejecutarse o implementarse 
los programas sociales, a fin de no 
afectar las condiciones de la competen-
cia entre los partidos políticos”. 

El INE ordenó, además, el retiro de 
publicaciones en los sitios de Internet, 
entre ellos redes sociales, donde tam-
bién se hacía promoción. “La Comisión 
determinó declarar procedente la 
medida cautelar y ordenó el retiro de las 
publicaciones denunciadas, en un plazo 
no mayor a doce horas, así como abste-
nerse de realizar publicaciones de simi-
lar naturaleza”.

Una vez en Palacio 
Nacional, estos gesto-
res de la imagen polí-
tica de AMLO –cuyo 
número  ascendía 
entonces a 19 mil– 

quedaron adscritos a la Presidencia 
de la República como funcionarios 
públicos con el nombre de Servidores de 
la Nación y la tarea complementaria de 
realizar padrones y entregar apoyos 
sociales de la Secretaría del Bienestar 
(SB), versión actual de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedatu). 

El 16 de agosto de 2019, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) decidió aplicar 
medidas cautelares para modificar las 
labores de estos promotores, ya que 
cuando cumplían funciones oficiales, 
aprovechaban su encargo para promover 
la imagen del Presidente y su partido 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena). 

La medida fue solicitada por el 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) para evitar el uso indebido de 

recursos públicos en la promoción per-
sonal de AMLO y partidista de Morena; 
el dictamen fue elaborado por la 
Comisión de Quejas y Denuncias del 
INE y aprobado, de manera unánime, 
en una sesión extraordinaria de los con-
sejeros de esta institución autónoma. 

La tutela preventiva ordenó la inme-
diata suspensión del uso del nombre del 
Presidente de la República en la indu-
mentaria, los chalecos, las gorras, las 
mochilas y los gafetes de las personas 
encargadas del censo y la asignación de 
beneficios de los programas sociales 
del Gobierno Federal.

Esta prohibición se debió a que, en 
dichos aditamentos, los SN portaban 
la leyenda “Andrés Manuel López 
Obrador, presidente electo de México, 
2018-2024”. En su reporte 236, el 
Consejo General estableció, asimismo, 
que los promotores no debían citar a 
AMLO durante la entrega de estos apo-
yos, ya que “… de igual manera, se 
desprende que en dichos actos se ha 
hecho mención de este servidor público 



Pese a los cambios ordenados por el INE, los Servidores de la Nación han continuado con sus actividades de propaganda partidista, ya 
que sus supervisores son militantes de la 4T y trabajan con los mismos objetivos. 
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Desde entonces, Morena y el 
Presidente buscaron el modo de que los 
Servidores de la Nación pudieran con-
tinuar sus actividades propagandísticas 
a pesar de las restricciones ordenadas 
por el INE. Los chalecos guindas, aso-
ciados al color oficial de Morena, des-
aparecieron a medias, al integrárseles 
una parte de color beige, y se retiró el 
nombre de “López Obrador” en su 
indumentaria de trabajo.

Ahora, los chalecos guindas tienen 
el escudo nacional en la espalda con el 
nombre “Servidores de la Nación” y los 
de color beige aparecen con el logotipo 
oficial de la “Cuarta Transformación” 
(4T), es decir, con los perfiles de 
Hidalgo-Morelos, Juárez, Madero y 
Cárdenas. 

Pese a los cambios ordenados por el 
INE, los Servidores de la Nación han 
continuado con sus actividades de pro-
paganda partidista ya que sus supervi-
sores son militantes de la 4T y trabajan 
con los mismos objetivos. Gabriel 
García Hernández, ex Secretario de 

Organización de Morena y encargado 
de las redes de promoción del voto en 
favor de AMLO en la campaña 2018, es 
hoy el coordinador nacional de los SN. 

El 1° de noviembre de 2019, el exle-
gislador federal del PRD, Rafael 
Hernández Soriano, presentó su libro 
Servidores de la Nación: la operación 
política del gobierno de la 4T, en el 
que desenmascara la naturaleza del 
equipo de los Servidores de la Nación, 
integrado por 18 mil 500 activistas, 
como parte de una estructura de opera-
ción electoral del gobierno de AMLO a 
favor de Morena y con un costo para el 
erario de tres mil 300 millones de pesos 
(mdp) al año, solamente en salarios y 
gastos de operación. 

Hernández Soriano denuncia en  
dicha obra que la mayoría de los actuales 
Servidores de la Nación fueron promo-
tores del voto en favor de AMLO y que 
hoy controlan el acceso de los ciudada-
nos a los programas sociales del 
Gobierno Federal, atribuyendo la 
entrega de recursos  públ icos  a l 

mandatario,  con lo que violan el 
Artículo 134° de la Constitución, que 
afirma con absoluta claridad lo siguiente: 

“(…) Los servidores públicos de la 
Federación, las entidades federativas, 
los Municipios y las demarcaciones 
terr i tor ia les  de la 
Ciudad de México, tie-
nen en todo tiempo la 
obligación de aplicar 
con imparcialidad los 
recursos públicos que 
están bajo su responsa-
bilidad, sin influir en la 
equidad de la compe-
tencia entre los parti-
dos políticos. 

“La propaganda de 
los poderes públicos, órganos autóno-
mos, dependencias y entidades de la 
administración pública y cualquier otro 
ente de los tres órdenes de gobierno 
deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orienta-
ción social. En ningún caso debe incluir 
nombres, imágenes, voces o símbolos 

Gabriel García 
Hernández
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que impliquen promoción personalizada 
de cualquier servidor público”.

Matías Bueno, secretario general del 
PRD en el estado de Morelos, aclaró a 
este semanario: “AMLO mantuvo un 
discurso muy claro en contra de la 

corrupción y fue un 
férreo crítico de los 
momentos de mayor 
totalitarismo que llegó 
a tener el PRI como 
partido hegemónico 
desde el gobierno, con 
control de la Cámara 
de Diputados y el 
Senado, incluso, hasta 
de l  p rop io  Pode r 
Judicial. Todo aquello 

que señaló, que observó, hoy parece vol-
ver a editarse en la política o en la estra-
tegia pública del actual Gobierno 
Federal regresando a ese corporativismo.

“Los Servidores de la Nación juegan 
un papel importante a través de actores 
netamente políticos, con una estructura 
de superdelegados, van tomando control 
de aquellos grupos clientelares, benefi-
ciarios de algún programa social, para 
que el partido en el poder, en este caso 
Morena, pueda refrendar una actitud 
antidemocrática”.  

José Luis Espinosa Piña, analista polí-
tico, abogado y exlegislador federal, 
informó a buzos que “los Servidores de la 
Nación en realidad no son servidores de 
la Nación, sino servidores de los intereses 
electorales de Morena. Deberían cambiar-
les de nombre para ya no simular, que los 
quiten de la nómina gubernamental y los 
pongan en la de su partido político, y nos 
dejen de engañar a todos. Con recursos 
públicos no se puede financiar esto”. 

Proselitismo sanitario 
Matías Bueno precisó que la actividad 
de los Servidores de la Nación en las bri-
gadas de vacunación locales, se man-
tiene pese a que no tienen una actividad 
concreta en el trabajo de inoculación del 
personal médico especializado y en el de 
los elementos de las fuerzas armadas. 

“Si al Presidente y a las autoridades 
sanitarias les incomoda que se les acuse 
de utilizar con fines políticos y electora-
les las vacunas, es muy simple, que se 
apeguen a las normas ya establecidas y 
que permitan que sea el Consejo 
Nacional de Vacunación el que se haga 
cargo de la campaña de vacunación con-
tra el Covid-19”, destacó Juárez Piña. 

El 12 de enero de este año, AMLO 
negó que los Servidores de la Nación 
realizaran una actividad proselitista y 
aseguró que la participación de sus 
promotores sociales en las brigadas de 
vacunación no tendría fines electorales.

Sin embargo, el diputado federal 
panista Héctor Jaime Ramírez Barba 
presentó una denuncia el 21 de enero 
de 2021, por el presunto uso indebido de 
recursos públicos en propagada electoral 
del Presidente y los Servidores de la 
Nación quienes, además de ser servido-
res públicos al servicio del Gobierno 
Federal, forman parte de la estructura 
electoral de Morena.

Con su denuncia, presentada ante la 
Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales (Fepade), Ramírez Barba 
entregó copias de páginas capturadas 
de las redes sociales de AMLO y del 
dirigente nacional de Morena, Mario 
Delgado, en las que se mencionan 
asuntos de contenido electoral. 

El legislador demandó la suspensión 
de las actividades de los Servidores de la 
Nación en las brigadas de salud que 
aplican la vacuna contra el Covid-19, 
aduciendo que el Artículo 134° cons-
titucional prohíbe expresamente el uso 
de los recursos públicos en acciones de 
propaganda personalizada y electoral. 

Servidores públicos en campaña 
El activismo propagandístico de los 
Servidores de la Nación se remonta al 
inicio del actual gobierno sexenal y ha 
sido denunciada sistemáticamente por 
todos los partidos opositores que han 
asumido una actitud crítica hacia la 
administración de AMLO; es el caso 
de las denuncias interpuestas por 

Cada una de las 10 mil brigadas 
encargadas de vacunar a 300 mil perso-
nas a la semana está formada por cuatro 
elementos de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) o la Armada de 
México, dos encargados de la aplicación 
de la vacuna, dos voluntarios y dos 
miembros de los Servidores de la 
Nación, en suma, unas 120 mil personas 
involucradas en el programa de inmuni-
zación en el país. 

El 16 de enero de 2021, se agudizó 
la controversia sobre la participación de 
los Servidores de la Nación en estas bri-
gadas de vacunación, debido a que se 
divulgó que fueron vacunados al mismo 
tiempo que los médicos y enfermeros, 
a pesar de que no realizan ningún tra-
bajo sanitario. 

José Luis Espinosa sostiene que 
“politizar el tema de la pandemia y 
las vacunas solo contribuye a agravar las 
cosas. Hay asuntos que no pueden pasar 
por una politización, una partidización, 
siempre sale el tiro por la culata. Los 
asuntos de salud, los asuntos de emer-
gencia nacional, de crisis social, requie-
ren otra lógica y otro tratamiento.

“Creo que cuando la historia juzgue 
este periodo, uno de los juicios más 
terribles que va a hacer la historia, va a 
ser precisamente sobre el pésimo manejo 
de la pandemia, asumiendo decisiones 
políticas, en donde debería haber deci-
siones administrativas, científicas, 
colectivas, decisiones de la sociedad, 
solamente coordinadas por el gobierno. 
Pero el gobierno quiere hacer todo y lo 
está haciendo bastante mal, no solo a los 
ojos de los mexicanos, sino de la comu-
nidad internacional”. 

La coordinadora de los diputados 
federales del PRD, Verónica Juárez Piña, 
afirmó que “la incapacidad del Gobierno 
Federal y la decisión del Presidente de la 
República de centralizar la aplicación 
de las vacunas ha generado abusos y 
anarquía, y permitido que funcionarios 
públicos que no están en la primera 
línea de combate al Covid-19 se salten 
el orden y se vacunen.

Héctor Jaime 
Ramírez Barba



Los Servidores de la Nación integran una organización de Morena que cobra en el gobierno y está encabezada por Gabriel García Hernández, el 
operador electoral de AMLO; quien tiene, además, a su cargo a los superdelegados del Gobierno Federal en las 32 entidades, algunos de los cuales 
buscan la nominación de Morena en los 15 estados donde habrá comicios para renovar la gubernatura. 

Marko Cortés, dirigente nacional del 
PAN, Jesús Zambrano, del PRD y 
Ale jandro  Moreno  de l  Pa r t ido 
Revolucionario Institucional (PRI), que 
forman la coalición Va por México.

“Respaldamos la decisión del INE de 
impedir que el Presidente use el aparato 
de comunicación a su alcance para hacer 
propaganda a favor de su partido y en 
contra de la oposición, pero también 
exigimos que se les cuiden las manos a 
los mal llamados Servidores de la 
Nación, que lo mismo reparten dinero 
en efectivo, que hacen propaganda polí-
tica con la vacuna contra el Covid-19”, 
refirió Cortés el 17 de enero.

Cortés denunció que los Servidores 
de la Nación integran una organización 
de Morena que cobra en el gobierno y 
está encabezada por Gabriel García 
Hernández, operador electoral de 
AMLO, quien tiene además a su cargo a 
los superdelegados del Gobierno Federal 
en las 32 entidades, algunos de los cua-
les buscan la nominación de Morena en 
los 15 estados donde habrá comicios 
para renovar la gubernatura.

El dirigente panista aseguró que tales 
funcionarios “son los encargados de 
manipular el gasto electoral disfrazado 
de programas sociales… Si mantiene su 
obstinación en atacar a la oposición, si 
sigue usando su micrófono mañanero 
para beneficio de su partido, si sigue 
manipulando los programas sociales y 
vacunas como instrumento electoral, 
quedará marcado en la historia de 
México y del mundo como un Presidente 
completamente antidemocrático”, des-
tacó Cortés. 

García Hernández, exsecretario de 
Organización de Morena, creó la actual 
estructura de la SB donde los Servidores 
de la Nación están encargados de inte-
grar los padrones de beneficiarios de los 
programas sociales, de entregar éstos en 
algunos casos y, como ahora, de sumarse 
a campañas masivas en las que pueden 
cooptar votantes para Morena. 

Los 19 mil miembros del equipo de 
Servidores de la Nación forman una 
estructura subdividida en 2066 regiones 
a cargo de coordinadores y 32 delega-
dos  es ta ta les ,  los  denominados 

superdelegados, que tienen la facultad de 
decidir la incorporación de las personas a 
los programas sociales. El trabajo de 
campo de los Servidores de la Nación con-
siste en recorrer, casa por casa, las comuni-
dades sociales marginadas del país, donde 
recogen datos, se enteran si las personas 
están afiliadas a algún partido político, si 
son beneficiarias de algún programa social 
y deciden la inscripción de ciudadanos a 
los nuevos programas de la 4T, además de 
actualizar los padrones de beneficiarios 
de la Secretaría del Bienestar.

Estos activistas también distribuyen 
las tarjetas del Banco Azteca, en las que 
se depositan los recursos monetarios de 
los 10 programas sociales, entre ellas 
las Becas Benito Juárez para estudiantes, las 
pensiones para adultos mayores y perso-
nas con discapacidad, cuyo presupuesto 
global asciende a 300 mil mdp anuales. 

Los “Servidores de la Nación” 
aprovechan estas encomiables tareas 
gubernamentales para entregar a los 
beneficiarios de los programas sociales 
folletos en los que se plantean los “gran-
des” resultados del gobierno de la 4T. 
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El metro de 

Un incendio en la subestación 
eléctrica de alta tensión Buen 
Tono, del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro, colapsó 
el funcionamiento de seis de las 
12 líneas afectando a casi 1.5 
millones de usuarios cotidianos.
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EN LLAMAS 
la CDMX
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Florencia Serranía Soto, 
directora general, confirmó 
ante los medios de comunica-
ción que la Línea 3 comenzaría 
nuevamente sus operaciones el 
1° de febrero.
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de las seis líneas. El impacto fue tan 
grande que si la CFE hubiera conse-
guido darles energía, los trenes habrían 
tenido que circular a ciegas y sin comu-
nicarse con el Puesto Central de Control 
y el Mando Centralizado.

El Gobierno de la CDMX se vio 
obligado a operar un plan de transpor-
tación colectiva para satisfacer la 
demanda del millón 400 mil viajes que 
se realizan diariamente en las seis líneas 
que quedaron paralizadas, mediante la 
habilitación de autobuses RTP, trole-
buses y microbuses.

La línea 1 reactivó sus operaciones el 
lunes 24 de enero, 15 días después del 
siniestro, pero solo con 10 de sus 30 tre-
nes; el resto de las 99 estaciones afecta-
das tardarán más tiempo para volver a su 
funcionamiento habitual.

Florencia Serranía Soto, directora 
general, confirmó ante los medios 
de comunicación que la Línea 3 

comenzaría nuevamente sus operacio-
nes el 1° de febrero. 

Enfrentar la doble emergencia
buzos realizó un recorrido por el STC-
Metro tres días después del incendio en 
la subestación eléctrica Buen Tono para 
conocer el plan de transporte alternativo 
de las líneas 1, 2 y 3, las más afectadas 
de la red. En la CDMX seguía activo el 
semáforo rojo de la alerta epidemioló-
gica contra los contagios del Covid-19.

Los transbordos a la línea 1 (Pantitlán-
Observatorio) para usuarios provenientes 
de las líneas A (La Paz), 9 (Tacubaya) 
y 5 (Politécnico) duraron más de 15 
minutos, ya que los usuarios no encontra-
ban las señalizaciones que les indicaran 
qué ruta seguir, debido a la improvisa-
ción del paradero y del personal habili-
tado para facilitar la movilización.

Solo había una lona colgada en el 
exterior del paradero que indicaba las 

Luego de operar 51 años 
de manera ininterrum-
pida y requerir manteni-
miento desde hace más 
de 20 años, el cerebro 
del Metro de la Ciudad 

de México (CDMX) se fundió y pro-
vocó la parálisis de las líneas 1, 2, 3, 4, 
5 y 6, generando una nueva contingen-
cia en el denso ambiente de la pandemia 
sanitaria de Covid-19.

Las llamas destruyeron totalmente los 
tableros del Puesto Central de Control 1 
(PCC) y del pilotaje automático, por lo 
que la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) buscó mecanismos alternos para 
dar electricidad a las rutas que contaban 
con su propio transformador, las cuales 
son las más antiguas del sistema.

La red del STC-Metro solo cuenta 
con una subestación eléctrica ubicada 
en la estación Jamaica, que ahora da 
servicio parcial en algunas estaciones 

Las llamas destruyeron totalmente los tableros del PCC 1 y del pilotaje automático, por lo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) buscó meca-
nismos alternos para dar electricidad a las rutas que contaban con su propio transformador, las cuales son las más antiguas del sistema.
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opciones para los usuarios que iban con 
dirección a Observatorio: unidades M1, 
RTP, transporte concesionado y Trolebús 
(hacia Chapultepec). Al bajar las escale-
ras que conducían a aquél, algunos usua-
rios se detenían a observar confundidos 
las señalizaciones. 

Con respecto a la salubridad, la fila 
de los camiones de apoyo al STC avan-
zaba a lado de un depósito de basura al 
aire libre, solo cubierto por dos conte-
nedores y una delgada malla. En la fila 
para abordar las unidades no había indi-
caciones para que los usuarios conser-
varan la sana distancia, tampoco se 
instaló la toma constante de tempera-
tura, ni la aplicación de gel antibacte-
rial; solo envases con líquido en la 
entrada de las unidades.

El pago de abordaje es de cinco pesos 
en caso de no contar con tarjeta de 
Movilidad Integrada, aun cuando el 
usuario haya transbordado. El recorrido 
de los autobuses es lento, ya que no 

disponen de un carril exclusivo y se 
suman al tránsito habitual de la CDMX.

La diferencia en sus tiempos de reco-
rrido es casi cuatro veces mayor al habi-
tual, pues un trayecto cotidiano de este 
tipo, de Pantitlán a Boulevard Puerto 
Aéreo (tres estaciones), dura ocho minu-
tos y el que realizó el transporte emer-
gente se hizo entre las 13:20 y las 13:50, 
media hora.

Además de la lentitud, no todas las 
paradas están definidas. Por ejemplo, en 
la correspondiente a la estación San 
Lázaro, la unidad no se detuvo en ningún 
lugar de descenso, por lo que un usuario 
tuvo que pedir su bajada casi en frente 
de las instalaciones de la Cámara de 
Diputados.

Para los choferes de los autobuses, no 
es una tarea fácil recorrer la ruta sustituta 
de la Línea 1. “Todavía no tenemos 
claras todas las paradas y casi todos 
nos estamos perdiendo en la zona de 
Chapultepec e Insurgentes”, argumentó 

el operador de la unidad RTP, quien pre-
fiere no revelar su nombre.

Más de una hora después de haber 
comenzado el recorrido en Pantitlán, la 
unidad llegó a la estación Pino Suárez, 
ubicada en el Centro Histórico de la 
CDMX. Antes del incendio del nueve 
de enero, el tiempo máximo de trayecto 
entre estas dos estaciones era de 20 
minutos.

En este punto, el trasbordo a la línea 
2 (Cuatro Caminos-Tasqueña) fue com-
plicado, ya que a pesar de que el aviso 
del Metro señalaba al RTP como alter-
nativa de movilidad, no había ningún 
punto identificado para abordar en caso 
de hacerlo desde la Línea 1. 

Al preguntar a elementos de la policía 
de transporte, mencionaron al reportero 
que la única opción en ese momento era 
el transporte concesionado, cuya tarifa 
también es de cinco pesos.

La otra alternativa para transitar la 
ruta de la Línea 2 es el Trolebús. Sin 

El Gobierno de la CDMX se vio obligado a operar un plan de transportación colectiva para satisfacer la demanda del millón 400 mil viajes 
que se realizan diariamente en las líneas que quedaron paralizadas, mediante la habilitación de autobuses RTP, trolebuses y microbuses.
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embargo, para abordarlo, los usuarios 
que vienen de la Línea 1 deben caminar 
de la estación Pino Suárez hasta el Eje 
Central Lázaro Cárdenas, que puede lle-
var hasta 20 minutos.

El descontento generalizado con la 
actual dirección del STC, a cargo de 
Florencia Serranía, se manifiesta con car-
tulinas colocadas en taquillas, columnas 
y centros de supervisión. La demanda es 
clara: “Fuera Serranía del Metro”.

Veinte años sin actualización 
La subestación eléctrica de alta tensión 
del STC que se incendió el nueve de 
enero debió modernizarse de manera 
gradual desde hace por lo menos 20 
años, de acuerdo con el exdirector del 
Metro y actual diputado local de la 
CDMX, Jorge Gaviño.

Por esta razón, el Congreso de la 
Ciudad de México (CCDMX) solicitará 
a la actual dirección del Metro las bitá-
coras de mantenimiento para determinar 
las posibles causas del accidente y saber 
si éste era previsible. La solicitud 
incluirá los contratos de mantenimiento 
de la subestación Buen Tono, para 
conocer los costos y las empresas que 
brindaron este servicio.

Para el exfuncionario “estas instala-
ciones se debieron haber sustituido hace 

20 años, por lo menos paulatinamente. 
No se hizo así. Son sistemas obsoletos, 
viejos, que definitivamente se les tiene 
que dar mantenimiento adecuado para 
evitar cualquier tipo de riesgo.”

En junio pasado, la actual dirección 
del Metro reconoció, en el anexo técnico 
de bases para la licitación 30102015-
002-20, que “los equipos que forman 
parte de estas instalaciones son obsole-
tos y presentan fallas constantes, al 
haber transcurrido más de 50 años de 
operación ininterrumpida, por lo cual el 
STC enfrenta actualmente una proble-
mática de reducción en los niveles de 
calidad de servicio de transporte en los 
rubros de seguridad, tiempos de traslado 
y confort”. 

Por su parte, la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, reconoció que 
desde el principio de su administración 
sabía de la antigüedad y obsolescencia 
en la que se encontraba la Subestación 
Buen Tono, por lo cual inició un pro-
yecto de modernización y manteni-
miento que incluía la construcción de 
túneles y galerías para instalar nuevos 
transformadores y cableado. Pero el 
proyecto concluirá hasta 2023.

“El programa de austeridad republi-
cana consiste en quitarle el dinero a la 
corrupción y a los privilegios de los altos 

funcionarios públicos para dedicárselo 
precisamente al mantenimiento y a la 
operación de los principales sistemas de 
la ciudad”, declaró Sheinbaum en con-
ferencia de prensa un día después del 
incendio de Buen Tono.

Ese mismo día, la directora del STC, 
Florencia Serranía, reveló que sabía del 
riesgo en los transformadores eléctricos 
de la subestación Buen Tono porque se 
encuentran bajo el Puesto Central de 
Control I (PCC), sin que desde el inicio 
de su administración –en diciembre de 
2018–, se hiciera algo para corregirlo.

Si los transformadores no hubieran 
estado debajo del PCC, solo tendría que 
recuperarse la energía destinada a las 
seis líneas en caso de avería, explicó 
Serranía. “El problema fundamental es 
que –los transformadores– están bajo el 
centro de control y son muy antiguos, 
por lo que representan un riesgo por sí 
mismos y para las instalaciones donde 
están alojados”.

Pero Serranía no asumió su responsa-
bilidad respecto al origen del incendio y 
lo adjudicó a la Gerencia de Instalaciones 
Fijas del STC, encargada del manteni-
miento de la subestación Buen Tono.

Con  re l ac ión  a l  p royec to  de 
modernización de las instalaciones, 
la funcionaria aseguró que los nuevos 
transformadores se instalarán directa-
mente en el subterráneo y serán bloques 
compactos completamente sellados y 
que estarán “garantizados por 25 años 
sin ninguna intervención”.

Se redujo el gasto de Buen Tono
De acuerdo al documento Reducciones 
al Presupuesto Público de la CDMX en 
Clasificación Administrativa Enero-
Septiembre 2020, el gobierno de la capi-
tal del país hizo un recorte presupuestal 
al proyecto de modernización de la 
subestación eléctrica Buen Tono, cuyo 
incendio dejó fuera de servicio al 60 por 
ciento de la red.

La reducción fue aplicada a los 
proyectos de obras para la renovación 
de infraestructura en estaciones del 

El descontento generalizado con la actual dirección del STC, a cargo de Florencia 
Serranía, se manifiesta con cartulinas colocadas en taquillas, columnas y centros de 
supervisión. La demanda es clara: “Fuera Serranía del Metroˮ.
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STC-Metro, afectando directamente la 
obra de construcción de galerías para 
cables de la subestación eléctrica Buen 
Tono hacia las líneas 1, 2 y 3, las más 
dañadas por el incendio. 

El recorte, que ascendió a 1.4 millo-
nes de pesos, se dio en medio de la emer-
gencia sanitaria por el Covid-19 en la 
CDMX. La justificación fue que no 
implicaría “una reducción en la capaci-
dad operativa del Metro”, de acuerdo 
con el Informe de avance trimestral con 
corte a septiembre de 2020 de la 
Secretaría de Finanzas.

El Metro de la CDMX tiene asignado 
el presupuesto más bajo en los últimos 
seis años para 2021: poco más de 15 mil 
81 millones de pesos (mdp). La cifra es 
19 mdp mayor a la recibida en 2015 y 
contrasta con la cantidad destinada en 
2018, cuando ascendió a 17 mil 548 
mdp, una diferencia superior a los dos 
mil millones de pesos.

Aunque hubo una tendencia a la alza 
en la asignación de presupuesto al STC 
entre 2015 y 2018, el monto comenzó a 
disminuir a partir de 2019, cuando se 
inició la administración de Claudia 
Sheinbaum en la CDMX. Durante sus 
dos primeros años (2019 y 2020), el 
presupuesto se mantuvo en 15 mil 652.7 

mdp, y este año apenas supera los 15 
mil millones.

En diciembre de 2019, el CCDMX 
aprobó un monto de 38 mil 734 millones 
de pesos para la modernización del STC, 
el cual será pagado en 19 años con ingre-
sos propios y participaciones federales 
de 2021 a 2039. El propósito de este 
gasto adicional es “la compra de 30 
trenes nuevos, la modernización del 
pilotaje automático y el mantenimiento 
de vías e instalaciones electrónicas y 
electromecánicas de la Línea 1”.

Después del siniestro, Florencia 
Serranía informó que “se han llevado a 
cabo procesos de sustitución integral en 
las instalaciones eléctricas” y que a fina-
les de enero se emitirá la licitación para 
nuevos transformadores de la subesta-
ción Buen Tono. Sin embargo, el pro-
ceso de modernización podría tardar 
hasta dos años.

“El Ejecutivo Federal y la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
son responsables del incendio en el 
Puesto 1 de la Central de Control del 
Metro, por aplicar su austeridad irres-
ponsable, con la que se manejan para 
invertir en programas y servicios 
prioritarios”, denunció el 10 de enero 
la Secretaria de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados, Mónica Bautista 
Rodríguez.

Según la diputada del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), en 
2020, las autoridades de la CDMX soli-
citaron a la SHCP su intervención para 
incluir en el presupuesto 2021 “recursos 
para dar mantenimiento a las instalacio-
nes, trenes y dar atención a la subesta-
ción eléctrica Buen Tono, debido a que 
ya se encuentran obsoletas”.

La solicitud no fue atendida y la legis-
ladora exhortó a la Jefa de Gobierno de 
la CDMX a “exigir los recursos suficien-
tes al Gobierno Federal y no tener miedo 
de levantar la voz ante su jefe máximo, 
Andrés Manuel López Obrador, para 
garantizar el buen servicio del Metro y 
de esta forma avalar la seguridad de 
millones de usuarios, en su mayoría, per-
sonas con menores recursos económicos 
y que carecen de transporte propio”.

Luego de que el secretario del 
Sindicato de Trabajadores del Metro 
(STM), Fernando Espino, aseguró que la 
reanudación del servicio en las líneas 1, 
2 y 3 del Metro podría tardar hasta cinco 
meses, la directora del STC informó que 
las líneas entrarán en operación de 
manera escalonada a partir de la última 
semana de enero. 
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El caótico contexto de 
LA MIGRACIÓN 
Los gobiernos de Guatemala y México persisten en hacer el trabajo sucio a Estados Unidos 
(EE. UU.) en la contención de las caravanas migrantes de Centroamérica, advirtió Ivonne 
Álvarez Gutiérrez, doctora en ciencias sociales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), al analizar la más reciente movilización 
de este fenómeno social. 
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Los gobiernos de Guatemala y México persisten en hacer el trabajo sucio a Estados Unidos 

EN TIEMPOS DE PANDEMIA
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te mando los camiones para que regresen 
a su país’. Pero creo que no estamos 
viendo esos movimientos justamente 
con esos lentes humanitarios; por lo que 
debemos de verlo con toda esta crisis 
que estamos viviendo, y no se está 
mirando con esa postura crítica hacia el 
país de origen”, explicó Ivonne Álvarez. 

La investigadora se pregunta qué es 
lo que se está haciendo para evitar o por 
lo menos prever los efectos adversos de 
los desastres naturales en las comunida-
des más pobres y marginadas. 

Su respuesta es que no se está 
haciendo nada, porque los gobiernos de 
los países del llamado “triángulo norte” 
–Honduras, El Salvador y Guatemala– 
ven como solución natural la migración 
hacia EE. UU., incluso, como en el caso 
de Guatemala, piensan que una caravana 
puede ser “segura, ordenada y regular” 
en el contexto del caos, la inseguridad, 
pobreza e incertidumbre que se viven en 
esa región. 

La migración es un derecho 
humano
Pero las expulsiones de gente deriva-
das de problemas socioeconómicos 
–desempleo, bajos ingresos, violencia 
intercomunitaria, etc.– no se detendrán; 
continuarán porque “la migración es un 
hecho histórico. Es un derecho de las 
personas decidir a dónde movilizarse y 
buscar mejores condiciones de vida, 
aunque todavía no está reconocido como 

derecho humano; en otras palabras, 
existe el derecho de salir de tu país, pero 
no tienes el derecho de ingresar a otro 
país y todavía esa regulación está en 
manos de los países de destino. Por eso 
es que las políticas migratorias son dife-
rentes en cada país. Falta justamente ese 
otro derecho de entrar a cualquier país, 
que es por el que se está luchando actual-
mente”, agregó Ivonne. 

Para diversas organizaciones civiles 
en Chiapas, las políticas de detección, 
contención y devolución no están fun-
cionando: “Los lentes tienen que ser 
otros; tienen que ser de seguridad 
humana; tienen que ser de derechos 
humanos. Ahorita que estamos tanto en 
el argot de los derechos humanos, esos 
lentes han estado ausentes en las políti-
cas migratorias. Dicho de otra manera: 
no estamos poniendo en el centro a las 
personas, sus necesidades y su dignidad 
humana. Estamos poniendo en el centro 
la propia seguridad nacional de cada país 
y, en función de esto, cada país hace con 
los movimientos migratorios lo que se le 
da la gana. Y ahí mucho está en influir en 
los países de origen, y no necesaria-
mente con políticas de rotación de recur-
sos, de generación de empleo, porque 
estas acciones generan cierta incerti-
dumbre, sino que desde la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) o desde 
la propia Organización de Estados 
Americanos (OEA), se puedan generar 
políticas o programas que obliguen a 
los países de origen a atender a su 
población”, asegura la investigadora de 
la UNACH.

Ivonne Álvarez afirmó que urge la 
presencia de los defensores de derechos 
humanos en la primera caravana migra-
toria, porque sus organizadores exponen 
a mayor violencia, en primer lugar, a los 
migrantes más vulnerables, y porque la 
estrategia de los gobiernos que la atajan, 
en vez de observarlas y brindar seguri-
dad a las personas, en realidad están tra-
bajando por desarticular su marcha y 
enviándolas a migrar por lugares peli-
grosos, ocultos y en pequeños grupos. 

La investigadora criticó 
esta tarea, porque ade-
más del “muro de con-
tención” dispuesto en 
la frontera de ambas 
naciones, las autorida-

des mexicanas y guatemaltecas se han 
propuesto dispersar y deportar a los 
migrantes mediante un tremendo des-
pliegue policiaco-militar y agentes de 
migración que no consideran la presen-
cia de personas vulnerables en estas 
marchas colectivas. 

En entrevista con buzos, Álvarez 
Gutiérrez destacó que los organizadores 
de la caravana 2021 mandan al frente a 
niños y mujeres con el propósito de inhi-
bir la represión violenta; pero, como 
pudo verse en la actitud de la Policía 
Nacional de Guatemala, las autoridades 
de ese país y México –que ha desplegado 
más de 500 efectivos de la Guardia 
Nacional (GN) en el río Suchiate– están 
dispuestas a cumplir su compromiso 
con EE. UU. 

Explicó que esto se evidencia en los 
supuestos de que la caravana debe con-
ducirse “segura, ordenada y regular”, 
y en el uso de estos eufemismos para 
referirse a las medidas de control y con-
tención de un problema socioeconómico 
tan complejo como el que se vive en los 
países de Centroamérica y la expresión 
caótica a lo largo de la frontera mexi-
cano-guatemalteca.

La experta recordó, por ejemplo, que 
desde el año pasado, Honduras padece 
no solo el ataque de la pandemia, sino 
también las secuelas de dos huracanes de 
intensidad impresionante, que a su vez 
son efecto del cambio climático y que 
golpearán con mayor incidencia esa 
región de Centroamérica. 

“Entonces, la postura está siendo de 
desprotección, aún con estas acciones de 
enviar camiones de aparente solidaridad; 
pero que no tiene otro objetivo más que 
contener, retener y regresar. ‘Antes que 
el problema me llegue aquí a mi frontera, 
prefiero que tú, Guatemala, y yo, con 
toda esta solidaridad aparente que tengo, 

“Los lentes tienen que ser 
otros; tienen que ser de 
seguridad humana; tienen 
que ser de derechos huma-
nos. Ahorita que estamos 
tanto en el argot de los dere-
chos humanos, esos lentes 
han estado ausentes en las 
políticas migratoriasˮ.



La caravana no avanza, se encuentra retenida, por lo menos hay cuatro mil migrantes varados en Guatemala esperando una oportunidad para ingresar 
a México.
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Es en estos “puntos ciegos”, explica, 
donde operan los grupos de crimen orga-
nizado. “Definitivamente, la migración 
es algo que no se va a parar, es imposible 
lograr pararlo y es imposible principal-
mente por las condiciones en las que se 
origina”.

De acuerdo a diversas investigacio-
nes de campo, uno de los principales 
factores de la migración en el “triángulo 
del norte” es la violencia extrema que 
generan los grupos delictivos autode-
nominados Maras Salvatruchas, que 
inicialmente surgieron en El Salvador, 
ahora han proliferado en Honduras y 
tienen como caldo de cultivo la pobreza 
extrema y la desintegración familiar. 

La presencia de estos grupos obliga a 
muchas personas, especialmente a los 
jóvenes, a huir hacia EE. UU. en busca 
de empleo y seguridad. Los que logran 
acceder a México, se quedan un tiempo 
en su territorio. Justamente por este 
tránsito hacia la frontera norte, es que 
algunos expertos se refieren a la “ver-
ticalización” del fenómeno migratorio, 
aunque otros lo atribuyen a la “externa-
lización”, porque el Gobierno de México 
trasladó el muro de contención norte a la 
frontera sur con Guatemala. 

Cabe destacar que recientemente 
hubo un cambio en la Ley de Migración 
Mexicana para armonizarla con la Ley 
General de Niños, Niñas y Adolescentes, 

y establecer que, a partir de enero de 
2021, ningún menor de edad deberá ser 
detenido y deberá albergarlo el INM, que 
debe alojarlos en el sistema Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) o colocarlos 
en familias que les den acogida.

En 2019, el INM reportó la presencia 
de un alarmante número de migrantes 
con edades inferiores a los 11 años, que 
viajaban solos y que superaban la cifra 
de los adolescentes y que, por supuesto, 
son mucho más vulnerables que otras 
personas. En esta transformación del 
fenómeno migratorio, deberían obligar 
a las autoridades a ver más “en la segu-
ridad humana y no en la seguridad 
nacional”, insistió Ivonne. 

De acuerdo a diversas investigaciones de campo, uno de los principales factores de la migración en el “triángu-
lo del norteˮ es la violencia extrema que generan los grupos delictivos autodenominados Maras Salvatruchas 
(arriba), que inicialmente surgieron en El Salvador, ahora han proliferado en Honduras y tienen como caldo de 
cultivo la pobreza extrema y la desintegración familiar. Cabe destacar que recientemente hubo un cambio en la 
Ley de Migración Mexicana para armonizarla con la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes (derecha), y 
establecer que, a partir de enero de 2021, ningún menor de edad deberá ser detenido y deberá albergarlo el 
INM, que debe alojarlos en el sistema DIF o colocarlos en familias que les den acogida.
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La académica señaló que aunque 
pudiera resultar difícil y hasta utópico un 
cambio en la actual política migratoria, 
México está en la posibilidad de brindar 
mejor trato a los migrantes solo con apli-
car sus leyes vigentes, las cuales exclu-
yen medidas de contención y expulsión 
y prevén la satisfacción de las necesida-
des básicas de los migrantes –alimenta-
ción, alojamiento, atención médica– y su 
regularización. 

Recordó que la estrategia implemen-
tada por el Gobierno Federal cuando 
llegó la primera caravana masiva, 
incluyó la entrega de visas humanitarias 
para que los migrantes estuvieran un 
año en el país, y que esta medida fue 

muy aplaudida por la ONU y las orga-
nizaciones civiles de muchos países en 
el orbe. El único que no estuvo con-
forme fue el gobierno de EE. UU. por-
que el destino final de esos migrantes 
era su territorio.

Mientras tanto, la violenta repre-
sión ordenada por las autoridades de 
Guatemala, como el gran despliegue 
de la GN y agentes del INM, han puesto 
en alerta a los defensores de derechos 
humanos que integran la Red de 
Monitoreo de la Frontera Sur, que se 
dedicarán a observar el comportamiento 
de la seguridad pública mexicana frente 
a la posible irrupción de los migrantes 
centroamericanos.

Las Redes de las OSC suponen que 
será muy difícil que la caravana llegue 
con la misma organización o estructura 
con que se inició en Honduras, y que 
lo más probable es que después de su 
dispersión en Guatemala, llegue informe 
y fragmentada a la frontera sur de 
México, donde espera un fuerte opera-
tivo militar y los agentes INM, que 
incluso revisan a quienes cotidianamente 
cruzan el río Suchiate en Tapachula.

“Por ello, la actitud que debería adop-
tar nuestro país es de atención de las per-
sonas que vienen en la caravana y sus 
propias necesidades. Esperemos que así 
sea y que se atienda, se reciba y que no se 
reprima”, concluyó la investigadora. 
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Los servicios sanitarios del Instituto Nacional para el Bienestar (Insabi) en Chihuahua son 
de ínfima calidad, insuficientes, carecen de infraestructura y medicinas, incluso de la posi-
bilidad de enviar a sus pacientes con médicos especialistas. A estas graves deficiencias se 
suma el notable deterioro del sistema estatal y de los institutos M exicano del Seguro Social 
(IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Es  l a  m a ñ a n a  d e  u n 
viernes con amenaza de 
nevada en Chihuahua. 
El frío invernal se cuela 
entre las chamarras, 
enfría los cuerpos y 

enrojece las mejillas y la nariz de los 
derechohabientes que esperan turno 
para ser atendidos en el módulo del 
Insabi –antes del Seguro Popular– en las 
viejas colonias del sur: Dale, Santa Rosa, 
Pacífi co, Cerro de la Cruz y Rosario. 

Son 26 las personas formadas sobre 
la banqueta. Cae aguanieve que va acu-
mulándose de manera imperceptible 
sobre los charcos de lluvia de la noche 
anterior. Algunos de los pacientes llega-
ron a las 6:00 para ver si a las 9:00 sale 
el guardia que abre el barandal y los 
deja entrar. ¡Hace un frío endemoniado! 

Una mujer asoma medio cuerpo hacia 
afuera y grita varios nombres con una 
vocecilla que no llega a los oídos de 
quienes esperan: “¿Qué dijo? ¿A quién 

nombró?” “¡No se oye, que hable más 
alto, no se escucha!”, reclaman los de la 
fila; pero es en vano, porque la mujer 
entró nuevamente y los dejó sin saber a 
quiénes escogieron los dioses nórdicos 
del Valhalla para brindarles una atención 
médica de primera calidad, “como la que 
se da en Noruega o Suecia”. 

En la mente de algunos ciudadanos 
que esa mañana se sentían abandonados 
a su suerte, quizás recordaron la promesa 
del Presidente de la República de que, 

La 4T deja 
SIN SALUD SIN SALUD 
A LA POBLACIÓN
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clínico porque había sido desmantelado 
ocho meses atrás debido a la falta de 
recursos en la administración. La misma 
información le fue dada por un guardia 
de seguridad.

Las medicinas oncológicas escasean 
tanto en los dos institutos federales como 
en el Sistema Estatal de Salud. También 
faltan medicamentos para la diabetes, 
los padecimientos cardiacos, renales, 
etcétera. De puro milagro, las hemo-
diálisis no han sido suspendidas en el 
ISSSTE, pero faltan la pioglitazona y la 
metformina, que son básicos para el con-
trol de la diabetes, así como medicinas 
para otras enfermedades. 

En la Unidad Médico Familiar 44, 
UMF 33, el Hospital Regional Morelos 
y las clínicas más grandes del IMSS en 
la capital de Chihuahua, los derechoha-
bientes denunciaron que los medica-
mentos faltantes con mayor frecuencia 
son el alopurinol, atorvastatina, ambro-
xol (comprimidos); celecoxib, fluoxe-
tina, levetiracetam, losartán, losartán 
compuesto; nifedipino, orfenadrina, 
pregabalina, quetiapina, risperidona, 
sertralina, sulindaco y tramadol con 
paracetamol, además de la insulina 
glargina.

Chihuahua figura entre las cuatro 
entidades del país con mayor desabasto 
de medicamentos, solo después de la 
Ciudad de México (CDMX), Estado de 
México (Edomex) y Veracruz. Los medi-
camentos que más faltan en la entidad 
son los requeridos para atender enferme-
dades crónico-degenerativas, mentales, 
neurológicas y cáncer. 

Este recuento fue hecho por la orga-
nización No al Huachicol de Medicinas, 
integrada por Nosotrxs, la alianza de 
Derechohabientes Viviendo con VIH 
del IMSS (Dvvimss), Fundar Centro 
de Análisis e Investigación A.C., la 
Asociación Mexicana de Lucha Contra 
el Cáncer, Juntos Contra el Cáncer y la 
Asociación Mexicana de Fibrosis 
Quística, que buscan identificar las 
causas del desabasto de medicamentos 
e insumos médicos. 

en menos de cinco meses, México dis-
pondría de servicios de salud equipara-
bles a los de los países nórdicos o del 
Canadá y, asimismo, que las críticas, 
chascarrillos y pitorreos en cartones y 
memes que entonces proliferaron habían 
acertado en sus previsiones. 

Y no pudieron pensar otra cosa, ya 
que la aplastante realidad del sector 
salud mexicano, de suyo deficiente y 
malo en el pasado, solo podía retroce-
der en manos de un gobierno entre-
gado por entero a la demagogia, a la 
improvisación, a las ocurrencias y a 
las mentiras. 

En el Insabi, el membrete con el que 
se intenta sustituir al Seguro Popular, 
están a la vista los grandes cambios 
logrados por el gobierno de la “Cuarta 

Transformación” (4T): infraestructura 
médica mínima, atención mala y 
grosera, falta de un catálogo de 
enfermedades atendibles, carencia de 
medicamentos y número de consultas 
limitado, por lo que gran parte de 
quienes hacen fila deben regresar al 
día siguiente para alcanzar una ficha.

Un paciente que murió la semana 
pasada por infarto logró denunciar la 
pésima experiencia que tuvo en el 
Insabi. Refirió que su hija mayor fue 
declarada con diabetes y acudió al 
módulo que le correspondía: “con 
mucho despotismo casi la corrieron 
después de que se negaron a enviarla 
con un especialista”.

Los malos tratos y la atención médica 
deficiente son generalizadas. Los pacien-
tes y sus familiares deben esperar en la 
calle con el pretexto de que deben guar-
dar la sana distancia, y quien los recibe 
no es una enfermera calificada sino un 
guardia de seguridad privada que, por 
ser ajeno al servicio sanitario, desconoce 
cómo debe actuar en tales casos. 

“Es indignante que sean los guardias 
los que llevan el control de los usuarios, 
y que sean ellos quienes remiten a los 
pacientes a los respectivos consultorios, 
o quienes los rechazan por falta de cupo 
y los mandan a su casa para que regresen 
otro día”, afirmó el padre de la joven dia-
bética que denunció al Insabi poco antes 
de morir. 

Pero no solo esta institución federal 
carece de especialistas. Desde marzo de 
2019, las clínicas y los hospitales del 
IMSS y el ISSSTE tampoco cuentan con 
ellos y los pacientes de ambos sistemas 
de salud son atendidos por médicos 
generales –en muchos casos no los 
médicos “familiares”– que se limitan a 
repetir las mismas recetas y con las mis-
mas dosis escritas tres meses antes.

Por ejemplo, Salvador Martínez 
acudió a la Clínica 33 del IMSS para 
solicitar un examen de Covid-19 que le 
pidieron en la empresa maquiladora 
donde trabajaba y se llevó tremenda sor-
presa: no había laboratorio de análisis 
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gasas y diclofenaco”. El miembro del 
grupo exhibe, asimismo, su nombre y, al 
cabo de los meses, se establece una rela-
ción fraterna entre los pacientes. “Tengo 
dos cajitas con siete pastillas cada una, 
a la orden al norte”, escribe fulanito 
para explicar la foto de una cajita de 
Amlodipino/ Valisartán en compri-
midos de 5 mg/ 160 mg.

La gente intercambia información 
sobre sus enfermedades, la disponibili-
dad de sillas de ruedas o andadores, 
bolsas para colostomía, despensas, la 
necesidad de compañía y apoyos de 
otro tipo. Por ejemplo, cuando una 
madre que viene sola en la Sierra, tiene 
a su hija en el Hospital General lista 
para una intervención quirúrgica y 
requiere hospedaje solidario. 

O cuando hay necesidad de realizar 
protestas públicas para una denuncia 
ante las autoridades. En julio de 2018, 
una comisión de padres solidarios acom-
pañó a los padres de un niño que, tras dos 
años de permanecer internado en el 
Hospital Infantil, no sería intervenido 
quirúrgicamente por decisión de los 
directivos.

Éstos argumentaron a los papás del 
niño Ricardo Ariel Ruvalcaba que “acá 
en Chihuahua, el tipo de tratamiento que 

necesita el paciente no se cubre de 
acuerdo a la normativa del hospital, ni 
del Sistema Estatal de Salud” y les sugi-
rieron que mejor se lo llevaran por su 
cuenta a Torreón, sin que la institución 
cubriera la intervención médica. La 
manifestación obtuvo una respuesta 
positiva y Ricardito fue operado en 
Torreón con cargo al erario estatal. 

En noviembre pasado, a 10 días del 
retorno al semáforo rojo o “amarillo 
mostaza” –inventado por el gobernador 
Javier Corral para mantener abiertas las 
actividades comerciales no esenciales– 
colapsó el sistema de salud estatal por-
que los hospitales públicos y privados 
estaban saturados, y la mayor parte de 
los pacientes eran enviados a “bien 
morir” en sus casas después de hacer 
“filas de espera” de hasta 24 horas.

Las autoridades de la Secretaría de 
Salud estatal tuvieron que reconocer lo 
que hacía tiempo trataron de ocultar: que 
las clínicas y hospitales públicos y pri-
vados de la capital no podían recibir más 
pacientes con Covid-19. “Están satura-
dos los hospitales, hay líneas de espera, 
están a tope los hospitales, tanto los del 
gobierno del Estado como los privados. 
Son padres de alguien, madres, herma-
nas, maestros, amigos, hermanos, que 

¿Qué encontraron estos inconformes? 
Que en sexenios anteriores, el abasto de 
medicinas a la Secretaría de Salud (SS), 
sus delegaciones y unidades de salud se 
hacía de manera directa con las grandes 
empresas farmacéuticas y que, con el 
“combate a la corrupción” del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), se trató de beneficiar a las 
compañías “pobres”. 

Sin embargo, el nuevo gobierno cayó 
en la misma red de intereses farmacéuti-
cos, pues las empresas chicas se surten 
en los mismos laboratorios nacionales y 
los intermediarios de las trasnacionales, 
cuyos precios resultan similares. Su 
ruptura con éstos fue la causa principal 
de que carecieran de medicamentos en 
lo que va del sexenio. 

La sociedad responde con 
solidaridad
“Buenos días, un agradecimiento para 
Sandra, muchas gracias, m’ija, por con-
seguirme la vacuna del neumococo... ya 
me la pusieron, gracias a Dios”.

Este mensaje de WhatsApp se hizo 
en un grupo de ayuda mutua, fundado 
por una mujer que padece cáncer y que, 
en su momento, observó las ventajas de 
tratar estos asuntos entre dolientes 
necesitados y desatendidos por las ins-
tituciones oficiales, sean derechoha-
bientes o pacientes marginados de los 
sistemas de salud. 

Cadena de favores se llama, y fun-
ciona 10 horas al día, lapso durante el 
cual unos solicitan la donación de medi-
cinas a través de la exhibición de las 
recetas y otros responden invariable-
mente con estas palabras: “Yo tengo, 
¿puede venir por ella a…?”.

La existencia de esta organización 
popular que, por fortuna, se ha extendido 
en Chihuahua, evidencia la disfunciona-
lidad de los sistemas de salud Federal y 
estatal hasta en la satisfacción de las más 
ínfimas demandas de atención. 

En la red de Cadena de favores se 
publican también fotos con sus respecti-
vas explicaciones: “Entrega de vendas, 

En noviembre pasado, a 10 días del retorno al semáforo rojo o “amarillo mostazaˮ 
–inventado por el gobernador Javier Corral para mantener abiertas las actividades 
comerciales no esenciales– colapsó el sistema de salud estatal porque los hospitales 
públicos y privados estaban saturados, y la mayor parte de los pacientes eran enviados 
a “bien morirˮ en sus casas después de hacer “filas de espera” de hasta 24 horas.



están luchando, y prácticamente uno de 
cada cinco termina intubado”.

Con 443 casos positivos y arriba de 
60 defunciones en solo 24 horas, y los 
tres mil 32 casos registrados en dos 
semanas, el tres de noviembre fue nom-
brado como el día más crítico de la pan-
demia. Las cifras oficiales reportaban 
hasta entonces 27 mil 293 contagios y 
dos mil 126 personas fallecidas en todo 
el estado, con Ciudad Juárez y la capital 
como los municipios más afectados, con 
15 mil 14 positivos y mil 354 fallecidos, 
la primera y seis mil 285 positivos y 581 
muertos la segunda. 

La actualización de estas cifras 
resulta escalofriante, porque el estado 
se encuentra en semáforo no declarado, 
las defunciones suman cuatro mil 607 y 
los contagios ascienden a 49 mil 258, 
informó la SS estatal. De los falleci-
mientos, dos mil 515 han ocurrido en 
Ciudad Juárez y representan el 54 por 
ciento del total, mientras que en 
Chihuahua, con los seis suscitados el 24 
de enero las defunciones, llegaron a mil 

siete, cifra equivalente el 23 por ciento 
del cómputo estatal. 

Al 25 de enero –fecha en que se rea-
liza este reporte– Delicias difundía 244 
víctimas portales del Covid-19, Parral 
178, Cuauhtémoc 153, Nuevo Casas 
Grandes 65, Meoqui 54, Camargo 52 , 
Saucillo 42, Jiménez 33 y Guerrero 23.

El caso de pensiones civiles
El sistema estatal de pensiones de los 
trabajadores del gobierno estatal de 
Chihuahua, llamado Pensiones Civiles 
del Estado (PCE), fue siempre la envi-
dia de quienes tenían la desgracia de 
ser derechohabientes del IMSS o del 
ISSSTE, porque los empleados estatales 
eran enviados a hospitales privados 
donde recibían buen servicio, a cuenta 
de su pensión médica. 

Pero en los últimos siete años, el PCE 
sufrió un proceso de deterioro paulatino 
que, a principios de diciembre de 2019, 
se colapsó cuando los trabajadores esta-
tales que brindan servicios médicos, se 
negaron a seguir prestando éstos a la 

administración de Javier Corral, porque 
ésta no ha cubierto las pensiones desde 
hace dos años.

Los trabajadores salieron a manifes-
tarse en la calle para exigir su servicio 
médico; pero a la fecha, la situación no 
se ha regularizado. Fernando Álvarez 
Montoya, miembro del grupo Maestros 
Estatales de Ciudad Juárez, denunció 
que carecen de medicamentos, las citas 
médicas se tardan demasiado y la aten-
ción en general ha empeorado. 

El lunes 25 tuvieron una reunión con 
personal de Pensiones de Ciudad Juárez, 
pero no han logrado ningún acuerdo, 
mientras el gobernador Corral recibe 
una negativa tras otra del Congreso de 
Chihuahua –donde hipotéticamente tiene 
mayoría– a su demanda para que le auto-
ricen una deuda de más de mil 600 millo-
nes de pesos, dinero que primero aseguró 
que emplearía para “continuar con obra 
pública e iniciar otros proyectos” y que 
cuando explicó que lo quería para “res-
catar a Pensiones Civiles del Estado”, 
recibió un segundo no definitivo. 

Chihuahua figura entre las cuatro entidades del país con mayor desabasto de medicamentos, solo después de la Ciudad de México (CDMX), Estado 
de México (Edomex) y Veracruz. Los medicamentos que más faltan en la entidad son los requeridos para atender enfermedades crónico-degenerati-
vas, mentales, neurológicas y cáncer. 
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MIGRACIÓN: 

El éxodo forzoso de miles de centroamericanos hacia Estados Unidos 
(EE. UU.) plantea un desafío para México, país de tránsito y cuya capaci-
dad de recepción en plena pandemia es cada vez menor. Este asunto, en 
el que las élites de los Estados expulsores expolian a las mayorías y usan 
como negocios a sus gobiernos, será clave en la incipiente relación entre 
el EE. UU. de Joseph Robinette Biden con México y Centroamérica.

entre EE. UU., México 
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entre EE. UU., México 
PUNTO DE QUIEBRE 

y Centroamérica
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Contingentes más numerosos esperan en Tecún Umán y Chiquimula el momento oportuno para reanudar su marcha.

La llegada a México 
desde Guatemala de 
grandes caravanas de 
migrantes procedentes 
de Centroamérica con 
destino a EE. UU. ya 

marcó un parteaguas en la historia de las 
migraciones en el área. Este éxodo 
masivo escaló a un dilema político entre 
el país de destino –que pide a México 
contener a los migrantes– y la inacción 
de los países expulsores. 

Se anticipan fricciones, pues la cri-
sis de Covid-19 limitó la generación de 
empleos y cerró válvulas de escape. 
En 2020, América Latina (AL) perdió 
al menos 36 millones de empleos y el 
cierre de la frontera de EE. UU. con 
México afectó fundamentalmente a 
Centroamérica. 

De los casi 300 millones de migrantes 
que transitan por el planeta, EE. UU. ha 
acogido a más extranjeros (48 millones) 
en distintos momentos de su historia. Le 
siguen Alemania, Reino Unido, Arabia 
Saudita, Emiratos Árabes, Francia, 
Canadá y Australia, explica el periodista 
Christopher Sherman.

El retrato de la naturaleza trasna-
cional de este fenómeno implica las 

pobreza, la violencia delictiva y los da-
ños de los huracanes no esperaron. 
Dejaron sus casas y abordaron cuantos 
vehículos pudieron rumbo al país vecino.

Las autoridades mexicanas entendie-
ron el alcance de ese nuevo éxodo que 
aumentaba la presión política y demo-
gráfica en sus fronteras. El Instituto 
Nacional de Migración (INM) advirtió 

dinámicas de sus actores, en particular la 
de la actual caravana. Fue convocada en 
Honduras por redes sociales en sep-
tiembre; sus integrantes saldrían desde 
la central camionera de San Pedro Sula 
el 1° de octubre, cuando Guatemala 
reabriría su frontera. No fue así. 

Tras leer la convocatoria, unas nueve 
mil personas desesperadas por la 

DECRETOS DE SIMULACIÓN
Durante su toma de posesión, Joseph Biden firmó 17 órdenes ejecutivas, varias 
de ellas destinadas a revertir las medidas antimigratorias más escandalosas de 
su sucesor, al menos por 100 días. Ordenó acabar con el estado de emergencia 
que decretó Trump para desviar fondos y construir el muro.

Es obvio que Biden no plantea derribar la barrera que ya se extiende en 727 
km. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, apurada por adjudicar con-
tratos, anunció que tiene fondos para completar 480 kilómetros, lo que complica 
el esfuerzo del nuevo presidente.

También anuló el veto del ingreso a EE. UU. para ciudadanos de 11 países de 
mayoría musulmana; decretó que el Departamento de Seguridad Interior sus-
penda 100 días la deportación de inmigrantes (con excepciones) y renovar las 
garantías para los beneficiarios del programa DACA, conocidos como “soña-
dores”, que llegaron siendo menores y que ahora representan más de 650 mil 
inmigrantes modelo. 

Sin embargo, los gobiernos de Texas y otros ocho estados entablaron un 
litigio que considera inconstitucional el programa DACA; habrá que ver qué 
sucede.
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Esos miles de centroamericanos espe-
ran que el nuevo huésped de la Casa 
Blanca les permita trabajar al ritmo que 
la economía estadounidense amplíe sus 
requerimientos de mano de obra baratí-
sima. Así hicieron otros gobiernos 
demócratas y republicanos.

Entretanto, viven una odisea para lle-
gar a la superpotencia donde persisten 
las severas políticas de control de 
ingreso del expresidente Trump. Si en 
sus países de origen sufrieron lo inde-
cible, en su recorrido soportan abusos 
físicos y psicológicos de sus guías, cho-
can contra la fuerza pública de los 
gobiernos que encuentran en su ruta. 

Los pocos que entren a tierra 
mexicana quedarán varados –por las 
restricciones sanitarias– en zonas 

que atendería a una migración “segura, 
ordenada y legal” y puntualizó que no 
estimularía a esa caravana.

Además de Colombia, México es el 
segundo país con mayor número de des-
plazados internos (5.8 millones) en el 
mundo, seguido por Siria 6.7 millones y 
República Democrática del Congo (3.1 
millones), según la Organización 
Internacional de Migraciones (OIM).

Cuando se difundió la integración 
de la nueva caravana, la agonizante 
administración de Donald Trump atizó 
los ánimos antimigratorios y vio a esa 
oleada humana como un nuevo problema 
que heredaría su sucesor. La prensa de 
EE. UU. no dudó en acusar de instigación 
a los organizadores de la caravana, y su 
embajada en Honduras advirtió sobre el 
peligro de emigrar por los riesgos de 
contraer el Covid-19.

Nada desanimó a los desplazados 
forzosos. Tras llegar a Guatemala, un 
primer grupo de mil 500 hondureños 
alcanzó la frontera con México y usó la 
táctica de otras caravanas: intentar burlar 
a la Policía Nacional Civil y al Ejército 
para cruzar hacia nuestro país.

 Enfrentaron la violenta contención 
de las fuerzas locales del orden, que usa-
ron gas lacrimógeno, palos y escudos 
para frenarlos. Al final de esa contienda, 
cuyas imágenes dieron la vuelta al 
mundo, la mitad del grupo fue repa-
triada; algunos huyeron al monte y otros 
se refugiaron en Vado Hondo.

Desde entonces, contingentes más 
numerosos esperan en Tecún Umán y 
Chiquimula el momento oportuno para 
reanudar su marcha. Se les ve por calles 
cercanas buscando comida y ayuda eco-
nómica; unos vecinos les dan agua, les 
permiten asearse y guarecerse del frío 
de enero. 

Reúnen fuerzas para reagruparse y 
cruzar la frontera por el río Suchiate. 
C o n f í a n  e n  r e c i b i r  a y u d a  d e 
Organizaciones No Gubernamentales 
mexicanas (ONG) y empleo una vez que 
pisen tierra chiapaneca. Así se los asegu-
raron los convocantes de la caravana.

“Dijeron que nos recibiría un comité 
en México y podríamos cruzar hasta el 
norte; pero no vino nadie”, declaró 
Johnatan al canal Swissinfo. Pero los 
pocos que en enero entraron en suelo 
mexicano, encontraron una realidad dis-
tinta: a la Guardia Nacional (GN) con la 
orden de impedir que se adentren más. 

Ése es el verdadero muro antimigra-
torio de Donald Trump en la frontera 
sur de México, estima quien fuera sub-
jefe negociador del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte 
(TLCAN), Jaime Sabludovsky, quien 
explica el rol del Gobierno mexicano 
como muro de contención migratoria, se 
asumió tras la amenaza del magnate de 
imponer altísimos aranceles a nuestras 
exportaciones.

MÉXICO ¿HERMANO O GUARDIÁN?
Históricamente, la política exterior mexicana ha diseñado 
mecanismos de cooperación e infraestructura que con-
tribuyan a mejorar, en lo general, las perspectivas 
socioeconómicas del Triángulo Norte y Centroamérica. 
Solo en este siglo, nuestro gobierno destinó recursos 
(con organismos internacionales) para evitar la emigra-
ción, explica el analista Gustavo Mohar. 

Actualmente se encuentran activos múltiples iniciativas y proyectos: 17 en El 
Salvador, 10 en Honduras, 10 en Belice, 21 en Guatemala, 12 en Nicaragua, 
nueve en Panamá y siete en Costa Rica, destinados a los rubros de seguridad 
alimentaria, contra la delincuencia organizada, los efectos del cambio climá-
tico y desastres naturales, así como para diversificar la economía regional.

Entre enero y junio de 2019, ingresaron a México más de 14 mil centroame-
ricanos para obtener asilo o empleo en EE. UU. En mayo se anunció un “plan 
Marshall” para Centroamérica con la Comisión Económica para América Latina 
(Cepal) y atraer inversiones que generen empleo y bienestar. 

“Toca el momento de convencer a EE. UU. para hacer realidad el proyectoˮ, 
trascendió. Un mes después se logró un compromiso de la potencia para apor-
tar asistencia adicional por 252 millones de dólares para crear empleos, admitió 
el Departamento de Estado. 

En junio se contrataron a 650 personas para atender a esos migrantes. Pese 
a ello, los países expulsores acusaron a México de abandonar a más de 500 mil 
migrantes en la frontera sur. La situación se agudizó en febrero de 2020 con la 
pandemia. El periodista latino Jorge Ramos reclamó al presidente mexicano por 
detener a los inmigrantes centroamericanos. En su artículo México, déjalos 
pasar, publicado en The New York Times, acusó: “México es el muro que 
quería Donald Trump. El presidente mexicano está equivocado: debería proteger 
y no reprimir a los inmigrantesˮ.
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donde nadie garantiza su integridad. 
Solamente los asistirán ONG y cada 
vez menos redes civiles, afirma el 
analista Abelardo Morales, director del 
Sexto informe Estado de la Región 
Centroamericana.

Disimulo y hostilidad
Trump impuso su versión de política de 
garrote en los países del Triángulo 
Norte. Fue irrespetuoso (como cuando 
los calificó de “países de mierda”) y 
más tarde los sedujo con la zanahoria al 
ofrecer financiamiento para programas 
contra la migración irregular y la 
corrupción imperante, explica el ana-
lista Dardo Justino Rodríguez. 

Joseph R. Biden conoce bien la región 
y mantiene buena relación con políticos 
y cúpulas empresariales. Su lógica de 
“poder suave” mostrará que no aceptará 
excesos (ataques y amenazas contra 
periodistas, sindicalistas, ambientalis-
tas y defensores de derechos humanos) 
que le causen problemas. 

Sin embargo, no cambiará radical-
mente las políticas hacia el Triángulo 
Norte. Para mantener su poder y ascen-
dencia en la zona, ordenará directivas 
adicionales a la contención migratoria al 
Departamento de Estado, estima la ana-
lista Carmen Rodríguez

Entre los cambios, puede recortar la 
ayuda militar y publicar listas de funcio-
narios vinculados a la corrupción o al 
narcotráfico (Lista Engel, por el legisla-
dor Eliott Engel). O también difundir 
los nombres de los presuntos funciona-
rios corruptos, según la iniciativa de la 
demócrata de origen guatemalteco 
Norma Torres en 2019.

Los Estados expulsores
El l lamado Triángulo Norte  de 
Centroamérica (Honduras, El Salvador 
y Guatemala) es el epicentro de la 
masiva emigración hacia el norte del 
continente. Históricamente, esos 
gobiernos han sido incapaces de 
emprender medidas que impidan el 
éxodo forzoso de su población. 

Tal impericia se debe a que esos 
Estados son entes político-administrativos 
con una noción de soberanía postmedie-
val, organizados económicamente en 
torno a élites que hoy viven del neoextrac-
tivismo y de la exportación agropecuaria. 
De ahí que una corriente de pensamiento 
los califique como “Estados fallidos” o 
simples “dictaduras”, según los analistas.

La difícil gobernabilidad de esa 
región se explica porque vivió continuas 

guerras civiles, implacable injerencia 
estadounidense y creciente delincuencia 
trasnacional. Sin embargo, las democra-
cias electorales impusieron el neolibera-
lismo, ese modelo político que niega el 
bienestar a los pueblos y cuyos retos 
aumentó la pandemia. 

Por ello, las caravanas de migrantes 
son la expresión de una población inde-
fensa ante el hambre y desempleo. Son 
producto de esa falta de políticas 

MENSAJES DE IDA Y VUELTA
Los días previos a la asunción de 
Biden, el presidente mexicano con-
minó al nuevo gobernante estadouni-
dense a impulsar una verdadera 
reforma migratoria. “Espero que en su 
toma de posesión hable del caso de 
los migrantes en tránsito y les ofrezca 
una opción de conformidad con las 
leyes migratorias, no por la fuerzaˮ.

Sin embargo, el especialista en 
migraciones Jorge Durand estimó que 

el presidente mexicano es “un solitario Quijoteˮ que arremete contra un modelo 
e ideología enquistada hasta el tuétano en la sociedad, que difícilmente cam-
biará.

En marzo de 2012, en su carta al entonces vicepresidente Biden (que visita-
ría nuestro país), el entonces ciudadano Andrés Manuel López Obrador le reco-
noció al estadounidense su postura en favor de los migrantes de México y el 
mundo. Y lo exhortó a promover el desarrollo y bienestar en el sureste del país 
y en Centroamérica. “Así nadie se verá obligado a abandonar su lugar de origen 
y podrá vivir, trabajar y ser feliz con su familia, entre su gente, con su cultura y 
así lograremos construir la solución definitiva a los flujos migratorios desde y a 
través de México hacia EE. UUˮ.

¿POR QUÉ HUIR DE HONDURAS?
Este pequeño país escenifica un fenómeno inédito en AL: ahí se está creando 
una de las zonas especiales del mundo donde las empresas privadas tienen 
jurisdicción y monopolio de la fuerza. La población indígena local sonó la alarma 
por la amenaza de ser desplazada. Las empresas alemanas también participan 
en el lucrativo acaparamiento de tierras, denunció el Colegio de Abogados de 
ese país al diario alemán Voz del Ruhr (9.I.2021).

En la isla de Roatán, la ley hondureña contempla que esa zona especial “de 
empleo y desarrollo económico” (ZEE) sea un enclave autónomo donde solo los 
inversionistas imponen sus normas. En el proyecto piloto, llamado Próspera de 
Roatán, los indígenas no tienen voz ni voto, su expropiación ya está planeada.
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Las caravanas de migrantes son la expresión de una población indefensa ante el hambre y desempleo. Son producto de esa falta de políticas sociales 
efectivas y de la simulación de cierta asistencia que fracasa ante la corrupción integral.

ILUSIONES Y DECEPCIONES 
18 de diciembre de 2018. El canciller mexicano anuncia un Plan Conjunto con 
EE. UU. para atender el fenómeno migratorio de Centroamérica, con el 
que EE. UU. invertirá 4 mil 800 mdd en México, de los que dos mil se 
invertirán para atender a los migrantes en la frontera sur.
28 de enero de 2020. México deporta a más de dos mil hondureños de la 
caravana migrante. El gobierno afirma que se trata de un “retorno asistidoˮ.
Dos de febrero. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insta 
a El Salvador, Guatemala, Honduras y México a garantizar derechos de migrantes 
y solicitantes de asilo en las etapas de su ruta.
Ocho de febrero.  México usó un fondo de ayuda a Centroamérica para frenar 
migración, acusa la agencia Associated Press.
20 Junio. El gobierno de Donald Trump no cumplió el pacto con México de 
invertir dos mil mdd para el desarrollo del sureste del país, informó el Gobierno 
Federal.
Fuente: DW, ACNUR, OIM.

sociales efectivas y de la simulación de 
cierta asistencia que fracasa ante la 
corrupción integral.

En esos países, la desconfianza ciuda-
dana es total hacia su gobierno, el 
Congreso y la iniciativa privada. “Es su 
protesta muda, pero políticamente 
impactante”, afirma el equipo de Radio 
Progreso. Urgidos por salvar su vida, 
miles emprenden una peligrosa travesía 
por necesidad. 

Se ponen en manos de traficantes de 
personas que les exigen altas sumas para 
conducirlos a México y, desde aquí, 
hacia EE. UU. La migración irregular 
debe verse como veta para el crimen 
organizado trasnacional y constituye un 
riesgo para la seguridad nacional de los 
países en tránsito como México, alerta la 
Agencia de Naciones Unidas para los 
Refugiados (ANUR).

Si aumenta el flujo en el futuro, las 
mafias desempeñarán un rol relevante 
por la oferta de estrategias “confiables” 
para su desplazamiento y con estructuras 
de apoyo en México. Todo un peligro 

las caravanas desde Centroamérica 
ha evidenciado, en la pandemia, la 
debilidad de los sistemas sanitarios 
locales y la nulidad del cierre de fron-
teras, explica el académico de la 
Un ive r s idad  Anáhuac ,  Ca r lo s 
Barrachina Lisón. 

para la seguridad nacional, pues la crisis 
del Covid-19 limitó la generación de 
empleo y cerró válvulas de escape, pre-
vén analistas.

Habrá fricciones, pues la expansión 
del Covid-19 no detendrá la emigra-
ción irregular y forzada. El paso de 
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Escribo en el peor momento del ataque del virus 
Sars COV2; hasta ahora. Oficialmente se reco-
nocen 153 mil 639 fallecimientos, pero cálcu-

los muy serios del Inegi señalan que en realidad hay 
cerca de 68.7 por ciento más de vidas perdidas en el 
país. Ya es un lugar común afirmar que la pandemia 
no fue causada por el régimen de la “Cuarta 
Transformación” (4T), eso es cierto, pero sí son de su 
completa responsabilidad los resultados. La 4T ha 
administrado el ataque de la peste con las peores 
herramientas del modelo económico neoliberal que 
defiende y atiza tratando de ocultarlo con declaracio-
nes aparentemente radicales, la verdadera política 
pública ha sido “el que se tenga que morir que se 
muera”. México, en una palabra, dicen análisis inter-
nacionales, es el peor país para pasar la pandemia.

Pese a la propaganda oficial en contrario, la ver-
dad se va abriendo paso y, en medio de su tragedia, 
el pueblo despierta. Sectores muy importantes de la 
población, como el Movimiento Antorchista 
Nacional, habían advertido a tiempo, es decir, antes 
de que tomara el poder el régimen lopezobradorista, 
que México estaba enfermo y que su enfermedad más 
grave y devastadora, la que estaba diezmando a su 
población y a sus capacidades creativas, era la injusta 
distribución de la riqueza, es decir, el hecho cada vez 
más evidente de que un puñado de ricachos acumu-
lara hasta la ignominia, hasta el derroche y el har-
tazgo la riqueza nacional producida todo los días con 
las manos de los trabajadores, mientras que una masa 
inmensa de mexicanos se debatía en la desesperación 
sin contar con lo indispensable para darle una vida 
digna a sus hijos. Hoy, la pandemia, haciendo aflorar 
escandalosamente toda esa problemática, confirma 
las previsiones.

La vida insiste: 
el problema es la 
distribución de la riqueza

La alimentación de la población ya era, no insufi-
ciente porque la palabra “insuficiente” sería aquí una 
máscara, era un desastre; toda esa obesidad infantil 
–ese dato solo– que se ha reputado como proporcio-
nalmente de las más grandes del mundo, exhibe dolo-
rosamente la ingesta cotidiana y permanente de 
energía barata para la sobrevivencia, expone el ham-
bre. El sistema de salud ya era deplorable; ahora se 
dice que está rebasado, y es cierto; pero el sistema de 
salud ya estaba rebasado desde mucho antes, basta 
solo tener presentes las comorbilidades que agravan 
el ataque del Covid-19, pues esos padecimientos “tra-
dicionales” retratan a un pueblo enfermo; basta tener 
presente que ya es, desde hace tiempo, una política 
pública, la protección y el respeto a las personas con 
capacidades diferentes, es decir, se hace propaganda 
para que la población se acostumbre a vivir con ese 
tipo de personas, pero se hace poco o nada para 
erradicarlas, para instrumentar políticas que garan-
ticen la salud y la integridad física (y mental) de 
toda la población desde antes del nacimiento. ¿Y la 
vivienda? Su precariedad e insuficiencia no aguantó 
ni las más elementales recomendaciones para 
enfrentar la pandemia, para millones, “quédate en 
casa”, resultó en una tortura en un espacio diminuto, 
sin agua, sin drenaje, sin luz, sin pavimento para el 
acceso y en un hacinamiento insoportable. ¿Y la 
educación? Ésa solo avanza en la propaganda ofi-
cial; en la vida real, millones no se conectan porque 
no tienen dispositivos, ni tiempo aire, ni condicio-
nes en casa para concentrarse y trabajar, ni asesorías 
familiares porque desde hace muchas generaciones 
su familia no ha asistido a la escuela. En fin, todo 
eso saltó como una bofetada con la pandemia, pero 
ya existía y le urgía un correctivo radical.
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Pero a la 4T, a los liberales de la 4T, no les importó. 
Ya van tres años de Presupuesto de Egresos de la 
Federación (incluyendo el de 2018, que también lo 
dictaron ellos), que se dedican sumas inmensas a pro-
yectos de inspiración personal que nada tienen que 
ver con el ataque y la solución al monstruoso pro-
blema nacional de la pobreza. Un tren turístico en la 
región de la península de Yucatán que nunca se ha 
dicho sobre qué proyecciones de pasajeros se diseñó, 
cuántos recorridos, cuántas veces al día, cuánto cos-
tará el boleto, etc. ¿será el gran negocio? ¿será el gran 
subsidio? Una refinería nueva, cuando la tendencia 
mundial lleva a la eliminación del petróleo como 
energético; un aeropuerto nuevo, solo que en otro 
lugar, a 40 kilómetros de otro cuyas inversiones se 
fueron a la basura. Y para contener la irritación 
social, algunas ayudas a preparatorianos, desocupa-
dos, adultos mayores y párale de contar. Ésa es la 
política para mejorar la distribución de la riqueza del 
neoliberalismo de la 4T. Y los datos están a la vista.

El Inegi informa que, al cierre del año pasado, seis 
de cada 10 trabajadores, tanto formales como infor-
males, percibían menos de dos salarios mínimos, 
un salario de hambre, más escandaloso todavía, si lo 
comparamos con la riqueza monumental que pro-
ducen esos trabajadores. Esta proporción de seis de 
cada 10, es mayor a la que existía en 2018 y en 2019. 
Hay más. Hasta diciembre del año pasado, el 23.3 
por ciento de la población que tiene trabajo recibía 
un salario mínimo, el cual era, hasta ese mismo mes, 
de 123.22 pesos y la proporción de trabajadores que 
obtuvo ingresos equivalentes hasta de dos salarios 
mínimos, es decir, alrededor de 246.44 pesos diarios, 
fue del 34.4 por ciento. En resumidas cuentas, la 
suma de ambos estratos indica que seis de cada 10 
trabajadores cobraron menos de 246.44 pesos dia-
riamente, dato que muestra que la cantidad de la 
población ocupada en el país con esos ingresos ha 
aumentado respecto de los datos observados en los 
dos años anteriores. O sea, menos ingresos para la 
población… y en plena pandemia

¿Y la obra pública? Está paralizada, que nadie se 
atreva a acudir a una oficina pública del nivel muni-
cipal, estatal o federal a solicitar la introducción del 
servicio de agua potable, drenaje, pavimento o la 
construcción de una escuela porque lo menos que 
puede escuchar de manera tajante, y a veces grosera, 
es que no hay recursos y eso, si bien le va, porque 
si se topa con fanáticos del lopezobradorismo 
puede ser que lo acusen de pretender enriquecerse 

Ni un solo voto para los demagogos de 
Morena que han desviado y combatido la 
necesidad de una vida mejor. Exijamos a 
los candidatos que se le oponen a Morena 
que no prometan vaguedades, que se 
comprometan decidididamente con un 
cambio verdadero, el pueblo no quiere 
cambiar el neoliberalismo de ahora por el 
neoliberalismo de antes. La población 
trabajadora ya no resiste más. 

con “moches” y lo acusen de lavado de dinero y de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita. La 
gestión de su propio bienestar ya no es un derecho 
del pueblo, es un estigma y es un delito.

Pero no por atacada, la lucha por un mejor reparto 
de la riqueza social, se ha terminado. Vienen elec-
ciones y la vida, no los programas teóricos, sigue 
manteniendo a la orden del día la imperiosa necesi-
dad de una vida mejor para los mexicanos. Salud, 
vivienda, educación, obra pública. Ni un solo voto 
para los demagogos de Morena que han desviado y 
combatido la necesidad de una vida mejor. Exijamos 
a los candidatos que se le oponen a Morena que no 
prometan vaguedades, que se comprometan deci-
dididamente con un cambio verdadero, el pueblo no 
quiere cambiar el neoliberalismo de ahora por el 
neoliberalismo de antes. La población trabajadora 
ya no resiste más. 
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Populismo vs. democracia

El mundo entero, con pocas excepciones, ha echado las 
campanas a vuelo por el triunfo de la democracia nor-
teamericana, representada por Joe Biden, sobre el 

populismo autoritario, destructor, racista, misógino y xenó-
fobo de Donald Trump. La humanidad se ha salvado, dicen, 
y ya podemos todos respirar tranquilamente.

El triunfo de Biden se explica, según algunos, por la for-
taleza de las instituciones democráticas estadounidenses, 
respaldadas por una larga tradición de respeto a dichas ins-
tituciones y a las leyes del país, comenzando por su 
Constitución, por parte del pueblo norteamericano. Así pudie-
ron resistir y triunfar de los ataques ideológicos y propagan-
dísticos del populismo trumpista, incluido el asalto al 
Capitolio perpetrado el seis de enero. La prensa en México 
nos advierte, además, que nuestras instituciones democráticas 
no presentan, ni de lejos, la misma fortaleza que las nortea-
mericanas, y de ahí el riesgo de que aquí acabe imponiéndose 
la dictadura populista del presidente López Obrador. 

Siempre me ha sorprendido el infantilismo con que nosotros, 
los mexicanos, hacemos nuestras las versiones para niños que 
suelen difundirse sobre importantes y complejos fenómenos del 
acontecer mundial y nacional. En el caso que nos ocupa, existe 
mucha información seria, incluso en Estados Unidos (EE. UU.), 
que pone en claro que lo que allí ocurrió (y seguirá ocurriendo 
probablemente) está muy lejos de ser un duelo entre demócratas 
y populistas, empezando porque el régimen norteamericano 
no es una democracia, ni en la esencia ni en la forma. Lo 
primero, porque no garantiza el poder por el pueblo y para el 
pueblo, como reza la teoría clásica; por el contrario, asegura 
que tal poder jamás caiga en sus manos, por considerarlo inca-
paz de ejercerlo con prudencia y amplitud de miras. Lo 
segundo, la forma, impide que el resultado de una elección pre-
sidencial se defina por el voto de la mayoría. El pueblo de cada 
estado solo elige el número de delegados que lo representarán 
en el Colegio Electoral, que es quien tiene la última palabra, 
una palabra que puede ir en contra de la voluntad de sus electo-
res. Democracia indirecta, la llaman sus exégetas.

Así pues, la cruda realidad es que el sistema norteameri-
cano está pensado para servir a una pequeña pero poderosa 
oligarquía, integrada por los gigantescos capitales financieros 
de Wall Street, por los monopolios transnacionales de la indus-
tria y el comercio y por el poderosísimo complejo militar-
industrial, cuyo negocio es la fabricación y la venta de armas, 
distintos medios de transporte y pertrechos de guerra. La con-
servación y el desarrollo de estos intereses ha sido siempre la 
tarea y el compromiso de republicanos y demócratas; y si, a lo 
largo del tiempo, la oligarquía se ha inclinado por unos o por 
otros, es porque así lo exige la coyuntura del momento o 
porque uno de los dos le ofrece un proyecto mejor para acre-
centar su riqueza, por ejemplo, una regulación menor y más 
laxa de sus actividades, muchas de ellas al margen de la ley. 
Pero, gobiernen demócratas o republicanos, el poder siempre 
está a las órdenes de la oligarquía; el juego democrático solo 
sirve para ocultar tras él la dictadura del gran capital y de 
los señores de la guerra.

Por eso es una ingenuidad creer que con Biden ganó la 
democracia y que con él llegan la paz, la libertad y el progreso 
para el pueblo norteamericano y para todos los pueblos del 
mundo. No es así, como lo demuestra un artículo de Atilio 
Boron publicado el 24 de enero en el portal EL VIEJO TOPO: 
“Joe Biden en la Casa Blanca: ninguna ilusión” (las negri-
tas son del original). “Biden llega a la Casa Blanca con un 
equipo étnicamente más heterogéneo que el de Donald Trump 
(…) pero en todos los casos se trata de personas que (…) están 
íntimamente ligadas al gran capital norteamericano”. Y aporta 
los ejemplos más relevantes. Anthony Blinken, Secretario de 
Estado es “…un halcón moderado, pero halcón al fin, que cree 
que su país tendría que haber fortalecido su presencia en Siria 
para evitar la llegada de Rusia. Blinken apoyó la invasión de 
Irak en 2003 y la intervención armada en Libia que culminó 
con la destrucción de ese país y el linchamiento de Muammar 
El Gadafi”. Sostiene que “la fuerza debe ser un complemento 
necesario de la diplomacia”, tesis “tradicional del establish-
ment”. ¿Alguien puede creer que este señor, con esa 
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mentalidad imperialista a ultranza, traerá la paz para su país y 
el mundo?

Sigue Boron. Para Jefe del Pentágono, Biden propone a 
Lloyd Austin, un general afrodescendiente que “…hasta fechas 
recientes era miembro del Directorio de Raytheon, uno de los 
gigantes del complejo militar-industrial, gran proveedor de las 
fuerzas armadas de EE. UU.”. Austin es, además, “…socio de 
un fondo de inversión dedicado a la compraventa de equipos 
militares”. Como quien dice, la Iglesia en manos de Lutero. 
¿Puede creerse que EE. UU. se dispone a emprender una polí-
tica de paz y de progreso compartido con el resto del mundo? 
El segundo personaje más poderoso del Departamento de 
Estado es Victoria Nuland. Boron dice: “Este personaje es un 
super-halcón que en la plaza Euromaidan de Kiev alentó y 
repartió botellas con agua y pastelitos a las hordas (similares 
a las que asolaron el Capitolio el seis de enero en Washington) 
que sitiaban la casa de gobierno de Ucrania y, en febrero de 
2014, derrocaron al legítimo gobierno de ese país”. Añade la 
respuesta de Nuland al embajador de EE. UU. en Ucrania 
cuando éste le dijo telefónicamente que la Unión Europea se 
oponía al derrocamiento del gobierno legítimo, “Nuland res-
pondió con un seco «Fuck the European Union»” (algo así 
como “que se joda la Unión Europea”. ACM).

Nuland es esposa de Robert Kagan, un ultraderechista autor 
de varios libros en que exalta el “Destino manifiesto de Estados 
Unidos, defiende sin tapujos la ocupación israelí de Palestina y 
recrimina a los gobiernos europeos por su cobardía en acompa-
ñar a Estados Unidos en su cruzada civilizatoria universal”. En 
otras palabras, no hay duda de que el esposo de Nuland es un 
rabioso partidario y propagandista del dominio imperialista de 
EE. UU. sobre el mundo entero. En seguida, Boron cita el artí-
culo que el propio Biden publicó en Foreign Affairs, «Por qué 
EE. UU. debe conducir nuevamente. Rescatando la política 
exterior después de Trump» (nótese la coincidencia con Kagan. 
ACM) “…allí lanza un rabioso ataque en contra de Rusia y 
China. De la primera dice que la sociedad civil rusa resiste con 
valentía la opresión del «sistema autoritario y la cleptocracia 
(es decir, gobierno de ladrones, ACM) de Vladimir Putin». 
Sobre China reafirma la necesidad de «endurecer nuestra polí-
tica» hacia el gigante asiático. De lo contrario, asegura, China 
continuará «robando la tecnología y la propiedad intelectual» 
de nuestras empresas”. Biden repite, c por b, el mismo discurso 
que Trump, de donde podemos deducir que no son tan distintos 
como se nos quiere hacer creer. Y para cerrar con broche de 
oro, el artículo de Atilio Boron termina con una nota a pie de 
página que dice así: “El periodista Rick Gladstone, en un artí-
culo publicado en el New York Times del 7 de noviembre de 
2020, después de su artículo en Foreign Affairs, asegura que 
Biden se refirió a Xi Jinping como «un matón»” (la negritas 
y cursivas son del original). Todos los seres bien pensantes 

deberíamos sentirnos aterrados por el futuro que nos espera en 
manos de esta distinguida escuadra de halcones que acaba de 
ascender al poder en EE. UU., en vez de despellejarnos las 
manos aplaudiendo “la victoria de la democracia”.

Y sobre el populismo y la identidad entre López Obrador y 
Trump, insisto en que no la creo fundada. Para probarlo, basta 
recordar algunos hechos del dominio público. Trump llegó al 
poder impulsado por una fracción de la poderosa oligarquía de 
su país que veía en su proyecto de gobierno una alternativa al 
imperialismo tradicional, rapaz y guerrerista, de los halcones 
que regresan al poder con Biden. López Obrador, en cambio, 
no tenía claro qué fuerzas lo empujaban hacia arriba ni dispo-
nía de un plan coherente de gobierno, como lo muestra su 
política errática y los desastrosos resultados de la misma. 
Simplemente se montó en la ola de descontento de las masas 
y de una parte del empresariado, hartos de la corrupción 
desbordada del sistema. Ambas fuerzas votaron “por el 
cambio” pero sin saber bien a bien lo que aprobaban. De ahí 
su sorpresa por el giro actual de los acontecimientos.

Trump no hizo del combate a la corrupción el eje de su 
gobierno; no hostilizó ni ahuyentó las inversiones; no imple-
mentó programas asistencialistas para combatir la pobreza; no 
se convirtió en fábrica de leyes para destruir el Estado de 
Derecho vigente; no centralizó el poder ni redujo a la inutilidad 
a su gabinete; no intentó destruir o someter a las instituciones 
autónomas más allá de lo que le permitía la ley; no debilitó al 
Estado despidiendo funcionarios o reduciéndoles arbitraria-
mente salarios y prestaciones. En resumen, no hizo nada de lo 
que caracteriza al gobierno de López Obrador. ¿Dónde está la 
semejanza? La innegable amistad entre ambos no se explica 
por la identidad de metas y de métodos de gobierno, sino por 
el laissez faire que Trump otorgó a López Obrador, lo que le 
permitía efectuar libremente todos los movimientos y cambios 
requeridos por su 4ªT sin temor a una agresión del vecino. 

Estoy en desacuerdo con quienes critican a López Obrador 
por su “populismo”, es decir, por su preocupación (real o fin-
gida) por las clases menos favorecidas; por su rechazo a un 
modelo económico que solo beneficia a las clases altas y deja a 
los demás debatiéndose en un mar de carencias y necesidades. 
Los antorchistas no criticamos a la 4ªT porque hable y tome 
medidas en favor de las masas populares, sino porque lo hace 
partiendo de un diagnóstico equivocado del problema y, en con-
secuencia, tomando medidas erróneas, parciales y contraprodu-
centes que no benefician a las mayorías y perjudican gravemente 
al resto de la población, particularmente a los inversionistas, sin 
los cuales no hay riqueza que repartir. No al menos en una eco-
nomía de libre mercado. No criticamos a López Obrador por sus 
excesos, sino por sus defectos, no por lo que le sobra, sino por lo 
que le falta. Creemos sinceramente que éste es el camino 
correcto para derrotarlo y superarlo. Por el bien de todos. 
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La ideología de la 4T, 
mezcla de subjetivismo 
y sofismas

La ideología de la “Cuarta Transformación” 
(4T) está reñida con la ciencia y el pensa-
miento filosófico racional, y transgrede la 

lógica más elemental; es formulada de manera sofís-
tica (pretendiendo hacer aparecer como verdadero 
algo falso), eso sí, edulcorada, de modo que resulta 
atractiva a primera vista. Algunas de sus bases de 
sustentación (no pretendo ser exhaustivo), son: una 
visión mágico-mística, subjetivismo, superficiali-
dad, individualismo y una equivocada concepción 
del trabajo en la sociedad. Ciertamente, todas for-
man un entramado ideológico único y comparten 
elementos entre sí.

Sobre la primera determinación, la magia, recor-
demos que: “… El supuesto fundamental de la magia 
es (…) el animismo (…) Instrumentos de esta estra-
tegia son los encantamientos, los exorcismos, los 
filtros, los talismanes, mediante los cuales el mago 
se comunica con las fuerzas naturales (…) una estra-
tegia de asalto, que quiere conquistar de un solo 
golpe, a diferencia de lo que habría de ser la estrate-
gia de la ciencia moderna, que tiende a una conquista 
gradual de la naturaleza y prescinde de los medios 
violentos o engañosos” (N. Abagnano). Hoy, ocupa 
el lugar de la ciencia como guía y herramienta para 
enfrentar los problemas, en la medicina, la vida social 
y el gobierno. En supremo voluntarismo se apela a 
salidas fáciles y frívolas, arbitrarias, desdeñando las 
circunstancias y las leyes científicas de la biología, 
la medicina, la economía y el desarrollo, que rigen 
en la naturaleza y la sociedad. Claro es que lo “fácil” 
de tales alternativas seduce a quienes esperan ya solu-
ciones sin esfuerzo, sacadas de la chistera del mago. 
Magia es, por ejemplo, aquello de que “el Presidente 

no puede contagiar a nadie, ni contagiarse, pues su 
fuerza es moral”; patética renuncia a la ciencia, de 
la cual estamos tan ayunos y cuya guía ayudaría a 
superar la crisis; magia son los “detentes” y amule-
tos con que el Presidente evitaría contagiarse, e 
igual sus infalibles antídotos: no mentir, no traicio-
nar, no robar…

Junto a esto y más allá está el subjetivismo, que 
hace creer a los políticos que cambiarán realidades 
con solo desearlo, o decirlo: la poderosa palabra-
conjuro. Toman lo que ellos piensan por verdades y 
realidades, las más de las veces simples opiniones, 
juicios de valor o prejuicios. “Frente a la verdad está 
la opinión”, decía Parménides (aunque su concepción 
fuera discutible). Niegan la práctica como criterio de 
verdad, anteponiendo el idealismo subjetivo. En 
esta tesitura, la sociedad es rehén de la retórica 
gubernamental: la palabra del Presidente lo es todo, 
y de obligada aceptación; verdad revelada son sus 
juicios lapidarios, por ajenos que sean a la realidad: 
Roma locuta, causa finita (Roma ha hablado, el caso 
está cerrado), y no valen pruebas o argumentos. Y a 
los fanatizados no importa que el veredicto de los 
hechos rechace el verbo presidencial: tienen su rea-
lidad alterna, “otros datos”, y se acabó.

Es la de la 4T una visión también fenoménica, 
donde priva la apariencia; no se ve ni se piensa en 
eso, que la esencia de las cosas suele manifestarse en 
la superficie no solo diferente, sino invertida, y fre-
cuentemente lo que parece no es; así se explica, por 
ejemplo, que muchos vean en Morena un movimiento 
de izquierda, por su retórica de “primero los pobres”, 
sin percatarse que en lo profundo, su filosofía es con-
servadora, mística, y promueve el empobrecimiento 
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y la acumulación de riqueza por las élites privile-
giadas de siempre. No puede ser de izquierda quien 
criminaliza las organizaciones sociales, elimina el 
Seguro Popular, deja sin medicinas a los niños con 
cáncer, suprime recursos a casas para mujeres vícti-
mas de violencia, a guarderías infantiles, que es dócil 
a un gobierno como el de Donald Trump.

Piedra angular de esa ideología es su acendrado 
individualismo, cuyo fundamento de la vida social y 
el desarrollo es la persona aislada, negando que el 
hombre es parte de un ente superior a él, la sociedad, 
que lo determina ideológicamente, le provee de 
todo, le proporciona materia de trabajo. Se niega la 
pertenencia de la persona a una sociedad, a grupos 
humanos, clases sociales, con intereses y necesidades 
específicos; es la suya una sociedad pulverizada, y 
rechaza todo intento de organizarla, sobre todo a los 
sectores más desprotegidos. Consecuentemente, 
no corresponde al pueblo crear nuevas relaciones 
sociales, sino al individuo iluminado; al pueblo le 
queda solo la pasiva espera, el papel de espectador 
en el teatro de la historia.

Tampoco conciben esos ideólogos el trabajo 
como la savia nutricia de la sociedad, ni sus efectos 
transformadores sobre el hombre, física y espiritual-
mente; les tiene sin cuidado que los seres humanos 
carezcan del trabajo necesario para realizarse como 
personas en el amplio sentido de la palabra y para 
crear la riqueza que se pretende repartir, fantasía y 
soberana irresponsabilidad que mal educa. Ignoran 
que toda riqueza ha de ser creada con trabajo esfor-
zado. Nuevamente la magia, en economía: repartir 
lo que no existe.

Enredada en tal embrollo de extravíos, carece la 
4T de un diagnóstico objetivo de país, científica-
mente fundado. En su visión reduccionista, el mal 
principal y original, cuya solución definiría todo, se 
circunscribe a problemas de orden ético, como 
corrupción o maldad, ignorando la realidad que los 
origina, concretamente la pobreza, la grosera acumu-
lación del capital y el creciente poder de éste. Todo 
se reduce a la voluntad. Se impone, además, un vul-
gar maniqueísmo, que divide a la sociedad en buenos 
y malos, honestos y corruptos, negando tozudamente 
toda evidencia de corrupción actual. La 4T no des-
prende su diagnóstico de la realidad: se lo impone, 
como un lecho de Procusto al que debe sujetarse. 
Opera a la inversa: en lugar de formular el diagnós-
tico a partir de un análisis concreto, lo saca de su 
propia cabeza. Y consecuentemente, como bien se 

sabe, cuando el diagnóstico es equivocado, lo será 
también la estrategia y vendrá el fracaso, que hoy 
cualquiera ve, sin inventar ni exagerar: la pandemia 
fuera de control, falta de equipamiento hospitalario, 
crimen desenfrenado, pobreza creciente, acumu-
lación de la riqueza, desempleo, quiebra masiva de 
empresas. Abrumadora evidencia que muestra la 
derrota práctica del subjetivismo y del autismo 
político, aunque a un costo social muy alto.

De lo anterior se colige la necesidad de educar a 
la sociedad, ayudarle a meditar e interpretar las cosas 
detenidamente, y en esto los jóvenes juegan un papel 
decisivo. Deben estudiar más, para calar hondo en la 
realidad, ser más exigentes en la comprobación de lo 
que escuchan o leen, aplicando rigurosamente en su 
verificación el método científico. Y después, ense-
ñar a toda la sociedad, necesitada, hoy más que 
nunca, de una comprensión racional de la realidad, 
sin lo cual, es imposible transformarla. 

No puede ser de izquierda quien crimi-
naliza las organizaciones sociales, eli-
mina el Seguro Popular, deja sin 
medicinas a los niños con cáncer, 
suprime recursos a casas para mujeres 
víctimas de violencia, a guarderías 
infantiles, que es dócil a un gobierno 
como el de Donald Trump.
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La frase del Presidente “yo tengo otros datos” 
se hizo famosa porque con ella pretendía 
desestimar información que no le favorecía y 

sugerir que sus fuentes estaban por encima de los 
diagnósticos emitidos por otras instituciones del 
Estado, entre ellas órganos autónomos como el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 
Para fortuna de los mexicanos, la realidad es más 
necia que cualquiera de nosotros y nos pone en nues-
tro lugar mediante la permanente revisión de sus 
entidades físicas en manos de la ciencia. Por ejemplo, 
en el modelo tolemaico del Sistema Solar, la Tierra 
era el centro del Universo, pero vino Copérnico a 
demostrar que el Sol es el centro de ese sistema este-
lar. Otro ejemplo lo dio Galileo, quien sostuvo que la 
Tierra se mueve y con ello provocó la ira de la Santa 
Inquisición, que le exigió que se retractara de su 
dicho y, como el científico amaba la vida, aceptó su 
“error”; pero al salir del tribunal, cuenta la leyenda, 
dando un par de golpecitos sobre el suelo, advirtió: 
“sin embargo, se mueve”. El resultado de su retrac-
tación fue una especie de arresto domiciliario y la 
prohibición de publicar más obras; así de injusto es 
el poder con quienes son revolucionarios en su época. 

El Presidente declaró que combatía el Covid-19 
con un “detente” que trae en su cartera; que la hones-
tidad reduce la carga viral; que la fuerza moral es 
suficiente para no contagiarse y que no usaba cubre-
bocas porque no sirve para proteger a las personas 
del virus. Sin embargo, ni su “detente”, ni cualquiera 
de sus presuntos atributos morales, evitaron que se 
contagiara de Covid-19 y su desinformación final-
mente lo obligó a recluirse en Palacio Nacional. Hay 
quienes afirman que no es cierto que esté contagiado 
y otros señalan que, incluso, fue vacunado con algu-
nas de las primeras vacunas que llegaron al país; 

Los verdaderos datos

pero si esto fuera cierto, ello significaría que éstas no 
sirven o que, por alguna razón desconocida, se está 
ocultando al pueblo de México una cosa más grave 
relacionada con el Presidente. Pero como el anuncio 
oficial es que se contagió de Covid-19, entonces la 
primera versión prevalece y junto a ella la destrucción 
de los “remedios” mágicos (“detente”, “fuerza 
moral”, “honestidad valiente”) con que pretendió 
protegerse de la pandemia.

Con respecto al asunto de los “datos”, en esta 
ocasión quiero abordar dos temas. El primero está 
relacionado con las defunciones ocurridas en los 
periodos de enero a agosto de los últimos 10 años, 
cuyo análisis nos aclara lo que ahora está suce-
diendo. La cifra oficial de muertes por Covid-19 de 
enero a agosto de 2020 fue de 108 mil 658, ubicán-
dose como la segunda causa de muerte después de 
las enfermedades del corazón. Ahora veamos el 
comportamiento de la mortalidad a lo largo de los 
años pasados y sus incrementos anuales para ver lo 
que sucede en 2020.

En 2011 hubo 395 mil 896 muertes de enero a 
agosto; en 2012, 400 mil 606, es decir cuatro mil 
710 muertes más, un incremento del 1.18 por ciento; 
en 2013 hubo 414 mil 772 muertes, con 14 mil 168 
muertes más que en el mismo periodo del año ante-
rior y el 3.5 por ciento más; en 2014 fueron 420 mil 
598 las muertes, cinco mil 828 más (1.4 por ciento); 
en 2015, 438 mil 158 muertes, es decir, 17 mil 560 
adicionales (4.14 por ciento); en 2016, 464 mil 193 
muertes, 26 mil 39 muertes y 5.9 por ciento más; en 
2017, 467 mil 264 con tres mil 71 muertes y el 0.66 
por ciento más; en 2018, las muertes fueron 480 mil 
721 muertes, 13 mil 457 y el 2.8 por ciento más; en 
2019 hubo 499 mil 784 muertes, con 18 mil 463 
muertes y el 3.9 por ciento más. Ahora viene el dato 
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crucial de enero a agosto de 2020, lapso en el que 
hubo 683 mil 823 muertes, es decir, 184 mil 39 muer-
tes más que en el mismo periodo de 2019, o sea un 
incremento del 36.82 por ciento. Ahora bien, consi-
derando estos datos, la mediana –es decir la medida 
de tendencia central que, por su naturaleza, no se ve 
afectada por los datos extremos (como sí sucede con 
la media)– de las muertes entre enero y agosto de 
2011 a 2019, fue de 13 mil 812 muertes. Restando 
esta suma a las 184 mil 39 muertes de enero a agosto 
de 2020, nos da 170 mil 227 muertes por Covid-19, 
es decir, 61 mil 569 casos no contabilizados por el 
gobierno; es decir, el 56.66 por ciento más de los 
que el gobierno considera. Solo los casos no conta-
bilizados representan el escenario “catastrófico” al 
que se refirió Hugo López-Gatell, el subsecretario 
de Salud. Por tanto, el control de esta pandemia por 
el gobierno morenista es un desastre. 

Si a esto agregamos el hecho de que no existe 
una campaña nacional de vacunación segura, ya 
que el gobierno aplicó las primeras vacunas a los 
“servidores de la nación” –los operadores políticos 
del Movimiento Regeneración Nacional (Morena)– 
en vez del personal médico que está en la primera 
línea contra el Covid-19. Fue en este contexto cuando 
el Gobierno Federal decidió “autorizar” la compra 
de vacunas a los gobiernos de los estados y a sabien-
das de que no hay vacunas, lo que representa todo 
un desatino. Es, pues, un desastre para el control 
de la pandemia desde la perspectiva de la “Cuarta 
Transformación” (4T).

Pero si creíamos que ya estábamos domando la 
pandemia, como tantas veces lo aseguró el Presidente, 
la cosa empeorará significativamente en los próximos 
meses, y de este hecho viene precisamente el segundo 
tema que quiero abordar: el control económico 

proveniente del gobierno de Morena. De este asunto 
cabe afirmar que ha sido desastroso y esencialmente 
operado para proteger a los empresarios más podero-
sos de México, quienes, en los últimos nueve meses, 
ya recuperaron sus fortunas, en contraste a los mexi-
canos más pobres, de los cuales 20 millones han per-
dido sus empleos y otros 10 millones más cayeron en 
la pobreza. Ésa es la realidad. 

En conclusión: los “datos” del gobierno morenista 
son falsos, tienden a manipular a las masas y le hacen 
un gran daño a la nación. Con esto se demuestra que 
la opción para México no es Morena y que se abre una 
primera oportunidad para corregir el rumbo aunque, 
como hemos dicho, la solución de fondo consiste en 
que el pueblo, educado y organizado, tome el poder 
político por la vía democrática y haga de México una 
patria más justa y mejor donde el ciudadano sea visto 
como ser humano y no como un instrumento que se 
compra para la votación. 

Los “datos” del gobierno morenista son falsos, tien-
den a manipular a las masas y le hacen un gran 
daño a la nación. Con esto se demuestra que la 
opción para México no es Morena y que se abre una 
primera oportunidad para corregir el rumbo aun-
que, como hemos dicho, la solución de fondo con-
siste en que el pueblo, educado y organizado, tome 
el poder político por la vía democrática y haga de 
México una patria más justa y mejor donde el ciu-
dadano sea visto como ser humano y no como un 
instrumento que se compra para la votación.
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El método de indivisibles de Cavalieri
La cuadratura de una figura geomé-
trica consiste en encontrar exacta-
mente su área en un cuadrado. Por 
ejemplo, en la Grecia antigua, usando 
solamente regla (no graduada) y com-
pás, se buscó incansablemente cuadrar 
un círculo dado. El problema se resol-
vió muchos siglos después, en 1882, 
con el matemático alemán Ferdinand 
Lindemann, quien al demostrar qué 
era un número trascendente, dejó 
de manifiesto que la cuadratura del 
círculo por medio de regla y compás, 
era imposible. De manera similar, para 
la cubatura de una esfera, se busca que 
un cubo tenga el mismo volumen 
que la esfera. Ambos términos fueron 
usados por Cavalieri y Kepler, mate-
máticos de principios del Siglo XVII, 
para calcular áreas de figuras planas y 
volúmenes de cuerpos geométricos. 
Con la ayuda de los métodos por 
agotamiento y reducción al absurdo, 
proporcionados, respectivamente, 
por Eudoxo de Cnido y Arquímedes 
de Siracusa, y al incorporar cortes 
transversales y circulares a sus inves-
tigaciones, Kepler y Cavalieri genera-
lizaron y simplificaron el cálculo de 
áreas de figuras planas como círculos 
y parábolas y volumen de sólidos 
como prismas, pirámides, esferas, 
cilindros y conos. Kepler, por ejemplo, 
desarrolló la teoría infinitesimal al 
calcular la cantidad de litros que con-
tenía un barril de vino que le habían 
vendido para su nuptiae secundae. No 
estando de acuerdo con el mercader 
por el método usado por éste para 
medir el volumen del vino contenido 
en el barril, él mismo proporcionó un 
método para volúmenes de diferentes 
cuerpos de revolución. El volumen de 
más de 90 sólidos calculados por el 
astrónomo alemán puede estudiarse en 
su obra Nova Stereometria doliorum 
vinariorum (Nueva geometría sólida 
de los barriles de vino). 

Por su parte, en su obra 
Geometria indivisibilibus 
continuorum nova quadam 
ratione promota (Geometría 
de los continuos por indivisi-
bles presentada por nuevos 
métodos), Cavalieri expone 
magistralmente su método de 
los indivisibles para calcular 
volúmenes de diferentes cuer-
pos geométricos: “Si dos sóli-
dos tienen las alturas iguales y 
si las secciones hechas por 
planos paralelos a las bases a 
la misma distancia de la base están en 
una determinada proporción, entonces 
los volúmenes de los sólidos están 
también en esa proporción”. Cavalieri 
considera las figuras planas como un 
conjunto infinito de segmentos de rec-
tas paralelas y a los sólidos como un 
conjunto infinito de figuras planas 
paralelas. Estas dos consideraciones 
junto con el método infinitesimal 
hicieron posible el cálculo de volúme-
nes de prismas, pirámides, esferas, 
cilindros y conos. 

A manera de ejemplo, conside-
remos el volumen de un prisma 
rectangular recto (V.P.) conocido. 
Recordemos que la fórmula para calcu-
lar su volumen es: área de la base por 
su altura (AxH), que se usa como 
medida para calcular el área de otros 
cuerpos geométricos como el de un 
cilindro oblicuo (V.C.), de base circular. 
Ambos cuerpos se colocan uno 
frente al otro, sus respectivas bases 
puestas en el mismo plano, con altu-
ras iguales y cumplen la condición 
de que los planos paralelos, a la 
base, colocados a la misma distancia 
de la base tienen una determinada 
proporción, entonces el volumen del 
cilindro es calculado. En efecto, 
(V.P.)/(V.C.)=(AxH)/(V.C.)=A/ π r2, 
despejando V.C. de la última igual-
dad se encuentra que V.C.= π r2H, 

el cual es el volumen del cilindro. De 
forma similar se puede calcular el 
volumen de cualquier prisma, pirá-
mide triangular, cono circular, esfera, 
etc. (para más detalle consúltese el 
artículo: los indivisibles de Cavalieri: 
una perspectiva plausible para el 
aprendizaje del cálculo de volúmenes, 
del doctor investigador del Cinvestav 
Gonzalo Zubieta Badillo). 

El matemático italiano publicó 10 
libros. Sin embargo, las obras que 
más influyeron fueron la Geometria 
indivisibilibus continuorum nova 
quadam ratione promota y Seis ejer-
cicios geométricos, publicadas, res-
pectivamente, en 1635 y 1647. La 
mayor parte de los trabajos escritos 
por Cavalieri tratan sobre los proble-
mas de cuadraturas y cubaturas, al 
igual que Euclides de Alejandría, 
aunque no proporcionan definición 
alguna, Cavalieri considera a los 
puntos como los indivisibles de las 
líneas, las líneas como los indivisi-
bles de las figuras planas, y las sec-
ciones planas como los indivisibles 
de los sólidos. Estos elementos cons-
tituyentes de las figuras planas y sóli-
dos fueron fundamentales para que 
Cavalieri comparara y dedujera de 
áreas y volúmenes conocidos, área y 
volumen de nuevos cuerpos geomé-
tricos. 
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De acuerdo a las cifras oficiales, 
México está a pocos días de llegar a 
los dos millones de contagios por 
Covid-19 y ya rebasó la cifra de 150 
mil muertos. La Universidad Johns 
Hopkins ubica a nuestro país en el 
primer lugar de letalidad entre las 20 
naciones más afectadas por la pande-
mia, pues de cada 100 contagios tiene 
8.8 fallecimientos. El diario británico 
The Financial Times reveló que en 
México se registra más de un muerto 
por minuto a causa del Covid-19, y 
que al menos 15 mil personas han 
muerto afuera de los hospitales.

Con estos datos bastaría para afir-
mar que nuestra nación sigue en crisis 
sanitaria y que se encuentra en “terapia 
intensiva” por la irresponsabilidad del 
gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), quien no tomó 
medidas a tiempo y tampoco ha 
generado una política de contención 
eficiente en el territorio nacional 
mediante la aplicación de pruebas para 
detectar los contagios. Por ello, la pan-
demia está fuera de control, gran parte 
del país se halla en alerta máxima y 
amplios sectores de la población viven 
en el terror; además de que los espe-
cialistas prevén un escenario aún más 
letal en el primer semestre de 2021, 
como lo ha evidenciado enero. En este 
mes ya hubo 30 mil 70 defunciones, 
cifra 51.3 por ciento más alta respecto 
a las 19 mil 868 que se registraron en 
diciembre de 2019. 

Otros hechos que pintan completa-
mente de “rojo” a México es la agu-
dización de la crisis económica, 
asociada al aumento de la pobreza y la 
miseria extrema, al incremento del 
desempleo formal e informal y a la 
creciente pérdida de ingresos en los 
trabajadores, de los cuales el 60 por 
ciento gana menos de dos salarios 
mínimos. Por ello, los expertos en eco-
nomía estiman que la recuperación 

tardará entre 10 o 15 años, y que el 
imparable desbordamiento de la pan-
demia está provocando un problema 
adicional e imprevisto: que los 
gobiernos y los habitantes de algunos 
países del mundo estén empezando a 
ver el territorio de México como 
peligroso y pensando en tomar medi-
das para aislarlo. Pero nada ocupa ni 
preocupa a AMLO, ni a los funcio-
narios del gobierno de la “Cuarta 
Transformación” (4T), ni a los dirigen-
tes del Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), que hace unos 
días activaron a su ejército de 
“Servidores de la Nación” para 
sumarse a la campaña de vacunación 
con una tarea única: promover el 
voto del partido del Presidente con 
miras a las elecciones federales y 
locales de junio de este año. 

En México, tal y como lo asegura 
la directora ejecutiva de Oxfam 
Internacional, Gabriela Bucher, 
“somos testigos del mayor aumento de 
la desigualdad desde que comenzaron 
los registros”, “la profunda división 
entre ricos y pobres está resultando tan 
mortal como el virus” y “las élites 
viven y sobrellevan la pandemia 
con lujo, mientras que los que están 
en la primera línea luchan por poner 
comida en la mesa” de sus hogares.

La situación que vive México y el 
mundo nos hace recordar obras de la 
literatura universal que describen pan-
demias letales, como la peste bubó-
nica, el cólera, la tuberculosis, etc., 
que, hasta antes de febrero de 2020, 
parecían formar parte de la ficción 
literaria y pertenecer al pasado, pero 
que hoy el Covid-19 las ha vuelto una 
realidad aterradora. Entre esas obras 
destaca Los novios, de Alessandro 
Manzoni, que narra una relación amo-
rosa ubicada al norte de Italia durante 
las primeras décadas del Siglo XVII. 
Además de retratar una sociedad 

injusta y cruel, porque la pareja es de 
origen campesino, Manzoni describe 
cómo la peste bubónica cercenó la 
vida de 280 mil personas, algo que en 
el mundo y México se veía lejano, y 
no se creía que volvería a ocurrir. 

Casi al final de Los novios hay algu-
nos párrafos y frases que muestran el 
profundo drama humano generado por 
la peste bubónica: … “en la franja de 
territorio recorrida por el ejército se 
habían encontrado cadáveres en las 
casas, algunos en la calle. Poco des-
pués, en éste y aquel pueblo, comen-
zaron a enfermar, a morir personas, 
familias, de males violentos, extra-
ños, con síntomas desconocidos a la 
mayor parte de los vivos”… “En esta 
calamidad he perdido los dos únicos 
hijos que tenía y a su madre”… “Se 
informaron del número de muertos: 
era pavoroso; visitaron enfermos y 
cadáveres y, por todas partes, encon-
traron las feas y terribles marcas de la 
pestilencia.”

México está en llamas. México está 
en terapia intensiva y, como escribe 
Manzoni, en sus casas desiertas y en 
las calles ya empiezan a encontrarse 
los cadáveres de las víctimas del 
Covid-19; la semana pasada, fueron 
hallados los restos de dos o tres perso-
nas de la tercera edad, que fueron 
abandonados por sus familiares en una 
calle de la Ciudad de México, porque 
estaban contagiados con el Covid-19. 
En México, el número de muertos no 
son 150 mil: la cifra más conservadora 
estima, al menos, medio millón y unos 
40 millones de contagios. ¿Será cierto? 
Las autoridades aún ocultan las cifras 
verdaderas y lo que vemos diariamente 
nos advierte que nada es ficción, y que 
la cifra y las frases escritas en Los 
Novios, con relación a la peste bubó-
nica, se han quedado muy cortas frente 
a lo que sucede en México. Por el 
momento, querido lector, es todo. 

México en terapia intensiva y en “foco rojoˮ para el mundo
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LA BRÚJULACOLUMNA
CAPITÁN NEMO

En estos momentos, la pandemia ha 
rebasado tres veces el límite del esce-
nario catastrófico de 60 mil muertos 
que, el cuatro de junio de 2020, trazó 
oficialmente el zar del Covid-19 
Hugo López-Gatell. Las mentiras 
d e l  g o b i e r n o  d e  l a  “ C u a r t a 
Transformación” (4T) ya no pueden 
ocultarse. Las familias lloran a sus 
muertos y en muchos hogares hay 
contagios. Una pesadilla que nadie 
imaginó y cuyo padecimiento y con-
secuencias son mayores a medida que 
se desciende en la escala social. Al 
principio se observó que la peste azo-
taría a los estratos más bajos; pero 
nada se hizo para evitarlo porque las 
medidas sanitarias se han reducido a 
un show mediático, donde se niega la 
letalidad y se ocultan las cifras. Esta 
actitud criminal exige ser castigada; 
pero las sanciones contra los asesinos 
por grandes que sean, no podrán cubrir 
las pérdidas familiares, la orfandad y 
los años productivos de la población 
joven que está muriendo en sus casas 
o en la soledad de los hospitales públi-
cos donde fallece el 70 por ciento de 
los intubados. 

Y como el show de la 4T debe con-
tinuar, los perversos vienen ahora con 
el cuento de las vacunas, cuyo primer 
lote de tres mil dosis llegó el 23 de 
diciembre, en un espectáculo magnifi-
cado con bombos y platillos, como si 
fuera una luz de esperanza para el fin 
de la tragicomedia, lo cual solo pudo 
resultar maravilloso para los incautos 
que desconocen que, en este país, 
hay 130 millones de habitantes. El 
gobierno de la 4T aplica el mismo tra-
tamiento del inicio de la pandemia: 
ahorra todos los recursos financieros 
del Estado para destinarlos a su cam-
paña de propaganda política en las 
elecciones de este año y de 2024. Por 
ello, hemos escuchado que las vacunas 
son el gran remedio y que, como acto 

de justicia, primero se aplica-
rían al personal de salud, a los 
ancianos y así sucesivamente. 
Desde hace unas semanas, se 
difundió que había iniciado la 
vacunación masiva, pero la 
gente se pregunta ¿en dónde 
y a quiénes? A la fecha, según 
el gobierno, se han vacunado 
500 mil personas, pero solo el 
personal de salud está confor-
mado por más de un millón 
de personas; y si considera-
mos que la vacuna de Pfizer 
contempla dos dosis para ser 
efectiva, el número de beneficiados 
se reduce. 

Para alcanzar la inmunidad 
colectiva, según Héctor Hiram 
Hernández Bringas, investigador de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), tendrían que ser 
vacunados 44 millones de mexicanos, 
pero la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) recomienda el 70 
por ciento, cifra equivalente a 91 
millones de la población; pero como 
la vacuna de Pfizer es doble, se 
requieren 182 millones de dosis. En 
un escenario optimista donde se apli-
caran 100 mil dosis diarias, tardaría-
mos cinco años en vacunar a toda la 
población ¿Y cuántos años nos lleva-
ríamos a la velocidad de la tortuga 
reumática del Gobierno Federal? La 
meta está alejadísima. La 4T lo sabe 
y para no verse exhibido, hace unos 
días, el gobierno mintió deliberada-
mente cuando declaró que México 
había aceptado una recomendación 
de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) para que cediera a 
los países pobres una entrega de sus 
vacunas Pfizer. 

Desde la llegada del primer lote de 
vacunas, la gente ha comenzado a exi-
girlas y en la medida que pasen los 
meses será más insistente por temor a 

los contagios y a la muerte; ya que 
estamos llegando a los dos mil muer-
tos diarios y los hospitales, funerarias, 
panteones y crematorios están rebasa-
dos. Además, la estrategia de vacuna-
ción es un cochinero. En lugar de que 
el Sistema Nacional de Vacunación 
(SNV) sea el encargado de aplicarla, 
están metiendo mano los superdelega-
dos, los militares y los Servidores de 
la Nación. Esto provocó que la respon-
sable de la campaña mejor renunciara. 
Los resultados iniciales de esta mala 
estrategia están a la vista: los primeros 
en recibir las dosis son funcionarios 
públicos y “los servidores de la 
nación”, que trabajan para el partido 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) y dan un uso electoral a la 
vacunación, además de que hay 
denuncias en torno a que algunos lotes 
de vacunas se han perdido. La falta de 
escrúpulos humanos en los gobernan-
tes y militantes de la 4T los obligan a 
condicionar la aplicación de éstas a los 
votos en favor de Morena ante los 
comicios del seis de junio. 

Ante la frivolidad de la 4T, nadie 
debe descuidarse. Las vacunas están 
lejos todavía, pero la muerte está 
demasiado cerca. Pensar que estamos 
saliendo de la pandemia puede ser un 
error mortal. 

¡Tan cerca la muerte y tan lejos las vacunas!
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La salida a la crisis es eliminar la desigualdad
La humanidad vive dos crisis sin pre-
cedentes: una sanitaria y otra econó-
mica. Ambas aparecieron en el peor 
momento, dada la inmensa desigual-
dad que reina en el planeta y que existe 
cuando menos desde que la sociedad 
se dividió en clases. Hoy, sin embargo, 
esta inequidad se muestra con mucha 
más crudeza porque la enfermedad se 
hace más evidente en las personas con 
los ingresos más bajos. 

El 25 de enero, la organización 
Oxfam publicó un informe titulado El 
virus de la desigualdad, en el que 
destacan estos datos: “Las mil mayo-
res fortunas del mundo tan solo han 
tardado nueve meses en recuperar su 
nivel de riqueza previo a la pandemia, 
mientras que para las personas en 
mayor situación de pobreza del 
mundo esta recuperación podría pro-
longarse 14 veces más a lo largo de 
más de una década. La fortuna acu-
mulada por los 10 mil millonarios 
más ricos del mundo desde el inicio 
de la crisis es más que suficiente para 
evitar que ninguna persona del mundo 
se vea sumida en la pobreza a causa 
del virus, así como para financiar la 
vacunación contra la Covid-19 de 
toda la población mundial”. 

En ese mismo tenor, la agrupación 
Sí por México publicó un estudio 
donde sostiene que “en marzo (2020) 
la población de mayores ingresos en 
México tenía salarios 15 veces supe-
riores a los obtenidos por los más 
pobres; seis meses después, la distan-
cia aumentó casi 30 veces; entre marzo 
y septiembre (de 2020) los ingresos 
del 20 por ciento más pobre cayeron 
44 por ciento, la reducción para los de 
mayores salarios fue solo de ocho por 
ciento”. 

La desigualdad en el país es una de 
las más drásticas, si se considera que 
de los 58 millones de la Población 
Económicamente Activa (PEA) 20 

pacto social más equitativo que el que 
hoy existe. El gobierno de México 
debe entender que los programas 
sociales no serán suficientes para 
enfrentar este problema, y que es 
necesario optar por la recuperación de 
la estructura productiva, única fuente 
de empleos. Solo con empleos, los 
mexicanos podrán tener ingresos y 
con éstos adquirir bienes de consumo, 
cuya compraventa, a su vez, moverá 
al sistema productivo. Pero no debe 
quedar de lado la urgente necesidad 
de realizar una reforma fiscal progre-
siva, en la que las personas que tienen 
mayores ingresos y concentran más 
riquezas, paguen más impuestos; pues 
de éstos deberán salir gran parte de 
los recursos financieros indispensa-
bles para echar a andar la economía.

Es un reto importante, pero necesa-
rio, pues tal como afirmó Kristalina 
Gueorgieva, directora general del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), 
“el incremento de la desigualdad 
generará agitación social y económica, 
dando lugar a una generación perdida 
en la década de 2020; las consecuencias 
de todo ello perdurarán en las décadas 
siguientes”. Es la hora de la acción: o 
se construye un sistema económico 
equitativo o las futuras generaciones 
pagarán una factura más cara. 

millones son trabajadores informales, 
y que los empleados formales tienen 
los salarios más bajos del mundo. Con 
el advenimiento de la pandemia, 
muchos negocios cerraron y la activi-
dad económica en general paró, por lo 
que los organismos que miden la 
pobreza calculan que el número de 
pobres aumentará en alrededor de 16 
millones de personas. Antes de la 
irrupción del Covid-19, México era ya 
un país con altos niveles de miseria; 
pero la escasa atención que el gobierno 
ha dado a los sectores sociales más 
vulnerables y su tajante negativa a evi-
tar el desempleo mediante apoyos a las 
empresas, ha provocado que la econo-
mía nacional sea una de las que más 
tardarán en recuperarse. Como si no 
fueran suficientes las más de 150 mil 
muertes causadas por el Covid-19, los 
mexicanos tendrán que batallar para 
conseguir empleo y obtener los ingre-
sos suficientes para llevar el pan a sus 
mesas. 

Ante este panorama desolador, es 
necesario aplicar el conocimiento 
científico de la realidad para superar 
la peligrosa situación en que se halla 
nuestra economía. El 11 de enero de 
2021, la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal) 
presentó el documento Construir un 
nuevo futuro: una recuperación 
transformadora con igualdad y 
sostenibilidad, donde sostiene que 
será imprescindible no solo aplicar 
políticas distributivas del ingreso 
sino, además, propiciar el crecimiento 
económico, que deberá ser del cuatro 
por ciento anual desde este año a 
2030. Para ello será necesario que el 
10 por ciento más pobre de la pobla-
ción sea financiado con los impuestos 
aplicados al 10 por ciento de los 
mexicanos más ricos. 

No será una empresa fácil, pero es 
buen momento para pensar en un 
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Marxismo y activismo
En su tesis nueve sobre Ludwig 
Feuerbach, Carlos Marx escribe que 
“a lo que más llega el materialismo 
contemplativo, es decir, el materia-
lismo que no concibe la sensoriedad 
como actividad práctica, es a contem-
plar a los distintos individuos dentro 
de la ‘sociedad civil’”. Esta clase de 
materialismo conduce, escribe Marx en 
la tesis tres, a “la división de la sociedad 
en dos partes, una de las cuales está por 
encima de la sociedad”. Por esto vale 
decir que “el punto de vista del antiguo 
materialismo es la ‘sociedad civil’”. 

En efecto, la falla fundamental del 
materialismo premarxista era que solo 
concebía la realidad “bajo la forma de 
objeto o de contemplación”, mas no 
como “práctica”, como “actividad 
humana objetiva”. Los materialistas 
franceses del Siglo XVIII aseguraban, 
por ejemplo, que no había “principios 
innatos” sino que “todas las funciones 
psíquicas del hombre” eran sensacio-
nes transformadas. A partir de esto, 
sostenían que el hombre, con todas sus 
opiniones, nociones, concepciones, 
sentimientos, etc., era fruto o resultado 
de la influencia del medio ambiente 
social sobre él. En su opinión, el hom-
bre era lo que su medio ambiente 
(sobre todo la sociedad, aunque 
también la naturaleza) hacía de él. 
En el mismo sentido asumían que la 
humanidad, en su desarrollo histórico, 
estaba determinada por el medio 
ambiente social, por la “historia (desa-
rrollo) de las relaciones sociales”. 

Pero si el mundo espiritual de los 
hombres era el fruto de su medio 
ambiente, es decir, si las relaciones 
sociales eran la causa y los hombres la 
humanidad, el efecto, surgía el pro-
blema de explicar “la historia de las 
relaciones sociales”, es decir, la histo-
ria de las modificaciones del medio 
ambiente social. Cuando se veían en 
la necesidad de resolver esta cuestión, 

los materialistas franceses contra-
decían su tesis inicial. En términos 
generales, decían que el mundo (el 
desarrollo social) estaba gobernado 
por las opiniones e ideas de los hom-
bres. De esta suerte, obtenían una con-
tradicción fundamental: por un lado 
sostenían que “el hombre, con todas sus 
opiniones”, era el producto de su medio 
ambiente, mientras que de otra parte 
aseguraban que “el medio social, con 
todas sus cualidades”, era el producto 
de las opiniones. De esta contradicción 
radical, afirma Jorge Plejánov, “lo que 
dijo Kant (Enmanuel) de sus antino-
mias”, a saber, que la “tesis es justa-
mente tan correcta como la antítesis”. 

Ahora bien, la tesis materialista que 
sostiene que los hombres representan el 
producto de sus circunstancias o rela-
ciones sociales, establece la exigencia 
progresiva de transformar, en primer 
lugar, el medio ambiente social. Desde 
esta perspectiva, la virtud del hombre 
depende de la disposición equitativa 
de relaciones sociales razonables. Sin 
embargo, la modificación positiva del 
medio ambiente social, la “reforma del 
ambiente”, supone a su vez a los “refor-
madores”. Pero de “¿dónde surgirán 
éstos, si para llegar a serlo necesitan ser 
antes reformados por el ambiente?”, 
como bien advierte Rodolfo Mondolfo. 
A esto mismo hace referencia Marx 
cuando escribe que “el propio educador 
necesita ser educado”. De esta guisa, 
surge un círculo vicioso que los mate-
rialistas franceses resolvían con ayuda 
de expedientes utópicos o racionalistas. 
Pedro Enrique Holbach, por ejemplo, 
introducía la figura de un “buen prín-
cipe imaginario” quien, “apareciendo 
como un deus ex machina”, solucio-
naba la contradicción. Helvecio, por 
otra parte, esperaba “modelar una 
humanidad perfecta mediante una per-
fecta legislación”. Esto demuestra la 
exactitud en el juicio de Marx sobre el 

materialismo contemplativo. En efecto, 
esta clase de materialismo “conduce 
(…), forzosamente, a la división de la 
sociedad en dos partes”, ya que imagina 
una serie de hombres “sabios” y “vir-
tuosos”, príncipes ilustrados o legisla-
dores avisadísimos, a quienes coloca 
por encima de la propia sociedad. 

A pesar de ello, las utopías reforma-
doras ofrecen una solución artificial, 
idealista y abstracta, de la contradicción 
fundamental de los materialistas fran-
ceses. El marxismo, en cambio, 
encuentra su solución, la única posible, 
en el activismo revolucionario. “En el 
principio era la acción”, expone 
el Fausto de Goethe. En este sen-
tido, la práctica o praxis revolucionaria 
resuelve el problema de definir la reali-
dad o irrealidad de un problema teórico. 
Federico Engels escribió en 1892: “Los 
hombres actúan antes de argumentar. Y 
la actividad humana había ya resuelto 
la dificultad antes de que el sofisma 
humano la inventara”. Por ello el pro-
pio Engels señala que “una duda de 
cualquier especie puede resolverse úni-
camente mediante la acción”. 

En su tesis tres, Marx explica que la 
transformación del medio ambiente 
social coincide con la transformación 
de los hombres en el momento de la 
práctica revolucionaria. En suma, solo 
el activismo revolucionario soluciona 
la contradicción fundamental, teórica-
mente insoluble, del materialismo 
francés. Para obrar sobre la realidad es 
preciso comprenderla, pero no se 
conoce ni se comprende nada sino 
haciendo; la realidad no se entiende 
verdaderamente sino transformándola. 
En este sentido, el activismo revolu-
cionario o praxis representa la síntesis 
de pensamiento y la acción, la unidad 
“del hacer y del conocer”, “del vivir y 
del interpretar”: “The proof of the 
pudding is in the eating (la prueba del 
pudín se hace comiéndolo)”. 
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La Olimpiada de Tokio sigue en pie, por ahora

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) y los 
organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio declararon 
que la justa deportiva sigue en pie, y que su fecha de inicio está 
programada para el 13 de Julio de 2021. Hay que recordar que 
estos juegos han sido pospuestos 10 meses con motivo de la 
pandemia.

El diario inglés Times, de Londres, había sido informado 
por fuentes anónimas del gobierno japonés que la olimpiada 
sería cancelada debido al repunte de contagios del Covid-19 
en el mundo, ya que no todos los países participantes podrían 
haber vacunado, para entonces, a sus poblaciones. 

El Comité Organizador de los juegos no hizo referencia 
directa a la nota y afi rmó que éstos siguen adelante y cuentan 
con el apoyo del primer ministro Yoshihide Suga. Aclararon 
también que todos los integrantes del gobierno nacional y el 
metropolitano de Tokio están dispuestos a realizar la olim-
piada de verano y la paralímpica. 

El Times había dicho que Tokio había propuesto organizar 
los Juegos Olímpicos de 2032, de los que nuevamente será 
sede para dar mantenimiento a sus instalaciones y aprovechar 
la inversión de más de 25 mil millones de dólares (mdd). Sin 
embargo, surgía la duda de si ello sería posible porque el costo 
del mantenimiento se elevaría a cifras incalculables, y buena 
parte del dinero sale de los fondos públicos.

Ante la incertidumbre generada por la información del dia-
rio británico, se preguntó al COI si tenía un plan B, y la res-
puesta de uno de los miembros del comité fue que “podrían 
realizarse sin público” y porque, por lo mismo, se convertirían 
en un evento dirigido casi exclusivamente a la televisión, lo 
cual sería lo mejor para evitar la cancelación. 

A pesar de todas las medidas que se están tomando, se hizo 
un sondeo y reveló que el 80 por ciento de los japoneses se 
opone a la celebración de los Juegos en 2021; que el 35 por 
ciento es favorable a la cancelación y que el 45 por ciento está 
pidiendo un nuevo aplazamiento

Los principales responsables de Tokio-2020-21 ya habían 
asegurado que otro aplazamiento sería “absolutamente imposi-
ble” y planean medidas contra el Covid-19 que, según ellos, 
garantizarán la celebración segura de los juegos, incluso sin 
vacunas. Ante esa aseveración y el nuevo reclamo de los habi-
tantes, este mes se iniciaron pláticas con varias empresas farma-
céuticas para adquirir las dosis necesarias y aplicarlas a los 126 
millones de japoneses entre febrero y junio de este año. 

A diferencia de distintas ligas deportivas que tienen cientos 
de partidos que ofrecer, el COI dispone solo de dos eventos 
principales: los Juegos Olímpicos de Verano y los de Invierno.

A pesar de todos estos dimes y diretes en diferentes 
publicaciones de agencias de viajes y promociones turísti-
cas, se instruye a los interesados en cómo pueden viajar 
mejor: 1. Elegir los deportes de interés; 2. Saber si necesitan 
o prefi eren ver inicios de competencia, según sea el calendario 
de califi caciones o fi nales de los mismos; y 3. Informar qué 
tipo de hoteles son de su interés.

En ningún momento se ha visto, leído o escuchado que ofrez-
can una introducción de cuáles son los requerimientos para via-
jar en los países sede, tales como el tipo de visa, vacunas, 
vestimenta sugerida, menús de comidas, horarios, etcétera. 

Ante  estos argumentos, una vez más se deja ver que el 
deporte, la salud de la humanidad y la vida no son tan impor-
tantes para las grandes empresas turísticas. 
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Bacterias y levaduras: fábrica de biomoléculas para el benefi cio humano

Los hongos y bacterias son organismos que generalmente 
son catalogados como “malos” debido a que se les asocia con 
diversos tipos de enfermedades. Sin embargo, es incorrecto e 
injusto pensar que todo lo que provenga de estos seres vivos 
es perjudicial para la salud humana. Además de que existe una 
gran variedad de hongos y bacterias comestibles o con usos en 
la fermentación en la industria del vino y la leche, existen 
muchas otras formas en las que se pueden aprovechar estos 
microorganismos.

Algunos hongos microscópicos como las levaduras de la 
cerveza (Saccharomyces cerevisiae) y bacterias como 
Escherichia coli son organismos que se usan ampliamente en 
la industria de la biotecnología por lo fácil que es establecer 
cultivos de estas células y lo relativamente sencillo que es 
manipularlas para hacer que produzcan biomoléculas de inte-
rés como proteínas y metabolitos secundarios con diversas 
aplicaciones.

Mediante tecnología de ADN recombinante, las personas 
dedicadas a la biotecnología han logrado ensamblar e insertar 
secuencias de ADN de diferentes organismos como el ser 
humano, plantas, animales o incluso de virus dentro de células 
de bacterias y de levaduras, con el fi n de darles las instruccio-
nes genéticas necesarias para que logren producir una molé-
cula de interés. A las moléculas o proteínas obtenidas mediante 
este proceso se les denomina recombinantes. 

Un ejemplo es la insulina, una hormona ampliamente 
usada en el tratamiento de la diabetes. En un inicio, esta 
hormona era obtenida de animales como cerdos y vacas, lo 
cual tenía varias desventajas, ya que la insulina de estos ani-
males no es idéntica a la humana, además de que el aisla-
miento de esta hormona a partir de animales era complicado 
y con un rendimiento bajo. Gracias a la biotecnología, ahora 
se produce insulina humana en bacterias y levaduras, la cual 
es fácil de producir en grandes cantidades y relativamente 
sencilla de extraer, por lo que ha reemplazado casi por com-
pleto a la obtenida de fuentes animales.

La quimosina es una enzima que se encuentra en el cuajo, 
sustancia producida en el estómago de muchos animales 
rumiantes lactantes. Esta enzima les permite cortar la leche 
para una mejor absorción. Tradicionalmente, el cuajo de bovi-
nos se usaba para la producción de quesos, pero debido a lo 
complicado que era la extracción del cuajo de animales lac-
tantes y a su escasez, los productores de queso empezaron a 
buscar alternativas para obtener esta sustancia. Con ayuda de 
la ingeniería genética, fue posible transformar a los hongos 
Aspergilus niger o Kluyveromyces lactis para que produzcan 
una quimosina idéntica a la de origen animal, pero de una 

manera más efi ciente. Se estima que entre el 80 y el 90 por 
ciento de los quesos producidos en Estados Unidos y Reino 
Unido se fabrican con ayuda de la quimosina recombinante.

La hormona del crecimiento humano es necesaria para 
diversos procesos del desarrollo y crecimiento, especialmente 
en niños; la defi ciencia de esta hormona se asocia a una baja 
estatura y demoras en la madurez sexual. Se administra exter-
namente a pacientes que la producen en pocas cantidades para 
que tengan un crecimiento y desarrollo normal. Antes de que 
estuviera disponible la hormona recombinante, ésta se obtenía 
de la glándula pituitaria de cadáveres, una práctica muy ries-
gosa, ya que podía provocar enfermedades priónicas como la 
enfermedad de Creutzfeldt–Jakob. El uso de la hormona del 
crecimiento recombinante eliminó este problema y es la que 
se usa ahora en terapias y también para mejorar el desem-
peño de atletas.

El desarrollo de la vacuna contra la hepatitis B fue posible 
mediante la producción de proteínas del virus en células 
de levaduras. Esto fue necesario debido a que, a diferencia de 
otros virus, el virus de la hepatitis B no se puede cultivar in 
vitro. Los fragmentos proteicos recombinantes de este virus 
funcionan como antígenos en la vacuna para que sean recono-
cidos por el sistema inmune.

Otro uso más de esta tecnología es para la producción de 
pruebas para diagnosticar el VIH. En estas pruebas se extraen 
los anticuerpos encontrados en la sangre del paciente y hacer 
que reconozcan al antígeno, en este caso, el antígeno no es un 
virus real, sino proteínas recombinantes del VIH producidas 
en laboratorios. Cuando los anticuerpos de paciente reconocen 
los antígenos sintéticos, la prueba es positiva.

Y éstos son solo algunos ejemplos de las aplicaciones que 
tienen las bacterias y hongos en la biotecnología y, proba-
blemente en el futuro, esta tecnología siga en aumento para 
hacer más efi ciente la producción de alimentos, medicinas 
y vacunas. 
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En el México actual, la bandera que tendría que asumir todo 
partido político o movimiento social que se considere de 
izquierda o en apoyo a las masas no es solo la de eliminar la 
pobreza y la miseria de la mayoría de la población al mejorar 
sus condiciones materiales, sino también la de proporcionarle 
medios para una vida espiritualmente elevada, lo cual contiene, 
sin duda, valores morales, pues la moral es insoslayable de los 
medios materiales existentes.

Entendemos por moral las normas de conducta que los indi-
viduos se dan a sí mismos, a los otros y a la comunidad a través 
de normas, la transgresión de éstas será responsabilidad de los 
mismos individuos, ya que la coerción o la imposición externa 
es incompatible con la moral

A la moral ha acudido el presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) para remediar los grandes males del país. 
La problemática nacional, de acuerdo con AMLO, tiene sus 
orígenes en la falta de principios morales, razón por la cual el 
seguimiento de la Cartilla Moral de Alfonso Reyes sería la 
solución óptima a los males sociales y económicos. Esta 
medida ha generado la desvalorización de AMLO. Pero el 
menosprecio e incluso el rechazo al Presidente y a su partido, 
proclamado de izquierda, va más allá del adoctrinamiento con 
mandamientos religiosos, se sostiene, entre otras cosas, en: 1) 
la incongruencia entre su discurso y los hechos, 2) la ineficacia 
de sus principios y programas, 3) la protección a sus colabo-
radores, pese a que se les denuncie con pruebas, 4) la banali-
zación de su política, al hacer espectáculo televisivo. 

La reivindicación de los principios en favor de las masas 
populares se vuelve necesaria y urgente a la vista de la gran 
decepción del partido que se dice de izquierda. Se necesita, 
pues, una transformación real, una construcción política de la 

Ni política inmoral ni moral sin política

democracia, de recobrar su sentido originario, aquel que pro-
viene de la Atenas clásica y que implica la participación de los 
miembros de la polis en los asuntos que interesan a todos, con 
autonomía frente al dinero y frente al poder, así, se trata de 
anteponer el homo politicus al homo economicus.

Cuando se habla de la política, se consideran dos aspectos: 
el ideológico, que contiene los objetivos anhelados (como los 
valores morales de libertad o justicia) y el práctico, que viene a 
ser un elemento inherente a los fines que se persiguen para que 
dicha política se realice y no solo flote en el discurso, en este 
ámbito hallamos los medios, las tácticas y las estrategias para 
alcanzar los fines. No se puede aceptar la política sin moral, dado 
que se pervierte y se pierde su carácter emancipador; tampoco 
puede aceptarse la moral sin política, pues conduce al fracaso.

La relación justa entre la moral y la política se produce 
cuando ambas se corresponden sin perder su autonomía. En 
esta relación, la política está cargada de moral más allá del 
contenido de sus fines, al impregnar a sus sujetos de motiva-
ción para que se liberen de la pobreza; en cuanto a la moral, 
ésta no puede concebirse aislada de las condiciones materiales, 
ya que debe hallar los medios necesarios para alcanzar sus 
fines, es por eso que el medio moral que plantea AMLO se 
frustra al no encontrar las necesidades materiales satisfechas 
que puedan promover una elevación espiritual.

Sigue haciendo falta un partido político que establezca y 
relacione adecuadamente los fines y sus medios, así como los 
fines y la congruencia de sus militantes para alcanzarlos; sobre 
todo al considerar los efectos políticos que tiene la moral, ya 
que las prácticas incongruentes o desleales minan la confianza 
de los ciudadanos en los principios políticos para trabajar en 
la instauración de una democracia verdadera.  
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Crack, cocaína, corrupción y conspiración 
(segunda de dos partes)
Mientras la población norteamericana se ha empobrecido 
drásticamente (como ocurre en México y en muchos países 
con modelo neoliberal), la población de mejores ingresos 
económicos ha elevado su riqueza, particularmente los 
grandes potentados, la plutocracia. Así lo demuestra el 
hecho de que haya capitalistas como Jeff Bezos y Elon 
Musk que han multiplicado sus fortunas durante la pande-
mia (Bill Gates se ha convertido en el principal terrate-
niente de Estados Unidos (EE. UU.), pues ha adquirido 
muchas tierras por todo el territorio estadounidense, lo que 
contrasta con el hecho de que millones de norteamericanos 
que viven en casas rentadas o bajo el régimen de hipoteca, 
estén amenazados de ser desalojados).

En Crack, cocaína, corrupción y conspiración, utili-
zando de forma muy eficaz el género documental, se hace 
un recuento histórico de las consecuencias que tuvo para 
millones de afroamericanos pobres la política que comenzó 
a instrumentar, en 1985, el entonces presidente de EE. UU., 
Ronald Reagan quien, con el objetivo de obtener recursos 
para financiar al grupo militar que intentaba derrocar al 
Frente Sandinista de Liberación Nacional (al que a su vez 
derrocó al dictador Anastasio Somoza, alfil del imperia-
lismo gringo y se había mantenido en el poder durante cua-
tro décadas en Nicaragua, sometiendo al pueblo a un 
régimen oprobioso en el que la población no tenía las 
libertades de cualquier “democracia occidental”. Reagan, 
para obtener fondos –dado que el Senado de EE. UU. no 
había aprobado el financiamiento a los contras (el grupo 
militar que servía a EE. UU. para acabar con el sandi-
nismo), para obtener recursos de forma ilegal, instrumentó 
dos medidas fundamentales: la venta de armas a Irán, país 
que estaba en guerra con Irak y la obtención de grandes 
sumas de dinero de la venta de drogas.

En esos años para obtener el dinero de la droga, la 
Central de Inteligencia Americana (CIA) no solo usó el 
tráfico de la cocaína en su forma tradicional, sino que 
permitió y alentó la venta de una variedad mucho más 
dañina de cocaína, el llamado crack, una combinación de 
clorhidrato de cocaína con bicarbonato sódico, una droga 
mucho más barata que la cocaína pura (esta última era 
consumida antes del auge del crack solo por las personas 
adineradas, por lo que se le consideraba como “glamo-
rosa”) que hace efecto en 10 segundos, pero que es mucho 
más dañina que la cocaína simple; los efectos potencial-
mente mortales son en particular cardiovasculares, psico-
lógicos, hepáticos  y pulmonares. Sin embargo –y ése es el 
principal mérito del documental–, los efectos sociales 

fueron más devastadores, dado que millones de norteame-
ricanos, principalmente de raza negra, no solo se hicieron 
adictos a esa potente droga, sino que el tráfico, el consumo, 
generó pandillerismo, abandono de sus hijos por miles de 
mujeres; provocó que muriesen prematuramente cientos 
de miles de personas.

Pero en su hipocresía y perversidad de los gobernantes 
de EE. UU., al ver que su criatura les empezó a generar 
dificultades económicas, endurecieron las leyes, al grado 
de establecer penas muy duras no solo a los narcotrafican-
tes, sino a los consumidores (podían ir a la cárcel por 
poseer unos gramos de crack). En el periodo de Reagan, 
el gobierno de EE. UU. gastaba dos mil millones de dóla-
res en el combate a las drogas, una década después, 
durante la administración de Bill Clinton, el gobierno 
gastaba 12 mil millones de dólares en el mismo propósito. 
Pero lo más grave es que, en ese mismo lapso, la pobla-
ción afroamericana recluida en cárceles pasó de 16 mil 
600 a 134 mil (y el documental también señala que la 
población presa en las cárceles, de 1995 a la fecha, pasó 
de 300 mil a más de dos millones, siendo EE. UU. el país 
con más población carcelaria de todo el globo terráqueo). 

Los halcones que gobiernan EE. UU. desde los años 
60 han utilizado las drogas para embrutecer al pueblo. 
La plutocracia norteamericana siempre ha buscado la forma 
de controlar la mente de los oprimidos; para llevar a cabo 
sus ominosos designios, no han tenido contemplaciones de 
tipo moral; por el contrario, para ejercer su dominio, no 
vacilan en utilizar cualquier medio, cualquier acción, con 
tal de seguir aplastando la voluntad de los oprimidos. 
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TRIBUNA POÉTICA 

El rechazo de la superficialidad: Enrique González Martínez
Del jalisciense Enrique González Martínez (1871-1952) 
dirá Enrique Anderson Imbert en su Historia de la litera-
tura hispanoamericana: “aunque el autor, retirado en su 
rincón provinciano, desconfiaba de la secta ‘modernista’ 
que reinaba en la Ciudad de México (…) sus versos respon-
dían, como los de todos los poetas de su generación, al 
deseo de castigar las formas hasta someterlas a los modelos 
artísticos que los parnasianos franceses recomendaban (…) 
González Martínez se vuelve hacia esa porción de la poesía 
que está casi pegada al silencio: la exquisitez verbal. No la 
exquisitez estetizante, extrovertida, ornamental, sino la del 
recogimiento”.

En 1911, en la etapa que los críticos han considerado 
como la plenitud de su producción poética, aparece Los 
senderos ocultos, con el soneto que sería considerado una 
especie de manifiesto estético: Tuércele el cuello al cisne 
de engañoso plumaje, y que en 1915 aparecería nueva-
mente en La muerte del cisne bajo el título de El símbolo.

Tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje
que da su nota blanca al azul de la fuente;
él pasea su gracia no más, pero no siente
el alma de las cosas ni la voz del paisaje.

Huye de toda forma y de todo lenguaje
que no vayan acordes con el ritmo latente
de la vida profunda... y adora intensamente
la vida, y que la vida comprenda tu homenaje.

Mira al sapiente búho cómo tiende las alas
desde el Olimpo, deja el regazo de Palas
y posa en aquel árbol el vuelo taciturno...

Él no tiene la gracia del cisne, mas su inquieta
pupila, que se clava en la sombra, interpreta
el misterioso libro del silencio nocturno.

En la primera ocasión, no faltaron quienes –señala 
Anderson Imbert– creyeron erróneamente que el tapatío 
rompía lanzas contra el gran Rubén Darío. Nada más lejos 
de su intención: él protesta contra todo lo superficial y 
rechaza la acartonada frivolidad de los malos imitadores 
del nicaragüense, como tuvo a bien aclarar en sus memo-
rias, publicadas en 1944 y 1951. La segunda aparición de 
esta obra maestra también fue malinterpretada, creyendo 
algunos adivinar la ruptura del poeta con el modernismo. 
González Martínez seguirá siendo modernista; y Tuércele 
el cuello al cisne… sí es un grito de ruptura, pero en el 

sentido que señala Ambra Polidori en su Nota introductoria 
a la antología del poeta publicada por la UNAM en 2010:

“González Martínez coincidía con la segunda etapa del 
modernismo, que se define sobre todo por una modificación 
en el tono: de frívolo a un tono de compromiso, de filosofía 
humanista, en el que el lirismo personal alcanza manifes-
taciones intensas ante el eterno misterio de la vida y la 
muerte, sin abdicar de su rasgo característico de trabajar el 
lenguaje con arte”. Y añade la académica: “La poesía de 
González Martínez es una lúcida reflexión sobre el hombre 
y las cosas. El amor, el dolor, la eternidad, la muerte, el 
paisaje y, sobre todo, la positiva actitud ante la vida, son 
sus temas predilectos. Su poesía, sosegada y grave, se dis-
tingue por la claridad y la justa coordinación entre la sus-
tancia y la forma; en ella solo aflora lo armonioso y lo 
reflexivo”. 
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La alfarera celosa, de Claude Leví-Strauss

y gráfica, se reflejan algunos mecanismos a los que se halla 
sujeto el ejercicio del pensamiento”… En su absoluta libertad 
de asociación, el pensamiento humano lo mismo se atribuye 
particularidades físicas de animales, que percepciones y 
pasiones humanas a la “arcilla celosa” u “olores de santidad” 
a  personas y cosas. Es de este proceso mental como fueron 
creados –siguen creándose– los dioses. 

Antropólogo, etnólogo y filósofo Claude Leví-Strauss 
(Bruselas, 1908-París, 2009) fue uno de los investigadores 
sociales con aportaciones muy importantes en el conocimiento 
del hombre como creador de cultura en el mundo contempo-
ráneo. Para él, un indígena del Amazonas o de Norteamérica 
ejecuta labores, crea palabras y mitos igual de trascendentes 
que los de un especulador de bolsa de Wall Street de Nueva 
York, razón por la que debe ser objeto de investigación, aná-
lisis e interpretación. Leví-Strauss tuvo formación académica 
marxista, fue miembro de la Internacional Obrera de Francia 
y entre sus estudios antropológicos más relevantes figuran 
Estructuras elementales del parentesco (1949), Antropología 
estructural (1958), El pensamiento salvaje (1962), Tristes 
trópicos (1962), Mitológicas (cuatro tomos 1967-1973), La 
alfarera celosa (1985) e Historia del lince (1991). 

En La alfarera celosa estudia mitos indígenas americanos 
relacionados con uno de los oficios más antiguos de la historia 
de la humanidad: la alfarería, que surgió en el mismo periodo 
histórico que el tejido y está vinculado a la arcilla, al fuego, la 
cocina y la herrería. La arcilla fue alimento emergente del 
hombre en etapas primitivas y tiene una estrecha relación de 
utilidad con la comida, pues se recoge, se cuece y excreta por 
los mismos orificios de los humanos (boca y ano). Es a partir 
de esta relación como el pensamiento mítico y el barro son 
frecuentemente asociados con otras entidades físicas, biológi-
cas, animales y fenomenológicas, dentro del infinito marco 
de las fantasías humanas, entre las que destaca el propósito de 
formular una visión del mundo y la vida.

Leví-Strauss afirma, en este libro, que los mitos surgen 
por la libre asociación de las ideas, las cuales son instruidas por 
los principios de la analogía, la ubicuidad y la utilidad práctica; 
y sugiere que entre sus principales actores figuran los héroes 
culturales, demiurgos y curanderos. En tiempos primitivos, los 
mitos se crearon con base en analogías elementales, es decir, 
mediante la invocación de imágenes anteriores al pensamiento 
conceptual, cuando no había una distinción individualizada 
que diferenciara un meteoro de un animal. Afirma también que 
el pensamiento simbólico precedió al mágico y éste al genérico 
o abstracto por observancia detallada de los fenómenos físicos. 
Éstas son las palabras finales de La alfarera celosa: 

“Despreocupado por encontrar un anclaje en el exterior, el 
pensamiento no se opone por ello a la razón analítica, surgido 
de lo más profundo de los tiempos, tutor irrenunciable, nos 
alarga un espejo de aumento donde, de forma masiva, concreta 
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GERTRUDIS GÓMEZ DE AVELLANEDA

ROMANCE
Contestando a otro de una señorita

No soy maga ni sirena,
ni querub ni pitonisa,
como en tus versos galanos
me llamas hoy, bella niña.

Gertrudis tengo por nombre,
cual recibido en la pila;
me dice Tula mi madre,
y mis amigos la imitan.

Prescinde, pues, te lo ruego,
de las Safos y Corinas,
y simplemente me nombra
Gertrudis, Tula o amiga.

Amiga, sí; que aunque tanto
contra tu sexo te indignas,
y de maligno lo acusas
y de envidioso lo tildas,

En mí pretendo probarte
que hay en almas femeninas,
para lo hermoso entusiasmo,
para lo bueno justicia.

Naturaleza madrastra
no fue (lo ves en ti misma)
con la mitad de la especie
que la razón ilumina.

No son las fuerzas corpóreas
de las del alma medida,
no se encumbra el pensamiento
por el vigor de las fi bras.

Perdona, pues, si no acato
aquel fallo que me intimas;
como no acepto el elogio
en que lo envuelves benigna.

No, no aliento ambición noble,
como engañada imaginas,
de que en páginas de gloria
mi humilde nombre se escriba.

Canto como canta el ave,
como las ramas se agitan,
como las fuentes murmuran,
como las auras suspiran.

Canto porque al cielo plugo
darme el estro que me anima
como dio brillo a los astros,
como dio al orbe armonías.

Canto porque hay en mi pecho
secretas cuerdas que vibran
a cada afecto del alma,
a cada azar de la vida.

Canto porque hay luz y sombras,
porque hay pesar y alegría,
porque hay temor y esperanza,
porque hay amor y hay perfi dia.

Canto porque existo y siento
porque lo bello me admira,
porque lo bello me encanta,
porque lo malo me irrita.

Canto porque ve mi mente
concordancias infi nitas,
y placeres misteriosos,
y verdades escondidas.

Canto porque hay en los seres
sus condiciones precisas:
corre el agua, vuela el ave,
silba el viento, y el sol brilla.

Canto sin saber yo propia
lo que el canto signifi ca,
y si al mundo, que lo escucha,
asombro o lástima inspira.

El ruiseñor no ambiciona
que lo aplaudan cuando trina
latidos son de su seno
sus nocturnas melodías.

Modera, pues, tu alabanza,
y de mi frente retira
la inmarchitable corona
que tu amor me pronostica.

Premiando nobles esfuerzos,
sienes más heroicas ciña;
que yo al cantar solo cumplo
la condición de mi vida.
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LAS CONTRADICCIONES
No encuentro paz, ni me permiten guerra;
de fuego devorado, sufro el frío;
abrazo un mundo, y quédome vacío;
me lanzo al cielo, y préndeme la tierra.

Ni libre soy, ni la prisión me encierra;
veo sin luz, sin voz hablar ansío;
temo sin esperar, sin placer río;
nada me da valor, nada me aterra.

Busco el peligro cuando auxilio imploro;
al sentirme morir me encuentro fuerte;
valiente pienso ser, y débil lloro.

Cúmplese así mi extraordinaria suerte;
siempre a los pies de la beldad que adoro,
y no quiere mi vida ni mi muerte.

SIGNIFICADO DE LA PALABRA YO AMÉ
Con yo amé dice cualquiera
esta verdad desolante:
Todo en el mundo es quimera,
no hay ventura verdadera
ni sentimiento constante.

Yo amé signifi ca: “Nada
le basta al hombre jamás:
la pasión más delicada,
la promesa más sagrada,
son humo y viento ¡y no más!”.

AL PARTIR
¡Perla del mar! ¡Estrella de Occidente!
¡Hermosa Cuba! Tu brillante cielo
la noche cubre con su opaco velo,
como cubre el dolor mi triste frente.

¡Voy a partir! La chusma diligente,
para arrancarme del nativo suelo
las velas iza, y pronta a su desvelo
la brisa acude de tu zona ardiente.

¡Adiós, patria feliz, edén querido!
¡Doquier que el hado en su furor me impela,
tu dulce nombre halagará mi oído!

¡Adiós!... Ya cruje la turgente vela...
El ancla se alza... el buque, estremecido,
las olas corta y silencioso vuela!

GERTRUDIS GÓMEZ DE AVELLANEDA
Nació el 23 de marzo de 1814 en Puerto Príncipe, 
Cuba, cuando el país era aún colonia del Imperio 
Español. Gertrudis fue considerada en su tiempo 
como una de las mejores expresiones del movi-
miento romántico. Sus personales circunstancias 
biográfi cas, su apasionado carácter, su generosi-
dad y su marcada rebeldía frente a los convencio-
nalismos sociales la llevaron a vivir de acuerdo con 
sus propias convicciones, la apartaron de la mayoría 
de las escritoras de su época, convirtiéndola en 
precursora del movimiento feminista en España. 
Como escritora tiene un amplio campo literario en 
el que se alternan poemas, leyendas, novelas, dra-
mas y artículos periodísticos de indiscutible calidad. 

En el género narrativo destacan sus novelas Sab
(1841) y Dos mujeres (1842). En la primera, intro-
duce la naturaleza exótica cubana en las letras espa-
ñolas y se adelanta, por su crítica abolicionista; en 
Dos mujeres insiste en subrayar la infelicidad a que 
está condenada la mujer de su época, tanto si se 
adapta a los convencionalismos sociales propios de 
la época, como si se declara en rebeldía ante los 
mismos. Además se adentró en géneros califi cados 
como “varoniles” como el teatro y la novela histórica, 
género en el que narró la tragedia de Cuauhtémoc. 
Peleó un sillón en la Real Academia de la Lengua 
Española que le fue negado y censu-
rado por ser mujer. 
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