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Dependencia y 
crisis del sector eléctrico

Los apagones son un síntoma de la crítica situación por la que atraviesa la producción 
de energía eléctrica en México, tema que ya ha tratado buzos en dos ediciones recien-
tes (929 y 961). No cabe duda que para los grandes males que aquejan al país, el 
gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) siempre podrá encontrar remedios 
peores. Los intensos fríos que asuelan el sur de Estados Unidos y el norte de México 
provocaron la suspensión de los envíos de gas natural por parte de empresas texanas, 

energético del que depende la producción de electricidad en nuestro país. Una contingencia lleva 
a otra; de inmediato, el gobierno de la 4T ordenó la reactivación de las viejas plantas que operan a 
base de carbón y combustóleo, altamente contaminantes. Es la población quien está sufriendo ya las 
consecuencias de tal medida, primero con el deterioro de su salud y después con el aumento en el 
precio del recibo de luz.

El Reporte Especial de esta semana aborda una vez más la crítica situación del sector energético 
nacional, producto de una incorrecta política que se empeña en rechazar la producción de energías 
limpias (eólica y solar) y prefiere la quema de los caros y contaminantes combustibles fósiles. También 
se demuestra cómo, para los legisladores morenistas, es más importante obedecer las órdenes presi-
denciales que velar por los intereses de la población a la que, se supone, representan; así se explica 
que el martes 23 de febrero hayan aprobado en bloque, y sin modificar un ápice, la iniciativa de 
reforma constitucional enviada por el Presidente, altamente lesiva para los intereses populares.

No generar energías limpias y comprar energéticos baratos en Texas agudizaron la dependencia 
de México con respecto a empresas trasnacionales para producir electricidad; la suspensión del 
envío de gas texano hizo evidente la fragilidad del sistema eléctrico, la falta de un plan energético 
serio que, desde el principio de su mandato, el actual Gobierno Federal debió implementar; el pue-
blo mexicano está pagando ahora la falta de visión de la 4T.

Ante las críticas, el argumento presidencial es que se busca salvaguardar la soberanía nacional; sin 
embargo, esta “patriótica defensa” cierra los ojos ante un hecho incuestionable: el gas del que depende 
la producción de electricidad en México viene de capital privado y extranjero; de no subsanarse esta 
dependencia, se repetirán sus efectos, como los apagones de diciembre de 2020 y febrero de este año, 
afectando a millones de usuarios en todo el país.

En realidad, esta retrógrada apuesta por el carbón y el combustóleo obedece a intereses de pode-
rosos empresarios enquistados en el gobierno actual y hace caso omiso de las numerosas recomen-
daciones para cuidar la salud de la población afectada por emisiones contaminantes y viola todos los 
protocolos internacionales de protección al medio ambiente. 
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La crítica situación del sector eléctrico del país fue minimizada 
desde 2018 por el gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) y ahora el problema es gravísimo, de acuerdo con 
el diagnóstico de los especialistas en materia energética. 

Los apagones y 
LA DEPENDENCIALA DEPENDENCIA
ENERGÉTICA 

El Centro Nacional de 
Control  de Energía 
(Cenace) se declaró en 
emergencia operativa el 
pasado 16 de febrero 
luego de los grandes 

apagones que el día anterior habían afec-
tado por lo menos a cinco millones de 
personas en los estados de Zacatecas, 
Tamaulipas, Durango, Nuevo León, 
Coahuila y Chihuahua y la decena de 
cortes de energía de diversa magnitud 
registrados en abril de 2019.

La dependencia del 80 por ciento del 
gas que se compra a corporativos texa-
nos para producir electricidad hizo crisis 
el 15 de febrero, cuando estas firmas 
suspendieron el envío de combustible a 
México por presuntas causas climáticas. 
Pero a este problema de suministro se 
suma otro: un aumento en el precio del 
gas, que pasó de 180 a 200 dólares por 
un millón de BTU, cifra equivalente a 
por lo menos 20 mil millones de pesos 
(mdp) más para las finanzas de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

El 18 de febrero, el  Presidente 
anunció que, para subsanar la falta 
de gas en la generación de energía 
eléctrica, una semana antes se había 
ordenado la reactivación de las plantas 
de la CFE que utilizan carbón y com-
bustóleo, energéticos altamente conta-
minantes.

Apenas dos días después, el 20 
de febrero, la Secretaría del Medio 
Ambiente y Ordenamiento Territorial 
(SMAOT) de Salamanca, Guanajuato, 
declaró el estado de contingencia 

de México



La CFE atribuyó el gran apagón del 15 de 
febrero a un desbalance eléctrico ocurrido a 
las 7:48 horas por la carencia de gas natural en 
las centrales de ciclo combinado que generan 
energía eléctrica.
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“Lo que necesita el sistema eléctrico en México en general es mucha inversión en todo, y CFE y Pemex no tienen el dinero para hacer esas inversio-
nes. El caso del gas nos remite al hecho de que Pemex dejó de producir gas; prácticamente el 90 por ciento del gas usado en México es importado. 
Esto nos habla de una gran vulnerabilidadˮ. 

Luego de 16 horas continuas de 
discusión en el pleno de la Cámara de 
Diputados, dicha iniciativa fue ava-
lada con 289 votos a favor, 152 en 
contra y una abstención. El dictamen 
fue turnado al Senado de la República 
para su discusión y votación en un 
plazo máximo de 30 días. 

La Ley de la Industria Eléctrica, 
según el Presidente busca fortalecer 
a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), en otras palabras, prioriza que 
la producción de energía eléctrica 
sea responsabilidad de la CFE, y para 
ello, utilizará carbón y combustóleo. 
Esta situación fue denunciada por los 
propios diputados de oposición y 
especialistas.

El Partido Acción Nacional y sus alia-
dos del Revolucionario institucional 
(PRI), Movimiento Ciudadano y de la 
Revolución Democrática (PRD) se opu-
sieron a esta reforma, reiteraron su pre-
ocupación por la salida de la inversión 
privada en energías limpias, así como 
por la contaminación ambiental que 
dejaría la producción de energías con 
materiales fósiles.

ambiental debido al incremento de 
emisiones de dióxido de azufre (SO2) 
y partículas suspendidas, que derivó 
de la reactivación de la planta de la CFE 
que opera en ese municipio.

La SMAOT precisó que ese día el 
aumento en las emisiones de SO2 fue 
siete veces mayor en las colonias San 
Gonzalo, Franco San Juan Chihuahua, 
Bellavista y en la cabecera municipal, 
y que el 19 de febrero –el día anterior– 
las colonias más afectadas habían sido 
Jardines del Sol, Tamaulipas Obrera, 
Ampliación la Obrera, Álamos y San 
Juan de la Presa.

Pese a estos hechos –y a advertencias 
previas de que el uso de carbón y com-
bustóleo es obsoleto y nocivo para la 
salud de las personas–, la bancada del 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) en la Cámara de Diputados 
aprobó, en comisiones y por vía rápida, 
la iniciativa presidencial que modifica la 
Ley de Energía Eléctrica, con la que 
pretende dar prioridad a la CFE en la 
producción y distribución de ésta, mini-
mizar la generación de energías limpias 
(eólica, solar, etc.) y con la que México 

incumplirá acuerdos en esta materia ante 
Estados Unidos (EE. UU.) y Canadá. 

Previamente, mientras se realizaba un 
“parlamento abierto”, iniciado el 11 de 
febrero para escuchar la opinión de espe-
cialistas, la fracción parlamentaria de 
Morena en San Lázaro puso a sesionar 
a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Púbica de la Cámara de Diputados 
para revisar la iniciativa de AMLO, 
que fue aprobada con 31 votos a 
favor (de Morena), 11 de la oposi-
ción, dos abstenciones, y luego fue 
turnada a la Comisión de Energía. 
Ésta aprobó el dictamen el 19 de febrero 
y la iniciativa fue discutida y aprobada 
en pleno el martes 23 de febrero.

Aprueban diputados morenistas 
reforma de energía eléctrica de AMLO
Los diputados de Morena y sus aliados 
del Partido del Trabajo, Verde Ecologista 
y Encuentro Social aprobaron la madru-
gada del miércoles 24 de febrero, prác-
ticamente sin modificar ninguna coma, 
la iniciativa de energía eléctrica enviada 
por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 
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Fragilidad del sistema eléctrico
Entrevistado por buzos, David Shields, 
analista del sector energético, explica: 
“Hay una cierta fragilidad de todo el sis-
tema eléctrico, lo estamos viendo en este 
momento, que un frío intenso cancela la 
opción del gas (enviado desde Texas, 
EE. UU.), y esto cierra plantas. En 
cuanto a las hidroeléctricas de CFE, la 
mayoría son viejas, las que usan com-
bustóleo ya tienen 40 años y éste es otro 
factor de fragilidad.

“Lo que necesita el sistema eléctrico 
en México en general es mucha inver-
sión en todo, y CFE y Pemex no tienen 
el dinero para hacer esas inversiones. El 
caso del gas nos remite al hecho de que 
Pemex dejó de producir gas; práctica-
mente el 90 por ciento del gas usado en 
México es importado. Esto nos habla de 
una gran vulnerabilidad. 

“Se ha perdido la oportunidad de 
producir gas en México, aunque tiene 
un gran potencial de producción. Lo 
hay en yacimientos convencionales y 
en no convencionales; hay diferentes 
ubicaciones en Coahuila, Tamaulipas, 
sobre todo en el norte de Veracruz y tam-
bién más al sur, en Tabasco, y en el mar. 

“La razón por la cual no se ha desa-
rrollado es que EE. UU. tiene gas muy 
abundante y muy barato; entonces es una 
oportunidad para México comprar ese 
gas. Pero el problema es que ese gas, en 
un caso crítico, no existe. México tendría 
que mirar hacia sus propias reservas, 
pero para eso se necesita de inversión 
privada”, explicó Shields, quien enca-
beza el proyecto Energía a Debate. 

Además de estas limitaciones, 
comentó el experto, la decisión presiden-
cial de reactivar las antiguas plantas con 
carbón y combustóleo rompe con el 
marco definido en la reforma energética 
de 2013, que establece la sustitución de 
los combustibles fósiles por las energías 
limpias como la que generan el viento 
y el sol, en cuya producción se han 
especializado los corporativos trasnacio-
nales que han recibido autorizaciones 
desde 2013. 

Durante el parlamento abierto que se 
realizó en la Cámara de Diputados, 
donde participaron especialistas para 
opinar sobre la reforma energética 
presidencial, se advirtió sobre las 
consecuencias legales de tirar los 
acuerdos con el exterior. 

Roger González,  t i tular de la 
Comisión de Energía del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), reco-
mendó mantener el marco jurídico del 
sector eléctrico tal y como está ahora; 
porque si se modifica como lo propone 
la reforma presidencial, México entrará 
en conflicto con los acuerdos internacio-
nales firmados en el Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC). 

Sin embargo, ningún argumento de 
orden sanitario, técnico y jurídico logra 
persuadir a los responsables del Estado 
mexicano en materia energética. En unos 
casos, porque están obstinados en que la 
CFE y Pemex recuperen la soberanía 
energética que tuvieron el siglo pasado 
y en otros porque hay de por medio 
intereses económicos personales. 

En el  primer caso se halla el 
Presidente, quien el 17 de febrero anun-
ció que Petróleos Mexicanos (Pemex) 
había comenzado a vender combustóleo 
a la CFE para reactivar la generación de 
electricidad, con base en ese combus-
tible en plantas como las instaladas en 
el estado de Guerrero.

En el segundo se ubica el senador 
morenista con licencia Armando 
Guadiana, quien el 19 de febrero declaró 
que la solución a la dependencia de gas 
hacia las compañías gaseras de Texas 
consiste en el uso del carbón para gene-
rar electricidad. Guadiana sostuvo esto 
no como experto en tecnologías energé-
ticas, sino como empresario productor 
de carbón y el principal proveedor de 
esta materia prima a la CFE. 

La crisis ya está aquí 
La CFE atribuyó el gran apagón del 15 
de febrero a un desbalance eléctrico ocu-
rrido a las 7:48 horas por la carencia de 

gas natural en las centrales de ciclo com-
binado que generan energía eléctrica. 

Casi dos años antes, 
el 22 abril de 2019, ya 
se habían registrado 
apagones masivos en 
Yucatán, Campeche y 
Baja California, que 
el titular de la CFE 
Manuel Bartlett atri-
buyó al “abandono 
de administraciones 
anteriores”. 

“Baja California y 
la Península (Campeche y Yucatán) son 
dos temas que tenemos que atender con 
mucho interés, los dos tienen problemas, 
así nos los dejaron y ya el Presidente nos 
ordenó que tenemos que construir una 
central grande en la península para refor-
zar la generación de gas y llevar el gas 
necesario para esa zonaˮ, advirtió 
Bartlett en esa ocasión.

Además de responsabilizar a las 
administraciones anteriores, el director 
de la CFE justificó otro apagón masivo 
con el argumento de que éste fue propi-
ciado por el incendio de 30 hectáreas de 
pastizales cercanos a las instalaciones 
eléctricas en Padilla, Tamaulipas. Este 
corte, ocurrido el 28 de diciembre de 
2020, afectó a más de 10 millones 
de personas de 12 entidades federativas. 

Para explicar las causas del incendio, 
la CFE presentó un documento de 
Protección Civil cuya validez legal fue 
desacreditada por la coordinación gene-
ral de esta dependencia del gobierno de 
Tamaulipas, porque exhibiendo el folio, 
logotipos y firmas de esta oficina, muy 
diferentes a las que aparecían en el oficio 
de la CFE, cuyo texto era apócrifo; 
la dependencia estatal afirmó, además, 
que no había habido ningún reporte de 
incendio en ese lugar. 

El 16 de febrero, el Clúster de Energía 
de Coahuila, A.C. divulgó un comuni-
cado en el que señaló que la política 
energética del gobierno actual lleva un 
rumbo equivocado y no se encamina a 
asegurar la soberanía energética del país. 
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Mientras esta política se mantenga, 
explicó, se registrarán problemas en el 
suministro de energía eléctrica y su 
costo público se incrementará. 

“Afectará directamente el bienestar 
de los hogares y la competitividad de las 
empresas. Y estas consecuencias, graves 
para el país, que afectan a todos los 
mexicanos, y aun más a los más pobres, 
Presidente: estas consecuencias son 
de su exclusiva responsabilidad. Basta 
ya de culpar al pasado.  Asuma su res-
ponsabilidad”, decía el texto.

La misma organización civil afirmó 
que, contrario a lo que sostiene el 
Presidente, el país contaba con un plan, 
elaborado por gobiernos anteriores, que 
garantizaba el suministro de gas, pero 
que su administración suspendió sin 
considerar las consecuencias. El comu-
nicado del Clúster dice: 

“1.- Sí había un plan para la extrac-
ción de gas. El Plan Quinquenal 2015-
2019 de licitaciones preveía la licitación 
de 128 bloques de exploración y extrac-
ción de hidrocarburos, incluidas áreas 
de yacimientos no convencionales ricos 
en gas natural, localizados en Coahuila, 
Nuevo León, Tamaulipas. Este gobierno 
suspendió las licitaciones y canceló las 
asociaciones de Pemex con empresas 
privadas, lo que ha comprometido seria-
mente la producción futura de gas.

“2.- Como parte de la Reforma 
Energética, en la Ronda Cero se asig-
naron a Pemex los bloques con la mayor 
certidumbre en cuanto a la extracción de 
hidrocarburos, entre los que se encuen-
tran importantes yacimientos de gas 
natural, cuyo aprovechamiento ha sido 
anulado por la actual administración.

“3.- Para el caso de Coahuila, Pemex 
suscribió en 2018 un contrato de servicios 
por cinco años con una empresa privada 
para la exploración y extracción de gas 
natural en el campo Olmos, municipio de 
Hidalgo. El gobierno del Presidente 
López Obrador suspendió la ejecución 
de este contrato, lo que impidió la ope-
ración de pozos que en este momento 
estarían produciendo 117 millones de 

Reportó que fue porque los pro-
veedores de gas natural instalados en 
Texas detuvieron el envío del energé-
tico debido al congelamiento de sus 
ductos, dejando sin combustible a las 
plantas de ciclo combinado de la CFE, 
que dependen de ese insumo para operar. 

Los apagones no solo tuvieron reper-
cusiones en el ámbito doméstico, sino 
también en los sectores comercial e 
industrial; en esta rama productiva, las 
más afectadas fueron las empresas 
manufactureras de la zona norte del país. 

El 17 de febrero, la Secretaria de 
Economía, Tatiana Clouthier, reportó en 
su cuenta de Twitter haber contactado 
con funcionarios del gobierno del pre-
sidente Joe Biden para solicitar la rea-
nudación del abastecimiento de gas 
natural a México, con lo que reconoció 
implícitamente las graves consecuen-
cias que los apagones están provocando 
a la industria mexicana. “Sabemos los 
momentos que viven también allá, mas 
de no actuar en conjunto, los resultados 
podrían ser más complicados”, explicó. 

El 15 de febrero, cuando sobrevino 
el apagón masivo en el norte del país, el 
gobierno de Texas había convocado a 
las empresas productoras de gas asen-
tadas en su territorio a que limitaran, 
hasta el 21 de febrero, la exportación 
del combustible para garantizar el con-
sumo doméstico ante la oleada de 
intensos fríos que asolaba a esa entidad 
estadounidense. 

De  acue rdo  con  da tos  de  l a 
Confederación de Cámaras Industriales 
(Concamin), el 80 por ciento de la 
electricidad generada en el  país 
depende del gas estadounidense, y 
solo el 20 por ciento es local. 

Francisco Cervantes, presidente de 
la Concamin, advirtió el 18 de febrero, 
en su red social, que ese 80 por ciento 
de dependencia externa en materia de 
gas obliga al gobierno a encontrar una 
forma de suministrar al país el combus-
tible porque, de lo contrario, el impacto 
a las industrias y a la vida cotidiana será 
dramático. 

pies cúbicos diarios de gas natural, en 
solo uno de los cuatro campos asignados 
a Pemex en la región norte del estado.

“4.- Ni la refinería de Dos Bocas, ni 
la rehabilitación de las existentes, suplen 
la producción de gas. La función princi-
pal de estos complejos es la producción 
de gasolinas”.

El Presidente niega la crisis
El 15 de febrero de 2021, AMLO declaró 
que no habría apagones en el país, por-
que ya se había atendido el problema. 
Esto mismo expresó con respecto a los 
apagones de 2019. En su mañanera del 
26 de julio de ese año, informó: 

“Empezaron a hablar de que nos íba-
mos a quedar sin luz, y que por eso 
había que permitir el que participaran 
los particulares. Entonces no queremos 
que ahora se le dé crédito a una campaña 
de esta naturaleza”. Y añadió: “porque 
lo primero que he hecho es reunirme con 
los técnicos y de manera directa pregun-
tarles: ¿Tenemos capacidad de genera-
ción de energía eléctrica?, ¿Hay riesgos 
de quedarnos sin energía eléctrica?, 
¿Puede haber apagones?, ya la respuesta 
es no, tenemos energía eléctrica sufi-
ciente”. 

Después de la suspensión del suminis-
tro eléctrico del 15 de febrero de este 
año, tanto la CFE como el Cenace anun-
ciaron medidas emergentes para estabili-
zar el servicio, entre ellas cortes de 
energía rotativos en varias zonas del país, 
además de que se pidió a la población y a 
las industrias que suspendieran el uso de 
energía no prioritario en las horas pico. 
En los años 70, esta campaña se deno-
minó “afloja un foco”. 

Esos apagones afectaron zonas 
de los estados de México, Guerrero, 
Michoacán, Veracruz, Morelos, Puebla 
y Tlaxcala y el Cenace informó en 
Twitter: “ante el aumento de la demanda 
en el pico vespertino y nocturno, es 
decir, a partir de las 18.17 horas (00.17 
GMT) de este lunes y para conservar 
el balance carga-generación se llevan 
a cabo cortes de carga rotativos”. 



El 15 de febrero de 2021, AMLO declaró nuevamente que no habría apagones en el país, porque ya se había atendido el problema. Esto mismo expre-
só con respecto a los apagones de 2019. En su mañanera del 26 de julio de ese año, informó: Tatiana Clouthier reportó en su cuenta de Twitter haber 
contactado con funcionarios del gobierno del presidente Joe Biden para solicitar la reanudación del abastecimiento de gas natural a México, con lo 
que reconoció implícitamente las graves consecuencias que los apagones están provocando a la industria mexicana.
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México supera los dos millones de contagiados y 
casi llega a los 200 mil muertos por Covid-19; el 
servicio médico público está rebasado; el constante 
incremento de enfermos y la escasez de medica-
mentos y camas en los hospitales públicos provoca 
que los contagiados deban curarse por su cuenta 
ante los riesgos que ello implica, lo que ha causado 
grave daño a la economía de las familias mexicanas. 
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el Estado de México (Edomex), con el 
84 por ciento; Guanajuato e Hidalgo, 
con el 83; Nuevo León, con el 78; y 
Puebla, con el 77 por ciento. Ninguno 
estaba a su límite, según la Secretaría 
de Salud (SS).

En la segunda semana de febrero, 
José Luis Alomía Zegarra, director 
general de Epidemiología, informó que 
solo el 38 por ciento de las camas de los 
hospitales generales en el país estaba 
ocupado. Explicó que, de las 32 mil 
camas sin soporte de respiración asis-
tida, 12 mil 267 estaban ocupadas y 19 
mil 733 seguían disponibles. Afirmó 
también que ninguna entidad federativa 
ha registrado la ocupación de camas por 
arriba del 70 por ciento.

Pero las historias que se hallan a pie 
de calle y las que recogen los noticieros 
de televisión, radio y diarios impresos 
distan considerablemente de esos 
números, pues revelan que muchos 
pacientes en busca de atención en el 
sistema público de salud recorrieron 
varios hospitales, incluso de otros esta-
dos, antes de encontrar una cama dispo-
nible; y que otros muchos no tuvieron 
la misma suerte, porque fallecieron en 
ese peregrinaje. 

Ése fue el caso de doña Gabina, quien 
murió en enero pasado, luego de esperar 
sin éxito una cama con ventilador en la 
Unidad de Infectología del Hospital 
Centro Médico Nacional La Raza, del 
IMSS de la CDMX. Así como el de ella, 
la desgracia de muchos otros pacientes 
de Covid-19 solo alcanzó “acomodarse” 
en la prensa con estos titulares: “Murió 
buscando un hospital donde atenderse”; 
“Mujer muere por Covid-19 mientras bus-
caba una cama”; “Muere por Covid-19 
tras recorrer siete hospitales: “Murió 
en las afueras de un hospital Covid-19”. 

“El hospital en el que trabajo está 
viviendo una situación muy crítica que 
jamás había visto. No hay espacio en el 
hospital, no hay tomas de oxígeno, no 
hay medicamentos suficientes. México 
está sobrepasado por la pandemia 
desde hace ya varias semanas”, contó 

a la BBC de Londres, la doctora María 
de los Ángeles Bolaños, médica del 
Hospital Regional General 72 de 
Tlalnepantla, Edomex, ahora acondicio-
nado para atender enfermos de Covid-19. 

Hasta enero de 2021, nueve de cada 
10 camas para atender pacientes con el 
mal estaba ocupado. En la misma 
situación se encuentran las camas con 
ventilador, con el agravante de que 
México solo cuenta con 10 mil 576 
para casi los 56 mil 545 casos activos 
que se habían registrado hasta el 17 de 
febrero de este año. 

La flemática atención oficial 
El Censo de Población y Vivienda 2020 
diseñado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) eviden-
ció que los servicios médicos públicos 
(IMSS e ISSSTE, entre otros) solo 
cubren la atención médica del 60 por 
ciento de la población, y que cinco de 
cada 10 derechohabientes de estas insti-
tuciones prefieren pagar atención sanita-
ria privada con cargo a sus bolsillos. 

En este caso se encuentra Ricardo 
Ochoa, pensionado por el IMSS y vecino 
de la colonia Prados Verdes de Morelia, 
quien enfermó de Covid-19 en 2019 y 
decidió recurrir a un médico particular.

“Me enfermé el año pasado. Cuando 
empecé con malestar; fui con mi doctor 
del IMSS y me mandó hacer estudios por 
sospecha del virus. Me los hice ahí 
mismo y salí positivo; lo supe porque 
recibí una llamada del Seguro, pero tar-
daron varios días en darme ese resultado. 
Así que cuando supe, preferí ir con un 
particular; no por rico, porque no lo soy, 
sino porque he visto estudios, y la aten-
ción medica privada es muchas veces 
más rápida que la gubernamental”, 
denunció ante buzos.

Ochoa no es el único que ha recurrido 
al sistema privado ante el temor de per-
der la vida por no ser atendido con 
urgencia en su hospital correspondiente. 
“Gasté más de 11 mil pesos, los ocupé 
en obtener  rápido los  resul tados 
de placas y de sangre y para comprar 

 “Cuando se tiene la sospe-
cha de ser un paciente 
de Covid-19, lo ideal es 
primero ir al médico y 
que el médico, depen-
diendo de los síntomas 

del paciente y de los posibles días que 
lleve infectado, mande hacer pruebas 
químicas; pueden ser pruebas rápidas 
como la IgG/IgM y la PCR, que son para 
la detección del SARS-COV2 o una 
antígena”, explicó a buzos Israel 
Torres Morales, director médico de 
ambulancias AMBUMED. 

Según una investigación de Nayeli 
Roldán, a principios del año había 87 
mil 905 personas que esperaban el 
resultado de sus pruebas de laboratorio 
en México, ya sea para descartar o con-
firmar la presencia del virus en sus 
cuerpos. La respuesta normal en el 
Sector Salud gubernamental se emite 
de dos a cinco días después; pero la 
saturación de estos servicios puede 
extender la espera a más de una semana, 
por lo que muchas personas prefieren 
pagar laboratorios privados. 

Por la misma razón, las personas ya 
confirmadas como pacientes de Covid-19 
optan por atenderse en consultorios pri-
vados, pese a ser derechohabientes de 
los institutos Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), el de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) u otra institución 
pública, prefieren desembolsar, vender 
sus pertenencias o endeudarse para pagar 
las consultas, pruebas de laboratorio, 
tratamientos, aparatos especiales y 
tanques de oxígeno, a tener que espe-
rar que haya un lugar en alguno de los 
949 hospitales públicos capacitados para 
atender a pacientes con SARS-COV2. 

Cifras oficiales aseguraron que, hasta 
la segunda semana de enero, se tenía dis-
ponible el 59 por ciento de las camas en 
el país. El director general de Promoción 
a la Salud, Ricardo Cortés, reveló que 
los hospitales más saturados son los de 
la Ciudad de México (CDMX), con una 
ocupación del 88 por ciento y le siguen 



Las personas ya confirmadas como pacientes de Covid-19 optan por atenderse en consultorios privados (arriba), pese a ser derechohabientes del 
IMSS, el ISSSTE u otra institución pública (abajo), prefieren desembolsar, vender sus pertenencias o endeudarse para pagar las consultas, pruebas de 
laboratorio, tratamientos, aparatos especiales y tanques de oxígeno, a tener que esperar que haya un lugar en alguno de los 949 hospitales públicos 
capacitados para atender a pacientes con SARS-COV2.
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medicamentos. Si me hubiera esperado 
a que el seguro me ayudara a solucionar, 
de todos modos me hubiera tocado com-
prar por fuera la medicina, porque rara 
vez me las dan en el hospital; y las prue-
bas de laboratorio normalmente tardan 
en darlas”, lamentó. 

En Morelia, el precio de una prueba 
rápida de IgG/IgM oscila entre 170 y 
mil 650 pesos; una de antígenos va de 
250 a mil pesos; y una PCR (Reacción 
en Cadena de la Poliomerasa), cuesta 
entre 800 y tres mil 840 pesos. 

En otras entidades, los costos suelen 
ser más elevados por el drástico incre-
mento de la demanda de atención 
médica. En el Edomex, por ejemplo, 
una clínica privada cobró a Alberto 
Hernández seis mil 250 pesos por una 
prueba PCR y una tomografía. Aparte, le 
recetaron Omeprazol, Azitromicina, 
Paracetamol e Ivermectina para contro-
larse desde casa. 

Pero no todos presentan síntomas 
leves y pueden curarse en casa. Para 

quienes se complican por neumonía y 
necesitan oxigeno o intubación, los 
costos son mucho más elevados. En la 
capital del país, una hospitalización en 
nosocomios de nivel medio cuesta 350 
mil pesos mínimamente, según la 
Asociación Mexicana de Instituciones 
de Seguros (AMIS).

Seguramente, el médico ordenará 
diversos estudios complementarios para 
la persona enferma, y analizará cómo o 
cuáles órganos está afectando el virus. El 
director médico de AMBUED, explicó a 
buzos: “Lo mejor es sacar una radiogra-
fía y una tomografía de tórax para ver las 
características propias del virus en el 
cuerpo del paciente; después, estudios 
complementarios como una biometría 
hemática, una química sanguínea de seis 
elementos, un examen general de orina, 
tiempos de coagulación, entre otros. 
Esto sucede porque hay pacientes que 
tienen una enfermedad crónica como 
hipertensión o diabetes; y necesitamos 
saber si tiene anemia, si aumentaron o 

bajaron los leucocitos por el proceso 
infeccioso; cómo están sus plaquetas, su 
glucosa, cómo funcionan sus riñones; si 
ocupará anticoagulantes o no; y poder 
brindar al paciente lo mejor para su 
estado actual”. 

Estos estudios cuestan entre mil 500 
y tres mil pesos en laboratorios “econó-
micos”; pero, en los más especializados, 
el costo sobrepasa los 10 mil pesos. Los 
estudios de los pacientes en estado más 
crítico suelen ser más caros, aunque sus 
costos dependen del laboratorio. 

El médico Israel Torres M. comentó 
a buzos que la inversión inicial de los 
tratamientos rebasa fácilmente los mil 
pesos y pueden alcanzar precios muy 
altos. “Por ejemplo una persona que, en 
el transcurso de la enfermedad, requiere 
algún anticoagulante, normalmente, uno 
de los varios medicamentos que se le 
receta es la enoxaparina; pero una sola 
ampolleta puede valer entre 800 y mil 100 
pesos. Eso solo por mencionar un medica-
mento de los que un paciente debe tomar”.

Antes de la llegada del Covid-19, la renta de un tanque de oxígeno oscilaba entre mil 500 y dos mil pesos; pero tras el incremento en el número de 
enfermos, sus proveedores elevaron los precios y, ahora, el arrendamiento de un cilindro está en aproximadamente seis mil 500, dependiendo de la 
voracidad de las empresas.
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Los precios para curarse de Covid-19 
son elevados para el salario del mexi-
cano promedio. De acuerdo con datos de 
la Encuesta Telefónica de Ocupación y 
Empleo (ETOE) 2020, el 61 por ciento 
de los trabajadores mexicanos gana entre 
uno y dos salarios mínimos. El promedio 
de ingresos de éstos oscila entre tres mil 
696 y siete mil 393 pesos mensuales. Un 
estudio de PCR y una tomografía cues-
tan el salario mensual íntegro de un 
trabajador promedio. Pero, además, 
estos análisis no vencen al virus, y el 
paciente debe adquirir los medicamen-
tos y aislarse en casa dos semanas. 

Si sus síntomas son graves, el 
paciente requerirá hospitalización; los 
gastos en un nosocomio privado son 
muy altos. En la CDMX, los hospitales 
más prestigiosos y exitosos para curar a 
pacientes graves cobran entre 700 mil y 
un millón de pesos, según la AMIS. Por 
eso, muchos enfermos se ven obligados 
a deambular por los hospitales públicos 
hasta encontrar lugar en alguno de ellos. 
Otros han vendido hasta su casa para 
reunir el dinero necesario y atenderse en 
clínicas u hospitales privados. 

Elena Solchaga, exenfermera del 
ISSSTE y derechohabiente de esta insti-
tución, informó a buzos que en enero 
pasado contrajo el virus y, dada la grave-
dad de los síntomas que presentaba, 
decidió pagar varios estudios, medica-
mentos y comprar un concentrador de 
oxígeno.

“Cuando supe de mi contagio fui a 
una consulta general en el ISSSTE, pero 
para saber más rápido el resultado, opté 
por hacerla de forma particular por la 
rapidez de entrega de resultados y así 
continuar todo de forma privada, menos 
la atención médica, ahí sí la doctora me 
siguió atendiendo, ya no de forma pre-
sencial, pero sí por teléfono. 

“Entre medicamentos, estudios de 
sangre, placas, oxímetro, cánulas nasales 
y cosas que requería el oxígeno que 
renté, tuve que gastar entre 12 mil y 13 
mil pesos. Ya me acabé mis ahorros y 
ahora necesito conseguir más dinero, 

porque sigo siendo positiva a Covid-19, 
me faltan tratamientos y estudios para 
asegurar, en unos días, que el virus ya no 
esté en mi cuerpo. Entonces el gasto 
seguirá creciendo”, explicó. 

Por su parte, la contadora Elizabeth 
Aguado Durán contó a buzos que para 
atenderse del contagio ha tenido que 
cubrir el costo de cuatro recetas para evi-
tar que el Covid-19, que mató a sus dos 
padres, vuelva a infectarla. “De dos rece-
tas fueron más de mil 400 pesos por cada 
una; hubo otra de 400 y otra de 800 
pesos. Estamos hablando de más de cua-
tro mil pesos sin contar gastos extra 
como el pago de consultas a domicilio, 
que no son económicas; oxígeno, 
cánula nasal; sueros orales para evitar 
la deshidratación, diferentes tés, oxí-
geno, concentrador de oxígeno, algunos 
remedios caseros y gastos que, por 
pequeños o grandes, incrementan más 
y más la cuenta”. 

Se eleva el costo 
Los tanques de oxígeno escasean por 
una causa sencilla: cada vez aumenta 
más el número de población infectada. 
Antes de la llegada del Covid-19, la 
renta de un tanque de oxígeno oscilaba 
entre mil 500 y dos mil pesos; pero tras 
el incremento en el número de enfer-
mos, sus proveedores elevaron los pre-
cios y, ahora, el arrendamiento de un 
cilindro está en aproximadamente seis 
mil 500, dependiendo de la voracidad 
de las empresas. 

Esta situación ha obligado a muchas 
personas a comprar o rentar concentra-
dores de oxígeno, cuya principal diferen-
cia con un tanque radica en que éste 
cuenta con una cantidad finita de oxí-
geno comprimido y no lo produce como 
el concentrador, siempre y cuando el 
aparato esté conectado a la electricidad 
o tenga una batería. 

El problema del concentrador está en 
el costo de la renta, que oscila entre 
cinco mil y 13 mil pesos mensuales, 
dependiendo de las personas o empresas 
que lo renten. Su precio es también 

variable según la cantidad, que puede ser 
de cinco a nueve litros, con precios de 39 
mil, 45 mil o 50 mil pesos. Además, en 
la renta de tanques y concentradores de 
oxígeno se piden depósitos que van 
de tres mil a seis mil pesos.

La suma total de un tratamiento 
anti-Covid-19, con la medicina más 
económica, puede ascender a 12 mil 
870; pero este costo se proyectó con 
base en una consulta médica de farmacia 
de 50 pesos; una prueba PCR de 800 
pesos; con los medicamentos iniciales 
cuyos precios oscilaron entre mil y tres 
mil pesos; más otros tres mil que costa-
ron los siguientes; y un oxímetro de 120 
pesos y con la renta de un concentrador 
de oxígeno por cinco mil pesos men-
suales y un depósito de tres mil pesos. 

Pero si el paciente no logra sobrevi-
vir, los costos funerarios también están 
a la alza. Un informe de la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco) difun-
dió que estos servicios deben incluir la 
cremación y la inhumación. Un “paquete 
básico de inhumación” consiste en la 
recuperación, preparación, servicio de 
arreglo estético, embalsamado y tras-
lado del cuerpo en el ataúd para su des-
tino final. 

Los costos pueden variar desde los 
ocho mil pesos y sobrepasar los 38 mil 
pesos. En cuanto a la cremación, el 
paquete básico debe incluir el mismo 
proceso que el de la inhumación, pero 
debe agregarse la entrega de una urna 
para depositar las cenizas del fallecido. 
Estos paquetes pueden costar entre 10 
mil y 40 mil pesos.

Los deudos de las personas fallecidas 
a causa del SARS-COV2 deben saber 
que éstas deben ser incineradas y que, en 
el costo del servicio funerario, debe estar 
incluido el nicho o gaveta donde serán 
dispuestos los restos, que regularmente 
no están considerados en los paquetes 
básicos. También deben estar entera-
dos que estos trámites cuestan 750 
pesos en el Registro Civil y con ello 
deben incluir los gastos en copias, 
gasolina o transportes. 
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En Jalisco, el derecho de las mujeres a ocupar un cargo público no se ve reflejado en  el 
número de representantes populares en los niveles municipal, estatal y federal, ni en los 
organismos partidistas creados para promover la equidad de género.
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la solución puede consistir en otorgar 
las candidaturas plurinominales a las 
mujeres, porque los candidatos fueron 
definidos en elección interna el pasado 
19 de febrero.

Este legislador, quien alguna vez fue 
inhabilitado para ejercer cargos públicos 
por desacatar una orden de la SCJN y 
“chapulinear” su candidatura entre el 
PAN y la alianza de éste con los partidos 
Revolucionario Institucional (PRI) y 
de la Revolución Democrática (PRD), 
asegura que estará en la boleta de la 
elección federal de 2021.

El PAN es el partido que más regatea 
la cuota legal exigida por la equidad de 
género, y ha postulado más hombres en 
la disputa de presidencias municipales, 
en las que tiene mayor rentabilidad elec-
toral y deja candidaturas a las mujeres, 
donde sabe que posiblemente perderán.

Del Censo de Población que el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) diseñó en 2020 se des-
prende que las mujeres conforman el 
51.8 por ciento de la población total y 
en Jalisco, según el Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del estado 
(IEPCJ), integran el 52.9 por ciento del 
padrón electoral. 

Esta proporción demográfica, sin 
embargo, no se ve reflejada en la distri-
bución de los diputados locales del 
Congreso de Jalisco, ni en los cargos 
públicos del gobierno estatal y los 

municipios del estado; ni en el nivel 
nacional, como lo evidencia con detalle 
una investigación de Diana Melchor 
Barrera, maestra y doctora en socio-
logía política por la Universidad de 
Guadalajara (UdeG). 

En un estudio sobre esta situación, 
Melchor Barrera revela que tras la incor-
poración de la cuota de género incluida 
en la reforma de la Ley Electoral del 
Estado de Jalisco en 2002, en la LVII 
legislatura, la proporción de diputadas 
aumentó del 7.5 al 15 por ciento con res-
pecto a la legislatura LVI; pero en la 
legislatura LVIII bajó al 10 por ciento. 

En el caso de los municipios, la dis-
tribución de género es mucho más 
inequitativa, pues solo hay dos alcalde-
sas en los 125 ayuntamientos de Jalisco, 
cifra equivalente al 1.6 por ciento. En el 
país, el 96.17 por ciento de las alcaldías 
están presididas por hombres y solo el 
3.83 por ciento por mujeres. En 
Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Durango, y 
Querétaro no hay una sola presidenta 
municipal.

Melchor Barrera comentó que si bien 
es cierto que, en las últimas elecciones, 
ha habido un incremento en las candida-
turas femeninas, la disparidad entre éstas 
y las masculinas permanece muy alta; y 
en muchos casos, la desproporción pre-
tende ocultarse con la nominación de 
mujeres como candidatas suplentes que, 
solo en situaciones extraordinarias, 
cubre la ausencia del propietario del 
cargo, generalmente hombre.

La investigadora universitaria 
explicó que los partidos con pocas 
posibilidades de triunfo electoral como 
es el caso del PRD, el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) y el 
Partido del Trabajo (PT), regularmente 
postulan más mujeres que los partidos 
con mejores posibilidades de acceder 
a las curules.

Melchor Barrera ha detectado que 
muchas de las legisladoras reproducen 
la cultura de la supremacía masculina, la 
cual construye las identidades con base 

 “Me  p a r e c e  q u e 
l o s  p a r t i d o s 
políticos perdie-
ron un t iempo 
valioso o que no 
lo aprovecharon 

para profesionalizar y formar cuadros 
femeninos, a pesar de que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) les propor-
ciona un presupuesto año con año para 
poder formar cuadros competitivos”, 
indicó la luchadora Laura Plascencia, 
quien considera que la campaña electoral 
de 2021 enfrenta una gran dificultad para 
cumplir con la equidad de género. 

Este objetivo surge del mandato cons-
titucional, no representa una ocurrencia, 
ni significa una medida temporal para 
que la mujer acceda a la vida política. 
“Es una medida permanente que llegó 
para quedarse, que tiene por objetivo el 
garantizar que cuando menos el 52 por 
ciento de la población que significamos 
las mujeres lleguemos a cargos y espa-
cios de decisión, de toma de decisiones 
y de participación política. 

“Lo de las juanitas ya quedó blindado 
con la reforma de 2014, que estableció 
que en el Congreso de la Unión, incluso 
en los congresos locales, haya una con-
formación paritaria; que las candidaturas 
sean paritarias y que de ninguna manera 
los suplentes de una candidata mujer 
a algún cargo de representación popu-
lar la suplan. Está prohibido por la 
Constitución y por las leyes electorales”.

Sin embargo, las cuotas de género han 
provocado inconformidad entre los can-
didatos a diputaciones federales en el 
país, y Jalisco no es la excepción. Una 
resolución del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial Federal (TEPJF) instruyó 
que los partidos políticos deben incre-
mentar el número de candidatas. En 
Jalisco debe haber seis espacios para 
mujeres, lo que significa que seis candi-
datos podrían dejar de serlo.

El coordinador de los diputados 
federales y candidato al Distrito I fede-
ral del Partido Acción Nacional (PAN) 
Gustavo Macías Zambrano declaró que 

Del Censo de Población 
que el Inegi diseñó en 
2020 se desprende que las 
mujeres conforman el 
51.8 por ciento de la 
población total y en 
Jalisco, según el IEPCJ, 
integran el 52.9 por ciento 
del padrón electoral.



Las cuotas de género han provocado inconformidad entre los candidatos a diputaciones federales en el país; y Jalisco no es la excepción (arriba). Una 
resolución del TEPJF instruyó a los partidos políticos incrementar el número de candidatas. Los partidos con pocas posibilidades de triunfo electoral 
como es el caso del PRD, el PVEM (abajo) y el PT, regularmente postulan más mujeres que los partidos con mejores posibilidades de acceder a las 
curules.
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en las diferencias que hay entre 
ambos sexos y no en las capacidades 
intelectuales.

Los partidos 
favorecen a los 
hombres
María  Cande la r i a 
Ochoa Ávalos, doctora 
en ciencias sociales, 
profesora-investiga-
dora y excoordinadora 
del Centro de Estudios 
de Género de la UdeG, 
insiste en lo que se ha 

dicho hasta el cansancio: los partidos 
son los primeros en manipular las can-
didaturas para hacer fraude a la cuota 
de género. 

La figura popular de las “juanitas” o 
“diputadas taxi” –así las denominó la 
doctora Lourdes Pacheco Ladrón de 
Guevara– es una muestra de la ominosa 
práctica con la que los partidos negocian 
las posiciones que ocuparán las mujeres, 

primero en las planillas electorales y 
luego en las representaciones políticas.

Con esta manipulación institucional, 
las cúpulas partidistas y las candidatas 
que se prestan a ese juego se “cumplen” 
las cuotas de género; pero con ello se 
burla la legislación electoral vigente, se 
defrauda a la ciudadanía y, peor aun, las 
candidatas niegan sus propios derechos 
políticos.

Sin embargo, la investigadora advir-
tió que por fortuna, en los partidos 
mayoritarios, hay mujeres que no han 
aceptado que se les postule como suplen-
tes de hombres o en lugares donde tienen 
pocas posibilidades de acceder al cargo, 
como fue el caso de Gloria Judith Rojas 
Maldonado e Idolina Cosío Gaona, 
cuando compitieron como candidatas a 
regidoras para el gobierno municipal de 
Guadalajara, en el trienio 2009-2011.

En cuanto notaron que los dirigentes 
de su partido querían que “fingieran 
competir” por esos cargos, rechazaron 
el trato discriminatorio, apelaron al 

“respeto de la cuota” y demandaron a su 
partido ante instancias externas para 
enmendar ese intento de engaño y burla, 
lo que obviamente no pareció “correcto” 
a aquéllos.

La planilla entonces encabezada por 
Aristóteles Sandoval –el exgobernador 
de Jalisco recientemente asesinado– para 
ocupar la presidencia municipal de 
Guadalajara, violaba la legislación sobre 
la cuota de género, ya que ésta obligaba 
a los partidos a integrar a uno de sexo 
distinto por cada tres lugares; pero ubi-
caba a las mujeres en los últimos lugares 
de la lista. Esto era, sin duda, para garan-
tizar que quienes llegaran al ayunta-
miento fueran hombres en su mayoría.

En el listado original había sido regis-
trada Patricia Retamoza, la representante 
del PRI ante el Consejo Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco; tanto Rojas como Cosío obser-
varon la falta, impugnaron la lista y soli-
citaron al TEPJF un juicio para proteger 
sus derechos político-electorales. 

Las mujeres que buscan un puesto de elección popular no solo enfrentan estas resistencias en la clase política tradicional, sino también en los medios 
de comunicación, aseguró Frida Viridiana Rodelo Amezcua, investigadora del DECS del CUCSH de la UdeG.

Aristóteles 
Sandoval
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Rojas y Cosío ocupaban los lugares 
ocho y 11 en la lista, respectivamente, y 
consideraban tener derecho a una mejor 
posición por razones de cuota de 
género, lo que no fue observado por su 
partido y la autoridad electoral que las 
registró. Idolina alegó que la lista vio-
laba la ley porque la primera mujer se 
ubicaba en la sexta posición y exigió 
que se le situaran en la tercera o al 
menos la sexta, con base en la norma 
legal prevista. 

El TEPJF reconoció como fundado 
el agravio, de acuerdo con los artículos 
17° y 24° del Código Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado 
de Jalisco y los artículos 167° y 170° del 
partido, que establecen la paridad de 
género.

Pero las mujeres que buscan un 
puesto de elección popular no solo 
en f r en tan  e s t a s  r e s i s t enc ia s  en 
la clase política tradicional, sino 
también en los medios de comunica-
ción, aseguró Frida Viridiana Rodelo 
A m e z c u a ,  i n v e s t i g a d o r a  d e l 
Departamento de Estudios de la 
Comunicación Social (DECS) del 
Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades (CUCSH) 
de la UdeG. 

En 2015 analizó 24 procesos polí-
ticos para elegir presidentes munici-
pales y diputaciones locales,  y 
advirtió que en dos mil 261 notas 
informativas de radio, los candidatos 
ofrecieron 16 y las candidatas cuatro. 
Es decir, la cobertura es mejor para los 
hombres que acapararon el 83 por 
ciento (mil 871 notas), que para las 
mujeres, que únicamente obtuvieron 
el 17 por ciento (390).

En su estudio Disparidades de 
género en la cobertura mediática de 
campañas electorales locales, en el 
que analiza los procesos electorales de 
2012 y 2015, Rodelo Amezcua encon-
tró que hubo mayor discriminación 
política contra las mujeres pese a que 
ya estaba vigente la norma de paridad 
de género.

Movimiento Ciudadano
Movimiento Ciudadano (MC), el partido 
en el gobierno de Jalisco y que controla 
el mandatario Enrique Alfaro, postulará 
a mujeres cuando menos en cuatro muni-
cipios donde tiene menos posibilidad de 
ganar: San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, 
Tepatitlán de Morelos y Ciudad Guzmán, 
que son ciudades de la zona metropo-
litana de Guadalajara y de población 
media. 

En San Pedro Tlaquepaque postulará 
a Mirna Citlali Amaya de Luna, con 
poca presencia en el municipio; en 
Tonalá a Ana Priscila González García; 
en Tepatitlán a María Elena de Anda 
Gutiérrez y en Ciudad Guzmán la candi-
datura se definirá entre Laura Elena 
Martínez Ruvalcaba y Sonia Gabriela 
Mendoza Mendoza.

Según los acuerdos del IEPC, los 
partidos no deberán postular candidatos 
por género en los municipios donde la 
votación no les ha favorecido o no estén 
en condiciones de ganar debido a la 
ineficiencia de administraciones ante-
riores y citó el caso de Tlaquepaque, 
cuya actual alcaldesa ha sido denun-
ciada por favorecer a familiares en la 
nómina y gastar a discreción el erario 
municipal. 

En los municipios más competitivos 
y donde tiene alcaldes, el MC postula 
hombres, como es el caso de Guadalajara 

con Ismael del Toro, quien buscará ree-
legirse, para luego suceder a Alfaro en la 
búsqueda del gobierno estatal; de 
Zapopan, con Juan José Frangie, colo-
cado en la candidatura por el actual pre-
sidente Pablo Lemus; de Tlajomulco, 
con Salvador Zamora; El Salto, con 
Ricardo Said Santillán; y Lagos de 
Moreno, con Tecutli José Guadalupe 
Gómez.

Juan Manuel Hermosillo, presidente 
del Partido Redes Sociales Progresistas 
(PRSP) en Jalisco, explicó a buzos: 
“El empoderamiento político, econó-
mico y social de las mujeres debe con-
solidarse. Desde el interior de nuestra 
organización partidista impulsaremos 
la democracia paritaria, la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres, 
las acciones afirmativas para la paridad 
en nuestros órganos de dirección y en 
la postulación a los cargos de elección 
popular y las medidas para evitar la 
discriminación, el acoso y el abuso 
hacia las mujeres”. 

Sin embargo, esta organización polí-
tica, relacionada con la maestra Elba 
Esther Gordillo cree que solo podrá 
ganar una diputación local, que no 
obtendrá ninguna presidencia municipal 
y no alcanzará una sola posición en el 
Congreso de la Unión. 

Además, hasta ahora, el número de 
sus precandidatas y candidatas a diputa-
das locales y federales no pasa del 20 por 
ciento y el IEPC lo ha urgido a que cum-
pla con la cuota legal de la paridad de 
género si no quiere que se nulifique su 
participación en los próximos comicios 
federales y locales. 

Grupos de defensa de los derechos de 
las mujeres prevén múltiples solicitudes 
de amparo ante los jueces de distrito, 
debido a la evidente simulación en que 
los partidos políticos incurren para eva-
dir la nueva disposición legal que los 
obliga a postular a mujeres en 50 por 
ciento de las candidaturas frente a las 
elecciones para renovar la Cámara de 
Diputados y los tres niveles de gobierno 
en Jalisco. 

La figura popular de las 
“juanitas” o “diputadas 
taxi” es una muestra de la 
ominosa práctica con la 
que los partidos negocian 
las posiciones que ocupa-
rán las mujeres, primero 
en las planillas electorales 
y luego en las representa-
ciones políticas.



En 2006 rodeaban al último gobernador priista en 
Puebla, Mario Marín Torres, porque formaban parte 
de su gobierno, algunos eran sus ahijados; y cuando 
surgió la denuncia de la periodista Lydia Cacho 
Ribeiro lo defendieron a capa y espada. Hoy, varios 
de e l los son par te de la l lamada “Cuar ta 
Transformaciónˮ (4T). 

LOS “PRECIOSOSˮ
de Morena
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C on la detención en 
Acapulco del Gober 
precioso el pasado 
tres de febrero” y su 
t r a s l a d o  p o r  l a 
Fiscalía General de 

la  República al penal de Cancún, 
Quintana Roo, donde es sometido a jui-
cio acusado de tortura contra Cacho 
Ribeiro a mediados de diciembre de 
2005, la vida de varios políticos pobla-
nos cimbró con estruendo; algunos han 
tenido que renunciar a sus planes, otros 
están por acompañarlo a prisión y unos 
más aducen enfermedades.

Desde que el 13 de marzo de 2006, 
la periodista denunció a Marín Torres 
y a Kamel Nacif ante las fiscalías 
Especial para la Atención de Delitos 
Relacionados con actos de violencia 
contra las Mujeres y Especial para 
Delitos Cometidos Contra Periodistas 
por ordenar su detención, ingreso y tor-
tura en el penal de San Miguel, tras la 
publicación de su libro Los demonios 
del Edén, ambos se convirtieron en per-
sonajes ominosos en México y el 
mundo, aunque por diversos motivos.

Nacif fue señalado por formar parte 
de una red de explotación y prostitución 
infantil en el país y Marín Torres por 
protegerlo, al divulgarse una llamada 
telefónica en la que el rey de la mezclilla 
lo llamó “mi Gober precioso” al agrade-
cerle que haya logrado “darle un pinche 
coscorrón a esta vieja cabrona…”.

Pero fue hasta 2019 cuando la 
magistrada María Elena Suárez giró 
la orden de aprehensión contra el 
exgobernador de Puebla, emitida por 
el primer Tribunal Unitario con resi-
dencia en Quintana Roo, y que fue 
cumplida en Acapulco, Guerrero, 
donde localizaron a Marín Torres 
escondido en una residencia que pre-
suntamente pertenece a su hermana. 

La captura de Marín rápidamente 
puso en alerta a muchos políticos 
poblanos con cargos en aquella entidad 
y en el Gobierno Federal. Las princi-
pales figuras del partido Movimiento 

Regeneración Nacional (Morena) se 
congratularon por la noticia, pues consi-
deraron la detención del Gober precioso 
como uno de los “logros” de la 4T y de 
su lucha contra la corrupción. 

¡El marinismo viste hoy de guinda!
Sin embargo, varios morenistas no se ale-
graron de esa aprehensión, pues forman 
parte de lo que fuera el círculo más cer-
cano de Marín Torres y ahora no hallan 
cómo desligarse de la relación tenían con 
él. Entre ellos figuran lo mismo exsu-
bordinados de nivel estatal y algunos 
con rango político de la mayor jerar-
quía nacional, entre los que destaca el 
exgobernador Manuel Bartlett Díaz 
(1993-1999) quien, para muchos analis-
tas, es el padre político de Marín Torres, 
ya que fue el primero que le confió una de 
las subsecretarías del gobierno poblano y 
luego la titularidad de la Secretaría de 
Gobierno. Posteriormente, Bartlett Díaz 
le dejó el control estatal del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
para que continuara su carrera política.

Otra figura destacada del gabinete 
presidencial de la 4T ligada a la suerte 
de Marín Torres en 2006 es la titular de 
la Secretaría de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, quien siendo minis-
tra de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) no solo se opuso a juzgar 
políticamente a Marín Torres, sino tam-
bién a que el máximo Tribunal se pro-
nunciara a favor de que las autoridades 
en los tres niveles de gobierno investiga-
ran los actos de explotación infantil.

En la misma situación se hallaba 
entonces –aunque ahora lo niegue y diga 
que eso es una “tontería y mentira”– el 
coordinador parlamentario de Morena en 
la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, 
quien fuera dirigente estatal del PRI en 
Puebla y militante activo hasta 2011, 
cuando terminó el sexenio de Marín. 
Mier fue colaborador cercano de Manuel 
Bartlett cuando éste se postuló al Senado 
de la República.

Los hijos del marinismo siguen ha-
ciendo política en Puebla, pero no visten 

de tricolor, sino de guinda, y son leales al 
proyecto histórico de Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO). Algunos, inclu-
so con la playera de Morena, no pueden 
ocultar el orgullo que les causó haber sido 
parte del círculo inmediato del Gober 
precioso, como la se-
nadora Nancy de la 
S i e r r a  A r á m b u r o 
quien, en 2018, decla-
ró con respecto a su 
exjefe y líder: 

“Mario Marín fue 
el testigo de mi boda 
(…) es un honor que 
un gobernador sea tu 
testigo de honor. No 
tengo nada que negar 
y ocultar porque me siento orgullosa 
de quien soy (…) Y si le hiciéramos 
una encuesta real a los poblanos y com-
paráramos al gobierno de Mario Marín, 
los poblanos preferirían a Mario Marín 
porque no existía el huachicol, ni femi-
nicidios, ni persecución política”. 

En el sexenio del Gober precioso, De 
la Sierra fue diputada local por el PRI; 
renunció a su militancia en 2017 y, desde 
finales de 2018, es senadora por la 
coalición Juntos Haremos Historia. 
Su suplente es Sandra González de Yta, 
quien fuera directora del Seguro Popular 
en el gobierno de Marín.

Su compañero de fórmula hace casi 
tres años, Alejandro Armenta Mier, fue 
titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social, director del Sistema Estatal DIF 
y presidente del PRI estatal durante la 
administración de Mario Marín. Durante 
su campaña de propaganda, José Luis 
García Parra, sobrino de Mario Marín, 
fue de sus principales promotores. 

La relación de Marín con Morena era 
conocida. En 2019, cuando el senador 
Armenta Mier pidió licencia para buscar 
la candidatura de Morena a la guberna-
tura, Barbosa Huerta denunció que 
detrás de él se hallaba Mario Marín: 
“antes dijeron que Marín estaba con 
Barbosa, pero no. Hoy, de manera muy 
clara, Marín está con Armenta. Tiene 

Manuel Bartlett



dos candidatos, bueno, un candidato 
–Alberto Jiménez Merino, del PRI– y 
una esperanza: Armenta”. 

El domingo siete de febrero, último 
día que tenían los morenistas para pos-
tular sus precandidaturas a las diversas 
alcaldías, Armenta Mier anunció que se 
retiraría de la contienda por la capital 
poblana, aduciendo que lo hacía por 
“humildad” y para mantener la unidad. 
Sin embargo, los analistas vieron en su 
actitud un gesto de temor por lo que 
pueda ocurrir en el juicio de Marín. 

Armenta se deslindó de esa posibili-
dad en una videoconferencia: “No tengo 
nada qué ver en esos temas, ninguno. 
Tengo 30 años en la política, nací en los 
plebiscitos y en la política en 1992; esos 
actores señalados no estuvieron en ese 
evento, por eso creo en la democracia e 
impulso la democracia”.

En las más altas esferas del gobierno 
de Barbosa Huerta ronda otro personaje 
clave en la vida política de Marín: 
Ricardo Velázquez Cruz, quien ocupó 
nuevamente el cargo que tuvo con 
Marín: Consejero Jurídico del Gobierno 
Estatal. Él asumió la defensa jurídica 
de Marín en el juicio que se le siguió 
en la SCJN. Hoy, el otrora defensor 
del Gober precioso es uno de los 

funcionarios más poderosos del 
gobierno de Barbosa, pues designa a los 
titulares de las áreas jurídicas de todas 
las dependencias estatales.

Este año también se subió al carro de 
Morena José Luis Sánchez Solá, mejor 
conocido como El Chelís, exdirector 
técnico del equipo de futbol Puebla, 
quien buscará ser candidato por la alcal-
día poblana. Sánchez Solá afirmó que 
“haya venido como haya venido” siem-
pre tuvo el apoyo del exgobernador. “El 
que me ayudaba a pagar los sueldos era 
el señor Marín, quien contribuyó a mi 
supuesta táctica y el gran esfuerzo de los 
futbolistas fue el apoyo económico del 
señor Marín”.

Alejado un poco de los reflectores, 
está Javier López Zavala, el candidato de 
Mario Marín Torres a la gubernatura en 
2010, quien fue duramente derrotado por 
el entonces candidato del Partido Acción 
Nacional (PAN), Rafael Moreno Valle. 
Se sabe que Zavala operó parte de la red 
electoral priista que trabajó a favor de 
Morena en las elecciones federales y 
locales de 2018, y en la extraordinaria 
estatal en 2019. En varios mítines estuvo 
al lado de Barbosa Huerta, e incluso se 
le vio siguiendo a AMLO en varios esta-
dos del país. 

Marinistas refugiados en los 
“nuevosˮ partidos
También se hallan con Morena, aunque 
disfrazados de dirigentes de nuevos 
partidos, el exsecretario particular de 
Mario Marín y candidato del PRI a 
la diputación federal por el Distrito 
11, Ramón Fernández Solana, quien 
incluso contó con la asistencia del 
Gober precioso en uno de sus mítines. 

Ahora es presidente estatal del Partido 
Redes Sociales Progresistas (PRSP) y 
con relación a Marín Torres declaró: 
“Espero que la justicia haga lo propio, 
que se agoten los procesos jurídicos”. En 
el Partido Encuentro Solidario (PES), 
está Francisco Ramos Montaño, ahijado 
del exgobernador –lo apadrinó en su 
boda– y amigo de su hijo Mario Marín. 

Durante el gobierno de Marín se 
desempeñó como director del Instituto 
Estatal de la Juventud (IEJ) y diputado 
federal. Ahora es presidente del Comité 
Directivo Estatal del PES. Por Fuerza 
por México, está Rafael Moreno Valle 
Buitrón, quien fuera director del 
Fideicomiso de la Reserva Territorial 
Quetzalcóatl-Atlixcáyotl en la adminis-
tración de Mario Marín.

Quienes seguían en las filas del 
tricolor eran Alberto Jiménez Merino y 

La lucha contra la corrupción fue la principal propuesta de la 4T; pero hasta la fecha, no ha habido ningún exfuncionario público o político preso por la 
comisión de ese delito. La captura de Marín viene a suplir los nulos resultados de esa promesa para utilizarla de cara a las elecciones de junio de 2021.
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Valentín Meneses Rojas, quien operaría 
como jefe de campaña para el primero 
en los próximos comicios. Meneses fue 
titular de las secretarías de Gobernación 
y Comunicaciones y Transportes, direc-
tor de Comunicación Social y dirigente 
estatal del PRI, En ese periodo recibió 
una notaría pública. 

El pasado seis de febrero, apenas tres 
días después de la aprehensión de su 
exjefe, fue detenido en el barrio de 
Xanenetla de la capital poblana, acusado 
por los delitos de evasión de presos y 
conductas contra la procuración y admi-
nistración de justicia. 

Jiménez Merino fue titular de la 
Secretaría de Desarrollo Rural con 
Marín y contó con el respaldo de éste 
cuando conformó la campaña en la 
elección extraordinaria de 2019 para 
designar al gobernador de Puebla. 
Recientemente trascendió que el priista 
está hospitalizado por Covid-19.

Detención de Marín 
beneficiaría a Barbosa
“Nada tienen qué ver las detenciones de 
Mario Marín y de Valentín Meneses con 
el ámbito político electoral y ningún par-
tido debe tener algún rendimiento de 
estas condiciones jurídicas de dos perso-
nas, o las que hubiera de más personas”, 
advirtió tajantemente el gobernador 
Miguel Barbosa en su “mañanera” del 
ocho de febrero.

Eso está por verse en Puebla. La lucha 
contra la corrupción fue la principal pro-
puesta de la 4T; pero hasta la fecha, no 
ha habido ningún exfuncionario público 
o político preso por la comisión de ese 
delito. La captura de Marín viene a 
suplir los nulos resultados de esa promesa 
para utilizarla de cara a las elecciones de 
junio de 2021.

Según el periodista y subdirector de 
El Sol de Puebla, Jorge Rodríguez, la 
aprehensión sirve, sobre todo, para que 
Barbosa Huerta supere los bajos índices 
de aceptación popular que tiene en el 
estado y nacional. “Barbosa, igual que el 
Presidente a nivel nacional, ya podrá 

subirse al tren lopezobradorista que jura 
haber arribado al poder para castigar las 
fechorías del pasado y erradicar la 
corrupción inherente al servicio público 
de una vez y para siempre”.

El gobierno de Barbosa, explica el 
periodista Luis Fernando Soto, es un 
gobierno totalmente impopular desde su 
inicio, pero la captura de Marín podría 
ayudarlo a revertir problema. Recordó 
que durante la pandemia el gobierno del 
morenista, ha dejado al pueblo “a la 
buena de Dios. En Puebla, el gobierno 
esta ciego y sin rumbo, cojea; y cada vez 
que tropieza, genera un escándalo y 
claro que la gente lo nota”. 

Para Gerardo Pérez, la detención de 
Marín es un golpe de Morena, pero 
“no mortal” debido a que este partido 
tiene la misma progenie política. “El 
marinismo no va a morir ni con la 
detención de Mario Marín, ni con la 
de Meneses”; y asegura que es un 
golpe dado desde la Federación de 
cara a los próximos comicios, “porque 
la alianza del PRI-PAN-PRD le va a 
hacer un hoyo y hay temor de que 
pierdan la mayoría en el Congreso, 

saben que hay mucho desencanto con 
los gobiernos de Morena”.

“Barbosa está reprobado, sigue los 
pasos del morenovallismo. Llevan 18 
meses y no ha podido, ni siquiera en su 
tierra, poner orden”, y vaticina: Morena, 
en las urnas, va a perder gran número 
de diputaciones locales, federales y 
alcaldías. “Pero va a salir la mano per-
versa del gobierno barbosista a operar 
el seis de junio”.

Difiriendo parcialmente de Gerardo 
Pérez, su colega Rodolfo Ruíz sostiene 
que el marinismo sí está muerto, al igual 
que el morenovallismo, “pero el barbo-
sismo, ni siquiera va a trascender. No tiene 
cuadros, trae gente de fuera de Puebla… 
los que menos gobiernan son los poblanos 
y así como vinieron se van a ir, sus cua-
dros ni trascienden ni tienen impacto”.

“El de Barbosa es un gobierno decep-
cionante, opaco, autoritario, que no hace 
obra pública; el pretexto de la pandemia 
les cayó, como declaró alguien, ‘como 
anillo al dedo’, sobre todo en el tema de 
la opacidad. Prometió un cambio y ese 
cambio no ha llegado, la gente se los va 
a cobrar en las próximas elecciones”. 

Lo mismo exsubordinados de nivel estatal y algunos con rango político de la mayor 
jerarquía nacional, muchos son los morenistas que hoy no hallan cómo desligarse 
de Marín Torres, entre los que destaca el exgobernador Bartlett Díaz, quien le confió 
una de las subsecretarías del gobierno poblano y luego la titularidad de la Secretaría 
de Gobierno. Posteriormente, le dejó el control estatal del PRI para que Marín Torres 
continuara su carrera política.
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Corporaciones digitales 

SUBYUGAN 

La comunicación digital —masiva y privada— es el campo de batalla entre el derecho a la información
y libertad de expresión de los ciudadanos contra el monopolio y la manipulación de las corporaciones 
tecnológicas. La terna comunicación, capital y política concentra el poder del sistema capitalista en 
perjuicio de la democracia y el libre conocimiento. Los Estados, rebasados por la capacidad geopolítica 
de estas trasnacionales, abandonan a miles de millones de usuarios a la capitalización de sus datos 
por esas plataformas y su decisión de qué mensajes transmitir y recibir. Hoy, el reto de la sociedad 
es impedir la colonización del espacio público y los bienes públicos. 

LA LIBRE EXPRESIÓN
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Así como en el pasado 
las potencias libraron 
batallas geopolíticas 
por dominar rutas 
comerciales, terri-
torios y recursos 

naturales; hoy, las corporaciones tecno-
lógicas libran fuertes contiendas entre sí 
por un botín de valor inapreciable: el 
control del ciberespacio, las narrativas y 
sus datos para manipular las emociones 
de usuarios.

 Para dominar es necesario detentar la 
infraestructura de Internet. A partir de la 
innovación, los procesos de recolección 
de datos, la geolocalización y el fácil 
acceso a las audiencias sectoriales. Las 
corporaciones digitales deciden qué 
mensajes deben transmitir cómo escri-
birlos, a quiénes y adónde enviarlos.

Este poder de los dueños de la World 
Wide Web o Internet capitaliza a su favor 
un mercado de cuatro mil 660 millones 
de usuarios (el 59.5 por ciento de la 

SOCIALIZAR LA RED
La turbia alianza de la administración pública y el capitalismo del ciberespacio 
se traduce en la explotación de datos que es, a la vez, antiética y apetitosa para 
los administradores de lo público, denuncia la experta en ética Marta Peirano.

 Hemos delegado la responsabilidad de lo nuestro a media docena de multi-
nacionales estadounidenses que, al final, entregan a su gobierno esa informa-
ción. Por tanto, gobernar vigilando significa reducir las libertades civiles en 
nombre del bien común, como en 2013 reveló el excontratista de la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA) Edward Snowden.

Académicos y pensadores progresistas proponen socializar el ciberespacio, 
ya sea comprando las plataformas (sus acciones) o desarrollando software libre. 
“Así pondríamos a trabajar los datos para el ciudadano, crear soluciones de 
inteligencia artificial para el servicio público y reforzar nuestra democraciaˮ, 
sostiene Peirano.

Si los ciudadanos logran gestionar esas infraestructuras críticas antes de la 
próxima crisis, nos irá mejor.

Para dominar es necesario detentar la infraestructural de Internet. A partir de la innovación, los procesos de recolección de datos, la geolocalización y 
el fácil acceso a las audiencias sectoriales. Las corporaciones digitales deciden qué mensajes deben transmitir cómo escribirlos, a quiénes y adónde 
enviarlos.

población mundial), cuyos derechos a la 
seguridad, privacidad e información se 
socavan día con día, a pesar de que en 
plena era del Covid-19, sus beneficios 
aumentaron estratosféricamente. 

Para extender su influencia global, 
esas megacorporaciones, a la manera en 
que antes lo hicieron las potencias, poseen 
un arsenal que consta de plataformas 
(redes sociales), valiosas herramientas de 
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En la segunda década del milenio, las 
corporaciones digitales no solo ponen en 
riesgo el equilibrio del mercado, sino 
también las libertades y derechos de los 
habitantes del planeta. Lo que perma-
nece es la desigualdad en el acceso a esa 
tecnología, advierte la internaciona-
lista Natalia Zuazo.

Dominar el discurso
En una década, las redes sociales asumie-
ron un rol clave en la vida de personas de 

comunicación por su velocidad para cir-
cular contenidos y por su fácil acceso a 
los usuarios. 

Este “tecnoimperialismo” domina de 
forma muy eficiente porque se instala en 
oficinas, casas y lugares de esparcimiento 
para alentar los “me gusta”. Es el capita-
lismo del Like, como lo llama el filósofo 
surcoreano Byung-Cul Han, mientras 
millones ceden voluntariamente los datos 
más privados de su vida a cambio de 
tarifas cada vez más altas.

Frente a este poderío también está el 
derecho digital al acceso, la privacidad 
y la libertad de expresión que paulati-
namente han acotado las corporaciones 
ante la indolencia de los gobiernos. De 
esta forma, las redes, que son empresas 
privadas, han adquirido un gran peso 
político-económico cuya dinámica 
tiene una función clave en la articula-
ción del capitalismo contemporáneo, 
como afirma el analista J. Ernesto 
Nováez.

Así vemos que los propietarios de 
la red: Bill Gates (Microsoft), Larry 
Page y Sergei Brin (Google, que lidera 
las búsquedas), Mark Zuckerberg 
(Facebook, líder de la información pri-
vada y noticias), Amazon (oligarca del 
comercio) o Uber (que domina el trans-
porte de personas y bienes) entre otros, 
tienen el control de códigos y metadatos 
que los hicieron multimillonarios.

Ellos son el rostro del proceso de 
colonización de las telecomunicaciones. 
Para lograrlo, no necesitan ejércitos ni 
cañoneras, pues disponen de milicias 
adiestradas en relaciones públicas que 
publicitan sus actos filantrópicos, “pseu-
doecológicos” y de “humanismo cientí-
fico”, mientras ocultan el ilícito espionaje 
y mal uso de los metadatos que recaban.

No obstante, el curso político-econó-
mico de nuestra civilización depende de 
esas firmas que, a finales de los años 90, 
absorbieron el suculento mercado. Ya 
en 2007 controlaban la mitad del tráfico en 
Internet, al reducir a la mitad los miles 
de sitios dispersos y, en 2014, solo 
sobrevivía una treintena. 

El  sector  vivió sorprendentes 
alianzas y fusiones: Microsoft se alió 
con IBM, Cisco y Hewlett-Packard, 
mientras Google decidió compartir con 
el buscador Altavista, AOL y Yahoo! 
En esos años reinaba MySpace (antes 
de Facebook) y eBay dominaba el 
incipiente comercio electrónico que 
luego dominó Jeff Bezos de Amazon, 
Larry Ellison de Oracle, Jack Ma de 
Alibaba y Lauren Powell Jobs, heredera 
de Apple

EL GRAN BOTÍN
Según el estudio Perspectivas 2020, de la Sociedad Internacional de Internet 
(ISOC), el tráfico internacional en el ciberespacio para el año 2020 equivale a 
95 veces el volumen total de la red en 2005. 

La cantidad de dispositivos conectados hoy a redes resulta tres veces 
superior a la población mundial; y el confinamiento por la pandemia superó 
esa expectativa al escalar el consumo. 

El Informe Digital 2021, de la organización Somos Social y Hootsuite, 
ilustra la importancia de Internet en todo el mundo: 

Hay cuatro mil 660 millones de usuarios de redes sociales (el 59.5 por 
ciento de la población mundial).

Ese universo creció 7.3 por ciento en la pandemia por el teletrabajo, 
los estudios y las relaciones personales.

En 2020, los usuarios de dispositivos móviles sumaron cinco mil 220 
millones de personas.

En promedio, los usuarios de Internet en el planeta pasan 6.4 horas al 
día conectados.

Las regiones con mayor penetración de Internet son América del norte, 
norte de Europa y la denominada Europa oriental. 

Regiones de menor penetración son: África central y oriental.
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gran parte del mundo, conformando su 
cotidianeidad. De ahí que el control cor-
porativo del ciberespacio y del discurso 
amenace la pluralidad del debate público.

Las siglas GAFAM (acrónimo de 
Google, Amazon, Facebook, Apple y 
Microsoft) ilustran el alcance de esta 
revolución en la comunicación interper-
sonal, gubernamental y económico-
industrial. Estas plataformas, a las que 
se suman WhatsApp, Instagram y 
Twitter, influyen en las decisiones de 
usuarios y receptores al difundir, “vira-
lizar” o censurar contenidos positivos o 
mensajes de odio. 

Por ejemplo, parece un acto inocente 
brindar toda la información personal a 
Amazon a cambio de recibir un pedido de 
compra. Sin embargo, esa compañía 
almacena los historiales de visita a sus 
páginas y de compra para su único 
beneficio. Organizaciones de derechos 
humanos denunciaron, en septiembre, 
que las plataformas de redes sociales 
eliminan contenidos en línea que impi-
den la posibilidad de investigar delitos 
como los crímenes de guerra, por lo que 
pidieron preservar esos materiales. 

De este modo, juicios por delitos gra-
ves en la Corte Penal Internacional, pro-
cesos en Europa o ataques contra civiles 
en conflictos armados se han eliminado 
de las redes con el pretexto de que “alien-
tan el terrorismo”, denunció la investiga-
dora Belkis Willie.

Este control en las redes socio-digita-
les de la información y las conversaciones 
públicas tiene otra expresión de censura. 
La aparentemente inocente firma del 
pajarillo azul, Twitter, bloqueó las cuentas 
de los principales medios de comunica-
ción de Cuba en septiembre de 2019, lo 
que analistas y periodistas calificaron 
como censura masiva. 

Ese acto de la empresa, que no ofreció 
explicaciones, pasó inadvertido en nues-
tros países y ocurrió días después de que 
el gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) 
endureciera las sanciones contra La Isla. 
En cambio, la prensa corporativa celebró 
la censura de esa red al mensaje provo-
cador del aún presidente de EE. UU., 
Donald Trump, tras el asalto al Capitolio.

En mayo de 2019, cuando el diputado 
opositor venezolano Juan Guaidó intentó 
un golpe de Estado, Twitter le dio apoyo 

tácito al cancelar las cuentas de institucio-
nes y medios afines al gobierno del presi-
dente Nicolás Maduro. Tras violar la 
libertad de expresión, al asumir una posi-
ción política opuesta al servicio que 
presta, la firma no fue penalizada, denun-
ció la Agencia Venezolana de Noticias.

Facebook, la mayor red social con 
más de dos mil 500 millones de usuarios, 
dispone, desde 2017, de un equipo de casi 
ocho mil personas que califican y censuran 
mensajes en todo el mundo. Así, el ejército 
censor de esa red social influye en un tercio 
de la población mundial que vigila 
cuando alguien escribe algo en su “muro”.

La firma alega que sus censores 
borran contenidos ‘ofensivos’ o que 
hagan “apología del terrorismo”, pero 
permite información violenta de neofas-
cistas, ultraderechistas, racistas y de 
acoso contra minorías. Google, el prin-
cipal buscador de información en 
Internet y que concentra el 90 por ciento 
de las consultas con unos tres mil 500 
millones de peticiones por minuto 
(según Statista), tampoco escapa a la 
práctica de censurar consultas, como 
aseguró el informante Zach Vorhies.

En mayo de 2019, el entonces presidente de Donald Trump preparó un decreto para “proteger a los estadounidenses de la censura en líneaˮ. Además, 
lanzó una herramienta para reportar censuras en línea. Esa medida sucedió luego de que Twitter calificara “sin fundamentoˮ dos de sus tuits.
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Para los analistas Omar Rincón y 
Estefanía Avella, en los tiempos del big 
data, los medios y las plataformas digita-
les son clave para influir en la toma de 
decisiones políticas de gobiernos, legis-
ladores y juristas. De ahí que al invocar la 
libertad de expresión, defiendan el domi-
nio de lo privado en la toma de decisio-
nes, no la libre información. 

Facebook atenta contra nuestro 
derecho a la intimidad porque obtiene 
pingües beneficios con nuestros datos 
¿Por qué lo permiten los Estados? 
Solo Google se ha permitido fotogra-
fiar hasta el último rincón del planeta 
en su beneficio, denuncia el líder de 
la Comisión para la Reforma Fiscal de 
las Corporaciones en España, Cándido 
Marquesán Millán. De ahí que, a modo 
de colofón, rescatamos la expresión del 
integrante de la española Plataforma 
para la Justicia Fiscal,  Santiago 
González Vallejo: Las empresas digi-
tales, sus accionistas y los gobiernos 
que las protegen se ríen de nosotros. 

MÉXICO ¿PONER EL CASCABEL AL GATO? 
2001. El costo mensual de Internet en 
México equivalía a 120 pesos. Hoy, 
pese al aumento de competidores, los 
precios no disminuyen y cuesta, en 
promedio, 800 pesos
2020. El país registraba 89 millones 
de usuarios de Internet, contra 150 
millones de Brasil y 35 millones de 
Argentina y Colombia.

14 de octubre de 2019. Tecnológicas digitales solicitan intervención de 
Trump para evitar la propuesta de la Secretaría de Hacienda de México para 
grabarlos. Sostienen que la medida amenaza las inversiones, el T-MEC impone 
requisitos “discriminatorios”. 

Representan intereses de firmas como Accenture, Airbnb, Alibaba Grouyp, 
Amazon, eBay, Facebook, Google, Linkedin, Microsoft, Netflix, Pay Pal, 
Spotify, Twitter, Uber y Verizon Media, entre otros sitios.
Mayo de 2020. El Gobierno Federal propone cobrar IVA a esas plataformas, 
impuesto que al final pagarían los consumidores. 
Nueve de febrero de 2021: Ante la polémica desatada por su iniciativa para 
regular la actividad de las redes sociales, el senador por el Movimiento 
Regeneración Nacional, Ricardo Monreal, aplaza el debate de la propuesta, 
acusada de ser una ley-mordaza.

¿A partir de qué criterios Google elige 
qué información deben ver los usuarios? 
La revista de análisis Breitbart denunció, 
en octubre, que se le borró el listado de 
resultados del buscador para no mostrar 
sus hallazgos sobre las elecciones en 
EE. UU. De igual manera, si lectores de 
buzos buscan ahí referencias objetivas, 
plurales y de nivel académico sobre paí-
ses no gratos al gran capital o de procesos 
geopolíticos, pueden extraviarse en un 
mar de fuentes engañosas. 

Google también controla YouTube, la 
segunda mayor red socio-digital y polé-
mica por censurar contenidos so pretexto 
de controlar noticias falsas. Entre las fal-
tas más lesivas de esas plataformas, figura 
el cambiar malos mensajes por buenos. El 
presidente ejecutivo de Alphabet, Eric 
Schmidt, reconoció que su firma desarro-
lló algoritmos para que contenidos de 
medios rusos sean más difíciles de encon-
trar en una búsqueda.

Pese a esas faltas, Google y Facebook 
dominan más del 75 por ciento del tráfico 
de Internet, afirma el programador André 
Staltz. A la vez, captan más del 61 por 
ciento del gasto en publicidad de Internet 
por sistemas de recolección de datos, 
explicó la consultora WARC.

Es paradójico el fracaso en EE. UU., 
país con mayor arsenal legislativo para 
afianzar la democracia, ante estas empre-
sas tecnológicas. En junio de 2020, el 
Congreso inició una investigación sobre 
el poder casi monopólico de las GAFAM; 
con el mismo fin, más de 50 fiscales y 
gobernadores intentaron frenar las prác-
ticas de Google y Facebook que violan 
las normas antimonopolio. Al final, no 
prosperaron.

Un año antes, en mayo de 2019, el 
entonces presidente Donald Trump 
preparó un decreto para “proteger a los 
estadounidenses de la censura en línea”. 
Además, lanzó una herramienta para 
reportar censuras en línea. Esa medida 
sucedió luego de que Twitter calificara 
“sin fundamento” dos de sus tuits y 
tampoco prosperó. Como vemos, la pri-
vatización de la red y la censura de las 

corporaciones son la expresión de un 
“capitalismo de vigilancia” antidemo-
crático, pues implica el derrocamiento 
de la soberanía del pueblo, explica la 
economista Shoshana Zuboff.

El fenómeno se denunció en el estudio 
Tendencias mundiales de la libertad de 
expresión y el desarrollo de los medios 
(2014), de la Organización de Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unicef). Advertía, contra la pri-
vatización de la censura, que arriesga la 
libre circulación de la información, 
recuerda Manuel Hernández Borbolla.

Hoy, el dilema planteado por expertos, 
en México y el mundo, es si debe limi-
tarse lo que circula en esos medios o hasta 
dónde debe reglamentarse lo que ahí cir-
cula. La Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) ve la privatización del 
espacio como un peligro para libertad 
global y critica la imposición de restric-
ciones a los contenidos, mientras las tec-
nológicas usan los datos de sus usuarios 
o los censuran a su arbitrio.
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El 18 de julio del año 2000, el licenciado Víctor 
Manuel Tinoco Rubí, gobernador constitucio-
nal del estado de Michoacán de Ocampo, 

entregó en comodato a la Liga Deportiva “Antorcha 
Popular, A.C.”, un terreno de 39 mil 999.95 metros 
cuadrados, ubicado al noroeste del conjunto habita-
cional “Leandro Valle”, en el cerro del Quinceo de 
la ciudad de Morelia, para establecer una unidad 
deportiva. El documento mediante el cual se proto-
colizó el hecho fue firmado por el licenciado Fausto 
Vallejo Figueroa en su calidad de Oficial Mayor de 
gobierno y por el C.P. Sergio Zepeda en su calidad 
de Director de Patrimonio Estatal. El original del 
documento obra en poder de esta Dirección. 

La firma y la entrega del documento al que me 
refiero, fue la culminación de una larga y dura lucha 
de los miembros del Movimiento Antorchista 
Michoacano de aquel entonces, dirigidos inteligente 
y consecuentemente por el biólogo Jesús Valencia 
Mercado. No fue una casualidad ni una ocurrencia 
circunstancial, se trató de una conquista más, si bien 
es cierto que una muy importante, que se inscribía 
como parte integrante del programa básico y funda-
mental de lucha que habían iniciado los antorchistas 
de México hacía ya 26 años en Tecomatlán, Puebla.

La idea era muy sencilla: a casi 60 años de termi-
nada la fase armada de la Revolución Mexicana, el 
pueblo seguía clamando por justicia social, la pobreza 
había crecido escandalosamente y era indispensable 
lograr un mejor reparto de la inmensa riqueza social 
que ya entonces se producía. La larga marcha empezó 
buscando justicia para un sencillísimo tecomateco, 
ya muy entrado en años que había sido encarcelado 
por las acusaciones, las influencias y el dinero de los 
temibles caciques que entonces controlaban la vida de 

La unidad deportiva del 
cerro del Quinceo y la 
distribución de la riqueza

ese pueblo de la Baja Mixteca poblana. Se le sacó 
de la cárcel, en la que seguramente hubiera muerto, 
y se deshicieron las patrañas urdidas en su contra. 
Intervino una comisión de campesinos nobles muy 
preocupados, encabezados por quien es hoy el líder 
y maestro de todos los antorchistas de México, 
Aquiles Córdova Morán, y por un abogado inteli-
gente y sagaz que llevaba casos de los habitantes 
pobres de los pueblos de la zona, Ismael Córdova 
Jiménez.

Me he querido detener en esta vieja historia 
porque creo que debe saberse y difundirse que en 
el fondo y el origen del ideario y de la práctica del 
Movimiento Antorchista, está sembrada para siempre 
la solidaridad, la mano fraterna tendida a los que 
menos tienen y más necesitan. La liberación de don 
Mauro Moreno marcó para siempre a los tecomatecos 
oprimidos, más que muchas explicaciones teóricas, 
les clavó en la conciencia que un mundo mejor es 
posible y que su realización pasa necesariamente 
por la acción unida y organizada del pueblo, como 
ha sucedido en todos los cambios trascendentes que 
en el mundo han sido. Y en efecto, esa confianza en 
la acción colectiva bien dirigida, pronto se convirtió 
en una secundaria técnica que llenó un gran vacío 
educativo y que detonó el impresionante y difícil 
de creer desarrollo educativo de Tecomatlán, que ya 
les ha cambiado la vida a muchas generaciones.

Ése es el modelo de lucha de todos los antorchis-
tas de México y, por tanto, de los antorchistas de 
Michoacán. A eso, a la justicia a secas y a la justicia 
social, a la equitativa distribución de la riqueza entre 
los trabajadores del país, es a lo que han dedicado su 
lucha y su vida. Así se explican sus grandes conquis-
tas, como el comodato del terreno del Quinceo para 
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una unidad deportiva y su edificación. El miércoles 
23 de febrero, la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado anunció que, finalmente, después 
de muchos años de gestiones y avatares, decisión que 
lo honra, el gobierno del Ingeniero Silvano Aureoles 
Conejo daba inicio a la construcción de lo que ven-
dría a ser, en los hechos, la segunda etapa de la 
espléndida Unidad Deportiva “Wenceslao Victoria 
Soto”, que se yergue ya desde hace muchos años a 
un costado de la Central Camionera, en la zona 
poniente de la ciudad de Morelia, en la que abundan 
las colonias populares.

Ésta es la labor de siempre de los antorchistas: 
ayudar con su lucha a que la riqueza llegue a los que 
más lo necesitan, cien o doscientos mil pesos, un 
millón o dos millones o más que se invierten en agua 
potable, drenaje, pavimento, energía eléctrica, aulas, 
servicios médicos o espacios deportivos, es riqueza 
que de estas formas regresa a poder de quienes la 
produjeron para que disfruten de ella. Así se está 
atacando el problema fundamental del país. Así era 
en 1974, así, ahora más grave y devastador, sigue 
siendo. La pandemia solo lo ha hecho más visible 
y evidente a los que no estremecía. “La pobreza 
les abrió los ojos que la fortuna y la prosperidad les 
habían mantenido cerrados”, escribió Boccaccio 
hace ya varios siglos.

Reparto de la riqueza que ahora el régimen de la 
4T reputa como innecesario, pues lo ha prohibido 
desde que abolió el Ramo 23 y criminalizó la gestión 
social; la 4T presume haber subsanado la necesidad 
de un justo reparto de la riqueza con pequeñas ayudas 
en efectivo entregadas a domicilio, cuyo propósito 
apenas velado es contener la iniciativa ciudadana e 
inducir el voto popular por el partido Morena. Las 
obras públicas, como la segunda parte de la Unidad 
Deportiva “Wenceslao Victoria Soto”, de la cual hoy 
me ocupo, son –dicho sea con el perdón de los que 
no ven o no quieren ver lejos– hechos históricos que 
le cambiarán la vida diaria a mucha gente y que 
trascenderán a quienes los promovieron y construye-
ron. Esas unidades deportivas, esas escuelas como el 
Centro Educativo “Maestro Aquiles Córdova Morán” 
de Morelia, seguirán dando servicio, recibiendo niños 
y jóvenes y dejando huella indeleble en sus vidas, 
cuando ya nosotros no estemos en este mundo. 

La corrupción, el robo al erario o el aprovecha-
miento ilegal de las acciones del gobierno, exis-
ten y son graves, pero es un fenómeno que no es 
causa, sino efecto de la postración económica, de la 

Ésta es la labor de siempre de los 
antorchistas: ayudar con su lucha a que la 
riqueza llegue a los que más lo necesitan, 
cien o doscientos mil pesos, un millón o dos 
millones o más que se invierten en agua 
potable, drenaje, pavimento, energía 
eléctrica, aulas, servicios médicos o espacios 
deportivos, es riqueza que de estas formas 
regresa a poder de quienes la produjeron 
para que disfruten de ella.

subordinación, dicho más crudamente, de la escla-
vitud asalariada de masas inmensas, así como de 
la dominación que sobre ellas ejerce la ideología 
de la clase dominante. No puede exterminarse la 
corrupción sin que el pueblo tenga armas econó-
micas e ideológicas de defensa. Ayudar a propor-
cionarlas es la tarea del Movimiento Antorchista. 
En ese contexto se inscribe la construcción de una 
nueva unidad deportiva que ya empieza. A dos años 
del régimen de la 4T, que prometió que los pobres 
serían primero, la injusta distribución de la riqueza, 
la principal peste que azota al pueblo de México, 
sigue creciendo incontenible. Cito al diario La 
Jornada del 23 de febrero: “La crisis derivada de la 
pandemia amplió la brecha de desigualdad de per-
cepciones en México. El ingreso laboral de 20 por 
ciento de la población que más recursos obtiene es 
equivalente a 50 veces lo que recibe el quintil, o 
quinta parte del total de los habitantes del país con el 
ingreso más precario, muestran datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía”. ¡Cincuenta 
veces lo que ganan los más pobres! La lucha del pue-
blo de México es más necesaria que nunca y, por tal 
razón, sus éxitos son también más importantes que 
nunca. 
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¿Fin de la empresa privada 
o propaganda electoral?

Con fecha 20 de febrero, El Universal publicó una 
nota firmada por el reportero Pedro Villa y Caña con 
el siguiente título: A robar a otro lado, México ya 

no es tierra de conquista: AMLO a empresas extranjeras. 
En el texto se dice: “El presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que en sexenios pasados empresas extranjeras 
del sector energético utilizaban al gobierno para sacar pro-
vecho, por lo que veían a México como tierra de conquista, 
pero aseguró que eso se terminó y manifestó: ‘a robar a otro 
lado’”. La nota está fechada en la Paz, Baja California Sur.

Si se piensa un poco el pronunciamiento presidencial, 
resulta claro que se trata de un reto de enorme repercusión 
en el presente y el futuro de la nación. Para entender sus 
implicaciones, hay que aceptar que ese discurso encuentra 
cierto apoyo en una realidad que muchos mexicanos cono-
cen o intuyen y que les molesta y lastima profundamente. 
Me refiero al muy visible predominio del capital extranjero 
en las principales ramas de la actividad industrial, la Banca 
y el comercio del país, un predominio que le garantiza 
muchos privilegios y abusos en detrimento de la equidad 
social y de la soberanía nacional. 

En teoría, la inversión privada extranjera acarrea grandes 
beneficios a los países en desarrollo, por ejemplo, impulsa el 
crecimiento económico gracias a la transferencia de tecnolo-
gía; genera empleos e incentiva la creación y modernización 
de infraestructura. En la práctica, sin embargo, se ha compro-
bado que no es así. No hay un solo ejemplo de país que haya 
salido de su rezago tecnológico gracias a la transferencia de 
tecnología de punta de los países avanzados; el capital extran-
jero distorsiona el crecimiento económico del país huésped 
forzando su aparato productivo a volcarse hacia el mercado 
exterior con total abandono de la demanda interna. Algo seme-
jante ocurre con la infraestructura, que debe diseñarse y eje-
cutarse en función de las necesidades de exportación y no de 
las del propio país; y la generación de empleos es ilusoria, 
porque la inversión extranjera se aplica a las industrias alta-
mente tecnificadas y automatizadas que, por eso, demandan 

poca mano de obra. Se suele citar a las maquiladoras como 
ejemplo en contrario, pero se olvida que también son ejemplo 
de bajos salarios, sobreexplotación de la mano de obra e ines-
tabilidad en el empleo. Otro efecto negativo, que de alguna 
manera toca el discurso presidencial, es su gran influencia 
política que le ha permitido acaparar nuestra industria extrac-
tiva, con muy bajas regalías para el país y con severas afecta-
ciones al medio ambiente. 

 Es posible, como dije, que éstas y otras razones parecidas 
se hallen en el fondo del rechazo y la condena presidencial a 
los inversionistas extranjeros del sector energético; pero lo 
que sí es seguro es que mucha gente, que sabe o intuye esta 
realidad y se siente ofendida por ella, se identificará con la 
frase lapidaria del Presidente: “¡a robar a otro lado!” y, por eso 
mismo, resulta bastante eficaz y oportuno como recurso para 
hacer proselitismo electoral. Pero visto como síntesis de su 
política económica, como piedra fundamental de su estrategia 
para recuperar la soberanía nacional, es un peligroso error 
del que pueden derivarse graves daños y conflictos para el 
país. Veamos por qué.

Lo primero que habría que preguntarle al Presidente es el 
por qué de la evidente parcialidad de su juicio porque, si lo que 
dijo en Baja California Sur lo piensa en serio, debería aplicarlo 
a toda la inversión extranjera y no solo a la del sector energé-
tico. ¿O qué, las automotrices, las fabricas de componentes 
para la producción de los gigantes digitales y para la industria 
militar y espacial norteamericanas, los grandes capitales ban-
carios y comerciales, etc., no sacan provecho de los mexicanos 
y no influyen en la política nacional? ¿Son acaso fundaciones 
humanitarias sin propósito de lucro o con exclusiva vocación 
de servicio social? ¿Podemos pensar seriamente en que para 
ser un país realmente soberano basta con poner el petróleo y 
la electricidad en manos del Estado mexicano? Y más todavía: 
debería aplicarlo a la misma inversión nacional por las mismas 
razones que a toda la inversión extranjera.

De este modo, ampliado el juicio presidencial hasta abarcar 
su dominio lógico completo, se pone en evidencia la férrea 
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disyuntiva que encierra: o bien se acepta como un juicio parcial 
y, por tanto, erróneo y destinado al fracaso; o bien es un recurso 
retórico para esconder a los mexicanos su intención de erradi-
car la inversión privada como tal en nuestro país, es decir, 
destruir el sistema capitalista para poner en su lugar un sistema 
nuevo que el país desconoce. Sería, por tanto, un proyecto 
social que busca imponerse por sorpresa o a la fuerza, mediante 
una dictadura personal secundada solo por la claque morenista 
y, tal vez, por una parte de nuestras fuerzas armadas. 

Dije en mi artículo de la semana pasada que la corrupción, 
correctamente entendida es siempre redistribución (ilegal) de 
una riqueza previamente producida. ¿Producida dónde, cómo 
y por quién? En nuestro mundo actual, puede afirmarse que la 
riqueza se produce, aquí y en China, en las fábricas y en el 
campo, gracias al trabajo de los productores directos que son, 
y han sido siempre, los obreros y los campesinos. La caracte-
rística del capitalismo desde este punto de vista consiste en 
que las fábricas y la tierra, al menos la de mejor calidad, son 
de propiedad privada, pertenecen a una persona física o moral 
y, por tanto, la riqueza que se produce en ellas es también de 
su propiedad. Como dijo Marx, la diferencia entre el artesano 
feudal y el capitalista moderno radica en que el primero basa 
su derecho de propiedad sobre la mercancía fabricada por él 
en el trabajo; mientras el segundo se apoya en la propiedad de 
los medios y los recursos con que se produce. El artesano podía 
decir: esta mesa es mía porque yo la hice; el burgués dice: este 
lote de zapatos es mío porque todos los recursos con que se 
fabricó, incluido el trabajo del obrero, son míos, yo los compré 
con mi capital. 

Y es ese cambio, operado en la fuente del derecho sobre la 
riqueza social, lo que permite al capitalista apoderarse de ella 
y concentrarla en sus manos. Es un derecho que, bien enten-
dido, no le otorgó nadie sino que surge del desarrollo mismo 
del modo de producción, es decir, del modo en que la socie-
dad se organiza para producir los bienes y servicios que nece-
sita para vivir y reproducirse. No se trata, pues, de un 
problema moral o de derecho civil o penal, y es un disparate 
llamar robo al máximo provecho que saca el capitalista de un 
sistema social diseñado para él. El reparto equilibrado de la 
riqueza social tampoco es un problema de moral o de justicia 
abstracta, es una necesidad del sistema que, llegado a cierto 
nivel crítico de desigualdad, se da cuenta de que necesita de 
tal redistribución para seguir funcionando con seguridad, 
como acaba de recordarnos Klaus Schwab, Presidente 
Ejecutivo del Foro Económico Mundial, con su proyecto del 
“Gran Reinicio”. Aun en este caso, el reparto no obedece 
nunca a la buena voluntad de los capitalistas o del Estado; es 
un problema objetivo que se resuelve mediante la confronta-
ción de fuerzas objetivas: la de la clase patronal y la de la 
clase obrera y el pueblo en general.

El otro camino para evitar, no ya la excesiva concentración 
de la riqueza sino el acaparamiento privado de la misma, es la 
supresión de la propiedad privada sobre los medios de produc-
ción, fuente del derecho del capital para adueñarse del pro-
ducto del trabajo ajeno, y transformarlos en propiedad de los 
productores directos. Con este cambio, ya no es el capitalista 
sino el obrero el que puede decir: esto es mío porque lo hice 
yo con mis propios medios y recursos. Pero esto, que en teoría 
parece claro y sencillo, en la práctica ha resultado muy com-
plejo y difícil de realizar. Después de 104 años desde que Lenin 
y su partido llevaron a cabo la “expropiación de los expropia-
dores” en octubre de 1917, hoy la humanidad sabe que es un 
error suprimir de tajo la propiedad privada y sustituirla sin más 
por la propiedad social. Rusia, por un camino traumático del 
que aún no acaba de reponerse; China, por un golpe de timón 
menos aparatoso tras la muerte de Mao y el arribo de Deng 
Xiaoping al poder en 1978; Cuba, ahora bajo la presidencia de 
Díaz-Canel, han acabado reconociendo esta verdad y han 
tenido que retroceder algunos pasos para abrir espacio al mer-
cado y a la producción privada y, de ese modo, reforzar sus 
economías y salvar sus conquistas sociales.

La lección es dura pero irrefutable: los socialistas no deben 
suprimir voluntaristamente y de un solo golpe la propiedad pri-
vada, si no quieren fracasar rotundamente en sus propósitos de 
reivindicación social. Una vez conquistado el poder por las cla-
ses trabajadoras, lo que se debe hacer es poner en ejecución un 
plan científicamente elaborado donde se precisen las metas eco-
nómicas y sociales de corto y mediano plazo que, además, esté 
claramente al servicio de las metas estratégicas de largo plazo 
del país y del pueblo trabajador. Este plan debe incluir sin falta 
al sector privado de la economía, buscando armonizarlo con el 
resto del plan sin restringir su libertad ni poner obstáculos arti-
ficiales a su inevitable tendencia a la máxima ganancia. Su con-
trol y regulación, absolutamente necesarios en la nueva 
economía, tienen que ser los límites y las metas del propio plan 
nacional de desarrollo. Solo así será posible el aprovechamiento 
de las ventajas y capacidades del capital para producir riqueza 
con la máxima eficiencia y con los menores costos posibles. 
Con el poder político en manos del pueblo trabajador se puede 
lograr que el capital privado se convierta en una poderosa 
palanca en la generación de riqueza y bienestar para todos.

En México estamos a tiempo de lograr un acuerdo entre el 
poder público y la empresa privada sobre la base de un plan 
nacional de desarrollo que elimine los extremos de miseria y 
riqueza, dé un impulso poderoso al desarrollo de la economía 
nacional y eche las bases, sólidas y firmes, para la conquista de 
la verdadera soberanía nacional. Desde esta perspectiva, el grito 
radical del Presidente puede ser un éxito propagandístico, pero 
como síntesis del proyecto revolucionario que México necesita, 
es un error y un grave riesgo que acabará pagando el pueblo. 
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Lo que el apagón ilumina

El 15 de febrero, principalmente en Chihuahua y otros 
estados norteños, ocurrió el nuevo apagón, dejando sin 
energía a 4.6 millones de personas; la CFE aplicó luego 

cortes de suministro en 23 estados. Además de las bajísimas 
temperaturas que sufre la población, numerosos sectores 
industriales pararon o redujeron producción. El Presidente 
salió al paso declarando que la escasez de gas “se debe funda-
mentalmente a las heladas, a la situación del mal tiempo en el 
norte, principalmente en Texas, donde se generó esta situa-
ción”. ¡Así de simple! Pero recordemos que en diciembre hubo 
otro apagón (y antes uno en el Sureste); el penúltimo atribuido 
al incendio de unos pastizales; éste, a la nevada en Texas. 
Buscando culpables: “... el director general de las divisiones 
CFEnergía y CFEInternacional, Miguel Reyes, arremetió en 
conferencia de prensa contra los Gobiernos anteriores por 
generar una “dependencia del gas natural” de Estados Unidos, 
lo que supone “el origen de este problema” (SinEmbargo, 18 
de febrero). Pero, ¿y este gobierno qué ha hecho? Lo real es 
que se exhibió una grave debilidad estructural: nuestra 
profunda dependencia energética, aunada a la incapacidad 
del gobierno de López Obrador para administrar el país.

Ciertamente, por la inusual tormenta invernal en Texas 
aumentó allá la demanda de gas, la producción colapsó, y el 
precio pasó de tres a 400 dólares por unidad. Dicho sea de 
paso, vemos cómo en una economía capitalista, cuando más 
apremian las necesidades de la población, más aumentan 
los precios. Antes que atender necesidades y la vida misma 
de la gente, en este caso, muriendo de frío, se impone la ganan-
cia empresarial. El mercado, con su ley de oferta y demanda 
no es, pues, el mecanismo más racional y humano de asigna-
ción de recursos. Pero volvamos a nuestro tema.

El 17 de febrero, Texas prohibió la exportación del gas, 
impactando la generación y suministro de electricidad aquí. 
Pero eso fue solo el detonante; la causa es que producimos la 

electricidad fundamentalmente con gas natural importado, 
de Texas (primer productor de gas y petróleo en EE. UU.), de 
donde procede 90 por ciento de nuestro consumo; con esa 
fuente de generación la CFE produce el 40 por ciento de la 
electricidad del país, y se genera el 64 por ciento del total 
nacional. Mas, ¿en qué consisten la dependencia y los proble-
mas energéticos?

Primero, Pemex viene disminuyendo su producción de gas. 
Según la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el consumo ha 
aumentado 32 por ciento en los últimos 12 años, mientras la 
producción cae sostenidamente: en 2007 se produjeron cuatro 
mil 880 millones de pies cúbicos diarios; en 2018, fueron dos 
mil 738, y en 2019 se produjeron dos mil 587 (véase cómo en 
este gobierno sigue cayendo), y la importación sube. “... hace 
años que México perdió su independencia energética (...) En 
2020 la importación ya era el doble (...) de lo generado en el 
país...)” (BBC, 18 de febrero). Tanta es nuestra vulnerabilidad 
que, cuando Estados Unidos quiera presionar a México, casi 
literalmente, moviendo una palanca podría paralizar la econo-
mía y dejarnos en el frío y la oscuridad.

Segundo, el sistema de almacenamiento es muy limitado. 
“... las reservas no alcanzan ni para dos días (...)” (Expansión, 
20 febrero 2021). Holanda, en cambio, tiene para 151 días y 
Alemania, para 100. Es responsabilidad gubernamental 
ampliarla, en lugar de despilfarrar millonadas en obras locas. 
Tercero, el gobierno compraba anualmente coberturas, contra-
tos de protección de mediano plazo que garantizan el aprovi-
sionamiento de cantidades fijas y un precio máximo; este 
gobierno no lo hizo, y como resultado se suspendió el sumi-
nistro y los precios se hicieron inalcanzables, sin que pudié-
ramos hacer nada, salvo “protestar”: el estéril derecho al 
pataleo. Además, como dice John Hilfiker, S&P Global Platts, 
El País, 18 de febrero: “... México compra el 30% de su gas 
natural en el mercado spot, es decir, en tiempo real. No tienen 
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compromisos contractuales para ese suministro de más larga 
duración, entonces es uno de los compradores que primero se 
ven afectados cuando no hay suficiente oferta. Esto es un pro-
blema para la empresa (Pemex), ya que su modelo de negocios 
no contempla pagar precios tan altos por la energía que impulsa 
sus operaciones...”.

Como panacea, López Obrador impone su reforma a la Ley 
de Industria Eléctrica, que da exclusividad a la CFE en gene-
ración, obstruye la inversión extranjera y rechaza el desarrollo 
de energías limpias, dejándonos anclados al carbón y el com-
bustóleo (les falta incluir el uso de leña). Si la CFE fuera 
monopolio paraestatal, pero eficiente, no habría problema, 
pero la propia 4T, con su ineficacia, la pone en tela de juicio.

Reducir la dependencia exige reorientar el gasto con crite-
rio de racionalidad económica y bienestar social; también la 
capacidad de almacenamiento, y la generación de electricidad 
con energías limpias. Y más que bloquear la inversión extran-
jera, debe aprenderse a tratar con ella para evitar sus peligrosos 
excesos y el daño que causa cuando se la deja en absoluta 
libertad; se puede lograr asociación sin daño a la soberanía, 
como muestra el ejemplo chino. Es posible también generar 
energías limpias con inversión mexicana, privada o pública. 
Al respecto, el portal DW (19 de febrero) cita declaraciones de 
Pablo Necoechea, consultor en temas de energía: “... México 
cuenta con una capacidad instalada para generar electri-
cidad a través de energía renovable de un 31%”. John 
McNeece, investigador sobre energía y comercio del Centro 
de Estudios México-Estados Unidos, dice: “... México es uno 
de los países del mundo con mejor potencial para la energía 
solar, lo que se llama insolación (...) Imperial City, que produce 
2000 megawatts de energía solar y su similar ciudad en 
México, Mexicali, evidentemente con las mismas condiciones 
solares, no produce nada (...) Las energías limpias, como la 
eólica y solar, requieren una fuerte aportación de capital 
inicial, pero su operación es a un costo muy bajo y sin com-
bustibles” (citado por Rafael Fernández de Castro, El 
Financiero, 19 de febrero).

Sin embargo, frente a la dependencia del gas norteameri-
cano y las empresas de energía limpia, el gobierno y sus 
empresarios, como Armando Guadiana (senador por Morena 
y magnate del carbón) no conciben una solución superior a los 
combustibles fósiles; viven un falso dilema: o energías limpias 
con empresas trasnacionales, o energías nacionales, pero 
sucias, con carbón y combustóleo, que son más caras: producir 
un megawatt/hora con combustóleo cuesta el doble que con 
energías renovables (CFE). Las energías caras y sucias bene-
fician a los señores del carbón, pero afectan a los consumido-
res: con la 4T el precio ha subido. “En 2021, los mexicanos 
pagan 12 por ciento más por la electricidad que consumen en 
sus hogares desde que el Gobierno Federal decidió, en 2019, 

aumentar la tarifa eléctrica que había permanecido fija desde 
2016...” (El Sol de México, CFE, 17 de febrero). Y los indus-
triales han advertido que con la reforma se generará electrici-
dad más cara, que elevará los costos de operación industrial 
hasta un 60 por ciento, y muchas empresas quebrarán.

Como conclusión, es cierto que la dependencia es resul-
tado del neoliberalismo, pero igual lo es que el gobierno 
actual, con tiempo ya suficiente, no ha hecho lo necesario para 
resolver el problema. Dedica los recursos a construir obras 
inútiles y gravosas. No tiene la más remota idea de la planea-
ción, ni de las prioridades en el gasto público y la inversión, 
y es incapaz de prever y resolver situaciones de crisis. 

Como panacea, López Obrador impone 
su reforma a la Ley de Industria 
Eléctrica, que da exclusividad a la CFE 
en generación, obstruye la inversión 
extranjera y rechaza el desarrollo de 
energías limpias, dejándonos anclados al 
carbón y el combustóleo (les falta incluir 
el uso de leña).
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INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE PRINCETON, FUE CATEDRÁTICO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
DOCENCIA ECONÓMICA Y ARTICULISTA EN LA REVISTA DEL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA TRIMESTRE ECONÓMICO.

Cuando en el gobierno priva el fundamenta-
lismo y no se estudia científicamente la rea-
lidad, se ejecutan acciones basadas en la 

improvisación y la ocurrencia. Pero lo peor sucede 
cuando se tiene una falsa concepción de las causas 
profundas de los problemas y se aplican soluciones 
igualmente equívocas que llevan a las personas a 
cometer errores garrafales como los que la sabiduría 
popular invoca con el dicho “sale más caro el caldo 
que las albóndigas”. Porque en estos casos aplica, 
efectivamente, el principio de la lógica formal que 
afirma: cuando se parte de premisas falsas y se toman 
como verdaderas, el resultado de la demostración es 
falso y nos lleva a un absurdo. Este método de com-
probación se conoce como “reducción al absurdo”. 
Para poner un ejemplo sencillo, lo más sencillo que 
pueda ser, intentaremos demostrar que 0/0 (cero entre 
cero) no puede ser igual a uno o igual a cero. Veamos. 
En los números reales todo número dividido entre sí 
mismo da igual a uno, salvo una excepción. 3/3=1, 
6/6=1, n/n=1, siempre que “n” no sea cero ¿Por qué 
cero entre cero no puede ser igual a uno? Vamos a 
demostrar que no puede ser usando el método antes 
mencionado de la reducción al absurdo. Supongamos 
por un momento que sí, que 0/0=1, al partir de esta 
premisa podemos hacer el siguiente razonamiento. 
Todo número multiplicado por cero es igual a cero. 
Así 2x0=0 y 3x0=0, por lo tanto, 2x0=3x0. Ahora 
bien, usando un poquito de álgebra, el factor que está 
multiplicando del lado izquierdo de la ecuación, pasa 
del lado derecho con su operación inversa, en este 
caso, dividiendo. Por tanto, 2=3x (0/0). Sin embargo, 
recordemos que en nuestro supuesto inicial mencio-
namos que 0/0=1; por tanto, sustituimos en la pasada 
igualdad ese resultado y tenemos que 2=3x1 lo cual 
implica que 2=3 (¡) absurdo. Eso no puede ser, de lo 

Desastre económico

cual se deduce que la premisa de la que partimos era 
falsa y, por lo tanto, 0/0 no es igual a uno. 

Pues en el desastroso gobierno de la autodenomi-
nada “Cuarta Transformación” (4T), se parte de una 
premisa falsa al afirmar que los problemas de la 
pobreza en México provienen de la corrupción. 
Como esa premisa es falsa por naturaleza, igual que 
en el ejemplo anterior; entonces combatir la corrup-
ción para resolver los problemas de pobreza en 
México es un grave error, pues ésta, como en más de 
una ocasión lo hemos advertido aquí, no es causa sino 
consecuencia del modelo económico; por tanto, lo 
que debe cambiar es el modelo económico. Y como 
la realidad se impone sobre el fundamentalismo men-
tal de los gobernantes, resulta que hoy existen más 
pobres que en el llamado “modelo neoliberal”, lo cual 
se debe a que la fórmula para combatir la pobreza no 
está funcionando con base en las premisas de la 
“transformación de cuarta”. 

Son de tal magnitud los errores del desastroso 
gobierno morenista que hoy son los pobres quienes 
están cargando sobre sus hombros las torpes decisio-
nes que se han convertido en más desempleo, más 
miseria y menos esperanza de una vida mejor. 
Veamos un par de ejemplos. 

La  cancelac ión  del  Nuevo Aeropuer to 
Internacional de la Ciudad de México (NAIM), 
que se construiría en Texcoco, fue un grave error, 
pero como se argumentó que era un monumento a la 
corrupción –presunción que investigó y no pudo 
corroborar el entonces Secretario de Comunicaciones 
y Transportes, Javier Jiménez Espriú— el teatrito 
presidencial terminó siendo una de las decisiones 
más desastrosas del gobierno actual. Ahora, gracias 
a ese capricho, los mexicanos tendremos que 
pagar 331 mil 996 millones de pesos (mdp), es decir 
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231 por ciento más respecto al costo inicial del 
NAIM, según el dictamen de la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF). Pero eso no es todo, porque 
el costo podría ser aun mayor debido a que falta 
considerar algunos pagos pendientes, como los rela-
cionados con la liquidación de bonos para financiar 
el proyecto, las comisiones y los intereses. Ésta es 
una prueba más de que los fundamentalistas del 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) son 
expertos en destruir y muy malos para construir. ¿Por 
qué Morena canceló el aeropuerto de Texcoco, que 
ya llevaba un 30 por ciento de avance? Porque no fue 
su idea; fue idea del gobierno anterior y porque sus 
dirigentes creyeron que cancelándolo tendrían una 
idea superior. Pero no es así. Ahora, los mexicanos 
debemos pagar por los desastres del gobierno more-
nista tres veces más de lo que se proyectó; y no solo 
eso, sino que también hay que pagar el aeropuerto de 
Santa Lucía que será más caro que el de Texcoco, 
pues mientras esta obra costará 172 mil mdp, la del 
NAIM costaría 168 mil mdp. Éste es el retrato de un 
gobierno desastroso que, debido a errores de con-
cepción sobre los problemas de la realidad, los 
mexicanos, sobre todo los que viven en el peor nivel 
de pobreza, deberán pagar más en los próximos 
años. Lejos de atender los problemas de los pobres, 
este desastroso gobierno los está agravando. 

Pero incluso en el combate a la corrupción no 
se ve que los fundamentalistas de Morena estén 
actuando en serio dentro de sus propias filas, pues 
la ASF encontró anomalías por 79 mdp en los con-
tratos de Dos Bocas; irregularidades que se suman 
a los 67 mdp en las inconsistencias detectadas 
durante su desastroso primer año de gobierno ¿Así 
combate Morena la corrupción?

Como resultado de estas absurdas decisiones y 
otras como la de regresar al uso del carbón o el 
combustóleo para generar energía eléctrica, cuando 
la tendencia mundial y la agenda 20-30 llaman al 
uso de las energías limpias; así como la cancela-
ción de proyectos de inversión como el de la cer-
vecera Constellation-Brands, han generado una 
gran incertidumbre que ya se deja sentir con la fuga 
de capitales. El gobernador del Banco de México 
(Banxico), Alejandro Díaz de León, explicó que la 
falta de inversión representa un riesgo para la eco-
nomía, pues en las últimas tres semanas (ojo, sema-
nas) esa institución detectó la salida de más de 30 
mil mdp, cifra que hay que agregar a los 300 mil 
mdp de capitales que abandonaron México en el 

último año, que daban soporte al desarrollo nacio-
nal y que brindaban la posibilidad de generar 
empleos. Sin estos capitales, la situación econó-
mica del país se vuelve más desastrosa. 

Como hemos advertido una y otra vez: la única 
fuerza capaz de “sacar del atolladero” a México 
es el pueblo educado y organizado; y el instru-
mento para lograrlo nació hace 47 años: es el 
Movimiento Antorchista Nacional. Sirva este de-
sastre económico para concientizar al pueblo de 
México y llamarlo a que sume sus fuerzas en el 
gran Movimiento Antorchista para que juntos ha-
gamos de esta patria una más justa, más equitativa 
y mejor. 

Son de tal magnitud los errores 
del desastroso gobierno 
morenista que hoy son los pobres 
quienes están cargando sobre sus 
hombros las torpes decisiones que 
se han convertido en más 
desempleo, más miseria y menos 
esperanza de una vida mejor. 
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ESTÉNTOR POLÍTICOCOLUMNA
MIGUEL ÁNGEL CASIQUE OLIVOS

 @MCasiqueOlivos

Los factores que más calamidades y 
dolor causan al pueblo de México son 
tres, y son tan claros como la luz del 
Sol: el primero, que está en la mente 
de los 126 millones de mexicanos, es 
la terrible pandemia de Covid-19 que 
ya ha infectado a más de dos millones 
de personas y cobrado la vida, según 
cifras oficiales, de más de 180 mil 
personas, aunque científicos de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y otros especialis-
tas aseguran que el número real de 
fallecidos se acercaría al millón, y el 
de los contagiados a los 60 millones, 
es decir, cinco de cada 10 mexicanos. 
Sin embargo, la autoridad federal 
encabezada por Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) –asesorado 
por el subsecretario de Salud, Hugo 
López Gatell– ha recurrido sistemá-
ticamente a la mentira y al engaño 
para ocultar su fracaso y la tragedia 
que enfrenta el país, como hasta 
ahora puede observarse en la pésima 
estrategia de vacunación.

El segundo factor es la crisis eco-
nómica, derivada tanto de los errores 
del gobierno de AMLO como del con-
finamiento generado por la crisis 
sanitaria y que ha vertido en un 
aumento de la pobreza que hoy azota 
a cerca de 100 millones de mexica-
nos, entre los que al menos el 41 por 
ciento (cuatro de cada 10) percibe 
ingresos económicos con los que no 
pueden adquirir la canasta alimentaria 
y se hallan en situación de pobreza 
laboral. A este problema se suma el 
aumento del desempleo, sobre el que 
incluso el banco español BBVA 
informó que este año sería necesario 
crear al menos 800 mil plazas de tra-
bajo para regresar al nivel previo a la 
crisis endémica. Sin embargo, la pér-
dida de empleos en febrero de 2021, 
si permanece en lo que resta del año, 
podría ser mayor a la de 2020, cuando 

se reportó la pérdida de 792 mil 
empleos, aunque el Gobierno Federal 
asegure que ha generado ya 61 mil 
empleos eventuales frente a la pér-
dida de 13 mil permanentes. 

La pérdida de empleo permanente 
a causa de la pandemia es el más rele-
vante, con 661 mil puestos de trabajo 
menos con respecto a febrero de 2020, 
y 131 mil menos en el caso del empleo 
eventual. La pandemia trajo un 
aumento en la precarización del 
empleo y la pérdida del empleo ha 
generado más estragos, además de los 
provocados en la dieta familiar; pues 
afecta también el desarrollo educativo, 
la salud y el esparcimiento.

El tercer factor de la crisis actual 
está en el plano político, y deriva de 
la pérdida de confianza de los ciu-
dadanos hacia las autoridades fede-
rales, estatales y municipales. La 
clase política en México ha caído en 
el desprestigio y con frecuencia es 
exhibida por sus intentos de engañar 
y manipular a los electores, solici-
tando su voto a cambio de promesas 
que olvidan apenas acceden al puesto 
al que aspiran; ya en el poder, ocul-
tan los hechos económicos, políticos 
y sociales a la población, le mienten 
o simplemente la engañan al ofre-
cerle apoyos superficiales como 
solución a sus dificultades; tal es el 
caso de la distribución de recursos 
monetarios que no resuelven proble-
mas cruciales como el desempleo, la 
inseguridad, la mala calidad educa-
tiva o las deficiencias en el sistema 
público de salud, que se han agudi-
zado en los días que corren a causa 
de la pandemia del Covid-19. 

Cada trienio o sexenio se repite la 
burla y candidatos de todos los colo-
res regresan a los núcleos urbanos y 
rurales a solicitar el voto popular, 
después de haber ignorado la exis-
tencia de la población y sus 

necesidades durante años. Por déca-
das, los ciudadanos han confiado una 
y otra vez en las promesas de los can-
didatos y los funcionarios; pero su 
situación nunca ha mejorado; por el 
contrario, la pobreza es aterradora, 
los problemas sociales abundan y son 
más graves cada vez. 

Las muertes por la pandemia, la 
pobreza extrema y el descrédito de los 
gobernantes y políticos de México 
cada vez son mayores y el pueblo 
ignorado, manipulado y burlado cada 
vez los repudia más. 

En junio de este año habrá eleccio-
nes federales para renovar la Cámara 
de Diputados y locales en práctica-
mente toda la República (en 15 enti-
dades se va a elegir gobernador y en 
30 se renovarán los congresos locales) 
y éstas ofrecen la oportunidad para 
que el pueblo de México despierte; 
la grave crisis social, económica y 
política por la que atraviesa nuestra 
nación debe impedirle cometer de 
nuevo el error de votar por Morena, el 
partido del Presidente. Ningún candi-
dato que haya faltado a su palabra 
tiene derecho a recibir el voto ciuda-
dano. Por el momento, querido lector, 
es todo. 

Engaño oficial al pueblo ante la crisis
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En el argot engañoso de estos días es 
frecuente escuchar que, en los nego-
cios y las relaciones humanas con 
otras personas, la gente busca el obje-
tivo ganar-ganar. Los ejemplos de esto 
son muy pocos pese a que la sociedad 
actual está dividida en clases y polari-
zada por una competencia descarnada 
entre los capitalistas, que actúan como 
si entraran a un campo de batalla con 
sus “arsenales” de mercancías para 
derrotar a los contrarios, apoderarse 
del mercado y sacar sustanciosas 
ganancias a costa de lo que sea. Desde 
el Siglo XVIII, Adam Smith sabía que 
la finalidad de los empresarios no es 
el afán de resolver las necesidades 
humanas, sino la fría ambición de 
hacer dinero. Por ello, en la medida 
que el capital global ha llegado a su 
límite de crecimiento, observamos que 
el mundo sufre constantes crisis eco-
nómicas y guerras inútiles, con las 
que se destruye lo que después hay que 
reconstruir. En este periodo histórico, 
sin embargo, a la vista tenemos un 
franco retroceso en el crecimiento 
económico de las naciones, que el 
Covid-19 ha agravado y las lleva, de 
acuerdo con algunos analistas, a la ter-
cera guerra mundial, en la que se usan 
otro tipo de armas; porque para los 
grandes halcones del capitalismo, 
según The Financial Times, la crisis 
sanitaria les ha ofrecido la oportuni-
dad de incrementar las ganancias 
mediante la expansión de sus merca-
dos, como ocurre en el caso de las 
empresas gigantes de la farmacéutica 
o las de la tecnología de la comunica-
ción. Netflix y Apple, por ejemplo, han 
aumentado el valor de sus acciones 
en más del 40 por ciento y Zoom en 
100 por ciento.

En México, desgraciadamente, 
también tenemos sanguijuelas que 
están ganando al por mayor gracias 
al confinamiento sanitario y a la 

educación virtual; ya que desde que 
quitaron la señal analógica, la única 
forma en que la gente puede estar 
comunicada es con la televisión de 
paga y la Internet. Con ese cambio, se 
dio paso a las empresas privatizadoras 
de la señal digital y aun cuando en el 
país existen leyes y organismos para 
regular las practicas monopólicas, a 
los consumidores no les queda otra 
opción que comprar los productos y 
servicios de mala calidad que les 
ofrecen a precio de oro. Por ello, de 
poco sirven la Ley de Competencia 
Económica (LCE), el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT) y la 
Procuraduría Federal del Consumidor 
(PFC) porque, al final, los chupasan-
gre como Carlos Slim y Ricardo 
Salinas Pliego terminan haciendo su 
voluntad. El primero, pese a la pande-
mia, sigue liderando el ranking nacio-
nal de multimillonarios y el otro, el 
favorito del Presidente, ha aumentado 
su fortuna en más de 5.4 por ciento. 
Ambos sortean la crisis económica 
derivada de la pandemia sobre los 
hombros de las clases populares. Por 
ejemplo, la contratación del servicio 
de Internet, que resulta indispensable 
en estos tiempos de pandemia, cuesta 
mil 500 pesos y 400 mensuales de un 
servicio con una velocidad de 10 
megas, la mínima requerida para la 
ejecución de las actividades laborales 
de mucha gente. Sin embargo, el ser-
vicio que ofrece la compañía de Slim, 
solo en la primera semana funciona a 
esta velocidad y después se vuelve 
tan lento que el usuario se ve obli-
gado a ponerle otra recarga si quiere 
seguir conectado. Si a esto agrega-
mos que muchas de las clases virtua-
les son a través de la televisión de 
paga, la cuenta se incrementa con 
otros 300 pesos. Pero esto no es todo, 
porque para cumplir con el trabajo en 
casa y con las clases escolares, las 

familias requieren, por lo menos, dos 
televisores, dos computadoras portá-
tiles, tres celulares y los gastos se 
incrementan mucho más; porque 
nadie puede evadirlos so pena de per-
der su trabajo o la escuela de sus 
hijos. Y si los consumidores suspen-
den los pagos, estos bienes y servi-
cios pertenecientes a los “piadosos” 
magnates de los “abonos chiquititos”, 
cuentan con sus departamentos lega-
les para acosarlos con amenazas y 
doblegarlos a pagar sus adeudos. Por 
ello, la pandemia les ha caído “como 
anillo al dedo”. Y mientras esto 
sucede, las autoridades guardan un 
silencio sepulcral dejando el campo 
libre a los chupasangre para que ter-
minen de exprimir al de por sí explo-
tado pueblo mexicano. 

Por ello, informado lector, no se 
confunda con este tipo de relaciones, 
porque al pueblo siempre le ha tocado 
las de perder; y para que gane, es nece-
sario que se eduque y forme una gran 
fuerza, no solo para que la sociedad 
sea más solidaria, sino también para 
que el comercio sea más justo. 

Los chupasangre
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Programas sociales: el arte de administrar la pobreza
México lleva más de medio siglo 
implementando programas para 
combatir la pobreza sin resultados 
satisfactorios. Miles de millones de 
pesos del presupuesto se han desti-
nado a programas de alimentación, 
subsidios a productos básicos, transfe-
rencias monetarias directas, etc. A 
pesar de estos esfuerzos, la pobreza 
y la marginación generan estragos 
en gran parte de la población mexi-
cana. Especialistas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) reportaban, antes de la pan-
demia, la existencia de 22 millones de 
personas en situación de pobreza 
extrema; ahora, este flagelo afecta a 32 
millones de mexicanos. 

A la política social de los años 40 y 
50 del Siglo XX se le caracterizó como 
dual, debido a que su cobertura privi-
legió a los grupos de ingresos medios 
como trabajadores industriales, 
empleados del Estado y clases medias; 
en tanto que los trabajadores informa-
les, los campesinos y los indígenas 
fueron excluidos de las principales 
instituciones de bienestar, como los 
institutos Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y el de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE). 

Con la aplicación del modelo eco-
nómico “sustitución de importacio-
nes” y su proyecto de industrialización 
rápida, el empobrecimiento del campo 
se agudizó y aparecieron los cinturo-
nes de miseria en los alrededores de 
las zonas urbanas. Para atenuar los 
problemas socioeconómicos y evitar 
el descontento social, el Estado creó 
una serie de programas asistencialistas 
para combatir la marginación y la 
pobreza, pero solo fueron parches para 
resanar las grietas del modelo econó-
mico en curso. Uno de los programas 
más ambiciosos fue la creación de la 
Compañía Nacional de Subsistencias 

pobreza se modernizó con la acti-
vación de los programas de trans-
ferencias monetarias directas. Así 
nació Solidaridad; luego, Progresa, 
Oportunidades, Prospera y ahora 
vemos los programas de Bienestar 
d e l  g o b i e r n o  d e  l a  “ C u a r t a 
Transformación” (4T). Todos tienen 
el mismo discurso: combatir con 
dinero en efectivo la pobreza y los 
rezagos sociales. 

Estudios del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) han evaluado como 
positivo el efecto de estos programas 
en algunos rubros –la afiliación a los 
sistemas de salud, el mejoramiento en 
los niveles de escolaridad y en las con-
diciones de vivienda, etc.– pero nega-
tivo en el ingreso familiar, ya que éste 
no ha aumentado. En síntesis: los pro-
gramas sociales no han acabado ni 
acabarán con la pobreza porque son un 
paliativo. Además, representan un ins-
trumento efectivo de los gobernantes 
en turno para mantenerse en el poder 
y, sobre todo, funcionan como un buen 
analgésico social para evitar movili-
zaciones sociales. Por tanto, mien-
tras no haya un gobierno interesado 
realmente en acabar con la pobreza, 
veremos programas asistencialistas 
utilizados como eje central de polí-
ticas de manipulación político-elec-
toral y no como instrumentos para 
combatir realmente la pobreza. 

Populares (Conasupo), que tuvo un 
objetivo doble: comprar las cosechas 
de los campesinos a precios compe-
titivos y vender los productos sub-
sidiados. 

En el sexenio de Luis Echeverría 
Álvarez (1970-1976) continuó la polí-
tica social dual y, para los trabajado-
res formales se crearon el Instituto 
Nacional para el  Fomento de la 
Vi v i e n d a  d e  l o s  Tr a b a j a d o r e s 
(Infonavit) y el Fondo Nacional para 
el Consumo de los Trabajadores 
(Fonacot); mientras que para las 
zonas rurales se habilitó el Programa 
Integral de Desarrollo Rural (PIDR). 
El expresidente José López Portillo 
(1976-1982), por su parte, creó la 
Coordinación General del Plan 
Nacional de Zonas Deprimidas y 
Grupos Marginados (Coplamar), el 
Sistema Alimentario Mexicano 
(SAM) y varios otros programas asis-
tencialistas. Todos tuvieron el obje-
tivo de reconocer y atacar el alto 
grado de marginación que padecían 
los grupos sociales excluidos del 
Estado “benefactor”. 

A principios de la década de los 80, 
la crisis de la deuda, los precios bajos 
del petróleo y el agotamiento del 
modelo de industrialización provoca-
ron la eliminación de la mayoría de los 
programas asistenciales del llamado 
Estado paternalista, lo que agudizó los 
índices de pobreza, desempleo, falta 
de vivienda, etc. En todo ese periodo, 
la política asistencialista no logró su 
cometido de distribuir la riqueza, ni 
mejorar las condiciones de vida de la 
población mayoritaria. Lo que sí 
logró fue el control social y político 
de esta población por los gobernantes 
en turno. Fue un ensayo exitoso para 
administrar la pobreza. 

Con la imposición del modelo eco-
nómico neoliberal, la política asisten-
cialista y el arte para administrar la 
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Repercusiones del conflicto sino-soviético en 
la política exterior china: de la ideología a la realpolitik
Desde su fundación, en 1949, la 
República Popular China se planteó 
una política exterior acorde al movi-
miento revolucionario que había lle-
vado al Partido Comunista de China al 
poder, y con el marxismo-leninismo. 
En el plano internacional, el plantea-
miento fundamental del marxismo-
leninismo proyectaba la conformación 
de una organización global de trabaja-
dores que promoviera la revolución 
mundial como vía necesaria hacia la 
construcción del comunismo. Este 
principio guio la política exterior de 
China entre 1949 y 1971.

En las décadas de 1950 y 1960, la 
China roja, como se le llamaba para 
diferenciarla de Taiwán, la otra China, 
imprimió millones de ejemplares de 
obras clásicas del marxismo-leninismo 
para inundar el mundo con las edicio-
nes de Pekín; apoyó militarmente a 
Corea del Norte contra Corea del Sur 
y sus aliados estadounidenses; inter-
vino en la Guerra de Vietnam ante el 
avance militar estadounidense; hizo 
llamados abiertos contra el imperia-
lismo de Washington y, en general, usó 
sus limitados recursos para promover 
la revolución mundial. Sin embargo, 
la ruptura de relaciones con la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS) provocó un viraje importante 
en su política exterior.

El conflicto sino-soviético se 
produjo fundamentalmente en el 
nivel ideológico. Si bien la relación 
entre China y la URSS no había sido 
la mejor mientras vivía José Stalin, 
Mao Tsetung reconocía en la URSS al 
destacamento socialista de avanzada y 
valoraba a aquél no solo como el gran 
líder soviético triunfador de la 
Segunda Guerra Mundial, sino tam-
bién como un referente teórico de la 
doctrina comunista. La muerte de 

Stalin en 1953 y las críticas que contra 
él lanzó Nikita Jrushchov en el XX 
Congreso del Partido Comunista de la 
Unión Soviética (1956) significaron 
un punto de inflexión en las relaciones 
entre China y la URSS.

Mao acusó a la URSS de haber 
renunciado a la construcción del socia-
lismo, favorecer el socialismo en un 
solo país, convertirse en un imperio 
(imperialismo soviético) y traicionar el 
principio de la revolución mundial 
al promover la coexistencia pacífica 
con el bloque capitalista. Al deshacerse 
de la “espada de Stalin”, Jrushchov y 
los líderes soviéticos habían supri-
mido también al marxismo-leninismo 
para convertirse en revisionistas, como 
despectivamente los llamó Mao. La 
confrontación ideológica devino rápi-
damente en una confrontación estra-
tégica: soviéticos y chinos dejaron de 
ser “hermanos comunistas” en el 
plano internacional.

De ser un aliado fundamental, la 
URSS se convirtió en el principal ene-
migo estratégico para China. Durante 
la guerra entre este país y La India 
(1962), la Unión Soviética apoyó a 
esta última, las bases militares sovié-
ticas localizadas en Manchuria fueron 
vistas como una amenaza, y China 
empezó a observar con recelo un posi-
ble triunfo de Vietnam del Norte, pues 
como aliado de la URSS, eso represen-
taba un peligro estratégico. La con-
frontación llegó a su clímax en 1969, 
cuando tropas chinas y soviéticas se 
enfrentaron en el río Ussuri y se acti-
varon las alarmas de una posible gue-
rra. A partir de ese momento, la URSS 
se convirtió en el enemigo más peli-
groso de China: de las dos potencias 
(EE. UU. y URSS), Rusia estaba más 
cerca; había desplegado un millón de 
soldados en la frontera con China y 

estratégicamente la tenía rodeada: 
en el norte Rusia; en el oeste, los 
países soviéticos de Asia central, en el 
sur Vietnam. Mao evaluó que, entre 
los dos imperialismos existentes, el 
más peligroso era el soviético. Para 
defenderse, decidió aliarse con la otra 
potencia: Estados Unidos.

Las conversaciones secretas entre 
Zhou Enlai y Henry Kissinger, en 1971, 
“prepararon el terreno” para que, en 
1973, se entrevistaran Mao y Richard 
Nixon en Pekín, efectuándose un cam-
bio en la correlación mundial de fuer-
zas: China y EE. UU. se aliaron contra 
la URSS. Como apunta Kissinger en su 
libro On China (2011), las demandas de 
los dirigentes chinos (primero Mao y 
después Deng) buscaban acciones más 
efectivas de EE. UU. contra la URSS 
en el mundo, incluso superaban las 
posiciones de los republicanos más 
conservadores en Washington. La 
alianza funcionaba bien: los puntos más 
intrincados de la relación sino-estadou-
nidense fueron neutralizados (Taiwán), 
EE. UU. pudo enfocarse en la URSS y 
China logró intervenir militarmente en 
Camboya y Vietnam para contener el 
despliegue soviético.

La política exterior de la República 
Popular China transitó de los princi-
pios ideológicos comunistas (1949-
1971) a la realpolitik (1971-1991). La 
caída de la URSS y el fin de la Guerra 
Fría significó la ruptura de la alianza 
estratégica entre China y EE. UU.: al 
desaparecer el enemigo común, la 
alianza se volvió innecesaria. Por 
otro lado, el pujante crecimiento 
económico de China y las advertencias 
que al respecto hicieron los think tanks 
(“tanques de pensamiento”) estadou-
nidenses, distanciaron a los dos países. 
En el nuevo siglo, China y EE. UU. se 
volvieron enemigos nuevamente. 
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Óscar Valdez, nuevo Campeón Superpluma del CMB

Dos jóvenes con valor y talento por fi n se enfrentaron. El año 
pasado, la pandemia interrumpió este combate pensado para 
el primer trimestre de 2020; pero en octubre, Miguel Ángel El 
Alacrán Berchelt se contagió de  Covid-19.

Óscar Valdez logró el título de campeón de peso Super 
Pluma del Consejo Mundial del Boxeo (CMB) al derrotar a su 
paisano Berchelt en una pelea celebrada en el Hotel MGM 
de Las Vegas, Nevada, lo que provocó una sorpresa porque 
las apuestas favorecían a éste. A Valdez le bastó conectar en 
el décimo episodio un gancho de izquierda en la mandíbula 
del quintanarroense para noquearlo y dejarlo inconsciente. 
Berchelt tardó varios minutos en volver a la realidad y cuando 
logró sentarse con la ayuda de los médicos, sus ojos revela-
ban que su mente aún divagaba quién sabe dónde. Óscar, el 
nuevo campeón, se acercó a su rival abatido, algo le dijo, pero 
solo sus auxiliares lo escucharon, y después besó el puño 
enguantado del perdedor.

La estrategia de Valdez quedó clara desde el primer episo-
dio: buscó al campeón y lo atacó sin cesar. Fue un prodigio 
de velocidad, soltura de piernas y cintura que, cuando inten-
taron llevarlo a las cuerdas, logró dar gráciles giros que lo 
pusieron a salvo. Berchelt, por el contrario, lució tieso, sus 
torpes piernas carecieron de cadencia. No fue el monarca de 

sus seis defensas exitosas. El cuarto asalto resultó crucial 
porque fue entonces cuando empezó a perder el combate. Una 
vez que Valdez lo impactó a la altura de la sien, trastabilló 
hacia atrás y, segundos después, fue conectado nuevamente 
con esa siniestra impredecible. Las cuerdas evitaron su caída. 

Desde entonces, Berchelt estuvo noqueado. Aunque por 
momentos dio visos de que regresaba a su versión de campeón 
sólido, en adelante se le vio trastabillar, muy lento y como 
anestesiado por los golpes de su rival. En el décimo asalto, 
hubo signos de que el nocaut estaba en camino. La zurda de 
Valdez llegó nuevamente a su destino porque Berchelt peleaba 
descubierto. El campeón cayó como una marioneta a la que 
cortaron los hilos que la movían. Cuando regresó en sí, todo 
había terminado. Ya no era más el campeón del mundo.

Óscar Rafael Valdez Fierro nació en Nogales, Sonora, el 
22 de diciembre de 1990. En los Juegos Olímpicos de 2008 
fue el boxeador más joven en la división de 57 kilos y el 
tercer deportista más joven de la delegación mexicana. Con 
este combate, Valdez elevó su récord a 29 peleas ganadas y 
cero perdidas, además de ostentar el título de campeón de 
peso Super Pluma del CMB y de la Organización Mundial 
del Boxeo (OMB). Ahora Miguel Berchelt tiene 37 ganadas 
y dos perdidas. 
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La agroindustria mexicana agoniza

La producción agropecuaria es la actividad más importante 
para la humanidad, pues se encarga de producir los alimentos 
que el hombre necesita para sobrevivir. En tiempos de crisis, 
como la que atravesamos por la Covid-19, la relevancia del 
sector agropecuario sobresale automáticamente: los ciuda-
danos se quedan en casa, pero necesariamente tienen que 
alimentarse. Con todo y lo anterior, la producción agrope-
cuaria fue una de las más afectadas tras la recesión econó-
mica por el confi namiento.

Durante lo que va de la pandemia, la mayoría de los países 
decretaron al sector agropecuario como actividad esencial para 
garantizar la seguridad alimentaria. Esto ha implicado retos 
como el transporte de la producción, la adquisición de insumos, 
la contratación de mano de obra, la incertidumbre de precios, la 
demanda y la falta de capital y/o créditos para invertir.

Aunado a lo anterior, los legisladores mexicanos dismi-
nuyeron los recursos destinados al campo en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) 2020: el presupuesto pasó de 
65 mil 435 millones de pesos en 2019 a 46 mil 253 millones 
en 2020; es decir, disminuyó en un 30 por ciento. Según el 
Sistema de Información Agroalimentario y Pesquero (SIAP), 
las expectativas de producción nacional agropecuaria y pes-
quera 2020 fueron de 223 millones de toneladas, 1.9 por ciento 
menos que en 2019.

La falta de políticas y programas públicos para apoyar al 
campo durante la pandemia generó que muchos productores 
no cumplieran con sus objetivos planteados al inicio de los 
ciclos productivos, pues carecían de capital para adquirir insu-
mos; y los que sí consiguieron producir, se han enfrentado a la 
incertidumbre del mercado, la baja demanda y han tenido que 
malbaratar sus productos.

Según el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural 
Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), en 
México, el consumo de productos agropecuarios disminuyó 
en un 15% por ciento. Por ejemplo, en Guanajuato la pandemia 
ha provocado afectaciones por hasta 950 millones de pesos y 
los más afectados han sido los productores de cerdos. La 
demanda de cebada ha ido a la baja por el cierre de las plantas 
cerveceras. La demanda del aguacate, que es de los productos 
agroalimentarios más exportados por nuestro país y que más 
ingresos genera al sector agropecuario, ha decrecido en 
Estados Unidos hasta en un 70 por ciento. Los productores de 
jitomate han sido de los más afectados pues, aunque la produc-
ción de 2020 fue superior a la de 2019, la demanda fue menor, 
debido al cierre de restaurantes, centros de abasto, etc. El 
precio ha caído hasta en un peso con cincuenta centavos por 
kilogramo, lo que no alcanza ni para los gastos de cosecha y 

comercialización; por tanto, en muchas regiones tomateras, 
los productores han preferido tirar todo el fruto que comer-
ciarlo a este precio. En la misma situación se encuentran otras 
hortalizas y frutas. 

Otro grupo de productores severamente afectados por la 
pandemia son los floricultores. Tan solo en el Estado de 
México se han perdido 75 mil empleos; las ventas cayeron un 
80 por ciento; el 20 por ciento de los viveros tuvo que cerrar, 
y muchos productores se fueron a la quiebra, según reporta el 
Consejo Mexicano de La Flor. Algunos productores llegaron 
al extremo de intercambiar fl ores por comida, como lo reportan 
medios locales. En otras regiones como Xochimilco, dismi-
nuyó la producción fl oral, particularmente la del cempasúchil, 
cuya producción fue un 60 por ciento menor que la de 2019. 
Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la pro-
ducción de fl or de nochebuena bajó un 16 por ciento en com-
paración con la del año anterior. 

A pesar de este panorama adverso, los campesinos no detie-
nen la actividad agrícola, siguen trabajando en toda la cadena 
productiva: desde la producción de semillas, granos, la cosecha 
y recolección de productos, producción de carne, leche, hue-
vos, etcétera, hasta que estos productos llegan al mercado para 
el consumidor. Claramente, la pandemia evidenció lo frágil 
que es este sector productivo en México; como siempre, los 
más afectados han sido los pequeños productores, que apenas 
tienen recursos para conseguir sus insumos. Urge que los 
gobiernos impulsen políticas y programas públicos dirigidos 
a fortalecer a la agroindustria mexicana, que la modernicen y 
la hagan más competitiva frente al mercado internacional. 
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Josep Bartolí (1910- 1995) fue un dibujante y pintor nacido en 
Barcelona. Durante su vida tuvo una participación política 
muy activa. Fundó un sindicato de dibujantes y fue militante 
de partidos de izquierda, que lo llevó a participar con éstos en 
la Guerra Civil Española. A finales de ésta, cuando ya se veía 
venir la derrota de los republicanos, se refugió en Francia junto 
a otros exiliados españoles. El gobierno de este país los puso 
en campos de concentración y por cerca de dos años vagó de 
uno a otro; ahí conoció a todo tipo de personas y se reencontró 
con viejas amistades de las más variadas posturas ideológicas, 
pero que tenían como denominador común su odio al fran-
quismo.

Uno de los trabajos más destacados de Bartolí son sus dibu-
jos, de una crudeza tal que pueden ser tomados por fieles docu-
mentos de los principales problemas sociales de su época. En 
gran parte de estas obras está descrita la realidad de los campos 
de concentración, sus condiciones físicas y los problemas de 
convivencia de quienes ahí se encontraban. Por ello, sus dibu-
jos sirven como referencia para una reflexión profunda sobre 
los problemas que siempre conllevan los intentos de acomodar 
los intereses de una o pocas personas a los de una nación.

Bartolí fue más cercano al anarquismo que al comunismo, 
pero su labor en la vida política antes y después del exilio 
siempre fue activamente solidaria con la clase oprimida.

Después de varios intentos de fuga de los campos de con-
centración, logró llegar a México, donde contactó a los artistas 

Josep Bartolí
de izquierda que, por ese tiempo, estaban muy activos. Diego 
Rivera y Frida Kahlo marcaron su paso por México.

Pasó la última etapa de su vida en Estados Unidos; nunca 
regresó de manera definitiva a Europa y su legado en el ámbito 
artístico se olvidó paulatinamente. Su sobrino Georges Bartolí, 
con fotografías suyas y con ayuda del relato de Laurence 
García, publicó un libro con varios de sus dibujos titulado La 
retirada: éxodo y exilio de los republicanos españoles, que 
intenta rescatar su memoria y difundir ante el mundo el trabajo 
crítico que hizo Josep.

Georges explica, en una entrevista, que este libro es nece-
sario por el sorprendente olvido que existe, tanto en España 
como en Francia, de uno de los episodios con mayor influen-
cia en la vida de ambas naciones del Siglo XX. Recordar el 
pasado es ayudar a la crítica del presente. No hay que olvi-
dar, según sus palabras, que la monarquía que aún existe en 
España, aunque diferente, es heredera directa de las políticas 
de Francisco Franco y que aún hay enorme apoyo a la 
España fascista. Por ello es necesario remover el pasado, 
esclarecer las causas que dieron motivo a las disputas his-
tóricas y dar la batalla desde cualquier trinchera contra las 
ideologías que promueven los intereses de los dueños del 
capital. En parte, estos intereses que aún juegan en España 
y el mundo, son los que mantienen ocultas las críticas más 
feroces a sus políticas, como es el legado de Josep Bartolí 
a través de sus pinturas y dibujos. 
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Noticias del Gran Mundo 
(segunda de dos partes)
Noticias del Gran Mundo es una narración cine-
matográfica que está muy lejos de esas viejas 
películas de Hollywood llamadas western (que 
ha sido en la historia del cine todo un género del 
cine gringo y de otras partes del mundo). Los 
western, tradicionalmente nos presentaban 
historias en las que había héroes y villanos, his-
torias que exaltaban el individualismo y la falsa 
idea de que la justicia solo se pude abrir paso con 
las acciones de los héroes, inoculando la idea en 
la mente de los cine espectadores de que las 
masas trabajadoras son simples receptoras de 
los beneficios de esos hombres valientes y 
dedicados a hacer el bien a cambio de nada.

Pero muchos western también insuflaban 
ideas racistas que justificaban el genocidio que 
realizaron los colonizadores europeos sobre la población 
indígena (según cálculos de historiadores y demógrafos, la 
población total en el continente americano a la llegada de 
los europeos a principios del Siglo XVI, era cercana a los 
100 millones de habitantes. Ciento cincuenta años después, 
no llegaba a los cuatro millones. Hubo un exterminio de 
los pobladores originarios: millones murieron por enfer-
medades como la viruela, que trajeron los europeos, a la 
que los habitantes originarios no podían sobrevivir, dado 
que carecían de defensas biológicas. Pero no solo fueron 
las enfermedades, fueron las masacres, la aniquilación con 
las armas, para despojar de sus tierras a los habitantes ori-
ginarios, fue el sometimiento brutal a la explotación des-
medida en las minas en los campos agrícolas, etc.).

Durante toda su existencia, el cine comercial gringo ha 
presentado a los indígenas como unos salvajes que mere-
cían ser aniquilados. Por ejemplo, a algunas de las tribus 
indígenas norteamericanas se les atribuye la salvaje cos-
tumbre de cortar el cuero cabelludo a los muertos en los 
enfrentamientos con los hombres blancos; pero ésa es una 
gran mentira, pues fueron los conquistadores europeos los 
que pagaron a los mercenarios a su servicio por cada indio 
muerto; y la forma en que los asesinos demostraban sus 
logros en el exterminio era llevando, como prueba palpable 
del número de indígenas masacrados, las cabelleras de 
las víctimas. 

Pero en la historia narrada por Paul Greengras, aun-
que se señala que los Kiowa asesinaron a la familia de 
Johanna, en la historia se hace patente que los indígenas 

norteamericanos solo se defendían del despojo de sus tie-
rras en la guerra de exterminio de los “colonizadores” 
europeos.

En la colaboración anterior decíamos que Kidd es sal-
vado por un mozalbete cuando el explotador y asesino de 
Thera lo va acribillar (Johanna, antes de que le dispare el 
asesino a Kidd, dispara con la escopeta de éste), después 
el mozalbete mata al secuaz de su jefe asesino. Kidd llega, 
después de recorrer más de 600 kilómetros, a Castroville y 
entrega a Johanna a sus tíos. Sin embargo, a estos parientes 
de Johanna no les agrada la idea de quedarse con la niña. 
Kidd, se va a la ciudad donde vivió antes de la Guerra Civil; 
llega a San Antonio. Un amigo de él le informa que su 
esposa murió por una epidemia de cólera. Kidd va a la 
iglesia en la que está enterrada María Luisa Betancourt. 
En ese lugar reflexiona sobre su vida y se da cuenta de 
que fue un error dejar a Johanna con unos parientes que 
no la quieren. Se dirige en su caballo a toda velocidad a 
Castroville. Al llegar al domicilio de los Leonberger, 
encuentra en el patio a Johanna amarrada de un pie a un 
poste. El tío se justifica diciendo que ella es una muchacha 
salvaje, que todo el tiempo quiere huir. Kidd le dice a 
Johanna que lo perdone, que se equivocó al dejarla ahí, que 
el lugar de ella es estar con él. Difícil dejar de ver la seme-
janza de este final –y en parte la de toda la historia– con la 
gran novela de Víctor Hugo Los Miserables, en la relación 
que tiene Jean Valjean con Cosette. Las actuaciones son 
sobresalientes, Tom Hanks con su maestría actoral, Helena 
Zengel muy auténtica y brillante en su papel de Johanna. 
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TRIBUNA POÉTICA 

Un poema antiimperialista de Rafael López
La Bestia de Oro y otros poemas 
(1941) es la antología de Rafael 
López (Guanajuato, 1873 - Ciudad 
de México, 1943) que contiene el 
poema La Bestia de Oro. Corren los 
últimos años del porfiriato y, desde 
su provincia natal, Rafael López 
se traslada a la Ciudad de México, 
donde participa activamente en los 
círculos literarios de la época y enta-
bla relaciones estrechas de amistad 

con poetas de la talla de Amado Nervo; contribuye a la ela-
boración del Proyecto de estatutos del Ateneo de la Juventud, 
asociación que presidirá en dos ocasiones y a la que per-
tenecieron lumbreras de las letras mexicanas cuya fama, 
tal vez, ha eclipsado a este gran poeta. Su obra, de gran 
profundidad y belleza formal, se mantuvo dispersa en revis-
tas y publicaciones de la época y fue antologada en 1972 
por el investigador Serge I. Zaïtzeff.

Si la musicalidad, el ritmo y las imágenes de sus versos 
permiten identificarlo como un poeta modernista, los tiem-
pos cambiantes pronto orientarían su poesía hacia las van-
guardias. A menudo se le cita como un poeta “nacionalista”, 
autor de poemas “patrióticos”, entre los que destaca el Canto 
a la Bandera, que hasta la segunda década del Siglo XX se 
entonara en las escuelas públicas con música de Julián 
Carrillo. Pero el nacionalismo de Rafael López tiene un 
rasgo que lo distingue de la simple poesía patriótica, desti-
nada a idealizar el pasado mexicano y cantar la belleza del 
paisaje natural. Un espíritu distinto alienta La Bestia de Oro: 
el rechazo al nuevo colonialismo, el imperialismo yanqui, 
ávido de las riquezas naturales y el sudor de los pueblos 
latinoamericanos, herederos de una gran civilización. De 
culta factura, el poema es una afortunada amalgama de sím-
bolos arqueológicos, paisajes deslumbrantes, héroes, bestias 
míticas y próceres de nuestra historia que se conjugan en una 
contundente imprecación a la tierra para que rechace a “la 
potestad del dólar”.

La tierra donde el Bóreas, rugiente, se encamina
y el indio mar engolfa sin tregua sus espumas,
para besar un flanco de la morena ondina,
allí donde una máxima flor de esencia latina
fue regada con sangre de nobles Moctezumas;
la tierra que fue savia del viejo tronco azteca,
la que heredara el arte ancestral del Tolteca
le hiló en las patrias rocas, maravillosas ruecas,
las rutas siderales de la Piedra del Sol.

(…)
La tierra de los montes azules, cuyos flancos,
floridos se duplican en lagos de cristal;
la de las verdes selvas y los volcanes blancos;
la tierra, que en la clara luz de los cielos francos
pintó con arco iris las plumas del quetzal.
Ve allá, tras los pinares del norte, la amenaza
que entre la polvareda de un bárbaro tropel,
hace la Bestia de Oro con su potente maza:
la poderosa Bestia signos funestos traza,
ebria de orgullo desde su torre de Babel.
Hasta los Andes llega, como en Esquilo, el coro
de los pueblos que claman temblando de terror,
un crimen la vergüenza parece y el decoro.
Hay que doblar la rótula frente a la Bestia de Oro
y adorar al bíblico Nabucodonosor.
Codo con codo, inerme bajo su garra púnica,
el débil va a las horcas impías de su ley;
la potestad del dólar, es su imperatrix única;
se secan las olivas más verdes en su túnica
y Shylock lanza trozos humanos a la grey.
En este gran crepúsculo del esplendor latino,
el águila de Anáhuac –águila de blasón–
ve moribundo a un cuervo color de su destino
que clava en lambrequines grasientos de tocino
las prosapias impuras del riel y del carbón.
Time is money ulula su resoplar de toro
junto al sueño latino clavado en una cruz.
(…)
¡Oh, patria de Cuauhtémoc, insigne patria azteca!
De los duros abuelos en cuya tradición
hunden los férreos cascos Rocinante y Babieca,
antes que al viento ruedes, cual débil hoja seca,
¡oh, patria infortunada, oye mi imprecación!
¡Popocatépetl!, ¡cumbre paterna!, que se rompa
tu frente en el fracaso de una explosión sin fin
y la ciudad destruya, y el árbol y la pompa
de nuestro valle espléndido como un vasto jardín.
¡Que el sol en los caminos del cielo se corrompa
sobre la tumba hollada de Hidalgo, el Paladín,
y hurgue el chacal inmundo con su siniestra trompa
la tierra, brava madre del gran Cuauhtemotzín!
Que se vuelquen los mares, que estalle una de aquellas
catástrofes que avienten los montes de revés,
haya en los cielos una tempestad de centellas.
Que cave hondos abismos la tierra a nuestros pies
para no ver las barras con sus turbias estrellas
flotar sobre el antiguo Palacio de Cortés. 
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La hermana de Freud, de Goce Smilevski

que leyó latín y griego clásicos, inglés, francés, italiano y espa-
ñol, el cual aprendió solo para leer en su lengua original El 
Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha, de Miguel de 
Cervantes Saavedra. 

“La locura es una huida que a veces conduce a un callejón 
sin salida; a veces huir del dolor conduce a un dolor más 
intenso”, es una de las expresiones felices de la novela, cuyo 
mayor mérito consiste en afirmar que buena parte de las per-
sonas consideradas como genios, cojean de la misma pata que 
cualquier hijo de vecino. 

Goce Smilevski, nacido en 1975 en Skopje, Macedonia, pro-
pone en este libro un ajuste de cuentas contra el célebre creador 
del psicoanálisis, Sigmund Freud, al describirlo no solo como 
un revolucionario de la psicología, sino también como una 
persona afectada por las pasiones del hombre más comunes e 
indolentes: egoísmo, envidia, nula solidaridad humana e 
incluso un incestuoso potencial hacia su madre y una hermana. 
Las mayores de sus faltas, sin embargo, habrían sido su nega-
tiva a gestionar salvoconductos a cuatro de sus cinco hermanas 
que finalmente fueron asesinadas en campos de concentración 
nazis; su traición al judaísmo con la escritura del ensayo 
Moisés y la religión monoteísta, en el que niega a éste el origen 
israelí y le atribuye nacionalidad egipcia; y, por si todo lo ante-
rior hubiera sido poco, haberse considerado austriaco-alemán.

Estas imputaciones son hechas por Adolphine, la menor 
de las cinco hermanas de Freud, y la mayoría son obra de las 
grandes licencias que Smilevski se tomó para repasar las pro-
puestas psicológicas más innovadoras del sabio austriaco 
desde una perspectiva supuestamente autocrítica. Es decir, a 
partir del supuesto de que el propio Freud advirtió, en sí 
mismo, las reacciones instintivas o conductuales perversas 
que después describió en el complejo de Edipo y la tesis de 
la sexualidad infantil. Con base en este contexto de denuncia, 
Adolphine habla también sobre varias de las más conocidas 
manías de su hermano: su pánico al número 69; su afición a 
los perros; su amor adúltero a Minna, la esposa de su hermano 
Alexander; sus prácticas de abortero cuando fue médico gene-
ral; su vicio por los puros, que le provocó el cáncer de man-
díbula y laringe, que lo hizo adicto a la cocaína en la etapa 
final de su vida.

La revisión novelada de la vida de Simón Salomón Freud 
nacido en 1856, en Privor, Moravia –entonces región austriaca, 
hoy República Checa– y fallecido en Londres en 1939, incluye 
el recuento de medio centenar de diferentes expresiones de 
locura en voz del doctor Goethe –director de El Nido, hospital 
siquiátrico de Viena– de la propia Adolphine y Klara Klimt, 
hermana del pintor Gustav Klimt, quienes estuvieron confina-
das varios años. Dolphi vivió efectivamente en ese manicomio 
después de haber sido obligada a practicarse un aborto, así 
como también fue real su muerte y la de sus hermanas Rosa, 
Marie y Pauline en campos de exterminio nazis. En la novela 
de Smilevski se recuerda que Freud huyó de Viena, en 1938, 
en compañía de 16 personas, entre ellas su esposa, su cuñada, 
su hermano Alexander, su ama de llaves, una criada y un perro; 
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A UNA MARIPOSA 
Eres un alma que vuelve
de un mundo desconocido, 
llamada por el gemido 
de otra alma que aquí dejo;
y entre la tierra y el cielo
por su esencia suspendida
busca la dicha en la vida
del cielo que abandonó
por un recuerdo acosada 
de más completa aventura,
hacia otra región más pura
intenta el vuelo elevar;
y por la voz cariñosa 
hacia la tierra atraída,
el cielo de nuevo olvida
y vuelve el mundo a viajar.
Yo comprendo bien que un alma
se encuentre en el cielo inquieta
si por su mal incompleta 
aquí dejó su mitad,
que para hacerla olvidarse
de ese irresistible anhelo, 
la felicidad del cielo
es débil felicidad.
Mariposa, si en sueño
extravagante esta idea,
al corazón que la crea 
es dulce y consolador
pensar que puede la fuerza
de un sentimiento profundo,
volver un alma a este mundo
en las alas de ese amor.

TRISTEZA 
Tal vez cercana al fi n de mi existencia
que en medio de agudísimos dolores,
ha ornado Dios con las benditas fl ores
que solo los afectos suelen dar,

no quiero que este cielo nebuloso
de abrigo sirva a mi mansión postrera;
en esta tierra helada y extranjera
no quiero el sueño eterno reposar.

Quiero que me transporten algún día,
aunque se encuentre por mi mal distante,
a ese rincón de tierra que anhelante
doquiera el alma en sus ensueños ve.

Quiero dormir en el modesto asilo
bajo la misma funeraria losa,
en que su sueño postrimer reposa
el padre que en la tierra idolatré.

AL DESGRACIADO AUTOR DE 
UN TIPO DE SIGLO
Tú que así la mujer has concebido,
y con tan negras sombras la has pintado,
¿no has sido por tu mal jamás amado,
ni lo que es el amor has comprendido?

¿Una madre amorosa no has tenido
que tu sueño infantil haya arrullado,
ni el beso fraternal puro y sagrado
del labio de una hermana has recibido?

Si de una casta esposa la ternura,
de una madre el afecto sobrehumano
hubieras conocido, en tu locura

no ultrajaras con labio audaz, profano,
a la que es el consuelo y la ventura
del niño, del adulto y del anciano.

LA PAZ
Entre sangre y escombros y ruina,
tropezando con míseros despojos,
triste cubriendo los llorosos ojos,
se adelanta una blanca peregrina;

al paso sin embargo que camina,
brotan fl ores ahogando los abrojos,
y un sol de fuego de refl ejos rojos
toma una luz purísima y divina.

Al llegar de mi patria a los umbrales,
viéndose recibida con anhelo:
«En gozo eterno trocaré tus males»,

dijo elevando su semblante al cielo;
“Verteré sobre México a raudales
con mi llanto de amor, dicha y consueloˮ.
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AL AUTOR DE GRACIAS DE LAS HEMBRAS
Si es la mujer tan vana como necia,
si de su propio hechizo se enamora,
si díscola riñendo se desdora,
si ignorante confunde Roma y Grecia;

si aprecia siempre a aquel que no la aprecia
y sin motivo ríe, goza o llora;
si desprecia cruel al que la adora
e idolatra al que altivo la desprecia;

¿no merece de necio el justo apodo
el que buscando amor, dicha y placeres,
siembra sus ilusiones en el lodo

cifrando su ventura en las mujeres?
Filósofo, poeta, y sabio, y… todo,
¿por qué por monstruo tal, de amor te mueres?

A MI QUERIDA HERMANA JULIA 
Pura cual luz del cielo,
fresca cual fresca rosa,
más risueña y más graciosa
que un sueño blando de amor;
¿qué pudiera yo decirte 
de tu fi esta el grato día,
cuando eres hermana mía
ángel, ilusión y fl or.

ISABEL PRIETO DE LANDÁZURI
Es considerada como una de las poetisas y dramatur-
gas más importantes del Siglo XIX en México, aunque 
nació en España el 1º de marzo de 1833. Se casó 
con su primo Pedro Landázuri Diez, escritor y diplomá-
tico mexicano, con quien viajó a la Ciudad de México. 
Después del nacimiento de sus hijos Jorge y Blanca, 
Pedro Landázuri, a la sazón diputado federal, fue 
designado intempestivamente, en 1874, cónsul de 
México en Hamburgo.

Escribió más de quince comedias, todas ellas de la 
corriente costumbrista, aunque la mayoría no se con-
servan, la mayoría tiene un acusado sabor popular y 
costumbrista: Abnegación, El Ángel del Hogar, Las 
dos fl ores, Los dos son peores, Duende y serafín, 
La escuela de las cuñadas, Lirio entre zarzas, Una 
noche en Carnaval, Oro y oropel, Soñar despierto, 
etc. Falleció el 28 de septiembre de 1876 en 
Hamburgo, Alemania. 
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