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El Banco del Bienestar, 
¿para los pobres?

Los bancos no surgieron, históricamente, para estar al servicio de los pobres; aunque 
se han ocupado de ellos para captar su dinero, acumularlo, convertirlo en capital, 
invertirlo y obtener ganancias; son instituciones al servicio de individuos, grupos o 
clases sociales poseedores de capital. Por lo anterior, los pobres no pueden tener a su 
servicio un banco del que no sean propietarios; primero tendrían que contar con dinero 
para adquirirlo. Lo que necesitan los pobres no es un banco, ni efectuar operaciones 

financieras, sino dinero para subsistir, para adquirir los bienes de consumo indispensable.
La entrega de los apoyos en dinero contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

es un problema que el Gobierno Federal “resolvió” creando el Banco del Bienestar, que se encargaría 
de la entrega del dinero a los beneficiarios de los programas sociales; sin embargo, el monto que les 
será depositado cada mes está muy lejos de proporcionarles la posibilidad de convertirse en ahorra-
dores inversionistas, empresarios o financieros.

El Reporte Especial de esta semana habla de la función principal (y probablemente única) del 
Banco del Bienestar, institución creada por el Gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T); hace un 
repaso de los obstáculos que ha tenido que enfrentar una vez decretada su creación; exhibe la contra-
dicción que existe entre impulsar la bancarización, promoviendo el acceso de las mayorías a los 
servicios financieros y el declarado propósito de este gobierno de dar por terminado el periodo neo-
liberal en el país; por último, habla de los insignificantes avances de este “ambicioso proyecto”.

De todas las funciones bancarias que existen, solo quedará al Banco del Bienestar y sus miles de 
sucursales la función distributiva de los apoyos monetarios provenientes de los programas sociales; 
pero para lograr este propósito no era necesario realizar una cuantiosa inversión, crear un banco cuya 
operación requería construir miles de sucursales en todo el país, desviar recursos que pudieran des-
tinarse a incrementar el número y el monto de los apoyos “directos”, puesto que la tarea de distribuir 
recursos bien puede realizarse desde las oficinas de los gobiernos Federal, estatales y municipales, 
establecidas desde hace mucho tiempo. Con este proyecto se exhibe nuevamente el afán propagan-
dístico de la 4T y la utilización electoral de los apoyos monetarios. El resultado de tanta propaganda 
y uso político de los programas sociales parece estar a la vista. 

Ha transcurrido un año desde el decreto de creación del Banco del Bienestar; solo fueron construi-
das 230 de las mil 350 sucursales programadas para 2020; y ahora, casi todos estos inmuebles se han 
convertido en pequeños elefantes blancos. Ante el retraso en la construcción de las sucursales del 
Banco del Bienestar, que algunos especialistas ya califican como un fracaso, la entrega de los apoyos 
tuvo que ponerse en manos de un grupo financiero neoliberal, integrante del modelo económico al 
que la 4T prometió erradicar unos días después de su toma de posesión. De estos resultados habla 
nuestro Reporte Especial de esta semana. 
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Se ubica en Zumpango, Estado de México (Edomex), está cercado con tablas, es un 
inmueble construido hace 11 meses y ningún usuario ha cruzado sus puertas. Se trata 
de una de las dos mil 700 sucursales del Banco del Bienestar que en enero de 2020, 
el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió instalar para que los 
31 millones de beneficiarios de los programas sociales del Gobierno Federal pudieran 
retirar sus apoyos monetarios. 

EL FRACASO 
del Banco del 

Bienestar



La directora del Banco del Bienestar, Diana 
Álvarez Maury, informó que el estado de Puebla 
encabezaba la lista con 24 nuevas sucursales 
y, pese a los limitados resultados del proyecto, 
insistió en que en breve plazo se construirán las 
dos mil 700 sucursales “con el fin de distribuir 
los fondos destinados a los beneficiarios de 
programas sociales que habitan en comunida-
des apartadasˮ.
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El retraso de un año en la construcción de las sucursales –el Presidente se había comprometido a entregar casi la mitad a finales de 2020– lo indujo a 
encargarle al Ejército las pendientes, trabajo que se sumó a otras tareas, como la construcción del aeropuerto de Santa Lucia y el Tren Maya.

Pero el objetivo principal del Banco 
del Bienestar consiste en distribuir los 
recursos de los programas sociales del 
Gobierno Federal. Es decir que, a través 
de sus cajeros automáticos, entregue los 
más de 35 mil millones de pesos (mdp) 
de una decena de programas, entre ellos 
las becas de educación básica y educación 
media superior; Jóvenes Construyendo el 
Futuro; la Escuela es Nuestra; las pensio-
nes para las personas con discapacidad y 
adultos mayores; Sembrando Vida y los 
programas de reconstrucción de vivienda 
y mejoramiento urbano.

El retraso de un año en la edificación 
de las sucursales –el Presidente se había 
comprometido a entregar casi la mitad 
a finales de 2020– lo indujo a encargarle 
al Ejército las pendientes, trabajo que 
se sumó a otras tareas, como las obras 
del aeropuerto de Santa Lucia y el Tren 
Maya. 

Desde el principio, este 
proyecto ha ido de 
tropiezo en tropiezo; 
primero disminuyó 
el número original 
de sucursales; des-

pués se retrasó el inicio de su construc-
ción y, entre otros problemas, el 
proceso de licitación para adquirir 
los cajeros automáticos que ofrecerán 
el servicio principal del Banco del 
Bienestar. 

Pero más allá de estas vicisitudes y 
de la posible contradicción entre la 
declaración presidencial de extinción 
del “periodo neoliberal”, en 2019, 
y la promoción de la bancarización 
–iniciativa eminentemente neoliberal–; 
desde el punto de vista financiero, el 
problema de fondo que el gobierno de 
la “Cuarta Transformación” (4T) 
enfrenta es esencialmente operativo. 

La mayoría de los mexicanos para 
quienes fue creado el Banco del 
Bienestar difícilmente podrán utilizar 
todos sus servicios bancarios, porque 
los magros depósitos monetarios men-
suales o bimestrales no les alcanzarán 
para ahorrar, invertir, contratar créditos 
o utilizar otros productos. 

En los lineamientos del decreto 
presidencial determinados por la con-
vers ión del  Banco del  Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros 
(Bansefi) en Banco del Bienestar, 
Sociedad Nacional  de Crédito, 
Institución de Banca de Desarrollo –
documento publicado en 2019 en el 
Diario Oficial de la Federación– se 
dice que la nueva institución ofrecerá 
programas de ahorro e inversión, pro-
ductos de crédito, préstamo de servi-
cios financieros, cuentas de ahorro y 
de crédito. 
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La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018 (ENIF), elaborada por el Inegi, detectó que solo cuatro de cada 10 mexicanos tienen acceso a 
los servicios financieros y que los habitantes de los estados del norte son los que tienen mayor acceso, pues ocho de cada 10 tienen algún servicio 
bancario como cuenta de banco, tarjeta de crédito o débito, crédito de vivienda o personal.

Por ello, miles de “beneficiados” no 
pueden hacer uso del Banco del 
Bienestar porque la mayoría de sus 
sucursales están cerradas y tienen que 
retirar los apoyos monetarios en el 
Banco Azteca, luego de un acuerdo fir-
mado entre el Gobierno Federal y el 
dueño de Grupo Salinas, Ricardo 
Salinas Pliego, quien incrementó su 
fortuna en cuatro mil millones de dóla-
res (mdd) en 2019, según la “Lista de 
Multimillonarios” de la revista Forbes, 
pues pasó de siete mil 100 mdd en 
2018 a 11 mil 100 mdd un año después. 

Mexicanos sin acceso a la banca 
La Encuesta Nacional de Inclusión 
Financiera 2018 (ENIF), elaborada por 
el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), detectó que solo 
cuatro de cada 10 mexicanos tienen 
acceso a los servicios financieros y que 

los habitantes de los estados del norte 
son los que tienen mayor acceso, pues 
ocho de cada 10 tienen algún servicio 
bancario como cuenta de banco, tarjeta 
de crédito o débito, crédito de vivienda 
o personal. 

Los habitantes del sur, en contraste, 
son los que tienen menos posibilidades  
de abrir una cuenta bancaria; según la 
ENIF 2018, solo cuatro de cada diez per-
sonas disponen de una, y la mayoría la 
tienen para recibir los apoyos guberna-
mentales. 

En 2012, el Inegi realizó la primera 
encuesta sobre la bancarización en 
México. En casi una década, el porcen-
taje de acceso a los servicios bancarios 
no ha variado mucho. Por ejemplo, de 
2015 a 2018 se sumaron dos millones 
de personas con edades de 18 a 70 años, 
que abrieron una cuenta o realizaron 
algún servicio bancario. 

En 2015, el 44 por ciento de los mexi-
canos tenían una cuenta de banco y en 
2018, llegaron al 47 por ciento. En el 
caso de los créditos, el porcentaje de 
los usuarios era menor, pues en 2015 
representaban 29 por ciento y, en 2018, 
31 por ciento. 

Estas cifras no difieren mucho de las 
computadas por la empresa Minsait 
Payments, cuyo estudio del año pasado 
reporta que siete de cada 10 mexicanos 
no tienen acceso a los servicios que ofre-
cen las instituciones bancarias, pues ape-
nas el 36.9 por ciento dispone de un 
servicio bancario. Según el análisis 
Tendencias de Medios de Pago, de las 
personas que en el país tienen acceso al 
sistema financiero, el 55.3 por ciento 
usa dos o más bancos para realizar tran-
sacciones.

Todo lo anterior parece haber sido sos-
layado por el gobierno de la 4T; su 



En septiembre del año pasado, la Presidencia anunció la conclusión de las 230 nuevas 
sucursales y declaró que formaban parte de un “ambicioso proyecto del Gobierno de 
México para garantizar que, a través de la construcción de nuevas sucursales del Banco 
del Bienestar, los recursos de los programas sociales lleguen directamente a los 
beneficiarios y se incluya financieramente a más mexicanos”. 
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proyecto de ubicar sucursales del Banco 
del Bienestar en pequeñas ciudades del 
país –sobre todo en las que hay más de 20 
mil habitantes– olvida las condiciones de 
pobreza en que viven los pobladores de 
cientos de municipios en el país y cuyos 
ingresos salariales resultan muy bajos. 

Es obvio que las sucursales del Banco 
del Bienestar están pensadas para que 
muchas familias receptoras de remesas 
provenientes de Estados Unidos 
(EE. UU.) sean controladas por el 
Gobierno, como el propio Presidente ha 
reconocido al describir esos ingresos 
como un motor de desarrollo de las comu-
nidades, y aun como una expresión de los 
supuestos éxitos del gobierno de la 4T. 

Sin embargo, el 22.3 por ciento de los 
municipios del país no cuenta con puntos 
de acceso bancario, y la mayoría de los 
posibles usuarios está ubicada en la 
región sur-sureste de entidades como 
Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Tabasco y 
Chiapas. Es decir, en las entidades más 
pobres de México hay menor inclusión 
financiera, según el Inegi. 

El reporte Logros y retos de la inclu-
sión financiera en México, del Centro de 
Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) 
revela que, si bien el acceso de la mayo-
ría de mexicanos a los servicios banca-
rios puede favorecer las condiciones de 
las familias, este elemento potencial 
depende de que los ingresos salariales o 
empresariales de las personas mejoren, 
pues de otra manera, no es posible espe-
rar ese impacto. En otras palabras: sin 
dinero, las personas pobres no tienen 
necesidad de ir a un banco. 

Sucursales fuera de servicio
Ha transcurrido un año y AMLO incum-
plió su promesa de construir mil 350 

automáticos ni otro medio de recibir los 
recursos para que no tengan que recorrer 
grandes distancias”. 

El Gobierno presupuestó 10 mil mdp 
para la construcción de las sucursales en 
2021. A principios de enero de este año, 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público liberó cinco mil mdp con los que 
pretende avanzar en la construcción de 
las sucursales del Banco del Bienestar. 

Sin embargo, debido a que el grueso 
de los fondos controlados por el Banco 
del Bienestar proviene de recursos 
públicos, esto representa un riesgo a 
futuro como institución bancaria. 
Una auditoría externa a cargo de MGI 
Bargalló Cardoso y Asociados, S.C., que 
evaluó los estados financieros del Banco 
del Bienestar en 2018 y 2019, concluye 
que “hechos o condiciones futuras pue-
den ser causa de que la Institución deje 
de continuar como negocio en marcha”. 

Además, “concluimos sobre lo 
adecuado de la utilización por la 
Administración de las bases contables 
aplicables a un negocio en marcha y, con 
base en la evidencia de auditoría obte-
nida, concluimos sobre si existe o no una 
incertidumbre material relacionada con 
hechos o con condiciones que puedan 
generar dudas significativas sobre la 
capacidad de la Institución para conti-
nuar como negocio en marcha”, explica. 

Pero el Gobierno Federal no considera 
al Banco del Bienestar como un negocio 
sino como una institución para “distribuir 
los fondos destinados a los beneficiarios 
de programas sociales que habitan en 
comunidades apartadas, donde no exis-
ten bancos, cajeros automáticos ni otro 
medio para recibir los recursos, y que 
no tengan que recorrer grandes distan-
cias”, afirma el documento. 

sucursales en 2020 y el mismo número 
en 2021. La mañana del pasado seis de 
enero, en su conferencia matutina, 
anunció que construiría dos mil 700 
sucursales en dos años. El año pasado, 
apenas construyó 230, pero la mayoría 
de éstas se encuentran fuera de servicio. 

Ejemplo de lo anterior es la sucursal 
ubicada en un predio de la Secretaría 
de Desarrollo Rural en la carretera 
Zumpango-Tecámac. Jamás ha abierto y 
los lugareños ignoran cuándo entrará en 
operaciones; mientras los beneficiarios 
de programas sociales retiran sus apoyos 
en un Banco Azteca, institución que se 
ha beneficiado con el retraso del Banco 
del Bienestar. Uno de los vecinos de 
Zumpango comentó que sería bueno que 
ya operara esta sucursal, porque así 
muchos de los beneficiarios de los pro-
gramas sociales no tendrían que despla-
zarse para retirar sus apoyos. 

En septiembre del año pasado, la 
Presidencia anunció la conclusión de 230 
nuevas sucursales y declaró que formaban 
parte de un “ambicioso proyecto del 
Gobierno de México para garantizar que, a 
través de la construcción de nuevas sucur-
sales del Banco del Bienestar, los recursos 
de los programas sociales lleguen direc-
tamente a los beneficiarios y se incluya 
financieramente a más mexicanos”. 

La directora del Banco del Bienestar, 
Diana Álvarez Maury, informó que el 
estado de Puebla encabezaba la lista con 
24 nuevas sucursales y, pese a los limi-
tados resultados del proyecto, insistió en 
que en breve plazo se construirán las dos 
mil 700 sucursales “con el fin de distri-
buir los fondos destinados a los benefi-
ciarios de programas sociales que 
habitan en comunidades apartadas, 
donde no existen bancos, cajeros 



Las sucursales del Banco del Bienestar están pensadas para que muchas familias receptoras de remesas provenientes de EE. UU. sean contro-
ladas por el gobierno. A principios de enero de este año, la SHCP liberó cinco mil mdp con los que pretende avanzar en la construcción de las 
sucursales del Banco del Bienestar.
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La falta de una estrategia nacional y estatal para controlar la crisis sanitaria ha provocado 
que el empleo formal en Puebla regrese al nivel que tenía en 2017 –que disponía de 590 
mil puestos de trabajo– al reportar una tasa de desocupación del 4.6 por ciento en diciem-
bre de 2020, porcentaje que casi triplicó el 1.8 por ciento registrado en diciembre de 2019.

AGUDIZA EL DESEMPLEO 
El Covid-19 
EN PUEBLA
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mes de 2020, junto a Tabasco, Quintana 
Roo, Ciudad de México (CDMX), 
Tlaxcala,  Coahuila,  Querétaro y 
Guanajuato.

Sin embargo, la pérdida de empleos 
fue continua durante 2020; pues el pri-
mer trimestre de ese año, que estuvo 
marcado por el inicio de la contingencia 
sanitaria por Covid-19, Puebla tenía 
una tasa de desocupación de 2.8 por 
ciento, es decir, 83 mil 207 personas, 
según datos de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

En esos primeros meses de pandemia, 
la tasa de informalidad laboral fue del 71 
por ciento con respecto al total de la 
población ocupada; es decir, había dos 
millones 21 mil personas que laboraban 
sin contratos de trabajo, servicios sani-
tarios ni prestaciones sociales. 

Según datos del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), de enero a 
septiembre de 2020, 42 mil 655 personas 

quedaron fuera del mercado laboral, 
cuyo pico de esta pérdida se alcanzó de 
marzo a mayo, cuando se registraron 36 
mil 399 puestos menos en el estado. 

El IMSS ubicó a Puebla como el ter-
cer estado con mayor pérdida de empleo 
formal, con siete puntos porcentuales en 
los últimos meses de 2020. En Puebla, el 
52 por ciento de las personas desocupa-
das tiene entre 20 y 29 años de edad y 
el 41 por ciento tienen estudios de nivel 
superior.

Marcos Gutiérrez Barrón, economista 
e investigador de la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla 
(UPAEP), reveló que el estado solo recu-
perará los niveles de empleo obtenidos 
antes de la pandemia hasta mediados de  
2023, y que el empleo informal aumen-
tará este año porque muchos de los 
desempleados se incorporarán a esta 
área laboral para subsistir. 

En el análisis Situación económica 
del país, Gutiérrez sostiene además que, 
en Puebla, la pobreza laboral hace 

Al terminar 2020, la 
en t idad  pob lana 
registró finalmente 
una tasa de desocu-
pación laboral del 
4.6 por ciento, lo 

cual  implica que cuatro de diez 
poblanos integrados a la Población 
Económicamente Activa (PEA) –dos 
millones 930 mil 55 personas–, hoy se 
encuentren buscando trabajo. 

El proceso de desempleo ha sido una 
constante en los últimos dos años; pero 
se agudizó a partir de septiembre del año 
pasado, cuando se registró una tasa de 
4.7 por ciento, que se tradujo en la pér-
dida de 129 mil 476 plazas, para luego 
bajar al 4.1 en noviembre y al final 
cerrar con el citado 4.6 por ciento. 

En México, el promedio de la tasa 
de desocupación laboral era del 3.8 
por ciento en diciembre, lo que situó 
a Puebla por encima del promedio y 
entre los 10 estados con las tasas 
más altas de desempleo en el último 

El IMSS ubicó a Puebla como el tercer estado con mayor pérdida de empleo formal, con siete puntos porcentuales en los últimos meses de 2020. En 
Puebla, el 52 por ciento de las personas desocupadas tiene entre 20 y 29 años de edad y el 41 por ciento tienen estudios de nivel superior.
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El 13 de enero, varios restaurantes y algunos establecimientos adheridos a la Canirac organizaron un “cacerolazoˮ, con el apoyo de sus 
trabajadores, para manifestarse contra los decretos del gobernador Barbosa. Lonas y carteles exhibieron la consigna #AbrirOMorir para 
exigir al gobernador que permitiera operar sus establecimientos.

imposible hoy la adquisición de la 
canasta básica en el 54 por ciento de 
los poblanos, aun cuando se junten los 
ingresos de una familia. Este problema 
podría agravarse en 2021. 

El académico advirtió que con la 
emergencia generada por el Covid-19 la 
pobreza laboral podría llegar al 65 y 
hasta al 72 por ciento, lo cual significaría 
que más de 400 mil poblanos tendrían 
severos problemas de ingresos. Gutiérrez 
Barrón afirmó asimismo que éstos tarda-
rán alrededor de 10 años para recupe-
rarse y regresar a los niveles previos a la 
pandemia.

“Puebla ocupa, en términos de 
pobreza, el quinto lugar. Se estima que 
alrededor del 10 por ciento de los pobla-
nos caerán en situación de pobreza. Ante 
la falta de una recuperación económica, 
esa cifra se puede incrementar por la 
situación de que los salarios se están 
deprimiendo y hay una restricción 
importante en el poder adquisitivo y en 
el bienestar de los trabajadores”, explicó.

#AbrirOMorir: grito del comercio 
establecido
En diciembre del año pasado, el gober-
nador Miguel Barbosa emitió un decreto 
que permitía a los comercios operar con 
relativa normalidad, pues se redujo su 
aforo al 30 por ciento y los horarios de 
venta se recortaron. A finales del mismo 
mes, tras la creciente ola de contagios, el 
morenista difundió un nuevo decreto con 
el que restringió las actividades conside-
radas no esenciales del 29 de diciembre 
de 2020 al 11 de enero de 2021.

Este documento contemplaba tam-
bién la suspensión del transporte 
público, incluidas los servicios Uber, 
Cabify y Didi, a partir de las 20:30 horas 
y hasta las 05:30 horas. Sin embargo, el 
gobierno estatal prorrogó la restricción 
de las actividades no esenciales hasta el 
25 de enero de 2021. Barbosa justificó 
estas decisiones con el alza de contagios 
de Covid-19 en la entidad que, a princi-
pios de febrero, eran 63 mil acumulados 
y habían causado siete mil 300 muertes. 

El 13 de enero, varios restaurantes 
y algunos establecimientos adheridos 
a la Cámara Nacional de la Industria 
d e  R e s t a u r a n t e s  y  A l i m e n t o s 
Condimentados (Canirac) organizaron 
un “cacerolazo”, con el apoyo de sus tra-
bajadores, para manifestarse contra los 
decretos del gobernador Barbosa. Lonas 
y carteles exhibieron la consigna 
#AbrirOMorir  para exigir al gobernador 
que permitiera operar a sus estableci-
mientos.

En una carta dirigida al mandatario 
estatal y a los 217 alcaldes de Puebla, 
firmada por los presidentes de la Canirac, 
de la Cámara de Comercio, Servicios 
y Turismo (Canaco), de la Asociación 
de Centros Comerciales de Puebla 
(Acecop), de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Coparmex), 
del Consejo de Comerciantes del Centro 
Histórico (CCCH) y de la Asociación 
Poblana de Hoteles y Moteles, exigieron 
la reapertura de los negocios no esencia-
les, la exención del Impuesto Sobre 



Erogaciones por Remuneraciones al 
Trabajo Personal (ISERTP) en este año, 
del Impuesto Sobre el Hospedaje (ISH) 
y un ajuste a las tarifas de agua potable.

En su comunicado, los empresarios 
también reprocharon al gobierno del 
estado sus malas decisiones frente a la 
pandemia y compararon la situación 
sanitaria de Puebla con la de Veracruz y 
Tlaxcala, donde el número de contagios 
es alto, pero su pérdida de empleos no es 
notoria, como en la entidad.

El mediodía de 16 de enero se efectuó 
el segundo “cacerolazo”, que se replicó 
el día 20 a modo de silbatazo, cuando 
integrantes de las distintas cámaras 
patronales, acompañados de trabajado-
res, organizaron una pequeña moviliza-
ción en el primer cuadro de la capital 
poblana. El 23 se realizó el tercer “cace-
rolazo”, encabezado por Olga Méndez, 
presidenta de la Canirac. 

El 25 de enero, el gobierno del estado 
anunció que, a partir del día siguiente y 
hasta el ocho de febrero, se permitiría la 
apertura de todos los comercios con un 
aforo del 20 por ciento y solo de lunes a 
viernes, pues sábado y domingo serán 
“días de cierre solidario”. 

En el caso de los restaurantes, las 
mesas tendrían cuatro personas como 
máximo, éstas solo estarán dos horas y 
no se permitirían las sobremesas, ade-
más de que no podrían consumir bebidas 
alcohólicas ni el servicio de descorche. 
La ley seca prevalecería de jueves a 
domingo en toda la entidad.

El cierre de negocios afectó directa-
mente a mil 400 establecimientos que 
quebraron; a 300 que intentaron reabrir 
sus puertas con cambios de giro comer-
cial; a seis mil trabajadores comerciales 
que perdieron sus empleos; a 12 mil per-
sonas que trabajaban en franquicias e 
indirectamente a muchos miles más que 
dependían de las actividades comerciales. 

“Estamos aquí. Nunca había estado 
tanto tiempo en mi casa sin trabajar. 
Todos los que me conocen saben que 
siempre he andado trabajando, pero 
ahora ya no hay trabajo”, lamenta Emilio 
Reyes López, habitante de la colonia 
Independencia, al norte de la capital 
poblana, quien antes de la pandemia tra-
bajaba como albañil y plomero en nego-
cios del centro histórico. Desde el cierre 
de negocios se quedó sin fuente de 
empleo. 

“Esto está fatal para todos; pero el 
gobierno parece que está en su gabinete, 
encerrado, ahorita cuando más necesita-
mos del apoyo de los tres niveles, no se 
ha acercado nadie a preguntarnos si 
tenemos trabajo o si nos apoyan. No se 
ve si hay gobierno en Puebla, ni en 
México. Aquí no se ve nada de ‘primero 
los pobres’”, denunció Emilio.

Comercio informal, el sector más 
golpeado
Desde el primer decreto de Barbosa 
Huerta se prohibió la instalación del 
comercio informal y se dejó a los gobier-
nos municipales la responsabilidad de 
hacerlo cumplir. En la capital poblana, 
la tarea ha recaído en René Sánchez 
Galindo, Secretario de Gobernación 
del Ayuntamiento de Claudia Rivera 
Vivanco. 

Sánchez Galindo ha buscado la 
manera de “acabar” con el ambulantaje 
utilizando desde el decomiso violento de 
mercancías hasta las denuncias penales 
contra los vendedores, quienes tienen 
prohibido instalarse en el primer cuadro 
de la ciudad; y en los tianguis, los comer-
ciantes tienen permitido ocupar solo la 

En el caso de los restaurantes, las mesas tendrían cuatro personas como máximo, éstas solo estarían dos horas, no se permitirían las sobremesas, 
además de que no podrían consumir bebidas alcohólicas ni se permitiría el servicio de descorche. La ley seca prevalecería de jueves a domingo en 
toda la entidad.
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mitad del espacio; es decir, solo pueden 
vender el 50 por ciento de sus mercan-
cías; esto los deja en la incertidumbre 
porque no tienen cómo salir adelante.

En el sur de la capital está ubicado el 
tianguis de San Isidro, uno de los más 
grandes de esa región. Los comerciantes 
venden ahí verduras, frutas, carne, pollo, 
productos populares, ropa nueva y usada, 
discos, herramientas y comida preparada. 
Se aglomeran más de un centenar sobre 
calles que terminan en un terreno baldío. 
La pandemia y las nuevas condiciones han 
reducido su número, pero la necesidad de 
vender y el miedo a enfermarse los obliga 
a ser estrictos con las medidas sanitarias. 

“Su cubrebocas… aquí hay gel, 
doñita… nada más si respetamos la dis-
tancia, por favor”, se oye decir a un ven-
dedor. Su nombre es Francisco y, desde 
hace años, se dedica al comercio de fru-
tas y verduras en éste y otros tianguis. 
Sin embargo, “este 2020 fue diferente y 
el que inicia se ve peor”. 

Explica que muchos de sus compa-
ñeros no pueden vender porque sus pro-
ductos no están catalogados como 
esenciales, entre los que sí figuran la 
ropa y las chácharas. “Buscamos el pan, 
la comida para nuestras familias sin 
problemas. No somos delincuentes, 
somos vendedores, pero a muchos no 
nos dejan trabajar. Nos patean, venimos 
a vender para ganarnos un pan, un peso 
para mantener a nuestra familia. Nos 
patean, nos tratan como delincuentes, 
nos dicen que nos van a encarcelar; es 
una injusticia”.

El Ayuntamiento de Puebla dispuso, 
después de que fueron publicados los 
decretos oficiales, que apoyará a dos mil 
500 ambulantes con un cheque de dos 
mil pesos. Pero en la capital de Puebla, 
de acuerdo con cifras de Data México, 
hay 150 mil comerciantes ambulantes. 
Es decir, el gobierno municipal solo ayu-
dará al 1.6 por ciento de los trabajadores 
informales. 

Francisco, como muchos otros 
comerciantes, reclama apoyo a los tres 
niveles de gobierno: “Si quieren que 
cerremos nuestros tianguis, porque es 
muy grave esta enfermedad, que nos 
ayuden con lo necesario para que la 
gente, los ancianos, las mujeres que no 
tienen trabajo, sobrevivan; que se nos 
ayude, quisiéramos cerrar por el miedo 
a la enfermedad, pero ¿cómo vamos a 
cerrar si no nos ayudan? ¡Nadie nos va 
a dar de comer!”.

Y, mientras tanto, la alcaldesa more-
nista no ha explicado qué será del resto 
de los comerciantes que no podrán acce-
der a la ayuda monetaria. Tampoco ha  
dicho de qué manera elegirá a los vende-
dores beneficiados. En Puebla, cada vez 
menos personas confían en los decretos 
de Barbosa, al considerarlos una burla 
ante el crecimiento del desempleo, de 
la pobreza y de los casos de Covid-19, y 
por la ausencia de un plan efectivo 
para frenar los contagios. 

El tianguis de San Isidro, uno de los más grandes de esa región. Los comerciantes venden ahí verduras, frutas, carne, pollo, productos 
populares, ropa nueva y usada, discos, herramientas y comida preparada. Se aglomeran más de un centenar sobre calles que terminan 
en un terreno baldío. La pandemia y las nuevas condiciones han reducido su número, pero la necesidad de vender y el miedo a enfermar-
se los obliga a ser estrictos con las medidas sanitarias. 
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En la región de La Montaña de Guerrero, integrada por 19 municipios y cientos de comu-
nidades, es imposible habilitar el modelo educativo en “línea” empleado por el Gobierno 
Federal, porque la mayoría de los maestros y alumnos carece de computadoras, laptop, 
tabletas, Internet, teléfonos con alta tecnología, televisores y hasta de luz eléctrica, lo 
cual está provocando un alto nivel de deserción escolar.

no llega la comida, no llega la comida, 
A La Montaña 

MENOS LA INTERNET
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En Guerrero, 54 de cada 100 personas 
mayores de 15 años y más no concluye-
ron su educación básica; y el 14 por 
ciento de la población adulta no sabe leer 
ni escribir, según información propor-
cionada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). Es 
decir, 68 de cada 100 guerrerenses no 
se encuentran en condiciones de apoyar 
a sus hijos, hermanos o familiares en 
sus actividades escolares que, debido a 
la pandemia, deben realizarse en casa. 

A La Montaña ni comida llega
Situada en el noroeste del estado, colin-
dando con Puebla hacia el norte; con 
Oaxaca al este y otros municipios guerre-
renses al sur y el poniente, La Montaña 
está catalogada como una de las regiones 
con mayor pobreza extrema en México. 
Metlatónoc, uno de sus 19 municipios, 
registró 98.4 de su población en esta condi-
ción; el 77 por ciento no tiene para comer, 
menos para comprar una computadora, 
una tableta o para contratar Internet. 

De acuerdo con la Medición de la 
Pobreza Municipal del Inegi, en 2015, 
en La Montaña “había cuatro de los 
cinco municipios más pobres de 
Guerrero en el país: Metlatónoc, 
Atlixcac, Atlamajalcingo del Monte y 
Acatepec”. La pobreza y la pobreza 
extrema en estos sitios afecta a más del 
97 por ciento de su población. 

Sus habitantes hablan diferentes len-
guas y pertenecen a varias etnias indíge-
nas; su índice de analfabetismo resulta 
muy alto y carecen de los servicios 
públicos más básicos como centros de 
salud, de educación, servicios de agua 
potable y drenaje e infraestructura carre-
tera y seguridad. 

En el año 2000, Metlatónoc fue con-
siderado el municipio con el más alto 
nivel de marginación en la República 
Mexicana; pero en 2005, Cochoapa El 
Grande, al que pertenece la comunidad 
na savi (mixteca) Arroyo Prieto, le “arre-
bató” esta “presea” nacional. 

A esta situación de abandono u olvido 
de los gobiernos estatal y Federal se han 
sumado los problemas colaterales de 
la contingencia sanitaria generada por la 
pandemia de Covid-19, cuyo sistema de 
alarma epidemiológico impuso, por 
segunda ocasión, el semáforo rojo. 

Por ello, muchos docentes con notable 
sentido de responsabilidad vocacional 
han resuelto viajar a las comunidades de 
La Montaña para realizar labores educa-
tivas presenciales en centros escolares y 
hogares para suplir las carencias de señal 
de televisión, telefónica y de Internet. 

“Nos sujetamos a las indicaciones de 
la SEP; pero, francamente, en los pueblos 
de La Montaña no es posible trabajar en 
línea o en TV porque no hay cobertura. 
En algunos lugares sí hay servicio de 
Internet y telefonía celular, pero las fichas 
de Internet cuestan 40 pesos y duran 24 
horas. No se puede avanzar a distancia en 
pueblos originarios, por eso reiniciamos 
clases presenciales con todas las medidas 
sanitarias que se requieren”, aseguró a 
este semanario Gustavo Félix Cristóbal.

Para llegar a los pueblos de la región, 
algunos docentes deben caminar hasta 
dos horas, debido a las malas condicio-
nes físicas de las sendas, la mayoría de 
terracería. “Pero no podemos quedarnos 
con los brazos cruzados”, advierte el 
maestro rural, quien oficia en Arroyo 
Prieto, comunidad de difícil acceso, 
sin energía eléctrica, señal de Internet, 
teléfonos ni televisiones. 

Gu s t a v o  F é l i x 
Cristóbal, maestro 
del 3º “A” y 3º “B” 
d e  l a  E s c u e l a 
Pr imar ia  Federa l 
B i l i ngüe  Moisés 

Sáenz, en la comunidad Arroyo Prieto 
del municipio Cochoapa El Grande, 
indicó que solo cuatro de los 234 inscri-
tos cuentan con televisión y que los 
demás fueron excluidos del sistema 
educativo en línea establecido por la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), 
porque no cuentan con las herramientas 
tecnológicas para recibir clases. 

Por esta razón, Gustavo y todos los 
docentes de “la Moisés Sáenz” acorda-
ron acudir a la comunidad dos veces a la 
semana para entregar trabajos y explicar 
a sus alumnos lo que deben hacer, a 
pesar de las restricciones impuestas por 
la emergencia sanitaria. Es decir, quieren 
evitar que los niños y jóvenes se retrasen 
en su aprendizaje. 

Los maestros también se dan tiempo 
para hacer visitas domiciliarias de 30 
minutos en cada casa, a fin de ayudar a 
los estudiantes a comprender y a realizar 
sus tareas. Desarrollan estas actividades 
con cubrebocas, guardando su distancia, 
usando gel antibacterial y limpiando 
continuamente los espacios, obede-
ciendo las recomendaciones de la 
Secretaría de Salud federal (SS). 

Los pequeños, que anhelan salir de 
sus pueblos para conocer otros lugares 
diferentes a las montañas que los rodean, 
acuden siempre entusiastas al llamado 
de sus maestros y con la cabeza llena de 
ilusiones. La mayoría vive en jacales 
construidos con materiales frágiles de la 
región, llegan descalzos y solo algunos 
usan huaraches de plástico. 

Los niños tienen interés en prepararse 
académicamente, pero no pueden acce-
der a la educación en línea porque, en 
sus hogares, no cuentan con la tecnolo-
gía de comunicación necesaria; y sus 
padres, que tampoco tuvieron oportuni-
dad de aprender, no pueden ayudarlos a 
realizar sus tareas. 

La Montaña está catalogada 
como una de las regiones 
con mayor pobreza extrema 
en México. Metlatónoc, uno 
de sus 19 municipios, regis-
tró 98.4 de su población en 
esta condición; el 77 por 
ciento no tiene para comer, 
menos para comprar una 
computadora, una tableta o 
para contratar Internet.
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“Se nos complica mucho impartir 
enseñanza con este nuevo modelo 
educativo que no sirve para nada en 
los pueblos de La Montaña, por lo que 
los ocho docentes del plantel determi-
namos impartir clases presenciales 
dos días a la semana”, explicó el 
maestro. 

En la comunidad Ocoapa, del munici-
pio de Copanatoyac, coinciden en que el 
nuevo modelo educativo impulsado por 
el Gobierno Federal no funciona por la 
falta de los aparatos electrónicos indis-
pensables para completar la labor. En 
este poblado, el 100 por ciento de los 
habitantes es mixteco.

El nombre Ocoapa (náhuatl), Yita 
Yiti en mixteco, significa en español “río 
de los ocotes”. En esta comunidad, ni 
siquiera el cinco por ciento de los alum-
nos tiene acceso a los servicios de SKY, 
Internet, incluso algunos carecen de 

energía eléctrica, por lo que el nuevo 
modelo educativo resulta inviable.

A este problema operativo se suma 
otro no menos grave, pero evitable por 
cuenta de la SEP: que las clases en 
línea no se trasmiten en las lenguas 
maternas de las comunidades: el mix-
teco, el tlapaneco y el náhuatl, entre 
otros idiomas, lo que dificulta aun 
más la enseñanza básica en la región más 
pobre de Guerrero. 

Los alumnos de secundaria y bachi-
llerato intercultural deberían disponer 
de un teléfono celular con diversas 
aplicaciones para acceder a las clases 
en línea, que resulta muy costoso y sus 
recargas mínimas cuestan 40 pesos con 
duración de solo 24 horas, tiempo 
insuficiente para cubrir las actividades 
escolares. 

Información reciente del Inegi reveló 
que el 14.8 por ciento de los hogares de 

Guerrero no cuentan con televisión, 
aproximadamente 146 mil 984 familias, 
y varias organizaciones no guberna-
mentales indagaron que el 60 por ciento 
de éstas no cuentan con servicio de 
Internet.

Los maestros de preescolar, primaria 
y del albergue de la niñez indígena 
Caritino Maldonado Pérez, del Instituto 
Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), 
acuden a la comunidad una vez a la 
semana, o cada 15 días, para revisar tra-
bajos y entregar nuevas tareas, método 
insuficiente para avanzar en materia 
educativa. 

Esta situación, sin embargo, no 
es exclusiva de La Montaña y del 
estado de Guerrero;  según datos 
del Inegi, más de tres millones de 
hogares con personas en edad esco-
lar  no cuentan con televisión ni 
señal digital abierta. 

Para llegar a los pueblos de la región, algunos docentes deben caminar hasta dos horas, debido a las malas condiciones físicas de las sendas, la 
mayoría de terracería. “Pero no podemos quedarnos con los brazos cruzadosˮ, advierte el maestro rural, quien oficia en Arroyo Prieto, comunidad de 
difícil acceso, sin energía eléctrica, señal de Internet, teléfonos ni televisiones. 
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El modelo educativo es excluyente
Manuel Gálvez, maestro de la escuela 
primaria de la comunidad Xalpitzáhuac, 
municipio de Atlixtac, afirma que el 
modelo Aprende en Casa está provo-
cando la exclusión de los niños en 
las comunidades más alejadas, más 
pobres y marginadas de la región de La 
Montaña. 

Explicó que al inicio de la pandemia, 
los maestros acudieron a las comunida-
des, dos veces a la semana, con cuader-
nillos impresos, para explicar a los 
alumnos las tareas que debían efectuar 
en sus casas; pero ahora que Guerrero 
regresó al semáforo rojo, solamente acu-
den una vez cada quince días. 

También señaló que la falta de cla-
ses asistenciales está disminuyendo el 
aprovechamiento escolar, provocando 
la deserción escolar y el rezago edu-
cativo en la zona 023, que incluye a 

los municipios Chilapa, Atlixtac y 
Xalpatláhuac y cuyos docentes están 
afiliados a la Coordinadora Estatal 
de Trabajadores de la Educación en 
Guerrero (CETEG). 

Precisó que ante la falta de atención 
en las aulas y porque no resuelven las 
tareas, los niños optan por ir a trabajar 
para ocuparse en algo. Antes de la pan-
demia, el profesor atendía a 44 alumnos; 
y más tarde, el grupo se dividió en dos, 
y ahora solo va a trabajar con 20 estu-
diantes, a quienes enseña en náhuatl, ya 
que el 90 por ciento de la población 
habla esta lengua. 

Las comunidades más alejadas y de 
más difícil acceso en la zona escolar 
a la que pertenece son Coamancingo y 
Acalco, municipio de Chilapa de 
Á l v a r e z  y  A l p o y e c a z i n g o ,  d e 
Ahuacuotzingo. En casi toda La 
Montaña, el personal docente atiende así 

a los niños: va a las comunidades a revi-
sar, explicar y asignar tareas utilizando 
libros y cuadernillos impresos, porque 
las clases en línea no son una opción.

Este modelo de educación, impul-
sado para evitar contagios y contrarres-
tar los daños de la pandemia del 
Covid-19, es también desdeñado por los 
trabajadores de la educación porque la 
SEP no consideró a las comunidades 
indígenas donde los alumnos hablan 
solamente su lengua materna. 

En realidad, la pandemia solo ha 
desnudado las carencias que siempre 
han existido en el sector educativo, y 
puesto en evidencia que las autorida-
des actúan de manera asertiva, sin pre-
ocuparse por investigar la situación 
real del sistema docente, –que se 
encuentra colapsado– ni mucho menos 
plantearse una remodelación y moder-
nización planificada. 

Las comunidades más alejadas y de más difícil acceso en la zona escolar a la que pertenece son Coamancingo y Acalco, municipio de Chilapa de 
Álvarez y Alpoyecazingo, de Ahuacuotzingo. En casi toda La Montaña, el personal docente atiende así a los niños: va a las comunidades a revisar, expli-
car y asignar tareas utilizando libros y cuadernillos impresos, porque las clases en línea no son una opción.
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Veracruz inició 2021 con la ejecución de 12 personas en el sur de la entidad el pasado 18 
de enero y, dos días después, con un enfrentamiento que produjo cinco personas acribi-
lladas en una casa de seguridad de Xalapa donde, además, se hallaron dos cuerpos 
desmembrados. Estos hechos, los feminicidios y las desapariciones permiten suponer que 
este año seguirá, como ocurrió en 2020, entre los estados más violentos del país de 
acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

LA CASA DE LA LA CASA DE LA 
Veracruz, 

INSEGURIDAD

Primero fueron cuatro femi-
nicidios en la primera 
quincena del primer mes 
del año; después, el des-
cubrimiento de la docena 
de personas asesinadas y 

maniatadas sobre un camino de terracería 
entre las comunidades Cerro de Nanchital 
y Nueva Tabasqueña, en el municipio de 

Las Choapas. La Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) del gobierno estatal esta-
bleció puestos de revisión y patrullajes 
permanentes pero, hasta el cierre de 
esta edición, no había un solo detenido.

La diputada federal  Azucena 
Rodríguez Zamora exhortó a la Fiscalía 
General de la República (FGR) a atraer 
las investigaciones de esta masacre y 

demandó a las autoridades estatales y 
federales tomar las medidas necesarias 
para detener la ola de violencia criminal 
desde sus raíces: “pues al momento se 
ha hecho poco o nada y la población 
se mantiene en zozobra”.

“Cualquiera que sea la causa o el 
detonante específi co de la masacre en 
Las Choapas, lo cierto es que en esa 
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Al inicio de este año, el Inegi publicó los resultados de su vigésima novena ENSU, con la que reveló 
que las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideran vivir con 
inseguridad fueron Fresnillo, Ecatepec y Coatzacoalcos, con el 94.8, el 89.9 y el 88.9 por ciento, 
respectivamente. 

región de Veracruz privan la inseguridad 
y la ausencia del Estado de Derecho, por 
lo que las autoridades deben asumir 
su responsabilidad y actuar en con-
secuencia”, enfatizó. 

Por su parte, el diputado federal vera-
cruzano Héctor Yunes Landa criticó la 
carencia de una estrategia para combatir 
la delincuencia en la entidad. “La 
terrible masacre de 12 personas en el 
sur de Veracruz explica el sentimiento 
de inseguridad y abandono de la gente. 
Coatzacoalcos es la tercera ciudad del 
país con mayor percepción de inseguri-
dad: nueve de cada 10 personas consi-
deran que es inseguro vivir ahí. Es una 
ciudad fantasma”, estimó el legislador.

Pero en Las Choapas, como en toda la 
región, la violencia azota a todo tipo de 
personas. Varios jóvenes han sido 
“levantados”, entre ellos un pescador; un 
exmilitar que había desaparecido el 1° 
de noviembre de 2020 y cuyo cadáver fue 
hallado el 30 de diciembre en un tambo. 
En total fueron 23 asesinatos en un solo 
municipio el año pasado, cinco de los 
cuales fueron cometidos contra mujeres.

Ya en 2021, además del multihomi-
cidio, un hombre ejecutado apareció el 
24 de enero con un mensaje sobre su 
cuerpo. De acuerdo con el Observatorio 
Universitario de Violencia contra las 
Mujeres (OUVM), Las Choapas es uno 
de los 10 municipios con mayor vio-
lencia de género en la entidad y regis-
tra también la desaparición de varias 
personas.

Al inicio de este año, el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) publicó los resultados de su 
vigesimonovena Encuesta Nacional 
de Seguridad Pública Urbana (Ensu), 
con la que reveló que las ciudades 
con mayor porcentaje de personas de 
18 años y más que consideran vivir 
con inseguridad fueron Coatzacoalcos, 

Fresnillo y Ecatepec con el 94.8, el 
89.9 y el 88.9 por ciento, respectiva-
mente. 

Con Morena, la violencia al alza
La noche del sábado 14 de enero de 2018 
fueron hallados nueve cuerpos sobre la 
avenida Rafael Murillo Vidal, a la altura 
de Lomas del Tejar, en 
plena capital veracru-
zana. En el segundo 
aniversario de estos 
hechos, el pasado 20 
de enero, una balacera 
provocó la muerte de 
cinco personas. Ese 
día, el ayuntamiento 
de Xalapa, a cargo del 
morenista Hipólito 
Rodríguez Herrero, 
solo emitió dos comunicados relacio-
nados con las lluvias. 

En su informe sobre la incidencia 
delictiva de 2020, publicado a principios 
de este año, el SESNSP reveló que en el 
país hubo un millón 841 mil 141 delitos, 
de los cuales 28 mil 796 fueron homici-
dios dolosos, 940 feminicidios, 822 
secuestros y 868 mil 917 robos. 

Héctor Yunes 
Landa
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A este universo, Veracruz aportó 79 
mil 259 delitos, de los cuales mil 282 
fueron homicidios dolosos, 84 feminici-
dios, 122 secuestros y 37 mil 70 robos, 
que aumentaron en comparación con 
2019. Esta estadística ubicó a la entidad 
como la sexta más violenta, solo antece-
dida por el Estado de México (Edomex), 
la Ciudad de México (CDMX), Jalisco, 
Guanajuato y Baja California.

El primer año de gobierno del more-
nista Cuitláhuac García Jiménez cerró 
con 89 mil 822 delitos del fuero común, 
de los cuales mil 425 fueron catalogados 
como homicidios dolosos, 104 femini-
cidios, 298 secuestros y 29 mil 887 
robos. En el último año del panista 
Miguel Ángel Yunes Linares, se regis-
traron 60 mil 758 delitos; es decir que, 
en un año de administración morenista, 
los delitos aumentaron en 29 mil casos. 

En lo que va de 2021, además de los 
hechos antes descritos, se han registrado 
decenas de asesinatos, como el de un 
hombre durante el velorio de su hermano, 
en la congregación El Refugio, municipio 
de Sayula de Alemán. Fue ultimado por 
un comando armado el siete de enero. 
Un par de días antes fue acribillado, ahí 
mismo, un repartidor de agua; y el cua-
tro de febrero, otro trabajador.

Un vendedor de jugos fue ejecutado 
afuera del área de urgencias del hospital 
civil de Omealca, zona centro, el 14 de 
enero. El 28, otro hombre corrió la 
misma suerte en el estacionamiento de 
la Unidad de Investigaciones de la 
Policía Judicial (UIPJ), municipio de 
Poza Rica, tras una persecución sobre el 
Boulevard González Ortega. 

El mismo día, pero en Coatzacoalcos, 
una mujer de 33 años fue secuestrada al 
salir de un templo religioso. Nadie hizo 
nada para impedir el plagio. Éstos son 
solo algunos de los hechos violentos 
acontecidos en la entidad durante enero.

Según el Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado, publicado el 
pasado 20 de diciembre en la Gaceta 
Oficial, se destinaron cinco mil 802 
millones de pesos (mdp) a la Secretaría 

de Seguridad Pública (SSP) para 2021. 
En su Segundo Informe de Gobierno, 
García Jiménez declaró: “Esto ha sido 
posible generando ahorros mediante la 
política de no robar; es decir, quitar pri-
vilegios, contener el gasto superfluo y 
acabar con la corrupción para, con ello, 
acercar los servicios, construir escuelas, 
rehabilitar vías de comunicación y mejo-
rar las condiciones de salud”. 

Pero esta política de austeridad tam-
poco fue recibida con buen ánimo por la 
población. Las empresas México Evalúa 
y Consulta Mitofsky registró la aproba-
ción popular del gobernador entre 45 y 
48 por ciento, respectivamente, lo cual 
significa que más de la mitad de la pobla-
ción veracruzana desaprueba el desem-
peño de García Jiménez. 

Pero la inseguridad no solo se cierne 
sobre el ciudadano común, la clase polí-
tica también ha sufrido sus embates. De 
acuerdo con AVC Noticias, entre 2010 
y 2020 ocurrieron 70 agresiones contra 
alcaldes, 53 funcionarios han sido ase-
sinados y 13 fueron secuestrados. El 
último incidente de este tipo se registró 
en noviembre de 2020, cuando la presi-
denta municipal de Jamapa, Florisel 
Ríos, fue sacada de su casa por grupos 
armados y asesinada; días antes, la alcal-
desa había denunciado amenazas y 
expresó que temía por su vida.

En 2020 fue asesinado el exalcalde de 
Sononusco, Jorge Baruch; y en octubre 
fue baleado el exalcalde de Atzalán, 
Orlando Bernardino Bocarando. En abril 
de 2019, la alcaldesa panista de Mixtla 
de Altamirano, Maricela Vallejo, fue 
asesinada; más de 30 disparos acabaron 
con su vida cuando circulaba sobre una 
carretera estatal. Junto a ella murieron 
su esposo y su escolta. 

Alejandro Desfassiaux, experto en 
temas de seguridad y presidente de 
una empresa dedicada a esta área, 
advirtió que la violencia aumentará en 
el país mientras la nueva Secretaria de 
Economía siga siendo “más de lo 
mismo” y el Gobierno Federal no defina 
pronto una estrategia eficiente para ami-
norar la carga de los pagos de nómina, 
así como otras obligaciones laborales y 
fiscales. 

“La falta de empleo y el incremento 
de la pobreza representan un terreno fér-
til para el aumento de robos y violencia 
en 2021, aprovechando el cambio de 
paradigmas económicos, laborales y 
comerciales. El crimen se está diversifi-
cando como nunca antes y en tiempo 
récord. Ya ha lanzado diversas brigadas 
ilegales de vacunación anticovid y está 
haciendo home office para suplantar la 
identidad tanto de individuos como de 
farmacéuticas”, citó como ejemplo. 

El también presidente de Grupo 
Multisistemas de Seguridad Industrial 
aseguró que existen otros delitos a los 
que debe combatirse de manera contun-
dente con una nueva estrategia que 
brinde resultados; pues a pesar de que 
muchos disminuyeron debido al confi-
namiento sanitario, la violencia de 
género y el homicidio doloso se han 
vuelto una epidemia alterna que crece 
aún sin control.

Pese a los hechos de violencia perpe-
trados durante enero, ni los presidentes 
municipales de Xalapa y Las Choapas, 
ni los diputados locales y federales 
de ambos distritos, todos militantes de 
Morena, emitieron posicionamiento 
público alguno. 

El primer año de gobierno 
del morenista Cuitláhuac 
García cerró con 89 mil 
822 delitos del fuero 
común. En el último año 
del panista Miguel Ángel 
Yunes Linares se registra-
ron 60 mil 758 delitos; en 
un año de la administración 
actual, los delitos aumenta-
ron en 29 mil casos.
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Cuando el ejército tomó de nuevo el control del gobierno de Myanmar 
(antes Birmania) y capturó al presidente y a la líder del partido en el poder, 
el mundo esperaba una reacción contundente del nuevo presidente de 
Estados Unidos (EE. UU.), Joseph Robinette Biden, cuya tibia actitud sor-
prendió y solo puede ser atribuida a la complacencia de Washington para 
que ese Estado, con relevante posición geoestratégica en Asia, siga bajo 
el mando militar que prevalece casi desde que se independizó en 1948.
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En Myanmar, el conflicto 
que se activó el dos de 
febrero no solo tiene raí-
ces en el rol autoritario 
del ejército (tatmadaw), 
en las pugnas étnico-

religiosas o en un comunismo que nunca 
fue. La clave para entender el nuevo 
golpe tiene dos ángulos: el control del 
flujo de petróleo de esa región hacia el 
mundo y el afán de Occidente por con-
tener la pujanza de China. 

Hay escepticismo sobre las causas del 
golpe, cuyo antecedente es el rechazo 
castrense al triunfo de la prooccidental 
Liga Nacional para la Democracia 
(LND) en la elección de noviembre. Ese 
giro no se explica pues, en años recien-
tes, el país pareció reinsertarse en la 
escena global y mostró cierta apertura 
hacia el exterior tras décadas de aisla-
miento. 

Ahí, como en otros países, la demo-
cracia nunca ha sido un bien efectivo. 
Pero pragmática, la cúpula militar se 
propuso ocupar espacios en la región 
valiéndose de su relevancia geoestraté-
gica y desplegando una política diplo-
mática para eliminar recelos. 

La comunidad internacional receló, 
sin embargo, la relación de dependencia 
en el poder civil respecto al tatmadaw y 
sus prácticas represivas. La Constitución 
de 2008 redujo el rol del ejército, aunque 
mantuvo su influencia en las decisiones 
del país, a pesar de que el gobierno ya 
contaba con miembros civiles como 
la Premio Nobel de la Paz, Aung San 
Suu Kyi.

La Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) acusó a los militares de 
limpieza étnica con la anuencia del 
gobierno de coalición, al que pertenece 
Suu Kyi, ahora bajo arresto, explica la 
especialista en estudios estratégicos 
Cristina de Esperanza.

A días de la asonada, algo es cierto: la 
tensión aumenta y podría involucrar a 
EE. UU. y China, cuyos intereses opues-
tos se dirimen en la antigua Birmania. 
Tras el golpe, vino el movimiento de 

energética y fortaleció sus vínculos con 
Myanmar, puerta de acceso al estraté-
gico Estrecho de Malaca. Esta asocia-
ción es muy incómoda para EE. UU., 
que intenta, por todos los medios, retra-
sar el auge económico de su adversario, 
afirma el investigador argentino Antonio 
López Crespo.

La “preocupación” de EE. UU. por el 
pueblo de Myanmar abunda en fuertes 
calificativos, pero también en inexplica-
ble inacción, salvo algunas sanciones. 
Hace más 20 años que George Walker 
Bush expresó: “Los estadounidenses 
están indignados por la situación en 
Birmania”. 

¿Cómo es posible que Bush apoyara 
la lucha progresista y a la vez condu-
jera guerras genocidas de ocupación 

desobediencia civil que se extendió en 
todo el país, estalló una huelga general 
en grandes ciudades y la junta militar 
decretó el estado de emergencia.

EE. UU. tolerante
Que Joseph Biden evitase adoptar una 
línea dura contra los golpistas, obedece 
a la tradicional conveniencia geopolítica 
de su país ante China. Hace décadas que 
el Departamento de Defensa (Pentágono) 
tiene la visión de remodelar el trazo 
geopolítico de Asia para cercar a China 
con Myanmar; además, es un actor clave 
para esto, pues desea construir ahí una 
base que custodie las vías de acceso al 
océano Pacífico.

Este proyecto surgió desde que 
China se propuso reconfigurar su matriz 

INDEPENDIENTE, COMUNISTA Y DICTADURA
1948. Se independiza tras resistir contra Japón y se separa del Imperio 
británico.
1958-60. El general Ne Win asume el poder. El tatmandaw consolida su 
rol político-económico.
1962-1988. Nuevo golpe de Ne Win: institucionaliza la hegemonía militar, 
establece una junta, deroga la Constitución, prohíbe partidos y establece 
la Vía Birmana al socialismo como ideología.
1960-70. Se bamariza el gobierno, al suprimir derechos de otras minorías 
y dominar los bamar.
1974. Se consolida la dictadura constitucional.
1987-1989. Crisis económica; represión a la oposición; nace el levan-
tamiento 8888 que termina con otro golpe de estado. El tatmadaw 
cambia el nombre de Birmania a Unión de Myanmar.
1990. La junta pierde la elección ante la Liga Nacional para la Democracia 
(LND). Ignora los resultados.
2007. Protestas reprimidas de budistas. Se ilegaliza a la LND.
2008. La Constitución inscribe al país como República de la Unión de 
Myanmar. La ONU lo reconoce.
2009. La Junta Militar ofrece transferir el poder a un gobierno civil, pero 
se mantiene con la excusa de llegar a una “democracia disciplinada”. No 
reconoce victoria opositora e impone arresto domiciliario de Suu Kyi.
2010. Primeras elecciones desde 1990. Gana el promilitar Partido para la 
Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (PUSD). La ONU condena el resultado; 
boicot opositor. Es liberada Suu Kyi.
2015. Llega al gobierno la LND con Suu Kyi como consejera de Estado.
Febrero 2021 Golpe militar, arresto del presidente y los ministros. Myint 
Swe encabeza el gobierno.
2017. Revolución de Azafrán; protestas de monjes budistas.
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dejar el poder “de inmediato” y ordenó 
reconsiderar las sanciones que levantó 
luego del retorno del poder civil. Sin 
embargo, las fuerzas político-econó-
micas detrás de Joseph Biden ven, en 
esa crisis, la oportunidad de restaurar 
el liderazgo global de EE. UU. “a par-
tir de mostrar lo que puede hacer el 
equipo de Seguridad Nacional”, según 
la editorial de The Washington Post.

La revista Foreign Policy coincidió 
en que el golpe daba a su país una opor-
tunidad para “reafirmar su rol de lide-
razgo en el mundo libre”. Sin embargo, 
expertos regionales advierten que una 
intervención en ese estado para “defen-
der la democracia” expondría a Biden al 
descrédito, pues no ha consultado al pue-
blo de Myanmar. 

Como es usual, para confundir y 
manipular la realidad, Washington y su 
prensa invocaron, el mismo día del 
golpe, el modelo de las “revoluciones de 
colores”, dieron voz a los buenos (jóve-
nes y opositores afines a Occidente) que 
piden “volver a la democracia” y crimi-
nalizaron a los malos (militares y otros 
países) que cooperan con ellos. 

con costos de más de un millón de 
vidas iraquíes y afganas? Preguntó, en 
2009, la analista de izquierda Sara 
Flounders.

La respuesta es que el récord del 
imperialismo estadounidense en derro-
car gobiernos democráticos confirma 

que nunca ha promovido un cambio 
democrático real. Así como defendió 
dictaduras en Tailandia y Pakistán, no 
ha querido sacar del poder a la junta 
militar de Myanmar, explica Flounders.

Tras el nuevo golpe en Myanmar, la 
Casa Blanca llamó a los militares a 

GUERRILLA Y SEGREGACIÓN ÉTNICA
A pesar de ser una nación pluriétnica y plurirreligiosa con 135 grupos, 
domina la mayoría bamar (68 por ciento) entre los 54 millones de habitan-
tes, donde grupos como los rohingyás (musulmanes), los karen y los shan 
son discriminados. Los casi siete mil knu-knlá se rebelaron contra la 
esclavitud y tortura; en respuesta, el gobierno militar los declaró guerrilla 
vinculada al narcotráfico.

Los más segregados son los rohingyás, un pueblo sin tierra que vive 
bajo un régimen de apartheid, pues no se les reconoce como ciudadanos 
sino como inmigrantes ilegales del vecino Bangladesh y se les restringe 
su movimiento, acceso a la educación y el trabajo público, refiere el analista 
Gonzalo Prieto.

En 2017, la ONU denunció la limpieza étnica y la represión sobre ese 
grupo, de los que unos 600 mil huyeron a Bangladesh, informa el politólogo 
Jorge Tamames. La actitud de la muy afamada en Occidente Suu Kyi con 
respecto a esta etnia, la describió George Monbiot en The Guardian: “Es 
difícil imaginar a otro líder político reciente en quien tantas esperanzas 
hayan sido traicionadas con tanta crueldadˮ.

A días de la asonada, algo es cierto: la tensión aumenta y podría involucrar a EE. UU. y China, cuyos intereses opuestos se dirimen en la antigua 
Birmania. Tras el golpe vino el movimiento de desobediencia civil que se extendió en todo el país, estalló una huelga general en grandes ciudades y 
la junta militar decretó el estado de emergencia.
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Las crónicas en EE. UU. y Europa se 
diseñaron para reeditar los guiones de las 
más engañosas películas de Hollywood 
sobre movimientos prodemocráticos en 
el Sureste Asiático. La prensa y los 
medios enaltecieron el “gesto de rebel-
día” de jóvenes en ciudades de Myanmar 
que imitan a personajes de la serie Los 
juegos del hambre levantando los brazos 

y apuntando tres dedos hacia el cielo 
como rechazo al golpe.

Para acentuar la dependencia cultural 
hacia EE. UU., los medios subrayaron 
cómo la mayoría de los manifestantes 
imitaban el canto de los estudiantes, el 
año pasado en Tailandia, al ritmo de 
Dust in the Wind, de la banda estadou-
nidense Kansas. 

Si bien es auténtico el repudio de 
múltiples sectores y gremios contra la 
asonada, entre ellos maestros y médicos, 
la televisión estadounidense presentó 
emotivos subtítulos como “¡Exigen 
democracia!” o “Terrible represión”, con 
imágenes de los nada apolíticos monjes 
budistas y jóvenes en motocicletas 
opuestos a la junta militar, cuando 
camiones lanzaban chorros de agua con-
tra algunos manifestantes.

Cercar a China
Lo sucedido en Myanmar el 1° de febrero 
tiene raíces que se remontan a los cam-
bios mundiales, cuando China comenzó a 
proyectarse globalmente desde que esta-
bleció relaciones con sus vecinos. Tanto 
a EE. UU. como a China les interesa la 
posición estratégica de Myanmar.

Más del 80 por ciento del petró-
leo que importa China transita por 

La Constitución de 2008 redujo el rol del ejército, aunque mantuvo su influencia en las decisiones del país, a pesar de que el gobierno ya contaba con 
miembros civiles como la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi.

ARMAS DE OCCIDENTE PARA LA REPRESIÓN
En agosto de 2019, un informe de la ONU reveló que firmas de Israel, Reino 
Unido, India, Ucrania, Rusia, EE. UU., Francia y otros países suministran 
armas al régimen. Aviones de combate, vehículos blindados, buques de 
guerra, misiles y lanza-misiles y minas antipersonales terrestres (prohibidas 
por la ONU) proceden del exterior.

En 2017, el diario israelí Haaretz, con información de AlWaght, denunció 
que el genocidio contra civiles en Myanmar se sostenía con armas de 
EE. UU. e Israel. Hubo denuncias ante el Tribunal Supremo por esa venta 
desde la organización T’ruah de rabinos en EE. UU.
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el Estrecho de Malaca, en cuyo extremo 
sur está Myanmar como punto de acceso. 
Ésa es la ruta más corta para el crudo que 
viaja de África Occidental y el Golfo 
Pérsico hacia el mar del sur de China. 
Por ahí también circula el petróleo para 
Japón, Malasia, Surcorea y otros más.

Por esa vía marítima de 900 kilóme-
tros con forma de embudo, que une a los 
océanos Índico y Pacífico y se reduce 1.5 
millas justo entre Indonesia, Malasia y 
Singapur, transita más de la mitad de los 
supertanques petroleros, con al menos 
12 millones de barriles, y los barcos con 
cientos de contenedores.

Desde el 11 de septiembre de 2001, 
los geopolitólogos occidentales consi-
deran indispensable controlar ese paso. 
F. Willim Engdahl sostuvo que se trataba 
de defender la zona del terrorismo y los 
piratas, aunque es evidente que EE. UU. 
pretende cerrar la principal ruta de sumi-
nistro de energía para China. 

En su escalada contra toda influencia 
china, en octubre de 2005, The Wall 
Street Journal publicó: “EE. UU. es la 
única potencia con suficiente fuerza 
naval para imponer un bloqueo en esa 
vía”. Meses antes, el entonces presidente 
chino Hu Jintao advirtió que su país 
debía desarrollar una estrategia ante el 
intento de algunos países de “controlar 
el canal de transportación de Malaca”. 

Fue entonces cuando China incluyó 
en su iniciativa de la Ruta y la Faja al 
puerto Kyauk Pyu, de Myanmar, como 
acceso a la red de oleoductos que distri-
buyen el crudo hacia ese país. El puerto 
es Zona Económica Especial (ZEE) y 
Occidente alega que altera la vida de 
unos 20 mil pobladores de 35 aldeas y 
daña las pesquerías del litoral por el paso 
de los tanques petroleros.

El diario Energy Bulletin publicó que 
Beijing construía un estratégico oleo-
ducto de petróleo y gas con Myanmar de 
dos mil 300 kilómetros ante la eventua-
lidad de que EE. UU. bloqueara el estre-
cho. Además, construiría una refinería 
para recibir los hidrocarburos que así 
evitaban su paso por Malaca. A través 

de jade imperial en el Valle del Mogok, 
una de ellas es la mayor del planeta, 
donde paupérrimos habitantes arriesgan 
su vida para extraerlo. 

Su subsuelo produce el 80 por ciento 
de rubíes del mundo, entre ellos el 
Sangre de Paloma, codiciado por su 
rareza, así como zafiros y lapislázuli. 
Abunda el oro, del que se extraen diaria-
mente unos 400 kilos, y es tal el apego 
de los ciudadanos a este metal que lo 
ahorran en vez de kyats (moneda local) 
para protegerse de las devaluaciones. 

Otra riqueza del país son los hidrocar-
buros (gas natural y petróleo), pero 
carece de tecnología para desarrollar una 
industria petroquímica suficiente. 
Empresas de EE. UU. y Europa disfrutan 
de ganancias colosales gracias a las con-
cesiones de la Junta Militar. 

Extraen gas en la zona de Yadana y 
solo querrían derrocar al régimen si así 
aseguraran mayor capacidad de acción y 
más lucro. A ello se añade su elevada 
producción de opio, del que viven aldeas 
enteras y que venden a los circuitos occi-
dentales del narcotráfico. En Myanmar 
hay, pues, un gobierno rico con pobla-
ción miserable. 

del Consejo de Seguridad de la ONU, 
Washington intentó imponer sanciones 
a Myanmar para bloquear el oleoducto 
y, en un gesto de gran cinismo, liberó de 
toda sanción a las inversiones de las 
petroleras Chevron y Total en ese país.

Eso muestra los intereses geopolíticos 
y económicos de EE. UU. en los que usa 
al Pentágono y su estrategia del “posi-
cionamiento adelantado”, que prevé 
crear puestos donde sus fuerzas almace-
nan equipos y tienen acceso libre, 
explica la especialista española María 
Florencia Cistari.

Crisis y riqueza
La ingobernabilidad en Myanmar es uno 
de los conflictos más longevos del 
mundo. En el contexto está un país con 
altos índices de corrupción, la mayoría 
de su población en pobreza, inflación 
alta y creciente descontento social.

Por décadas, las potencias han denun-
ciado violaciones a los derechos de la 
población, aunque soslayan su propia 
responsabilidad en la sistemática expo-
liación de enormes riquezas de ese 
Estado, que posee ricos yacimientos 
minerales, entre los que destacan minas 

RETO PARA LA DIPLOMACIA MEXICANA
México estableció relaciones 
con Myanmar el 1° de octubre de 
1976, mismas que se mantienen 
en el contexto de foros multila-
terales como la Asociación de 
Naciones del Sureste Asiático 
(ANSA).  En 2010,  Myanmar 
env ió  una  de leg ac ión  a  l a 
Conferencia de ONU sobre cam-

bio climático; en 2016, el presidente Enrique Peña Nieto se entrevistó, en 
Nueva York, con la consejera Aung San Suu Kyi y un año después abrió un 
consulado honorario en Rangún.

México condenó el nuevo golpe desde su sitio como miembro no per-
manente del Consejo de Seguridad de la ONU. Llamó a las partes al diálogo 
y reiteró su posición a favor de la solución pacífica. Agregó que nuestra 
embajada en Singapur, concurrente ante Myanmar, estableció contacto 
con la pequeña comunidad de connacionales en aquel estado y se cercioró 
de que estuvieran en buenas condiciones.
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 ¿Por qué habría de reducirse o siquiera estancarse 
el ataque del virus SARS-COV-2 en México? 
¿Qué medidas de mitigación y control se están 

tomando? No se está tomando ninguna medida. En 
pueblos y colonias, la gente se enferma y, cuando 
mucho, se recluye, pero no se hace una prueba porque 
no hay un hospital oficial cercano que haga pruebas, 
porque, caso de tenerlo cerca, los hospitales solo las 
hacen a los que presentan síntomas graves y los labo-
ratorios privados son caros, en realidad, dígase lo que 
se diga y declárese lo que se declare, las pruebas de 
contagio de la enfermedad Covid-19 no están al 
alcance de la población y ésa es la única medida 
efectiva para contener la epidemia, es decir, localizar 
oportunamente a los enfermos y aislarlos para así 
romper la cadena de contagios.

Pero esto no se está haciendo. El enfermo común 
y corriente se da cuenta que está enfermo, o por intui-
ción o porque presenta síntomas graves, y esto sucede 
cuando ya convivió varios días con su familia, ya 
salió a trabajar y se movió en transporte público y ya 
estuvo muchas horas muy cerca de sus compañeros 
de trabajo durante muchos días; ya fue, sin quererlo, 
una activa y potente fuente de contagio. Ésta es nues-
tra vida diaria durante la pandemia. ¿Entonces qué? 
¿Cuál es el tratamiento que el régimen de la “Cuarta 
Transformación” (4T) ha diseñado para los mexica-
nos para que se defiendan y salgan del peligro? 
Ninguno, ya lo dije. El Gobierno Federal, el encar-
gado oficial de velar por la salud de los mexicanos 
está esperando que llegue la llamada “Inmunidad de 
rebaño” que consiste en que se contagie mucha gente, 
para que una vez contagiada y restablecida, desarro-
lle defensas en contra de la enfermedad y cuando 
entre en relación con un enfermo ya no se contagie, 

Ante la urgencia 
de la vacuna, urge una 
sociedad más justa

la idea es que el ser humano con anticuerpos fun-
cione como una barrera natural a la diseminación de 
la enfermedad. El rebaño se protege solo. Nada más 
que para llegar a tener mucha gente resistente a la 
enfermedad, tendrán que haber muerto muchos 
millones de mexicanos. La selección de los más 
fuertes que aplicaron los nazis en la Alemania de la 
Segunda Guerra Mundial.

Ésta es nuestra realidad. ¿Qué otra esperanza tene-
mos? Que se desarrolle una vacuna, una substancia 
que, inoculada en el organismo en dosis inofensivas, 
provoque la generación de anticuerpos que protejan 
al individuo de un ataque real del agresivo virus. 
Pero, desgraciadamente, la educación en México 
tiene muchos años de ser de muy mala calidad, no se 
han formado y no se están formando con el gobierno 
de la 4T los investigadores de alto nivel que se hagan 
cargo de descubrir nuevas medicinas para el bienes-
tar del hombre, tampoco se ha invertido ni se está 
invirtiendo en modernos laboratorios en los que se 
trabaje para encontrar esas vacunas, nuestro país, a 
pesar de contar con grandes inteligencias y talentos, 
está científicamente atrasado y la política en materia 
de ciencia e investigación de la 4T lo está conde-
nando a empeorar. No tenemos ninguna esperanza de 
que esa vacuna se desarrolle en México en los próxi-
mos meses y tal vez ni siquiera en los próximos años.

El pueblo de México tiene que saber que actual-
mente no se ha presentado una sola iniciativa de 
vacuna entre los 123 proyectos de desarrollo tecno-
lógico e innovación seleccionados por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología para recibir 
financiamiento este año. En efecto, uno de los aspec-
tos principales en los que se manifiesta el atraso y 
la postración de nuestro país es en el desarrollo de la 
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ciencia y la tecnología, un país que no hace ciencia y 
no tiene tecnología propia, que todo lo tiene que com-
prar en el extranjero, no puede ser un país verdade-
ramente independiente. Eso no se va a lograr ni en el 
hipotético y remoto caso de que se lograra cumplir 
con el programa máximo de la 4T que, como bien se 
sabe, consiste en combatir y acabar con la corrupción, 
ya que un Estado barato y honrado puede correspon-
der a un país atrasado y dependiente.

Ahora bien, una vez más, y como en otros casos, 
el exiguo remedio a nuestros problemas tendrá que 
venir del extranjero. Nuestras esperanzas están fin-
cadas en que otros países más avanzados nos vendan 
vacunas oportunamente, en calidad y cantidad sufi-
cientes. Una buena posibilidad es la vacuna que se ha 
desarrollado en Rusia; a pesar de que, como todo lo 
que representa una competencia a los negocios de los 
inmensos monopolios imperialistas, se le ha endere-
zado una intensa campaña de desprestigio, la vacuna 
rusa está ahí y marcha firme hacia su fabricación y 
distribución masiva.

Una de las revistas científicas más respetables en 
el mundo en el campo de la medicina, The Lancet, 
acaba de publicar los resultados de los ensayos clíni-
cos de la primera y segunda fases de la vacuna rusa 
llamada Sputnik V en honor al primer satélite lanzado 
al espacio por la Unión Soviética, nombre al que se 
le ha añadido la “V” de victoria por ser el primer país 
cuyos científicos y laboratorios han logrado la 
ansiada vacuna contra el virus SARS-COV-2. Para 
rabia de los monopolios del mundo occidental, como 
AstraZeneca, que apenas acaba de suspender las 
pruebas de su propia vacuna porque un paciente pre-
sentó efectos secundarios muy preocupantes, los 
desarrolladores de la vacuna rusa aseguran en The 
Lancet que el 100 por ciento de los participantes en 
los que se está experimentando la suya, tuvo una res-
puesta inmunitaria estable durante las dos primeras 
fases de los ensayos. China, por su parte, otro país 
cuyos avances causan urticaria al imperialismo, ya 
ha administrado exitosamente al menos dos vacunas 
experimentales contra Covid-19 en cientos de miles 
de personas.

En este delicado caso, como en todos los que enfrenta 
la humanidad en estos tiempos, su majestad la 
mercancía se impondrá en todo el mundo y la gran 
mayoría de las vacunas que harán acto de aparición, 
sobre todo las producidas por los grandes 
laboratorios anglosajones, serán mercancías, las 
comprará el que tenga dinero para pagarlas. 

El descubrimiento y la distribución de la nueva 
vacuna o más bien dicho de las nuevas vacunas, 
implicaría, en una situación ideal, que se atendiera 
primero a los que más necesitan de ella, esto es, al 
personal que trabaja en los sistemas de salud que, 
como cualquiera comprende, se encuentra en la pri-
mera línea del combate a la pandemia; en segundo 
lugar a los ciudadanos de edad avanzada junto con 
todos aquellos que presentan lo que se llama comor-
bilidades, padecimientos como la diabetes, que hacen 
especialmente vulnerable al que se contagia del virus 
SARS-COV-2 y, después, a todos los que habitan en 
zonas que presentan focos de infección especial-
mente graves. Pero no será así. En este delicado caso, 
como en todos los que enfrenta la humanidad en estos 
tiempos, su majestad la mercancía se impondrá en 
todo el mundo y la gran mayoría de las vacunas que 
harán acto de aparición, sobre todo las producidas 
por los grandes laboratorios anglosajones, serán mer-
cancías, las comprará el que tenga dinero para pagar-
las. Ya se sabe incluso que los países más ricos del 
mundo están adelantando dinero para comprarlas, 
el Reino Unido, por ejemplo, ya apartó 300 millones 
de vacunas, el equivalente a cinco dosis por habi-
tante; Estados Unidos, 800 millones; y Canadá, 
114 millones de dosis. Ahora, en tiempos de la pan-
demia y de las vacunas para detenerla, se hace pre-
sente la injusta distribución de la riqueza que priva 
en el mundo y, por tanto, la injusta distribución de 
la salud. Urge una sociedad más justa. 
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La verdadera debilidad 
de la alianza 
“Va por Méxicoˮ

Le han llovido críticas a la alianza PAN-PRI-PRD por 
sus respectivas listas de candidatos a diputados plu-
rinominales, es decir, que no tendrán que someterse 

al juicio de las urnas. Aquí, algunos ejemplos.
Proceso.com.mx en la columna de Álvaro Delgado del tres 

de febrero: “PAN incluye en listas plurinominales a caci-
ques, burócratas, familiares y amigos de dirigentes”. 
Luego, hace un resumen biográfico de los principales integran-
tes de la lista que resulta, por lo menos, desalentador. Forbes 
México del cuatro de febrero dice: “Dirigentes del PRI se 
«apañan» primeros lugares de diputaciones plurinomina-
les”, y detalla: “Alejandro Moreno Cárdenas, presidente 
del Comité Ejecutivo del PRI, Carolina Viggiano, secretaria 
general del Partido, así como Laura Haro y la secretaria de 
Vinculación, ocupan los primeros lugares de la lista plurino-
minal, lo que garantiza su llegada de manera directa a la 
Cámara de Diputados”. Menciona en seguida a Ismael 
Hernández Deras, exgobernador de Durango, presidente de la 
CNC y actual diputado, y a Rubén Moreira Valdés, exgober-
nador de Coahuila, diputado y esposo de Carolina Viggiano 
entre otros. Por mi parte, aclaro que la lista sí incluye nombres 
nuevos, al parecer de indígenas, afrodescendientes y otras 
minorías, pero casi todos en posiciones sin posibilidad de lle-
gar al Congreso, entre ellos algunos antorchistas.

Templo Mayor de Reforma del cinco de febrero dice: “¡QUÉ 
BARBARO! ¿Se acuerdan de cómo le fue al PRI cuando 
Roberto Madrazo se agandalló el partido? Bueno, pues algo 
similar es lo que hizo Alejandro «Alito», Moreno con las 
candidaturas plurinominales. Las repartió entre sus cercanos, 
sus muuuy cercanos y hasta para él mismo: sin tantito pudor, 
el campechano se puso en el primer lugar”. Por último, cito la 
nota de Horacio Jiménez en El Universal del seis de febrero: 
“Van contra Morena con «dinosaurios» y cartuchos que-
mados” y como subtítulo: “Alianza Va por México rescata 
a «impresentables» y «dinosaurios» para quitarle la mayoría a 
Morena; siguen dando continuidad a «amiguismos» y 
«compadrazgos» critican los especialistas”. Para completar el 

panorama, hay que decir que lo mismo ocurre en los dominios 
de Morena, donde abundan los “cartuchos quemados” tanto 
en el actual Gobierno como entre los que aspiran a cargos de 
elección popular, en este 2021 y en elecciones futuras. Aun así, 
es preocupante la unánime descalificación de las y los candi-
datos de la alianza (con excepción del PRD). Nadie en sus 
cabales puede desdeñar el impacto de tal descalificación en la 
opinión pública y, por tanto, en los resultados de la elección. 

Sin embargo, en honor a la verdad, nuestro punto de vista 
va más allá: México no necesita caras nuevas sino ideas nue-
vas, es decir, un proyecto de país que renueve y supere al que 
hemos venido construyendo durante todo el Siglo XX y lo que 
va del XXI, necesidad que se hace más urgente en vista del 
desastre por el que nos conduce Morena. Un proyecto de país 
basado en el conocimiento exacto de las causas del descon-
tento social que exaltó al poder a López Obrador y que ofrezca 
soluciones racionales, eficaces y sólidamente fundadas a tal 
descontento. De nada sirven caras nuevas con ideas viejas, 
aunque se acepte que la gente joven es más proclive al cambio 
y a la innovación. Ahora bien, ¿cuál es la causa de la reticencia 
de los partidos a generar un proyecto de país capaz de entu-
siasmar a los electores? A mi juicio, se trata de la visible deca-
dencia de toda la clase política mexicana, de la cual Morena 
y su mal Gobierno son una prueba irrefutable. 

La decadencia de los priistas surge del prolongado ejercicio 
centralizado del poder durante todo el Siglo XX, lo que herrum-
bró su capacidad de análisis y de lucha. Eric S. Thompson, 
hablando de la decadencia de la civilización maya después de 
250 años de dominio absoluto de los cocomes de Mayapán, 
dijo: “Un poder prolongado y centralizado genera necesaria-
mente corrupción y engendra lentitud mental”. Con la llegada 
del modelo neoliberal, toda la clase política mexicana perdió 
los últimos y débiles restos de pensamiento crítico y analítico 
que le quedaban, pues todos los problemas y las soluciones se 
confiaron a la “mano invisible” del mercado. En el PAN, la 
atrofia nace de que sus nuevas generaciones se niegan a reco-
nocer que México y el mundo han cambiado mucho desde 
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la época de sus fundadores. Se aferran al fundamentalismo con-
servador que los ha caracterizado desde 1929. La excepción, 
otra vez, es el PRD. Ellos poseen una filosofía coherente del 
mundo y la sociedad y hacen esfuerzos por aplicar el pensa-
miento científico a los problemas, pero su inmersión absoluta 
en las lides electorales con exclusión de la lucha de masas 
ha acabado por obnubilar su mirada crítica y transformadora.

La decadencia impide a todos jugar el papel de verdadera 
oposición al gobierno de López Obrador, un gobierno que da 
material de sobra para reducirlo a su verdadera estatura inte-
lectual y política en muy poco tiempo. No lo han hecho; han 
preferido las críticas parciales, los pinchazos esporádicos en 
busca de mejores condiciones para negociar pequeñeces y ase-
gurar su sobrevivencia política en espera de mejores tiempos. 
Parecen no darse cuenta de que el fracaso del neoliberalismo 
es ya un consenso mundial; ignoran voluntariamente lo que 
dice Stiglitz: “Tres motivos resonaban por todo el mundo: que 
los mercados no estaban funcionando como se suponía que 
tenían que hacerlo, ya que a todas luces no eran ni eficientes 
ni estables; que el sistema político no había corregido los fallos 
del mercado; y que los sistemas económico y político son 
fundamentalmente injustosˮ ( Joseph Stiglitz, El precio de la 
desigualdad, p. 25). Y más adelante agrega:

 “Los apologistas de la desigualdad –y hay muchos (como 
en México, ACM)– rebaten con el argumento de que dar más 
dinero a los de arriba beneficia a todo el mundo, en parte da 
lugar a un mayor crecimiento. Se trata de una idea denominada 
teoría económica del goteo. Tiene un largo pedigrí y hace 
tiempo que está desacreditada (…) una mayor desigualdad no 
ha dado lugar a más crecimiento y, de hecho, la mayoría de los 
estadounidenses ha visto como sus ingresos disminuían o se 
estancaban”. Lo que en realidad ocurre “… es lo contrario de 
la teoría económica del goteo: las riquezas que se han acumu-
lado en los más altos se han producido a expensas de los de 
más abajo”(obra citada, p. 53). Es fácil ver que en México 
ocurre lo mismo, solo que potenciado por su carácter de eco-
nomía pequeña, subdesarrollada y dependiente.

Pero oigamos la voz autorizada y actual de Vladímir Putin, 
presidente de la Federación de Rusia, uno de los políticos más 
completos, sagaces e informados del planeta, ante el Foro 
Económico Mundial de Davos, Suiza: “A juzgar por las esta-
dísticas, incluso a pesar de las profundas crisis de 2008 y 2020, 
el periodo de los últimos cuarenta años puede considerarse 
exitoso o incluso súper exitoso para la economía mundial. 
Desde 1980, el PIB per cápita mundial (…) se ha duplicado. 
Éste es definitivamente un indicador positivo”. Sin embargo, 
“Durante los últimos 30 años, en varios países desarrollados, 
los ingresos de más de la mitad de los ciudadanos (…) se han 
estancado y no han aumentado. Pero el costo de los servicios 
de educación y salud ha aumentado. ¿Y saben ustedes cuánto? 

Tres veces. Es decir, millones de personas, incluso en los 
países ricos, han dejado de ver la perspectiva de incrementar 
sus ingresos. Al mismo tiempo, se enfrenta a problemas: 
cómo mantenerse sanos a ellos mismos y a sus padres, cómo 
brindar una educación de calidad a los niños.” Cualquier 
parecido con nuestra realidad es, por supuesto, cualquier cosa 
menos pura coincidencia. 

El presidente Putin dice: “… la pregunta principal (…) es 
(…) quién recibió el principal beneficio de esto (se refiere al 
crecimiento exitoso de la economía y del PIB mundiales 
antes mencionados)”. Y responde: “La respuesta es conocida, 
es obvia, el uno por ciento de la población” (las negritas son 
de ACM). Para él no hay duda de que tal injusticia se debe al 
llamado «Consenso de Washington»”, es decir, al neolibera-
lismo salvaje impuesto a los pueblos del mundo por el impe-
rialismo mundial. Añade: “Es claro que el mundo no puede 
seguir el camino de construir una economía que funcione para 
un millón (…). Es una actitud destructiva. Este modelo es por 
definición, inestable”. Se requiere un modelo nuevo y superior 
que garantice el bienestar de todos. Y propone:

 “Primero, una persona debe tener un entorno de vida 
cómodo. Se trata de vivienda e infraestructura accesible: trans-
porte, energía, servicios públicos. Y, por supuesto, el bienestar 
ambiental, esto nunca debe olvidarse. Segundo. Una persona 
debe estar segura de que tendrá un trabajo que le proporcionará 
un ingreso en constante crecimiento y, en consecuencia, un 
nivel de vida decente. Debe tener acceso a mecanismos de 
aprendizaje efectivos a lo largo de su vida (…) que le permitan 
desarrollar y construir su carrera, y luego de su culminación, 
recibir una pensión digna y un paquete social. Tercero. Una 
persona debe estar segura de que recibirá una atención médica 
eficaz y de alta calidad cuando se requiera, que el sistema de 
salud en cualquier caso le garantice el acceso al nivel moderno 
de servicios. Cuarto. Independientemente de los ingresos de 
la familia, los niños deben poder recibir una educación decente 
y desarrollar su potencial. Cada niño tiene este potencial” (Ver 
El País Digital del 27 de enero). 

No hay duda: el mundo necesita cirugía mayor, pero nues-
tros políticos no lo ven así. A los antorchistas, en cambio, nos 
parece inaudito que quiera llevarse a cabo, hoy, una campaña 
electoral para renovar la H. Cámara de Diputados sin ofrecer 
a las masas una alternativa de país y de vida distintos y mejo-
res para todos, semejante a los cuatro puntos que propone el 
Presidente Putin. Sencillamente absurdo e inaceptable. Por eso 
creemos que éste es el verdadero error de la alianza Va por 
México, error o carencia que, aunque no sea su intención, 
reduce su propuesta a una simple vuelta al pasado que el pue-
blo ya rechazó y al que no desea volver, salvo que se le engañe 
y manipule para ocultarle la verdad. Y eso tampoco honraría 
a los partidos aliancistas. 
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ABEL
PÉREZ ZAMORANO{ } @aperezzamorano

¿Igualdad ante la ley 
en medio de la 
desigualdad económica?

El capitalismo estableció la igualdad formal ante la ley, 
“ciudadanía para todos”, derrumbando los privilegios 
reinantes en la sociedad estamental, con derechos 

diferentes para cada sector social, como hacía también en la 
democrática Grecia, donde el derecho efectivo a decidir sobre 
la cosa pública tenía un marcado carácter de clase: lo ejercían 
solo los atenienses varones libres. Dice A. Dekonski (Historia 
de la antigüedad, Grecia): “... la población del Ática contaba 
con 21,000 ciudadanos atenienses, 10 mil metecos [emigrantes 
residentes en Atenas], 400,000 esclavos (...)”. Y agrega: “Y las 
mujeres, que formaban casi la mitad de la población libre, así 
como los metecos, no tenían, desde el punto de vista político, 
casi ningún derecho”. En Roma fueron también excluidos los 
esclavos, y en la Edad Media, los siervos de la gleba.

Enfrentado al régimen feudal, el capitalismo combatió la 
inicua exclusión (que también afectaba a la burguesía), enar-
bolando la bandera de la igualdad ante la ley. Campeón en 
aquellas lides fue Juan Jacobo Rousseau, ciertamente con 
obvias limitaciones. La Revolución Francesa proclamó la 
igualdad; pero, ya en el poder, la clase triunfante dio la espalda 
a la historia y se hizo conservadora; no gustaba ya de prédicas 
igualitarias, pero supo guardar las formas.

Hasta hoy, hace creer al pueblo que existe igualdad, y lo 
inscribe en la ley, mas en el fondo la exclusión perdura, sofis-
ticada, ya no legal, sino económica, pues ejercer los derechos 
requiere cierto nivel de ingreso y de educación política, que la 
mayoría no tiene; determinadas condiciones materiales. Así 
enseña la fábula de La Zorra y la Cigüeña; he aquí un frag-
mento: “Cierta vez, una Zorra invitó insistentemente a su 
amiga Cigüeña, a cenar en su casa mencionándole platillos 
deliciosos e inolvidables. La Cigüeña, maravillada por tales 
manjares, aceptó. Al día siguiente, fue muy alegre y con mucho 
apetito. Cuando llegó y se sentó en la mesa, observó que 
la Zorra, servía una riquísima sopa en un plato muy plano. 

La Cigüeña, muy hambrienta, comenzó a picar y a picar la 
sopa, pero gracias a su largo pico, no podía comer nada y para 
colmo, se le escapaba la deliciosa sopa. Por otro lado, la Zorra 
comió con mucha alegría su sopa, incluso lamió con su hocico 
el plato hasta dejarlo muy limpio. La Cigüeña indignada por 
tal desconsideración, dijo estar llena, y se marchó...” (Texto de 
Fábulas para niños).

Veamos algunos derechos constitucionales, de esos que, 
dicen, todos tenemos: “Artículo 1º. (...) Todas las autoridades 
(...) tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad (...) Queda prohibida toda discri-
minación (...)”. El Artículo 4º desarrolla: “Toda persona tiene 
derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. 
El Estado lo garantizará. (...) Toda Persona tiene derecho a la 
protección de la salud. La Ley [...] establecerá la concurren-
cia de la Federación y las entidades federativas (...) para la 
atención integral y gratuita de las personas que no cuenten 
con seguridad social. (...) Toda persona tiene derecho a un 
medio ambiente sano (...) El Estado garantizará el respeto a 
este derecho (...) (también) derecho al acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en 
forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado 
garantizará este derecho (...) Toda familia tiene derecho a 
disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá 
los instrumentos y apoyos necesarios (...) Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades 
de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento (...) 
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura (...) a 
la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al 
Estado su promoción, fomento y estímulo...” (Constitución 
Política, Texto vigente al 18 de diciembre de 2020).

Más aún. Toda persona tiene derecho a una vivienda digna, 
pero en la realidad, 9.2 millones de familias no la tienen, y en 
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28.7 por ciento de las casas hay hacinamiento (Inegi). Tenemos 
el derecho a la salud, pero los hospitales públicos carecen de 
equipo y medicamentos básicos, que frecuentemente el usua-
rio debe comprar. Según el Artículo 3º. “Toda persona tiene 
derecho a la educación. El Estado (...) impartirá y garantizará 
la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media 
superior y superior”; pero el analfabetismo afecta a 4.4 millo-
nes (Inegi). Más disfrute de papel: Artículo 123º. “Toda per-
sona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 
efecto, se promoverá la creación de empleos...”; lo real: el 
60 por ciento de los ocupados sobrevive en la informalidad; 
súmense a ello los desempleados, subempleados y emigra-
dos a Estados Unidos.

El derecho a votar y ser votado excluye a los pobres. ¿Quién 
puede dejar su trabajo para andar de candidato, o sufragar cos-
tosísimas campañas? Además, el “ejercicio democrático” se 
constriñe a la emisión del voto e impide al pueblo participar 
realmente en las decisiones públicas; la orden es: vota y vete 
para tu casa, y no molestes. Iguales todos ante la ley, pero las 
mujeres son discriminadas. “La desigualdad de ingresos en 
México se profundiza en el análisis por género (...) El pro-
medio a escala nacional de ingresos diarios de una mujer es 
de 155 pesos; mientras que, cada día, un hombre ingresa 
244 pesos” (El Economista, 23 de febrero de 2020, Inegi). 
Millones de ellas dependen económicamente de los varones 
y son víctimas de violencia.

Mucha igualdad retórica, y en los hechos una abismal 
desigualdad. Los seis mexicanos más acaudalados poseen 
108 mil 100 millones de dólares (Forbes), y poseen más 
riqueza que la mitad de la población (Oxfam). Según 
Coneval, 57.3 por ciento de la población carece de acceso 
a seguridad social, y 52.4 por ciento vive en pobreza, 17 por 
ciento en pobreza extrema (hasta antes de la pandemia). 
Publica El Economista, 23 de febrero de 2020: “México 
pertenece al 25 por ciento de los países con mayores niveles 
de desigualdad (...) mientras el estrato poblacional con 
menores ingresos percibe 101 pesos por día, el más alto 
ingresa en promedio 1,853 pesos, 18 veces más”. Además, 
(citando a Oxfam) “120 mil personas, que representan el 1% 
de la población más acaudalada, concentran alrededor del 
43% de la riqueza (...) si el país fuera un pastel con 10 reba-
nadas, una sola persona se comería cuatro rebanadas y las 
seis restantes serían repartidas entre noventa y nueve per-
sonas”. ¿Cómo pueden tener igual influencia política los 
potentados y los pobres? Frente a esta contradicción, el 

Estado, el actual incluido, evade su responsabilidad, pues 
forma parte de la élite privilegiada y está a su servicio.

En fin, es también la nuestra una democracia de clase, que 
excluye de facto a la mayoría, aunque de iure la incluya, e 
impide la democracia verdadera (practicada por el pueblo en 
bien del pueblo). Es preciso hacer realidad la igualdad política 
y ante la ley, reduciendo para ello la desigualdad económica. 
Asimismo, el goce pleno de los derechos exige la organización 
del pueblo, que lo convierta en una fuerza política capaz de 
imponer respeto, exigir y ejercer derechos y hacer cumplir la 
ley, sin tener que depender de la voluntad de los gobernantes 
en turno. 

El derecho a votar y ser votado excluye a los 
pobres. ¿Quién puede dejar su trabajo para 
andar de candidato, o sufragar costosísimas 
campañas? Además, el “ejercicio democrático” 
se constriñe a la emisión del voto e impide al 
pueblo participar realmente en las decisiones 
públicas; la orden es: vota y vete para tu casa, 
y no molestes.
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En la Comisión de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Cámara de Diputados, de 
la cual formo parte como secretario, en coor-

dinación con la doctora Alma Cristal Hernández 
Mondragón, hemos impulsado una iniciativa para 
reformar la Ley General del Congreso de la Unión 
para que en San Lázaro haya una instancia de espe-
cialistas que asesore a los grupos parlamentarios y 
los legisladores en las diversas ramas científicas 
para que las leyes y sus reformas se generen sólida-
mente y no, como ahora sucede, sean cambiadas en 
perjuicio del pueblo.

Por poner un ejemplo: En 2013 tuve la oportuni-
dad de representar a México como diputado federal 
en la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), en cuyo ámbito 
tuve la oportunidad de participar en una mesa de 
trabajo donde parlamentarios de la República de 
Chile compartieron una experiencia negativa: que 
reformaron una ley con la que se pretendía aumen-
tar significativamente la donación de órganos, pero 
que un estudio científico desautorizó porque su 
resultado fue contrario, hecho que los advirtió de no 
lanzar ninguna legislación sin la previa asistencia 
de los científicos en el futuro.

Las oficinas de asesoría científica en los parla-
mentos tienen su origen en países como Inglaterra, 
Estados Unidos, Chile, entre otros; y de aprobarse 
nuestra iniciativa, el Congreso mexicano estaría 
entre los más modernos del mundo. En diciembre 
pasado organizamos un foro internacional mediante 
el cual pudimos conocer las experiencias que hay al 
respecto en España, Chile, Inglaterra, Argentina, 
entre otros países. Los investigadores nos aclararon 
la importancia que tiene la existencia de estas ofici-
nas en un parlamento. 

Oficina de asesoramiento 
científico en el 
parlamento

Fue por ello que, en los primeros días de febrero, 
presentamos la iniciativa y logramos impulsarla con 
la firma de diputados de los grupos parlamentarios 
de los partidos Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), Acción Nacional (PAN). Movimiento 
Ciudadano (MC), de la Revolución Democrática 
(PRD), Verde Ecologista de México (PVEM) y 
Revolucionario Institucional (PRI). Entre quienes 
firmaron la iniciativa, destacan Marivel Solís, presi-
denta de la Comisión de Ciencia y Tecnología; Carlos 
Romero Hicks, coordinador parlamentario del PAN 
y exdirector de la Comisión Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) y René Juárez Cisneros, coor-
dinador de los diputados del PRI. El día de su presen-
tación, dimos una conferencia de prensa en la que nos 
acompañaron Romero Hicks; William Lee, coordi-
nador de investigación científica de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM); el doctor 
José Mustre de León, director general del Centro de 
Investigaciones y Estudios Avanzados (Cinvestav) y 
el doctor Juan Silvestre Aranda Barradas, secretario 
de investigación y posgrado del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), entre otras importantes autoridades 
científicas.

En la semana que corre organizamos un foro 
nacional sobre el mismo tema, en el que participaron 
legisladores de distintos grupos parlamentarios: 
Marivel Solís Barrera; María Eugenia Espinoza 
Rivas, secretaria de la Comisión de Asuntos 
Migratorios; la diputada Martha Tagle, secretaria de 
la Comisión de Gobernación y Población; Mario 
Alberto Rodríguez, presidente de la Comisión de 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF). Destacamos también la participación de aca-
démicos importantes como los doctores Mustre, Lee, 
Juan Aranda Barradas y Sara Ladrón de Guevara, 
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rectora de la Universidad Veracruzana (UV). En una 
de las mesas de trabajo estuvieron el doctor José 
Sarukhán, exrector de la UNAM; la doctora Aline 
Villarreal, de la Facultad de Química de la UNAM; 
el doctor Carlos Aguilar Salinas, coordinador de la 
Unidad de Investigación de Enfermedades 
Metabólicas del INCMNSZ; las doctoras Xyoli Pérez 
Campos, jefa del Servicio Sismológico Nacional 
(SSN); Martha Ochman, profesora-investigadora de 
la Escuela de Gobierno de Transformación Pública, 
del Tecnológico de Monterrey y Cecilia Noguez, del 
Instituto de Física de la UNAM. Como se puede ver, 
fue una muy concurrida y calificada asistencia de 
investigadores. 

Todos, sin excepción, vieron con buenos ojos la 
propuesta para que la Cámara de Diputados cuente 
con una oficina de asesoría científica. ¿Podrá transi-
tar nuestra propuesta en los tiempos de la “Cuarta 
Transformación” (4T)? Si el consenso de los grupos 
parlamentarios y de los académicos sobre la impor-
tancia de dicha oficina no son suficientes, será nece-
sario que los dirigentes de Morena apoyen la 
existencia del consejo sensato y frío de la ciencia en 
el Congreso, y que hagan a un lado su oscurantismo 
basado en la mentira y el engaño con el que, con 
frecuencia, rechazan el pensamiento crítico. Pese a 
la aparición de algunos “nubarrones” cuando se 
difundió la iniciativa, el solo hecho de que ésta fuera 
apoyada por algunos de los investigadores científicos 
más importantes del país marca un hito histórico, mas 
no a lo Eróstrato, como Morena, sino en los anales 
de la historia de nuestro país. 

Si la reforma se aprueba en este periodo parlamen-
tario, México habrá entrado al grupo de los países 
cuyos congresos cuentan con una oficina de vanguar-
dia que proporcionará conocimientos científicos a los 

legisladores para que éstos hagan su labor adecuada-
mente. Eso esperamos. 

Las oficinas de asesoría científica 
en los parlamentos tienen su origen en 
países como Inglaterra, Estados 
Unidos, Chile, entre otros; y de 
aprobarse nuestra iniciativa, el 
Congreso mexicano estaría entre los 
más modernos del mundo.
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Cálculo infi nitesimal por Cavalieri y Torricelli
Cavalieri y Torricelli, ambos discípu-
los de Galileo, hicieron aportaciones 
signifi cativas al cálculo infi nitesimal. 
El primero desarrolló el método de los 
indivisibles, una herramienta matemá-
tica que sirvió para calcular: 1) el área 
de fi guras planas por medio de suma de 
infi nitos segmentos paralelos a la base 
y 2) volumen de sólidos por medio de 
suma de infinitas superficies planas 
paralelas a la base. Esta forma inge-
niosa de encontrar áreas y volúmenes 
por Cavalieri fue retomada en el Siglo 
XIX por el matemático alemán 
Bernhard Riemann para expresar la 
integral por medio del límite de su 
suma, conocida hoy como suma de 
Riemann. 

El método de los indivisibles 
creado por Cavalieri le permitió 
encontrar el área existente entre un 
triángulo parabólico y el volumen de 
una pirámide. Además, pudo encontrar 
de manera precisa áreas bajo curvas de 
tipo parabólico, cúbico hasta curvas 
de grado nueve con el uso de la 
fórmula , s=1, 2, 3,…,9 y 

, proporcionado por él. Fórmula 
que se generalizaría después con los 
matemáticos franceses Fermat, Pascal 
y Roberval para el cálculo de áreas de 
curvas de tipo y=xn, con n en el con-
junto de los números naturales. 

El segundo italiano es reconocido 
por el uso de series convergentes y 
divergentes para el cálculo del volu-
men de un sólido de revolución, cono-
cido como trompeta de Torricelli. Este 
sólido cumple con la característica de 
que el área de su superfi cie es infi nita, 
pero su volumen finito. Para sim-
plificar, considérese la curva xy=1. 
Es inmediato notar que tanto el área 
bajo la curva y=1/x como el área de la 
superficie de revolución obtenida al 
girar dicha curva alrededor del eje X es 
infi nita, pero el volumen de sólido de 
revolución es finito. Para demostrar 

esta afi rmación tómese como integran-
dos, respectivamente, las funciones 
y=1/x y y=/x^2 e intégrese en el inter-
valo [ ],. Desde luego que 
Torricelli no usó el cálculo integral 
como la conocemos hoy, pues esta 
herramienta matemática surgiría des-
pués con Leibniz y Newton. Las herra-
mientas usadas por Torricelli fueron 
las series y el método de los indivisi-
bles proporcionado ya por Cavalieri. 
Para ello, Torricelli inscribió infi nitos 
cilindros en la trompeta, uno dentro 
del otro para cada x en el eje de las 
abscisas. Es claro que el volumen de 
cada cilindro inscrito iba disminu-
yendo conforme el valor de x crecía 
hacia el infinito. Para encontrar el 
volumen de los cilindros, Torricelli 
recurrió al método de los indivisibles 
de Cavalieri. Luego usó las series para 
sumar los volúmenes de los diferentes 
cilindros y demostró que la serie con-
vergía, es decir, el volumen era fi nito. 
La serie resulta convergente, debido a 
que el volumen de la trompeta de 
Torricelli es acotado por arriba por la 
suma de los volúmenes de los cilin-
dros de altura unidad. Por lo tanto, si 
acotamos el volumen de los cilindros 
de radio 1/x, con x=1, 2, 3,…, n, … y 
altura unidad, el resultado se sigue 

inmediatamente. En efecto, el volumen 
resultó ser menos estricto que la serie de 
los inversos de los cuadrados, la cual ya 
se sabía que convergía, pues es posible 
acotarla superiormente por una serie 
telescópica, la cual desde luego era con-
vergente. Así fue como Torricelli demos-
tró que el volumen de la trompeta que 
lleva su nombre era fi nito y menor a 2 π. 
Para demostrar la infi nitud del área de la 
superfi cie, Torricelli nuevamente recu-
rrió a las series, esta vez demostró que el 
área de la superficie era mayor que la 
serie armónica estudiada ya por Nicolás 
de Oresme (mediados del Siglo XIV), la 
cual es divergente. Por lo tanto, al ser el 
área de la superfi cie mayor que la serie 
armónica, resulta ser infi nita. 

Surge aquí la pregunta de todos, 
¿existirá un sólido cuyo volumen sea 
infi nito, pero el área de su superfi cie 
sea finita? La respuesta es no. No 
existe un sólido con esas característi-
cas. La demostración la proporcio-
naré en mi siguiente colaboración. 

Cavalieri y Torricelli pudieron usar 
las series convergentes y divergentes 
gracias al desarrollado concepto del 
infi nito adquirido ya en aquella época 
en los trabajos de Pietro Mengoli 
sobre la serie telescópica y de Nicolás 
de Oresme sobre la serie armónica. 
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En México habrá más de 70 millo-
nes de pobres, según el Informe 
de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social  de 2020, del 
Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social 
(Coneval). Este documento también 
contiene información sobre los pro-
gramas sociales “prioritarios” del 
gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), que se ejecutan 
mediante transferencias económicas 
directas para prevenir, mitigar y aten-
der “los riesgos que enfrentan las 
personas en las distintas etapas del 
curso de su vida”.

Hace ya un año que la pandemia del 
Covid-19 llegó al país; el virus sigue 
cobrando vidas a miles de mexicanos y 
aterrorizando a la población más vulne-
rable con la pérdida de empleos, la falta 
de ingresos para adquirir la canasta 
básica alimentaria o con la necesidad 
de dejar el confinamiento para salir a la 
calle a buscar algunos pesos, porque el 
gobierno no les quiso brindar ningún 
apoyo económico emergente, como es 
el caso de los trabajadores informales. 
Muchas familias mexicanas están hun-
didas en este océano de pobreza, frente 
al que resultan insuficientes los pro-
gramas de AMLO.

En su informe del martes nueve de 
febrero, el Coneval destacó que debido 
a la crisis ocasionada por el Covid-19, 
entre 8.9 y 9.8 millones de mexicanos 
han caído en la pobreza, y que la causa 
principal ha sido la disminución de sus 
ingresos. Pero a esta crítica situación 
económica, casi insostenible, se 
agrega un hecho por demás increíble: 
no existe ningún plan gubernamental 
para que la economía nacional repunte. 

Desde el inicio de este sexenio, 
la política social del gobierno de la 
“Cuarta Transformación” (4T) nunca 
ha tenido la intención de combatir 
realmente la pobreza, ya que la 

mayoría de sus supuestos programas 
de bienestar están enfocados a paliar o 
complementar los gastos de adultos 
mayores, amas de casa o estudiantes, 
entre quienes, además, hay cientos o 
miles de quejas porque no pueden 
bajar esos recursos ofrecidos por la 4T.

Incluso, el informe de Coneval 
revela que, en 2020, el Gobierno 
Federal realizó 53 intervenciones 
sobre 31 programas presupuestarios y 
22 no presupuestarios para “atender” 
los efectos de la pandemia mediante la 
entrega directa de dinero, recurso al 
que apeló la 4T en vez de buscar 
acciones y programas para atacar de 
raíz los problemas. 

Los programas sociales fueron defi-
citarios desde el inicio de la actual 
administración. Los presupuestos de 
egresos de la federación de 2018, 2019 
y 2020 quitaron recursos a los renglo-
nes de educación, campo e infraes-
t ruc tura  bás ica  y  soc ia l  para 
destinarlos a  dichos programas, pero 
éstos no cumplieron con su tarea de 
paliar los problemas de los beneficia-
rios, por ello, no han logrado contra-
rrestar los estragos de la pandemia.

Ahora, el Coneval prevé el retro-
ceso de una década en la lucha contra 
la pobreza. El Secretario Ejecutivo de 
este organismo, José Nabor Cruz, cri-
ticó los programas sociales porque las 
transferencias monetarias solo sirven 
“para complementar los ingresos de 
los hogares”, y porque sus responsa-
bles nacionales no se coordinaron para 
replantear su funcionamiento en el 
inicio de la crisis actual y tampoco 
generaron acciones preventivas. Si 
hubieran actuado de manera correcta, 
explicó, la política social del gobierno 
“pudo haber contenido los efectos de 
la pandemia en la pobreza”. 

El investigador y académico 
Armando Bartra dijo, hace unos días:  
“hace un año se podía decir que se 

había recuperado lo que se había 
perdido en la crisis de los años 
2008-2009, pero llegó el Covid-19 y 
lo echó para atrás”. Por esa razón se 
regresó a los niveles de hace 10 años, 
sobre todo en la pobreza generada por 
los bajos ingresos de las familias. 

Gonzalo Hernández, extitular del 
Coneval y ahora director de la Red de 
Pobres Multidimensionales, afirmó 
que la política social de la administra-
ción federal no ayudará a evitar que se 
reviertan los avances en la reducción 
de pobres, “porque en 2020 nos encon-
tramos con un problema que no había 
en 2019 ni en 2018; pero el gobierno 
no hizo programas de apoyo para el 
problema nuevo y ha estado pensando 
que los programas previos a la pande-
mia serán la solución”.

El informe 2020 del Coneval es 
claro: a los programas sociales de la 
4T les faltó integración; no existe un 
padrón único de beneficiarios; falta 
un plan rector que defina su modelo de 
coordinación; los llamados “Siervos 
de la nación” carecen de capacitación 
y, sobre todo, sus directivos han sido 
incapaces de generar acciones para 
contener los efectos socioeconómicos 
de la pandemia. 

La Comisión Económica para 
América Latina (Cepal) ubica a 
México como el cuarto país con mayor 
porcentaje en el crecimiento de la 
pobreza y el quinto con más pobres 
extremos. En 2018 se estimaba que 61 
millones de mexicanos vivían con un 
ingreso inferior a la línea de la 
pobreza; pero debido al impacto 
dramático del Covid-19, hoy son 70 
millones. El Presidente, la 4T y el 
Movimiento regeneración Nacional 
afirman a cada momento que los 
pobres son su prioridad; pero en la 
vida cotidiana nunca les han dado 
la  debida importancia .  Por  e l 
momento, querido lector, es todo. 

Los programas fallidos de AMLO
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LA BRÚJULACOLUMNA
CAPITÁN NEMO

En el marco del Día del Amor y la 
Amistad escribo esta carta con el 
corazón desgarrado por una irrepara-
ble pérdida. Es la fecha comercial en 
que añoramos como nunca al amigo, 
al amor de ocasión o a un inolvidable 
amor. Sin embargo, ante la pandemia 
que amenaza nuestras vidas y la 
insensatez de un gobierno al que “le 
importa un bledo” lo que pase con sus 
ciudadanos, lo mejor es resguardarse 
y estar a sana distancia. Ésta es una 
carta de amor para Ernesto, que gra-
cias a los medios de comunicación 
actuales llegará a donde pueda ser 
leída o pueda reconfortar un alma. Y 
es que con la peste que merodea en 
nuestro entorno, sentimos el mismo 
dolor que cantaban los poetas: 
“Fuensanta, dame todas las lágrimas 
del mar, mis ojos están secos y yo 
sufro unas inmensas ganas de llorar”. 

Los números de la pandemia son 
espeluznantes y deben conmover hasta 
la última fibra de nuestro ser, porque 
esas cifras eran personas de carne y 
hueso, historias de vida que se convir-
tieron en tragedias y fatalmente se 
están multiplicando en todos lados. 
Familias que han perdido a sus jefes y 
que ahora no tienen sustento; niños en 
la orfandad; personas despedidas por 
el cierre de empresas o porque contra-
jeron el virus y se ausentaron de sus 
trabajos. La memoria colectiva está 
obligada a no olvidar lo que está acon-
teciendo y dejar testimonio de los 
seres queridos que se fueron en el 
mejor momento de sus vidas. 

Ésta es la historia de Ernesto, la 
historia de muchos mexicanos. Creció 
en un deplorable ambiente de pobreza; 
recordaba su infancia con pies descal-
zos y el vientre abultado por los pará-
sitos. Su única herencia fueron la 
educación y los valores de responsa-
bilidad y honestidad que le dieron sus 
padres. Estas virtudes le permitieron 

seguir un camino 
diferente al que la 
delincuencia ofrece 
a los menos favo-
recidos, como lo 
decía Salvador Díaz 
Mirón: “los parias 
crían querubes para 
el presidio y serafi-
nes para el burdelˮ. 
Tuvo la fortuna de 
terminar su prepara-
toria, pero al igual 
que los jóvenes del 
pueblo, se casó pre-
maturamente y con 
ello se condenó a 
replicar la pobreza 
que había padecido 
de niño. Pero Ernesto, como muchos 
hombres que crecen en el ambiente 
rural, tan pronto se le presentó la opor-
tunidad, dejó su tierra y, con miras 
más altas, se alistó en el Ejército, que 
representa una de las pocas oportu-
nidades de trabajo seguro entre los 
pobres. Cambió sus herramientas de 
campesino por el fusil y la disciplina 
militar, y gracias a su perseverancia e 
inteligencia cultivada por la necesidad 
de sobresalir, propia de los que están 
abajo, fue escalando grados y con 
éstos sus ingresos. 

En el ejército estuvo 28 años y sus 
actividades lo llevaron a vivir en 
Querétaro, Puebla, Ciudad de México 
y Chiapas. Tenía 51 años cuando se 
contagió del Covid-19, el pasado 12 
de diciembre. Aunque enfermo, no 
pudo quedarse con su familia porque 
la disciplina obliga a los militares a 
vivir en sus cuarteles. Le faltaban 
pocos años para jubilarse, había ascen-
dido no solo en el servicio castrense, 
sino también de nivel de vida, y for-
maba parte de la clase media. Toda 
una vida dedicada a salir de la pobreza 
y de un momento a otro, el colapso. En 

el momento crítico de la enfermedad 
estuvo solo y en los últimos días de 
su vida fue intubado durante casi un 
mes. El 25 de enero su cuerpo, afectado 
por años de pobreza, ya no resistió. 
Falleció solo y triste en un hospital de 
segunda del ejército; el sistema 
público de salud no pudo salvarlo. 

Su fidelidad al trabajo no fue sufi-
ciente para salvarle la vida. Sus 
familiares no pudieron despedirse; 
pero es seguro que sufrieron de 
manera multiplicada ante la impo-
tencia de no estar con él y me atrevo 
a afirmar que Ernesto, hombre de 
familia, en sus últimos pensamientos 
tuvo presentes a sus queridos hijos, 
su pareja, sus hermanos y su familia 
paterna y materna. 

La injusta distribución de la riqueza 
alcanza a todos. Los pobres se esfuer-
zan por llegar a la clase media, pero la 
enfermedad de la injusta distribución 
de la riqueza devuelve a todos a su 
punto de partida. Con la pandemia hay 
12 millones más de pobres y éstos 
siguen engrosando las cifras. Ernesto 
vive. Luchemos porque no se repita la 
historia. 

Una carta de amor para Ernesto



COLUMNA
SAMIRA MARGARITA SÁNCHEZ TRUJILLO
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Austeridad en el STC-Metro de la Ciudad de México
El Metro de la Ciudad de México 
(CDMX) enfrenta hoy una crisis. Si 
bien por mucho tiempo mostró una 
infraestructura de orgullo para los 
habitantes de la ciudad y uno de los 
mayores logros de ingeniería en el 
país, hoy ya no tiene tal sentido. 

El pasado nueve de enero se regis-
tró un incendio en las instalaciones del 
Puesto Central de Control del Sistema 
de Transporte Colectivo Metro (STC-
Metro). Sus consecuencias fueron el 
cierre de las primeras seis líneas y la 
pérdida de este servicio para más de 
un millón de usuarios. Según el testi-
monio de algunos trabajadores, la 
causa física ocurrió por la falta de una 
chaveta y el cambio de aceite en uno 
de los cinco transformadores que 
suministran energía. 

Las fallas en el Metro derivan de un 
problema más grande e histórico. En 
1977, el servicio contaba con 41.1 km 
de vías; en la década de los 80, creció 
más, y en 1988 tenía más de 140.6 
km, aumento producido en medio de 
una crisis económica. Continuó cre-
ciendo hasta los 201.4 km en el año 
2000. Después de este periodo, su cre-
cimiento se estancó. Fue precisamente 
el año en que llegó Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) a ocupar la 
Jefatura de Gobierno de la CDMX. 
Únicamente en 2012 se construyó la 
línea 12, cuyos desperfectos provo-
caron un gran escándalo. 

A partir de entonces, el gobierno 
capitalino habilitó una política de 
movilidad que favoreció el uso del 
automóvil, financió la construcción 
de segundos pisos y redujo el presu-
puesto del Metro. Las consecuencias 
de esta política se reflejan, desde 
entonces, en la situación de sus insta-
laciones, incluso en el diagnóstico de 
su estado físico en el Plan Maestro del 
Metro 2018-2030. En este documento 
se señala, en general, el preocupante 

responsables de la política de olvido 
aplicada a la columna vertebral de la 
movilidad en la capital, que ya tiene 
más de 20 años. 

El incidente del nueve de enero 
puso en evidencia al gobierno capita-
lino como el responsable directo de la 
falta de mantenimiento del STC-
metro, aunque el problema deriva de 
los recortes del Gobierno Federal a los 
presupuestos de 2020 y 2021. La falta 
de financiamiento ha frenado su 
expansión y la búsqueda de una estra-
tegia de movilidad y desarrollo urbano 
común con el Estado de México, ya 
que el 47 por ciento de los usuarios son 
mexiquenses. 

El caso del STC-Metro es solo una 
muestra de la falta de planeación que 
caracteriza al gobierno actual. En más 
de dos años, este gobierno se ha 
negado a crear políticas que resuelvan 
los problemas y se ha conformado con 
administrarlos. Por ello avanzan los 
males socioeconómicos, de salud, de 
educación, etc., mientras que las vícti-
mas son millones de personas que 
viven al día y que, pese a su dramática 
situación, ven que al Gobierno Federal 
únicamente le preocupan sus mega-
proyectos. 

deterioro de sus estaciones, vías, 
vagones, escaleras eléctricas; algunas 
obras de infraestructura y aparatos 
tienen más de 50 años y no cuen-
tan con la calidad necesaria para 
funcionar adecuadamente. A estos 
problemas se suma la excesiva 
concentración de pasajeros en el 
Metro, que rebasa su capacidad ope-
rativa, ya que está diseñado para 
transportar a tres millones de perso-
nas como máximo, y en la práctica es 
usado por cinco millones y medio. De 
acuerdo con varias fuentes, estas 
fallas han provocado, desde 2015, 
accidentes –choques, incendios de 
llantas, descarrilamientos de trenes– 
cuya magnitud ha puesto en riesgo la 
vida de los usuarios.

La inversión en el STC-Metro, 
tanto del Gobierno Federal como del 
capitalino, ha sido mínima. La admi-
nistración actual ha responsabilizado 
del accidente a los gobiernos anterio-
res. Sin embargo, haciendo memoria, 
desde 1997, la CDMX ha sido gober-
nada por la “izquierda progresista”, 
cuyos actores políticos son los mis-
mos que hoy se encuentran al frente 
de la capital de la República y ahora 
del país. Estos gobiernos son los 
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El señuelo de la esperanza. La Caja de Pandora y la 4T
Hace tres años, el Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) 
tomó el poder político en México. 
Bajo la consigna de “regenerar” al 
país, creó una inusitada expectación 
entre las masas populares, creó nuevas 
expectativas y forjó nuevas esperan-
zas. Hoy el país se encuentra hundido 
en una de las peores tragedias de la 
época moderna. No son solo los efec-
tos de la pandemia, aunque a veces el 
mal mayor opaca otros de igual tras-
cendencia pero menos mediáticos.

A tres años de gobierno real, la lla-
mada “Cuarta Transformación” (4T) 
ha eliminado más de 10 programas 
sociales de vital importancia para la 
población, entre ellos Prospera, las 
estancias infantiles y el Seguro 
Popular; recortó el presupuesto a los 
estados y municipios, restándoles 
autonomía y poder para atender las 
necesidades de su población. Por 
efectos de la pandemia y de una inútil 
y hasta desconocida política laboral, 
generó la mayor cancelación de plazas 
en una década. Aunado a estos despi-
dos, en el de por sí raquítico empleo 
formal, se han perdido, hasta octu-
bre, más de 20 millones de empleos, 
según datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). La 
deserción escolar fue, solo en este año, 
del 10 por ciento en el nivel básico y 
del ocho por ciento en el nivel supe-
rior. En cada uno de los ámbitos, la 
vida de los mexicanos ha empeorado 
en estos tres años, y esto continuará si 
no se crea una oposición unificada y 
compacta para evitar que Morena alar-
gue la tragedia. Ante el caos creado y 
la insoportable situación en que se 
hallan las clases más humildes, el 
Presidente destinará 103 mil millones 
de pesos (mdp) a sus obras “estrella”. 
Este presupuesto, destinado a la refi-
nería de Dos Bocas, el aeropuerto de 
Santa Lucía y el Tren Maya representa, 

para que el lector tenga un marco de 
referencia, el 70 por ciento del pre-
supuesto de la Secretaría de Salud 
de 2021. 

Este panorama, sin embargo, 
parece no haber permeado en el pen-
samiento de las grandes masas des-
protegidas que, ante la tragedia, ven 
todavía en el artífice de la 4T una 
especie de Dr. Frankenstein y la espe-
ranza de cambiar su realidad ¿A qué 
se debe este fenómeno irracional, pero 
objetivo? ¿Es producto de la ignoran-
cia y la necedad? El fenómeno res-
ponde a un problema más profundo, 
uno frente al que Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) es pura 
forma. Según los resultados de las 
últimas encuestas, más del 60 por 
ciento de los mexicanos consideran 
que el país está peor o igual de mal 
que hace un año y, al mismo tiempo, 
un porcentaje similar aprueba su ges-
tión. Esta contradicción revela el prin-
cipal problema en el razonamiento de 
la gente, mismo que debe ser identifi-
cado para combatirlo. El hecho que 
los ciudadanos, que viven en carne 
propia las desgracias provocadas por 
la actual administración, manifiesten 
que el país está cada vez peor, refleja 
que la parte que aún mantiene una 
buena imagen de AMLO carece de 
capacidad para analizar o evaluar 
objetivamente su gobierno. Esto se 
debe, a mi juicio, a un sentimiento 
muy profundo, cuyas raíces habrá que 
buscar en la historia y la cultura de 
México. Desde la conquista española, 
nuestro país ha sido económica y 
culturalmente sometido; su tierra, 
sus riquezas naturales, su felicidad, 
le fueron arrebatadas primero por la 
fuerza y después por la manipula-
ción de la consciencia. La clase en el 
poder, la que posee la riqueza desde 
hace siglos, encontró una salida 
ideal mediante el uso del fenómeno 

ideológico que consiste en mantenerlo 
en permanente estado de ilusión para 
cambiar su realidad, pero solo en el 
pensamiento; mientras lo somete a los 
dolores de la explotación laboral y la 
repugnante desigualdad, sin quitarle 
la esperanza de un mejor mañana. 

AMLO representa la esperanza 
para millones de desposeídos en nues-
tro país. Aquéllos que han perdido 
todo no pueden perder lo único que no 
les pueden quitar. Él y su gobierno no 
son la causa única de las desgracias de 
los mexicanos, sino también sus efec-
tos: el efecto adormecedor, el opio 
que, ante una cruda realidad, se hace 
necesario. Es preciso revelar el fenó-
meno para combatirlo. Así como la 
religión, de la que se sirve sin ser 
consciente de sus consecuencias, el 
astuto Presidente es, para muchos 
mexicanos, “el suspiro de la criatura 
abrumada”. Nuestro pueblo tardará en 
reconocer que todo lo que expresa y 
hace el Presidente está cargado de fic-
ciones, que su trampa es “prometer” 
un mañana que nunca llegará. Por ello, 
si queremos librar al pueblo del estado 
de enajenación donde se encuentra, no 
basta descubrir la raíz de la ilusión, 
sino combatir sus causas y cambiar la 
realidad. Solo en la medida en que el 
pueblo viva mejor, pensará mejor y 
así, lenta y paulatinamente; pero con 
toda seguridad, dejará el anestésico, 
el sofisma y la esperanza que hoy lo 
mantienen en esta trágica situación. Y 
tal como la Caja de Pandora que, al 
ser abierta, liberó todos los males con-
centrados –entre ellos la esperanza, 
como consolación e ilusión falsa 
generada por la 4T y su pretendido 
iluminado–, permitirán que esa terri-
ble fatalidad descubra a los que aún 
están cegados por el mito, la única y 
verdadera esperanza: la que produce 
la unidad y la organización de la clase 
trabajadora. 
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Buccaneers gana el Super Bowl LV

Tom Brady impuso su leyenda a Patrick Mahomes y a Kansas, 
que buscaban revalidar el campeonato; pero además de éstos, 
hubo otros personajes que hicieron historia en el Super Bowl 
2021. Brady, el mejor quaterback de todos los tiempos, se 
extendió con siete coronas en 10 Super Bowl; logró la primera 
ajena a la tutela de Bill Belinchick, entrenador de los Patriots 
y se unió a Peyton Manning como el segundo en ganar un 
campeonato con dos clubes. 

Los Buccaneers de Tampa Bay fueron muy superiores, de 
principio a fi n, a los Chiefs de Kansas City, y con marcador de 
31-9 consiguieron, de la mano de Tom Brady, su segundo tro-
feo Vince Lombardi.

Tampa Bay, el primer equipo en la historia que juega y gana 
el Super Bowl en casa, se apoyó en su defensiva, caracterizada 
por parar el juego terrestre, detuvo a los Chiefs desde el perí-
metro y limitó el ataque dinámico de los velocistas de Patrick 
Mahomes, quien corrió durante todo el partido. 

Rob Gronkowski recibió un par de pases de Brady para 
anotación, de ocho y 17 yardas, quien llegó a cinco Super 
Bowls con al menos una recepción, el mayor número de 
partidos de campeonato con un pase atrapado para cual-
quiera en la historia.

En la primera mitad, después de que ningún equipo anotó 
en su primer oportunidad, Harrison Butker abrió el marcador 
para los Chiefs, tras un gol de campo de 49 yardas, el quinto 
para el pateador en la postemporada. En respuesta, Tom Brady 
y los Bucs montaron una serie ofensiva de ocho jugadas y 70 
yardas, que culminó con un pase de ocho yardas a manos de 
Rob Gronkowski en play-action. 

Con este pase (13), Brady y Gronkowski se convirtieron en 
la pareja más anotadora de los playoffs. Los Bucs intentaron 
sumar puntos en la siguiente oportunidad;  pero se fueron con 
las manos vacías cuando la defensiva de Kansas City los 
detuvo en la yarda uno.

Travis Kelce dejó caer un pase de primer down y los Bucs
recuperaron el balón. Seis jugadas más tarde, Brady capitalizó 
un pase de 17 yardas con Gronkowski que, al igual que en el 
Super Bowl LII, se fue con un par de anotaciones.

Para la segunda mitad, Clyde Edwards-Helaire acarreó el 
balón 26 yardas para situar a los Chiefs cerca del medio campo, 
que se fueron con un gol de Harrison Butker. El tercero del 
pateador fue de 52 yardas. Brady lanzó un par de pases para 
touchdown a su viejo amigo Rob Gronkowskiy y otro a su 
camarada Antonio Brown, para sentenciar el histórico Super 
Bowl LV en casa de Tampa Bay. 

Tres jugadas después, Mahomes mandó un pase a 
TyreekHill desviado por Mike Edwards e interceptado, en un 
rebote, por Antoine Winfi eld Jr., que Ryan Succop convirtió 
más tarde en puntos con un gol de campo de 51 yardas. 
Mahomes intentó anotar, por primera vez, hacia el fi nal del 
partido; pero un pase desviado e interceptado por Devin White 
lo envió al vestidor con las manos vacías.

Más vigente que nunca, a sus 43 años, Tom Brady eclipsó 
su récord de jugador más longevo que se consagra como cam-
peón del Super Bowl y de paso emuló a Peyton Manning como 
los únicos mariscales de campo que se han proclamado cam-
peones de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL) con 
dos franquicias. 
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Parásitos, ¿malos o buenos?

Al escuchar la palabra “parásitos”, la mayoría de nosotros nos 
imaginamos “bichos” raros que se encuentran en la suciedad, 
que viven dentro de algunos animales a expensas del mismo 
sin traerle ningún tipo de benefi cio, que causan varias enfer-
medades e incluso provocan la muerte.

El parasitismo es la relación en la que participan dos orga-
nismos: el parásito y el organismo infectado; es la forma de 
vida que ha desarrollado el parásito como estrategia para vivir 
en condiciones poco favorables. El parásito ha logrado adap-
tarse para sobrevivir, crecer y reproducirse dentro y fuera del 
organismo infectado (que recibe el nombre de anfi trión u hos-
pedero). Podemos encontrar la forma de vida parasitaria den-
tro de varios grupos de organismos, como animales, plantas, 
bacterias y hongos. 

Se sabe que los parásitos dependen del hospedero y 
ocasionan modificaciones en su equilibrio homeostático 
que perjudican su salud, como su sistema inmune. Las 
enfermedades provocadas por parásitos cobran y afectan 
miles de vidas humanas. Un ejemplo de esto es la elefan-
tiasis, catalogada como una enfermedad tropical desaten-
dida, que es provocada por un parásito llamado Wuchereria 
bancrofti, transmitido al humano por un mosquito. Según 
datos de la OPS y la OMS, 120 millones de personas están 
infectadas, y 40 millones están desfiguradas e incapacita-
das por causa de la enfermedad, misma que amenaza a 54 
países. 

No obstante, el hospedero también depende del parásito 
para mejorar su sistema inmunológico. Cuando el cuerpo 
humano percibe la presencia de los “bichos” patógenos, se 
activa dicho sistema, generando una memoria de anticuerpos. 
Así, cuando el parásito vuelve a encontrarse con el hospe-
dero, éste ya cuenta con las defensas específi cas para com-
batirlo. 

Pero ¿qué otros benefi cios podrían tener los parásitos en la 
vida de millones de organismos y principalmente en los huma-
nos? La misma pregunta se hizo John Turton, que lo llevó a 
realizar una investigación en los años 70s, basada en un parásito 
que infecta el intestino delgado, llamado Necator americanus: 

“John Turton, entonces en el Medical Research Council 
del Reino Unido, decidió infectarse a sí mismo con Necator 
americanus. Esta acción parece poco sensata, pero él sospe-
chaba que al tener parásitos su sistema inmunitario cambiaría 
y reduciría sus reacciones alérgicas. El autoensayo funcionó e 
informó a Lancet, una prestigiosa revista médica, que sus reac-
ciones alérgicas disminuyeron en los dos años en los que tenía 
hospedados parásitos en su intestino.” (Turton, 1976) 

Así, la concepción que se tiene de los parásitos ha ido cam-
biando poco a poco gracias a los diferentes estudios realizados 
en varias partes del mundo, obteniendo avances de importan-
cia médica y se ha propuesto que, de esta manera, se puedan 
atender y curar enfermedades como asma, eccema o alergias 
en los humanos. ¿Qué opina usted, estimado lector? 
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Aquiles Lázaro

 @aquileslazaro

La Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) publicó recientemente su Encuesta 
Nacional sobre Hábitos y Consumo Cultural 
2020, diseñada por su Coordinación de Difusión 
Cultural. 

Primero hay que aclarar, sobre este estudio, que 
es difícil aceptarlo como una encuesta nacional o 
representativa de una tendencia general. El 
cuestionario online fue contestado por poco más 
de ocho mil personas, la mayoría con educación 
universitaria, residentes de la Ciudad de México 
(CDMX) y con ingresos económicos por arriba 
del ingreso más bajo. Se trata de la llamada 
clase media que, según los parámetros de la 
Organización para la Crecimiento y el Desarrollo 
Económico (OCDE), agrupa al 45 por ciento de la 
sociedad mexicana. Así que más que ofrecer una panorámica 
nacional, el estudio brinda los comportamientos de consumo 
cultural de esta clase media.

Quien quiera consultar brevemente el material, puede 
remitirse directamente al estudio gráfico, donde encontrará, en 
figuras claras, la información estadística. La versión completa 
del documento incluye un análisis cualitativo y estadístico 
y presenta cinco ensayos de destacados investigadores en 
materia cultural.

Por mi parte, me limito a señalar muy brevemente algunos 
puntos relevantes.

La información más importante de este material está implícita 
porque, en México, la desigualdad en el acceso a los bienes y 
servicios culturales es tal, que los sectores populares ni siquiera 
aparecen representados en este tipo de ejercicios estadísticos. 
Se parte de que los consumidores de la oferta cultural son, de 
facto, esas clases medias y se ignora la investigación sobre los 
perfiles culturales que definen a las clases populares que, como 
consecuencia de la creciente desigualdad económica en nuestro 
país, son cada vez más numerosas. El modelo cultural actual ha 
fracasado en sus intentos por “democratizar el acceso a la 
cultura”, como le llaman en los discursos; es más, puede decirse 
que tal objetivo es cada vez menos prioritario. En esa línea 
avanza esta publicación de la UNAM.

Segundo. La distribución porcentual de los consumos de 
contenidos revela también el dramático debilitamiento de la 
oferta cultural en el sector público. Los ataques presupuestales 
provenientes de la “Cuarta Transformación” (4T) contra las 
instituciones culturales cobran aquí sus consecuencias: Netflix, 
WhatsApp, Facebook, YouTube, et al. arrasan a las producciones 
de la televisión cultural y las compañías gubernamentales de 
teatro, danza, ópera, etc. El discurso de austeridad que 

Qué consumen los que consumen cultura

reivindica retóricamente a las culturas populares, en los hechos 
está destruyendo las pocas plataformas públicas de creación y 
distribución cultural. Aquí debe considerarse también la 
política obradorista, neoliberal por excelencia, de no apoyar 
prácticamente a ningún sector de la cultura ante las terribles 
turbulencias financieras provocadas por la pandemia.

Se me acaba el espacio, pero quiero dedicar las últimas líneas 
a comentar brevemente el perfil cultural de esa llamada clase 
media. La sobrevaloración de su propia condición en la pirámide 
social, en lo que respecta a sus capacidades adquisitivas, ha sido 
ya mostrada por varios estudios. Pero un fenómeno similar 
sucede en sus patrones de consumo cultural. Ese grupo de 
mexicanos con estudios universitarios y un ingreso relativamente 
estable, se autoconcibe como un grupo de personas cultas, 
educadas, informadas y de pensamiento crítico (cito casi 
textualmente el vocabulario más recurrido); y sobre esta base 
reproduce frecuentemente un discurso arrogante de superioridad 
frente a los sectores populares. La realidad, según nos revela 
esta encuesta, es que alimentan su intelecto principalmente en 
las series de Netflix, en canciones de Spotify y en los “memes” 
de Facebook. Es lo que un joven historiador llamó recientemente 
“chatarra cultural del neoliberalismo”. Actividades como 
ver teatro, danza o escuchar música académica, incluso leer 
un libro son, entre ellos, bastante esporádicas.

Por último: es muy relevante notar que los únicos dos 
proyectos de diagnóstico e investigación que han estudiado los 
efectos de la pandemia en el sector cultural provienen de la 
UNAM. El Gobierno Federal brilla por su ausencia. El lugar que 
ocupa la cultura en el proyecto de la 4T es conocido, a estas 
alturas, por todos; pero este año, su irrelevancia se agrava aún 
más. Como hay pandemia y hay elecciones, la cultura tendrá 
que esperar por lo menos hasta que termine el sexenio. 
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La excavación
La excavación, del director británico 
Simon Stone, es una cinta basada en la 
novela homónima del escritor John Preston 
(2007) y recién estrenada. Por la temática 
que aborda pudiera pensarse en que para 
los espectadores resultará un filme que 
desentraña los misterios de los descubri-
mientos arqueológicos; pero en realidad, la 
cinta es la historia del descubrimiento 
del pasado merovingio de Inglaterra a 
t ravés  de  la  excavación en Sutton 
Hoo, en el año de 1939, cuando Alemania 
está a punto de declarar la guerra al Reino 
Unido y de llegar a su fase más violenta 
la peor conflagración que haya conocido la 
humanidad. La excavación  comienza 
cuando Edith Pretty (Carey Mulligan), una 
viuda de clase alta, contrata al excavador y arqueólogo 
empírico Basil Brown (Ralph Fiennes) para indagar qué 
se encuentra debajo de unos túmulos que existen desde 
tiempos muy remotos en los terrenos agrícolas de su pro-
piedad. Entonces descubren que ahí fue sepultado un 
barco que sirvió de tumba a un caudillo o rey merovingio; 
sepultura que data del Siglo VI de nuestra era. Sin duda, 
éste es uno de los descubrimientos arqueológicos más 
importantes de la historia del Reino Unido; este aconteci-
miento sirve de trasfondo para la trama y es un mero pre-
texto para que el realizador plantee otro tipo de 
excavación: la del alma humana.

El director logra un filme lleno de belleza, pues las 
excavaciones paralelas hilvanan una historia que nos 
muestra los orígenes anglosajones de la Gran Bretaña 
(después de que los romanos abandonaran la gran isla, 
ésta fue poblada por oleadas de tribus anglosajonas, que 
mucho tiempo fueron consideradas atrasadas por poseer 
una cultura muy rudimentaria); pero la arqueología 
inglesa cambió su visión a partir de lo descubierto en 
Sutton Hoo. La cinta nos muestra,  por cierto, que el 
barco no solo fue una cámara mortuoria; en su interior 
se descubrió un importante tesoro, compuesto por piezas 
de orfebrería de alta calidad y diversos objetos, como 
un casco de guerrero, incrustado con piedras preciosas, 
espadas, vasijas, hebillas de cinturones y otros objetos 
de gran delicadeza que arrojan luz sobre el desarrollo de 
la cultura anglosajona en los años posteriores al dominio 
del Imperio Romano, y cuya trascendencia historio-
gráfica y arqueológica llena de orgullo a los ingleses. 

“No eran simples pobladores rudimentarios que se dedi-
caban al trueque…” dice Basil Brown y agrega: “Eran 
gentes que tenían una cultura desarrollada, capaz de 
crear obras artísticas de gran calidad”. 

Pero en la otra “excavación” –la espiritual– también 
hay dos historias paralelas. Una nos narra las relaciones 
espirituales de Edith y Basil (no exentas de afecto, a 
pesar de sus distintos orígenes de clase), Edith salva a 
Basil cuando éste es sepultado por un alud que se preci-
pita mientras el excavador recorre la zanja que se ha 
producido en el túmulo principal. Edith, incluso, llega a 
ilusionarse con la posibilidad de entablar una relación 
más íntima con su empleado, pero pronto se decepciona 
al darse cuenta de que Basil está casado. La otra historia 
que se desenvuelve en La excavación es la del matri-
monio de Peggy (Lily James) y Stuart Piggott (Ben 
Chaplin), arqueólogos que participan en la excavación. 
El desinterés de Stuart por su esposa deteriora la rela-
ción; Peggy se enamora de Rory Flynn (Johnny Flynn), 
pariente de la viuda. Esta historia de amor y desamor es 
más directa, y no tiene la sutileza ni la profundidad de 
la relación entre Edith y Basil, pero hace más comercial 
la historia. En La excavación destaca la fotografía de 
Mike Eley, en la que se puede apreciar inmediatamente 
la influencia del director Terrence Malick (particular-
mente de su filme El árbol de la vida) y del laureado 
fotógrafo mexicano Emmanuel Chivo Lubezki. La exca-
vación es una cinta recomendable, no solo por los cono-
cimientos históricos, sino por la forma de escudriñar el 
espíritu de los personajes. 
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TRIBUNA POÉTICA 

Un grito de combate contra la invasión francesa 
(segunda de dos partes)

En A orillas del mar (Rimas, 1880) el poeta 
y patriota Ignacio Manuel Altamirano con-
dena la aquiescencia con que los sectores mas 
retrógradas de la clase dominante mexicana 
recibieron a las fuerzas invasoras en 1861. La 
historia de Francia, dice el poeta, llena de 
ejemplos de heroísmo y también de guerras e 
invasiones en las que su pueblo sufrió muerte 
y destrucción, no pudo haber anunciado la 
degradante conducta de su ejército, cuyas 
atrocidades en México no corresponden al 

glorioso pasado de la cuna de la Libertad. ¿Era solo mentira, 
fingimiento vil, –se pregunta– todo el ideario de la Revolución 
Francesa? ¿La infame conducta de la nación invasora arroja luz 
sobre la falsedad de los ideales de los revolucionarios de 1789?

¡Francia! País de corazón tan grande,
de pensamiento generoso y libre,
tú que alumbraste al mundo esclavizado
y soplaste en el alma de los pueblos, 
en los modernos siglos, ese odio
que va minando el trono de los reyes;
tú que llevando escrita en tus banderas
con sangre y luz, la libertad del mundo,
en su solio espantaste a los tiranos, 
y en su altar sepultaste al fanatismo:
Tú que recuerdas con tremenda ira
las orgías del inglés en tus hogares,
y el insultante grito del cosaco
al pisar el cadáver del imperio,
¿cómo vienes ahora en tus legiones
el lábaro feroz de la ignorancia 
y de la injusta y negra servidumbre
a un pueblo libre que te amó, trayendo?
¿Tu misión olvidaste con tu historia 
y manchas tus blasones, despreciando
tu pura fama, al interés vendida?
¿Es que existen naciones, como existen
embusteros profetas, que fingiendo
sacrosanta virtud, al cielo ultrajan,
borrando el hecho lo que dijo el labio?
Y el poeta de Tixtla responde la retórica pregunta: No. No 

es el pueblo francés, depositario de los más altos ideales de 
justicia y libertad, y artífice de la gran Revolución quien invade 
la patria mexicana, donde vive un pueblo hermano que lo 
admira. También el pueblo francés sufre la opresión tiránica de 
quien ahora moviliza un ejército contra Mexico; también sus 
mejores hombres sufren persecusión, destierro e injusticia, 
mientras Francia se ha convertido en una potencia imperialista 
que marcha sobre otras naciones para saciar su sed de dominio.

Yo te miro república naciente
ahogar la débil libertad de Roma;

yo te miro después apresurada
dar un abrazo al Austria sobre Hungría;
yo te miro más tarde abandonando
de los tzares al fiero despotismo
la suerte ¡ay! de la infeliz Polonia,
y voy á maldecirte.... y me detengo,
no eres tú, no eres tú, pueblo grandioso
que a la divina Libertad consagras
dentro tu corazón ardiente culto,
sino el tirano odioso que te oprime…
…
Tú gimes, tú también, pueblo de libres
encadenado ahora al solio férreo 
que tu paciencia sufre y abomina;
¡más su injusticia y su furor acusan
el grito de tus nobles desterrados
y la voz varonil de tus tribunos 
y la cólera santa que te agita.
Dedica el poeta las siguientes estrofas a narrar los horrores 

por los que atraviesa el pueblo mexicano al paso del invasor; 
decribe emocionado la batalla desigual por la defensa de la 
nación mexicana, lucha que los próceres de la Independencia 
contemplan con beneplácito desde el cielo, al ver a los nuevos 
patriotas combatir con heroísmo; y convoca a los defensores a 
soportar los rigores de la guerra y a sucumbir, de ser preciso, 
en aras del alto ideal, al que él mismo sirviera.

¿Qué importa la miseria? ¿qué la dura
intemperie y las bárbaras fatigas? 
¿Qué el aspecto terrible del cadalso?
Este combate al miserable aparta,
del desamparo el fuerte no se turba, 
solo el vil con el número bravea. 
¡Cuán hermoso es sufrir honrado y libre,
y al cadalso subir del despotismo 
por la divina Libertad, cuán dulce!
¡Oh! yo te adoro, Patria desdichada,
y con tu suerte venturosa sueño,
me destrozan el alma tus dolores, 
tu santa indignación mi pecho sufre.
Ya en tu defensa levanté mi acento,
tu atroz ultraje acrecentó mis odios,
hoy mis promesas sellaré con sangre 
que en tus altares consagré mi vida!
El triunfo aguarda, el porvenir sonríe,
pueda el destino favorable luego,
dar a tus hijos que combaten bravos
menos errores y mayor ventura. 
Pero si quiere la enemiga suerte
de nuevo hacer que encadenada llores,
antes que verte en servidumbre horrenda
pueda yo sucumbir, oh Patria mía. 
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Megatendencias, de John Naisbitt (II de II)

Influido por Marshall McLuhan –el temprano “profeta” 
de la globalización y autor de El medio es el mensaje, La 
galaxia de Gutenberg y La aldea global– Naisbitt remata 
su análisis sociológico con una célebre expresión de éste; 
“En la nave espacial Tierra no existen pasajeros: todos 
somos tripulantes”; con una conclusión propia: “el mer-
cado es la entidad física que más cambia”, asimismo, y 
con una simpática analogía también suya: los dinosaurios 
redujeron su tamaño para sobrevivir a su inminente extin-
ción, como hoy de hecho lo están haciendo la mayoría de 
las industrias. 

Los dinosaurios industriales son inviables en la 
aldea global.

El mérito de John Naisbitt, en Megatendencias, 
se halla en la extraordinaria concisión con que hace 
40 años advirtió sobre la actual “sociedad de la infor-
mación” y a que su libro revela cómo los conoci-
mientos prácticos fluían mucho más rápido gracias 
a la tecnología electrónica, la cual estaba creando 
una nueva realidad económica al poner en manos “de 
muchos” los elementos informativos necesarios para 
producir. Además, esta oferta pragmática, “no una 
abstracción intelectual”, era (es) casi instantánea y 
eliminaba la información “flotante” –que tardaba 
varios días en llegar–, con lo que arrebataba el con-
trol de las decisiones a los antiguos centros de poder.

Fue así como la iniciativas locales adquirieron 
mayor convicción que las de nivel estatal y federal; 
que los poderes municipales resistieran mejor a los 
regionales y nacionales; que los rendimientos no rei-
naran sobre la calidad de las mercancías y que los 
ciudadanos se reunieran en grupos de autocuidado 
para enfrentar sus problemas de seguridad y con-
sumo en común, y que sus movilizaciones callejeras 
les permitieran “votar con la cartera”. Estos grupos, 
afirma Naisbitt, siguieron “el venturoso modelo 
de Alcohólicos Anónimos, que evitan el análisis de 
estructuras mentales detalladas, gastos y terapias en 
favor de la información y las experiencias compar-
tidas en una atmósfera informal”. 

Megatendencias incluye estadísticas de las conse-
cuencias multidisciplinarias en torno a la descentrali-
zación y el desplazamiento de la sociedad industrial. 
En los años 80, según Newsweek, los robots “mataron” 
entre el 50 y el 75 por ciento de los empleos fabriles en Estado 
Unidos (EE. UU.); el 40 por ciento de los créditos en Nueva 
York y California fueran otorgados por bancos extranjeros; 
y en los años 70, la industria textil alemana perdió 100 mil 
empleos, todo ello ocurrió como consecuencia de la “desindus-
trialización” y la globalización. Naisbitt reseña con esta pre-
gunta uno de los avasalladores efectos de este cambio: ¿Dónde 
hallar hoy las revistas Life, Look, The Saturday Evening Post 
con sus 10 millones de ejemplares?… Estos medios de 
prensa de circulación nacional habían sido ya sustituidos 
por múltiples publicaciones locales en la Unión Americana. 
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HOGAR.
¡Hogar!... bendito hogar, nido de amores;
asilo contra el mal y los dolores, 
donde el alma respira enajenada 
las brisas del encanto y la ternura, 
húmedas con la esencia de las fl ores. 
Templo sagrado de cariño santo, 
donde el ángel risueño de la dicha 
tiende su azul y perfumado manto 
entre celajes de oro; 
arca que guarda de ternura innata 
espléndido y riquísimo tesoro; 
donde se encuentra la bendita calma 
y se dilata en lo infi nito el alma.

Aquí mi corazón late tranquilo; 
oigo en su fondo mágica armonía,
arrullos y suspiros 
que encantan mi existencia, 
encendiendo la idea, 
entre iris esplendentes de colores,
y estrellas y luceros 
que brillan suavemente, 
besando con su luz mi mustia frente.

Olvido aquí mi pena y mi desvelo,
mi angustia y mi amargura, 
de mi vida la negra desventura.
Cercada de mis hijos dulcemente, 
me aduermo enajenada, 
viendo brillar en sus lucientes ojos 
la hermosa luz de mágica alborada. 

Aquí bajo su infl uencia y su cariño, 
olvido mi desvelo, 
porque es su voz sonora melodía 
con sus notas dulcísimas del cielo. 
Aquí no me persiguen los dolores, 
la envidia y el quebranto; 
que al ver el grupo de mis tiernos hijos,
gozo risueña placentero encanto.

Oasis de fl ores en mi erial camino, 
que el sol inunda con sus rayos de oro, 
donde escucho sonora melodía, 
do no hay rencores ni fatal mudanza,
donde me alumbra con su luz divina 
el ángel ideal de la esperanza.

Cuántas veces suspiro enamorada 
contemplando a mis hijos dulcemente; 
son ellos la ilusión más nacarada 
que se agita en mi mente; 
un poema divino 

de ensueños, de esperanzas y de fl ores;
un idilio del cielo 
que cubre un ángel con su blanco velo.

Los contemplo extasiada, 
y al escuchar su acento peregrino, 
hallo valor en mi letal quebranto 
para luchar con el fatal destino.

Es mi bendito hogar un cuadro hermoso,
donde habita el amor, reina la calma: 
unos hijos modelo de ternura
abnegados, sufridos,
encanto lisonjero de mi alma; 
una madre que sufre resignada 
y que goza un edén de bienandanza
a la luz sideral de su mirada.

¡Hogar!... ¡Bendito hogar!... aquí respiro
y olvido el egoísmo emponzoñado; 
aquí con el cariño de mis hijos 
se dilata mi seno apasionado.

Mira, Señor, desde tu inmensa altura
a una madre que sufre y que te implora;
deja caer tu bendición sagrada 
sobre su mustia frente; 
escucha nuestro acento, 
y no dejes, dios mío, me consuma 
la tristeza mortal, el desaliento.

Oye mi voz que con fervor te implora;
oye de mi alma el tembloroso grito, 
y cubre con tus alas de diamante 
los hijos de mi amor, mi hogar bendito.

RECUERDO TRISTE
¡Qué triste late el corazón ardiente!
En hondo duelo sin cesar suspira,
y en mi memoria el pensamiento gira,
e inclino mustia mi abatida frente.
el ángel del dolor mi canto inspira;
hay átomos de fuego en el ambiente,
y en mi dolor crudísimo y profundo,
negro desierto me parece el mundo.

Yo recuerdo en mis horas de amargura
Una tarde en que el sol iba muriendo,
y la noche con negra vestidura
iba su manto en el zafi r tendiendo.

La blanda brisa que de amor murmura
suspiraba tristísima gimiendo; 
y la madre de mi alma agonizaba;
y en mí sus ojos con afán clavaba.
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Yo la veía con intenso anhelo; 
y a la luz de una lámpara muriente,
en amargo, terrible desconsuelo, 
miré palidecer su blanca frente
alcé los ojos con dolor al cielo…
un suspiro exhaló, triste, doliente…
volví a mis hijos la mirada incierta…
la madre de mi amor estaba muerta…

DESALIENTO
Tiembla en el cáliz de la blanca rosa
la gota cristalina de rocío;
cruza ligero murmurando el río;
la niebla se levanta vaporosa:
gime suave la brisa vagarosa
entre arboleda de ramaje umbrío,
y en las noches templadas del estío
la luna se desliza misteriosa…
Solo mi alma, de duelo entristecida,
vaga entre sombras de letal tormento
con la esperanza y la ilusión perdida:
me agobia sin piedad el sufrimiento;
que al emprender mi madre la partida,
en brazos me dejó del desaliento.

DESOLACIÓN
Las puertas del hogar no se han cerrado
desde que él se alejó…
las fl ores del pensil se han marchitado;
la dicha se ahuyentó.

Ya no cantan las aves dulcemente
y se ha ocultado el sol:
el arroyo suspira tristemente,
y gime el corazón.

Las palomas en banda se alejaron,
buscando el cielo azul:
las montañas de nieve se ocultaron
y reina la inquietud.

Las brisas de la noche suspirando,
se agitan al pasar;
un adiós van ligeras modulando,
los mirtos al besar.

En mi seno temblando se estrecharon·
mis hijos con dolor:
¿en dónde está mi padre?, preguntaron,
transidos de pavor.

Yo los miré con infi nito anhelo
y tormento cruel;
y dije, señalándoles el cielo:
rogad a Dios por él.

MARÍA DEL REFUGIO ARGUMEDO DE ORTIZ
Nació en 1842 en la Ciudad de México, se casó 
con Manuel Ángel Ortiz Pérez y tuvo tres hijos. Se 
conoce poco de esta autora, los pocos poemas 
que rescata esta edición son los que se conocen 
de ella y fueron publicados en Las violetas del 
Anáhuac, semanario feminista que mantenía la ide-
ología dominante del Porfi riato: el positivismo, que 
buscaba difundir la idea de instruir a las mujeres 
para alejarlas de la ignorancia y llevarlas hacia el 
progreso, así como asegurarse de formar buenas 
madres para que ellas, a su vez, educaran a los 
hijos que el país necesitaba para alcanzar el desar-
rollo. Falleció el 19 de febrero de 1893, a los 51 
años; fue sepultada en el Panteón Francés de la 
Piedad de la Ciudad de México. 
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