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Un clima electoral
cada día más violento
ada vez son menos los que se atreven a afirmar que la violencia, el crimen, la delincuencia, organizada o no, y la inseguridad han disminuido o mostrado una tendencia
a desaparecer durante lo que va de este sexenio presidencial; aumentan, en cambio,
las voces que sostienen que la inseguridad en que vive la población mexicana es
mayor que nunca y que la violencia persiste y se extiende en todas sus formas.
Al iniciarse el proceso electoral de este año, conocido como las “elecciones intermedias” o, como dicen los medios de comunicación oficiales y privados, “las elecciones más grandes
de la historia”, la violencia política también se incrementó; así lo demuestran algunos informes
estadísticos consultados por buzos y contenidos en el Reporte Especial del presente número.
La violencia ha hecho presa del campo de la política; la inseguridad y, en consecuencia, el temor
y la preocupación de los ciudadanos se han incrementado. En los últimos meses, desde que inició
oficialmente el Proceso Electoral 2021, las agresiones contra aspirantes a ocupar un puesto público,
funcionarios, alcaldes y dirigentes de diferentes partidos han sufrido amenazas, ataques violentos o
han perdido la vida. Es tan grande el número de casos, que pronto ya nadie le creerá a quien insista
en que vamos bien y que la situación actual es un ejemplo de vida democrática.
El incremento de la violencia política lo atribuyen unos a la incapacidad, a la ineficacia de los
gobernantes; otros, a la falta de estrategia de protección al sector de la población que requiere ejercer
sus derechos políticos; y también surgen voces de personas e instituciones públicas que señalan como
factor importante de la agudización del problema al Gobierno Federal; ellos definen a la política
presidencial como “polarizante”, toda vez que acentúa el clima de violencia que se ha convertido en
una amenaza para los comicios en puerta.
Todos los factores mencionados han contribuido, evidentemente, a enrarecer el clima político
nacional, pero el de mayor impacto es el violento discurso del jefe del Poder Ejecutivo, que desde
Palacio Nacional descalifica todos los días y lanza graves acusaciones sin demostración contra los
opositores o críticos de la 4T; violencia verbal que sirve de ejemplo y norma la conducta de los grupos
afines al partido gobernante, cuya propaganda es tan agresiva y divisionista como la de su jefe, seguros del triunfo solo por el hecho de ser quienes detentan los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Si la Presidencia de la República es el centro de la política nacional, si todos los ojos están fijos en
el primer mandatario, no es difícil entender que el Presidente concentra, como nadie, poder para
apaciguar o exacerbar los ánimos, para acabar la violencia o desatarla irremediablemente.

29 DE MARZO DE 2021
AÑO 21 • No. 970

SUMARIO
1
10

A FONDO

Un clima electoral cada día más violento

48

Puebla: la corrupción de los Programas
del Bienestar

50

Nuevo Laredo: la frontera que no puede
cerrar

51
52

Tabasco: más de 50 mil damniﬁcados
claman por ayuda

Condenación (primera de dos partes)
No moriré del todo
Tania Zapata Ortega

53

INTERNACIONAL

El reconocimiento de la grafología
como técnica judicial,
de Elsa J. Zapata Castillo (II de II)
Ángel Trejo

Incierto futuro político de Perú
54

Nydia Egremy

32

AMLO contra la cultura

Cousteau

Ingrid Estrada y Adamina Márquez

26

CULTURA

Aquiles Lázaro

Mario Portillo

22

Abierto Mexicano Telcel 2021
Armando Archundia Téllez

REPORTAJES
Karen Santos

16

DEPORTES

POESÍA
Emma Godoy

ARTÍCULOS

La aplicación de las vacunas o el desprecio
de clase hacia el pueblo

Omar Carreón Abud

34

La experiencia de China y las razones de
su éxito
Abel Pérez Zamorano

36

La captación de agua de lluvia en la ley
Brasil Acosta Peña

38

REPO
ESPE RTE
CIAL

Intenciones y resultados
Aquiles Córdova Morán

COLUMNAS
41

Denuncian arbitrario despido en hospital
veracruzano

42

Vacunar a los estudiantes antes del regreso
a clases

V
EN
M IOLE
ELE ÉXICO NCIA
Trini CCION AMEN
dad ES
AZ
Citla Gonzá2021 A
l
l

Págli Piña ez y
.4

Miguel Ángel Casique Olivos

44

La 4T se lava las manos
Capitán Nemo

46

Cuando las cuentas fallan
Daría Micaela Hernández

47

Vive la Commune
Abentofail Pérez Orona

49

CIENCIA

Sin arroz, frijol y maíz ¿no hay país?...
(primera de dos partes)

Tlacaélel de la Cruz Torres

CARTÓN

43 Sus bases ﬁrmes
Luy

HUMOR

56 Sociedad Anónima
Carlos Mejía

DIRECTORIO
Director
Pedro Pablo Zapata Baqueiro
Directora Editorial
Adamina Márquez Díaz
Director Operativo
Oscar Esteban Casillas
Consejo Editorial
Alejandro Envila Fisher
Ángel Trejo Raygadas
Martín Morales Silva
Nydia Egremy
Opinión
Omar Carreón Abud
Abel Pérez Zamorano
Brasil Acosta Peña
Aquiles Córdova Morán
Columnistas
Miguel Ángel Casique Olivos
Capitán Nemo
Daría Micaela Hernández
Abentofail Pérez Orona
Armando Archundia Téllez
Tlacaélel de la Cruz Torres
Aquiles Lázaro
Cousteau
Ángel Trejo
Tania Zapata Ortega
Reporteros
Trinidad González
Citlalli Piña
Karen Santos
Mario Portillo
Ingrid Estrada
Adamina Márquez
Nydia Egremy
Corrección de estilo
Ángel Trejo Raygadas
Tania Zapata Ortega
Sergio Rojas Ramírez
Diseño
Daniel Somohano Rodas
Delmira Molina Guevara
Fotografía
Cuartoscuro
buzos
Ilustración
Carlos Adrián Mejía Soto
Luy

Revista de análisis político
buzos de la noticia.
Revista semanal,
29 de marzo de 2021.
Certiﬁcado de Reserva de
Derechos al uso exclusivo
del Título No. 04-2018102314465800-102. D. R. ©
Número Certiﬁcado de Licitud
de Título y Contenido: 17286.
Dirección: Raúl Salinas Lozano
núm. 174, colonia Adolfo López
Mateos, delegación Venustiano
Carranza, Ciudad de México,
C.P.: 15670 Tel/Fax: (0155)
57630561. E-mail:
direceeditorial@yahoo.com.mx
Se imprime en ESTÉNTOR
EDITORIAL, Azucena del Valle
S/N. Colonia San Buenaventura.
Ixtapaluca, Estado de México,
C.P. 56530.
Dirección: Raúl Salinas Lozano
núm. 174, colonia Adolfo López
Mateos, delegación Venustiano
Carranza, Ciudad de México,
C.P.: 15670 Las opiniones
vertidas en las colaboraciones
son responsabilidad de sus
autores.

H. Ayuntamiento de Ixcaquixtla,
Puebla 2018-2021

ESTA N C I A D E D Í A

REPARTE
ALIMENTOS

A DOMICILIO

EN
IXCAQUIXTLA,
PUEBLA

El DIF municipal de Ixcaquixtla a través de la Estancia de Día entrega a adultos mayores
alimentos preparados, directamente en los domicilios de los beneficiados por este
programa social. Alicia Orozco Aburto, presidenta del DIF Municipal de Ixcaquixtla, explicó
que fue necesario organizar la entrega a domicilio para evitar conglomeración de
personas, pues estas propician el contagio de Covid-19.
La presidenta del DIF manifestó que ha solicitado al área de alimentos del DIF Regional
se mantenga la aportación de las despensas alimenticias de la Estancia de Día, para
asegurar la alimentación cotidiana de las personas que necesitan este programa.

Con trabajo y experiencia
Ayuntamiento Ixcaquixtla,
Puebla 2018-2021
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VIOLENCIA
en México

AMENAZA
ELECCIONES 2021

Los asesinatos cometidos en los últimos días contra personajes de la política suman cinco; y esta corriente de violencia ha alcanzado a policías,
como ocurrió el pasado 19 de marzo en el Edomex, donde la delincuencia organizada emboscó a 13 elementos de una corporación de Seguridad
Pública local.

En lo que va del periodo oficial de campañas se ha
cometido un asesinato cada tres días en contra de aspirantes a algún puesto de elección popular, un elemento
de juicio perturbador que evidencia lo mismo la falta
de una estrategia implementada por el gobierno del
presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para
reducir los altos índices de violencia, que la ausencia
del mínimo indicador de que ésta vaya a acotarse antes
del próximo seis de junio, fecha de la votación.

L

os atentados de este
año se han incrementado hasta en un 23 por
ciento en comparación
con los registrados en
las elecciones de 2018.
La consultora Etellekt, especializada
en la documentación y análisis de este
tipo de eventos, en su Indicador de
Violencia Política (IVP) detectó que

entre el siete de septiembre de 2020,
cuando oficialmente inició el actual proceso electoral, y el cinco de marzo de
este año se han perpetrado 205 agresiones, de las cuales 55 se convirtieron en
homicidios dolosos; adicionalmente, las
víctimas de 71 homicidios no aspiraban
a algún cargo de elección popular.
En contraste con la actual campaña
político-electoral la de 2018, que duró

casi un año, registró 166 agresiones, de
las cuales 75 fueron homicidios dolosos y 48 eran aspirantes a un cargo de
elección popular.
El Segundo Informe de Violencia
contra Personas Políticas en México
2021 de Etellekt revela que “estas elecciones concurrentes han sido las más
violentas, al menos en los últimos 24
años, al presentar la cifra más alta de
postulantes a cargos de elección asesinados desde 1997, 55 víctimas en un
periodo de seis meses, según la Base
Histórica de Violencia Política”.
De acuerdo con estos registros, las
agresiones contra personajes de la política tuvieron un repunte del 59 por ciento
en el mes de febrero, en relación con el
mes anterior; y el número de las personas políticas asesinadas se incrementó
en un 160 por ciento con respecto a
enero. De este análisis estadístico resulta
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el promedio de un asesinato cada tres
días en el periodo.
La misma consultora identifica que
Veracruz –gobernado por el morenista
Cuitláhuac García– es la entidad con
mayor riesgo para las actividades político-electorales de cara a las próximas
campañas, que arrancarán este cuatro de
abril. En esa entidad se concentra el 20
por ciento de las agresiones contra personas políticas y el 20 por ciento de víctimas letales a nivel nacional.
Junto con Veracruz, los estados de
Oaxaca, Puebla, Guerrero, Estado de
México, Quintana Roo, Michoacán y
San Luis Potosí, concentran el 65 por
ciento de todas las agresiones registradas
durante el proceso electoral en curso.
Sin estrategia de protección
Los electores del país –entre ellos,
mexicanos que radican en el extranjero–
acudirán a las urnas este seis de junio
para votar por alguno de los 21 mil 368
cargos de elección popular que estarán
en juego. Las 32 entidades tendrán algún
tipo de elección local, 15 de ellas renovarán gubernaturas y en 30 se cambiará
el congreso local (con un total de 642
diputaciones) y mil 926 presidencias
municipales.
A pesar del incremento en los índices de violencia, misma que se acentúa
contra candidatos y políticos, el
gobierno del presidente Andrés Manuel
López Obrador carece de un verdadero
plan para proteger a los aspirantes, ya
que no existe seguimiento a las
denuncias hechas por las víctimas, ni
mucho menos ha habido castigo para
los responsables.
De poco ha servido el despliegue de
la Guardia Nacional y la apertura de sus
cuarteles en varios estados, pues la
“estrategia” del Gobierno Federal
para “frenar” la creciente violencia
–“abrazos, no balazos”– ha sido manifiestamente burlada y despreciada por
la delincuencia común y la organizada.
El pasado cuatro de marzo, el
Presidente de la República y su

Secretaria de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSPC), Rosa Icela
Rodríguez Velázquez, presentaron en
el Palacio Nacional la Estrategia de
Protección en Contexto Electoral, cuyo
contenido se limita a hacer algunas
recomendaciones a los candidatos.
Un ejemplo de estas sugerencias fue
la que el mismo Presidente dio a los contendientes: “actúen con firmeza, con
aplomo. La libertad no se implora, se
conquista”. La citada “estrategia” carece
de medidas y acciones específicas para
evitar que los políticos sean víctimas
de atentados criminales.
Otra de las “propuestas” es “la atención a los aspirantes y candidatos amenazados por el crimen organizado, previa
apertura de carpetas de investigación
y determinación de niveles de riesgo y
protección”.
Al no existir respuesta inmediata,
ya que los ataques, las amenazas y los
asesinatos continúan contra los aspirantes, la coordinadora del Partido de
la Revolución Democrática (PRD) en la
Cámara de Diputados, Verónica Juárez
Piña, denunció que López Obrador
incurre en “graves omisiones, fomenta
la impunidad y permite que los grupos
criminales o de otra índole, impongan
su ley y sus intereses en el proceso
electoral”.
Igual que otros temas, el Presidente
responsabilizó a sus antecesores con su
expresión de siempre:“se heredó el
partido de la delincuencia organizada”.
Rosa Icela Rodríguez ha secundado
al mandatario, como cuando afirmó
que será la ciudadanía la que
decida: “no permitiremos que ellos
–los grupos delictivos–, decidan o
amenacen. Haremos todo lo necesario
para proteger a los aspirantes en este
proceso electoral”.
Lo cierto, sin embargo, es que de ese
cuatro de marzo a la fecha se han consumado varios actos violentos contra aspirantes a puestos políticos; entre los más
recientes destacan los cometidos en
Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

7

Se atiza la violencia desde el poder
A estos hechos se agregan las cotidianas expresiones de descalificación política y moral que el presidente López
Obrador hace en sus conferencias de
prensa matutinas, en las que polariza a la
opinión pública y atiza la violencia.
Cuando las críticas a su gobierno no le
gustan, de inmediato utiliza gran cantidad de calificativos para atacar a líderes
partidistas, empresarios, medios de
comunicación, líderes de opinión, académicos, intelectuales, organizaciones
sociales y no gubernamentales (ONGs).
A los periodistas, por ejemplo, los
ha llamado “conservadores”, “corruptos”, “amarillistas, “calumniadores”,
“chayoteros”, “neoliberales”, “zopilotada”. Esta misma actitud asume contra
cualquier personaje que difiere de su
gobierno; la polarización que ha generado impactará en las elecciones de
junio próximo, ha advertido en un
documento el Instituto Nacional
Electoral (INE).
A las declaraciones del presidente
López Obrador se añaden otros factores
que están poniendo en riesgo los comicios de junio de 2021, como la violencia
delictiva, la pandemia del Covid-19, la
desinformación y la proliferación de las
noticias falsas.
En el informe, en el que participaron
autoridades electorales del INE y el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF) entre otras instituciones, se afirma que la polarización
política desde Palacio Nacional genera
un intenso y contradictorio clima de opinión pública, que potencialmente puede
reducir el espacio para el debate informado, propicia la expansión de prácticas
de desinformación, potencia la descalificación del pensamiento diferente y
puede generar un entorno marcadamente
emocional para las elecciones, por lo que
hace un llamado a los actores políticos y
sociales a moderar sus narrativas.
Al presentar el informe, Eduardo
Núñez, director del Programa de
Seguridad Pública de Centroamérica,

Pedro Gutiérrez, precandidato también por Morena a la alcaldía de Chilón, Chiapas, fue asesinado en la madrugada del 17 de marzo, mientras viajaba
en compañía de su esposa, su hijo y otra persona.

sostuvo que el proceso electoral 2021,
“por su magnitud, su contexto y sus
desafíos amerita generar marcos de confluencia entre actores institucionales,
actores no estatales estratégicos, partidos
políticos, candidaturas no partidarias y
la comunidad internacional”.
Otra de las observaciones que incluye
el documento es la relacionada con la
creciente expansión del crimen organizado, el cual se encuentra focalizado en
varias regiones y requiere de atención
por parte de la autoridad federal para la
aplicación “temprana” de estrategias.
“Esto remite a la necesidad de generar
una estrategia de prevención de la violencia electoral, pero también la gestión
de los potenciales condicionamientos
que las redes criminales y otros actores
de la violencia delictiva puedan tener
sobre el proceso”, dijo Eduardo Núñez.
Entre las recomendaciones que más
sobresalen resalta ésta, que compete
directamente al Presidente: “reducir las
narrativas de confrontación y polarización, asumiendo que las elecciones
deben configurarse como un fecundo
espacio de deliberación política que
coadyuve a que la ciudadanía se interese
por los asuntos públicos y participe
activamente del ejercicio electoral”.

Dolor, miedo, impotencia
El asesinato de Ivonne Gallegos
Carreño, candidata a la presidencia
municipal de Ocotlán de Morelos,
Oaxaca, ocurrido el pasado 20 de marzo,
se produjo sin contar con ninguna protección de los gobiernos estatal y
Federal, pese a los altos índices de violencia delictiva y feminicidios que se
han registrado en el país, denunció en
entrevista con buzos la activista y política Eufrosina Cruz Mendoza.
Esta situación ha generado miedo no
solo entre los candidatos, sino también
en los ciudadanos que votarán el
próximo seis de junio, y “nos obliga a
replantearnos si vale la pena luchar en un
país con tanta violencia”, agregó Cruz
Mendoza.
Con dolor y pena lamentó que el
único pecado de Ivonne haya sido su
decisión de encabezar los esfuerzos de
su comunidad y alzar la voz por las
mujeres asesinadas. “Hoy, las mujeres
tenemos que gritar más, alzar nuestra
voz. Si nos dicen que somos neoliberales, conservadores, fifís, de izquierda
o de derecha, solo por protestar por nuestros derechos, que lo hagan. Pero somos
personas, mujeres que queremos salir
adelante y tenemos derecho a competir

por espacios públicos, queremos participar”, destacó.
Cruz Mendoza es candidata a diputada federal por la alianza entre los
partidos Revolucionario Institucional
(PRI) y Acción Nacional (PAN). Antes
fue titular de la Secretaría de los
Pueblos Indígenas y Afromexicanos
del Estado de Oaxaca (SPIAEO), a la
que renunció. Independientemente de
su actual postulación, Eufrosina alza
la voz en demanda de justicia contra
el crimen de que fue víctima su compañera, porque considera que las
investigaciones solo avanzan cuando
hay un buen abogado; de otro modo,
las carpetas se guardan y los culpables
quedan impunes.
Los asesinatos cometidos en los últimos días contra personajes de la política suman cinco –mismos que aún no
registra la consultora Etellekt– y esta
corriente de violencia ha alcanzado a
policías, como ocurrió el pasado 19
de marzo en el Estado de México
(Edomex), cuando la delincuencia organizada emboscó a 13 elementos de una
corporación de Seguridad Pública local.
En la lista de los políticos agredidos
se halla Óscar Córdova Bernardo, de
57 años, quien fue atacado por
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hombres armados cuando cenaba con su
familia, resultó herido y actualmente se
reporta estable en un hospital. Córdova
participó en la disputa interna por la
candidatura a la presidencia municipal
de Nacajuca, Tabasco, por el partido
Movimiento Regeneración Nacional
(Morena). Los testigos del hecho, informaron a medios locales que el ataque
fue directo al precandidato y no contra
sus familiares.
Pedro Gutiérrez, precandidato también por Morena a la alcaldía de
Chilón, Chiapas, fue asesinado en la
madrugada del 17 de marzo, cuando
viajaba en compañía de su esposa, su
hijo y otra persona. Murieron el candidato, su hijo y un acompañante. La
Fiscalía General del Estado (FGE), a
través de la Fiscalía de Justicia Indígena
(FJI), abrió una carpeta de investigación
para encontrar a los responsables del
homicidio.
Melquiades Vázquez Lucas, precandidato del PRI a la presidencia municipal
de La Perla, Veracruz, fue ultimado el
cuatro de marzo. Yuriel Armando
González Lara, también del PRI y precandidato a la alcaldía de Nuevo Casas
Grandes, Chihuahua, corrió la misma
suerte junto a su escolta.
Igual fin tuvo Flor de María Ballina
Sánchez, precandidata suplente a la presidencia municipal de Isla Mujeres, por
el Partido Redes Sociales Progresistas
(PRSP) en Quintana Roo.
En el actual proceso político, el sector
femenil ha sido el más lastimado, como
lo evidencian las estadísticas, razón por
la que la activista exige al Presidente que
detenga la polarización entre los mexicanos, alentada desde sus conferencias
matutinas y respete el derecho de los
ciudadanos a militar en el partido político de su elección.
Solicitan mayor vigilancia
Francisco Rivas, director general del
Observatorio Nacional Ciudadano
(ONC), en entrevista con Mario Campos
en Ibero Radio, reveló que las actuales
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El asesinato de Ivonne Gallegos Carreño, candidata a la presidencia municipal de Ocotlán de
Morelos, Oaxaca, ocurrido el pasado 20 de marzo, se produjo sin contar con ninguna protección
de los gobiernos estatal y Federal, pese a los altos índices de violencia delictiva y feminicidios que
existen en el país.

campañas políticas están resultando más
violentas que las de 2018, y que casi el
90 por ciento de las denuncias provienen
de los partidos políticos.
“El país sigue viviendo una ola de
violencia; y uno de los hallazgos fue que
mas del 80 por ciento de las denuncias,
casi el 90 por ciento de los delitos electorales, provienen de los mismos partidos políticos o funcionarios; es decir los
ciudadanos somos poco propensos a
denunciar”, explicó el analista.
Destacó también que debido a la falta
de medidas de protección a los candidatos, los partidos han tomado la iniciativa
de resguardarlos por cuenta propia. En
Tabasco, el PRI solicitó a la autoridad
mayor vigilancia para los suyos, porque
justo en la tierra del Presidente de la
República han aumentado las violencias
delictiva y política.
La dirección del Movimiento
Antorchista en Oaxaca solicitó también a
las autoridades de Seguridad Pública y
Procuración de Justicia garantizar la vida
de uno de sus integrantes que aspira a una
posición política, ante la creciente ola
de violencia criminal contra candidatos.
Desde que Juan Aurelio López
Méndez anunció su interés de postularse como candidato a la presidencia

municipal de Huajuapan de León, es
vigilado y asediado por vehículos desconocidos, cuyos tripulantes toman
fotografías y persiguen al personal que
labora en una tienda. Tales actos de
acoso e intimidación han aumentado en
los últimos días.
A esta demanda de seguridad para los
candidatos, se sumó la solicitada por la
perredista Verónica Juárez Piña.
“Exigimos de nueva cuenta al Gobierno
Federal instrumentar medidas más eficaces para poner fin a la ola de violencia
política que se ha desatado en contra de las
y los candidatos a
diversos cargos de
elección de los diferentes grupos parlamentarios”, denunció.
La política de
“abrazos y no balazos” del Presidente
no ha funcionado, tal Juan Aurelio
como lo evidencian López Méndez
las estadísticas sobre
gran parte del país; además de que la
falta de empleos favorece la delincuencia común y organizada. Los
ciudadanos más afectados son los
más pobres.
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Puebla

LA CORRUPCIÓN
DE LOS PROGRAMAS
DEL BIENESTAR

La incondicionalidad política del gobernador morenista Luis Miguel Barbosa Huerta
hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no solo ha propiciado que
Puebla sea uno de los estados con más programas sociales en el país, sino también
donde hay 35 municipios con más apoyos monetarios que beneficiarios.
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sta rara prodigalidad
alcanza niveles cuatro
veces mayores en el
municipio de Coatepec,
ubicado en la Sierra
Norte, donde el número
de beneficiarios de los programas emblemáticos del Gobierno Federal es de tres
mil 417 cuando la cifra de sus pobladores corresponde a 756 personas en
2015, de acuerdo con la última encuesta
intercensal del Instituto Nacional de
Geografía y Estadística (Inegi).
Aun si en los últimos cinco años la
población de Coatepec se hubiera
incrementado al doble, el número de
beneficiarios de los programas apenas
habría rebasado los mil 500. Sin
embargo, desde diciembre de 2020, la
federación envía dos millones 411 mil

954 pesos para la entrega de apoyos a
diferentes programas sociales cuyo
destino final se desconoce.
En Atlequizayán ocurre lo mismo:
hay cuatro mil 46 beneficiarios, pero el
municipio solo tiene dos mil 633 habitantes. Tepexi de Rodríguez, con 22 mil
331 habitantes, recibe apoyos para 32
mil 907, cobertura 147 por ciento
mayor. En situación similar se hallan
Xicotlán, Ahuehuetitla, La Magdalena
Tlatlauquitepec, Caxhuacán, San
Jerónimo Xayacatlán, San Felipe
Tepatlán, Chiautla, Totoltepec de
Guerrero y Teopantlán.
En contraste a estos municipios, hay
varios que tienen menor cobertura
social, como es el caso de Cuapiaxtla
de Madero, con 11.6 por ciento; San
Salvador Huixcolotla, con 12.4;

Tlanepantla, con 12.5; Los Reyes de
Juárez, con 12.5 y Amozoc, con 12.7 por
ciento. Puebla, la capital, tiene una
cobertura del 19.7 por ciento, con más de
311 mil beneficiarios de un millón 576
mil 259 habitantes.
Sin embargo, los alcaldes de los
municipios más beneficiados por los programas sociales del Gobierno Federal
desconocen esta situación, pues quienes
controlan “estos datos” son los delegados de la Secretaría de Bienestar y los
Servidores de la Nación, que están a
cargo de las listas de beneficiarios y
la entrega de los apoyos “para evitar
los intermediarios”, como pregona el
Presidente de la República.
La única forma en que los alcaldes
poblanos se enteraron de estos hechos
–en los que es manifiesta la corrupción

Los delegados de la Secretaría de Bienestar y los Servidores de la Nación han encontrado la manera de cobrar las Becas Jóvenes Construyendo el
Futuro sin que ninguno trabaje en alguna empresa o fábrica y éstas reciban ese dinero.

con que se distribuyen los programas
sociales, al menos en Puebla– ha sido
mediante sus gobernados, cuando han
acudido a solicitar su inscripción, a quejarse de que haber recibido los apoyos
monetarios, incluso cuando piden respaldo de la policía municipal para reclamarlos.
La simulación en Jóvenes
Construyendo el Futuro
Desde febrero de este año, el monto
mensual del programa Jóvenes
Construyendo el Futuro subió de tres
mil 748 a cuatro mil 310 pesos y su
padrón aumentó a casi medio millón de
beneficiarios. Sin embargo, este programa asistencialista no ha estado
exento de denuncias por corrupción.
¿Cómo puede haber corrupción en el
“impoluto” gobierno de la 4T y AMLO?
De la manera más sencilla: los delegados de la Secretaría de Bienestar y los

Servidores de la Nación han encontrado
la manera de cobrar las Becas Jóvenes
Construyendo el Futuro sin que ninguno
trabaje en alguna empresa o fábrica y
éstas reciban ese dinero.
Así lo denunció Gerardo Quiroz,
quien trabajó año y medio como representante de ese programa federal y
ahora opera en el sistema de Desarrollo
Integral de Familia (DIF) en el municipio de Puebla:
“Algunos de los chicos nos contaban
que este sistema se prestaba para hacer
más fáciles los fraudes; nos contaba una
chava que, en una de las empresas que
se inscribió primero, entrevistaban a los
chavos, los juntaron en Los Fuertes y
ahí les dijeron que la idea iba a ser que
ellos hicieran todo el proceso, se inscriban y les pasen el 10 por ciento de la
beca; no iban, pero van a estar reportando que sí están siendo capacitados de
buena forma”.

Pudieron saber esto porque, al parecer, se aprovecharon de que los funcionarios públicos federales no supervisan el
funcionamiento de este programa, pese a
que está estipulado que los jóvenes beneficiarios de tales recursos deben capacitarse bien por un periodo de 12 meses de
cara a su futura contratación, o al menos
para adquirir experiencia laboral.
En esta transa se han confabulado
tanto los delegados, los Servidores de la
Nación, los supuestos beneficiarios
como los empresarios corruptos que
aceptaron recibir dinero del Gobierno
Federal para emplear a ninis, ya que el
programa Jóvenes Construyendo el
Futuro carece de reglas operativas y
supervisión.
Juan Francisco Pando Balandra,
presidente de la Unión Social de
Empresarios de México (USEM)
de Puebla, asegura que este programa
es uno de los más deficientes y

En fecha reciente salió a la luz pública que se habrían pagado 204 millones 900 mil pesos en pensiones destinadas a 14 mil 492 adultos mayores
“fantasmasˮ, porque ninguno de éstos pudo confirmar su CURP.

desordenados. “El problema es que no
ha sido lo suficientemente transparente y
eso ha provocado abusos de todos lados,
desde empresarios que permiten que den
de alta a los jóvenes sin asistir; jóvenes
que se dan de alta y no asisten, y controles deficientes por
parte del programa”.
En la entidad están
registrados cuatro
mil 880 centros de
trabajo que reciben
este programa; pero la
Auditoría Superior de
la Federación (ASF)
detectó que mil 135 no
reportaron su Registro
Jorge Luis
Federal de Causantes
Fuentes Carranza
(RFC), ya que los de
otros 211 eran incorrectos y, por lo
mismo, no pudo determinar el giro o
actividad económica de las mil 346
supuestas empresas con sus respectivos
“becarios”.
Pero, además, entre los mismos servidores públicos se han detectado casos
de corrupción, como lo denunció el
exdelegado federal de los programas de

la Secretaría de Bienestar en
Huauchinango, Jorge Luis Fuentes
Carranza, cuando justamente renunciaba
públicamente a su cargo ante el delegado
federal de la Secretaría de Bienestar en
Puebla, Rodrigo Abdala Dartigues.
En esa ocasión señaló directamente al
expresidente de la Cámara del Comercio
(Canaco) en Huauchinango, Moisés
Sampayo Trejo quien, sostuvo, exigía
cuotas a los jóvenes por “concepto de
papelería”. Hasta el momento, Abdala
Dartigues ha guardado silencio con relación a dichas irregularidades denunciadas en la operación de los programas
emblemáticos de la 4T.
Sin embargo, Abdala tiene ya cinco
denuncias en su contra ante la Secretaría
de la Función Pública (SFP) derivadas
de su actuación como “superdelegado”
de los programas de Bienestar en
Puebla.
En 2019, Irma Eréndira Sandoval,
titular de la Secretaría de la Función
Pública, confirmó que era uno de los 10
funcionarios públicos investigados por
el desvío de recursos públicos con fines
electorales.

En el Padrón Único de Beneficiarios
del Gobierno Federal en Puebla hay 33
mil 266 usuarios del Programa Jóvenes
Construyendo el Futuro, y solo el 58
por ciento de ellos cumple con los
requisitos indispensables para recibirlo:
que vivan en comunidades indígenas,
en zonas marginadas o con altos índices
de violencia. En realidad, los únicos
que satisfacen estas condiciones son
cinco mil 662 jóvenes indígenas que
habitan en 95 comunidades consideradas de alta marginación y 13 mil 863
que viven donde se registran altos índices de violencia.
Y la lista sigue…
En el programa Pensión para el Bienestar
de las Personas Adultas Mayores en
Puebla hay “datos” que no concuerdan
con la “honestidad republicana”; en
fecha reciente salió a la luz pública que
se habrían pagado 204 millones 900 mil
pesos (mdp) en pensiones destinadas a
14 mil 492 adultos mayores “fantasmas”, porque ninguno de éstos pudo
confirmar su Clave Única de Registro de
Población (CURP).
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En los municipios de Tepetzala y Acajete, de tres grupos de campesinos que trabajan bajo el programa de Sembrando Vida, dos denunciaron que un
técnico de nombre Sergio Castillo Chico, les pidió sus tarjetas para acudir al Banco del Bienestar de Nopalucan y retirar sus apoyos económicos, pero
se quedó con los recursos. Hizo esto sin que la “facilitadora” de la región advirtiera nada al funcionario público; y solo hasta que denunciaron a éste, la
delegación de la Secretaría de Bienestar cesó al funcionario.

La fiscalización realizada por la ASF
a la cuenta pública de la Secretaría de
Bienestar de Puebla puso al descubierto
las mayores irregularidades con respecto
a la entrega del programa de apoyos a los
adultos mayores; el resultado de las mismas es equivalente al 21 por ciento de
todo el territorio nacional.
El mismo órgano contable explicó
que esta falla, o posible acto de corrupción, deriva de la falta de un padrón de
beneficiarios confiable –es decir, del
conocimiento preciso de sus nombres,
apellidos, domicilios y CURP– y de la
entrega precisa de los apoyos a éstos.
Además, la ASF encontró 58 casos de
pagos duplicados, en los que se aplicaron pensiones adicionales por 247 mil
300 pesos sin saber quiénes cobraron de
más o si se asignó ese dinero a otros
beneficiarios.

En los municipios de Tepetzala y
Acajete, de tres grupos de campesinos que
trabajan bajo el programa de Sembrando
Vida, dos denunciaron que un técnico de
nombre Sergio Castillo Chico les pidió sus
tarjetas para acudir al Banco del Bienestar
de Nopalucan y retirar sus apoyos económicos, pero se quedó con los recursos.
Hizo esto sin que la “facilitadora” de la
región advirtiera nada al funcionario
público; y solo hasta que denunciaron a
éste, la delegación de la Secretaría de
Bienestar cesó al funcionario.
A finales del año pasado, el
Laboratorio de Políticas Públicas emitió
su análisis Riesgos de Corrupción en los
Programas Sociales. El casos de
Sembrando Vida, en el que reveló que
“dada la cobertura limitada de esta institución, en los territorios más aislados,
los técnicos se hicieron cargo de la

distribución de tarjetas en las distintas
localidades, acompañados, en algunas
ocasiones, por personal de la institución
bancaria; eso es que no se evitó el contacto entre el beneficiario y un representante del programa en el marco del
proceso de asignación de las transferencias”, lo que repercutió en los actos de
corrupción, como los denunciados en
Tepetzala y Acajete.
El año pasado, el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval) difundió un
análisis sobre los programas asistencialistas del Presidente, en los que afirmó
categóricamente que no cumplían su
objetivo y que, además, eran fuente de
corrupción y opacidad. En Puebla, como
en muchos otros estados de la República,
está plenamente confirmada ese diagnóstico o evaluación.
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El cierre
de la frontera en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cumplió un año, pero éste no
REPORTAJE
ha16sidoMario
equitativo
en términos sanitarios y comerciales, como lo convinieron en su
Portillo
@MarioReportillo
momento el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el ahora
expresidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump.
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En abril de 2020, la población de ambos lados de la frontera se sometió a la cuarentena, con los resultados negativos que todos conocemos. En
febrero de 2020, el cruce peatonal, según datos del Sistema de Puentes de Laredo (Texas), fue de 248 mil 96 casos, mientras que en marzo, ya iniciadas las medidas de seguridad, se registraron 186 mil 583 personas.

l tráfico social y comercial entre México y
EE. UU. se vio severamente limitado desde el
21 de marzo de 2020,
cuando las oficinas de
Aduanas y Protección Fronteriza anunciaron que se establecieron restricciones
a los viajes “no esenciales”. Hasta hoy,
las medidas siguen vigentes, pero solo
para mexicanos; ya que los ciudadanos
estadounidenses prácticamente pueden
pasar a nuestro país casi sin ninguna
restricción, como lo evidencian los
registros fronterizos de 2020 y 2021.
En abril de 2020, la población de
ambos lados de la frontera se sometió a
la cuarentena, cuyos resultados fueron
poco positivos. En febrero de 2020, el
cruce peatonal, según datos del Sistema
de Puentes de Laredo (Texas), fue de
248 mil 96 casos, mientras que en
marzo, ya iniciadas las medidas de

COVID-19 EN LAREDO, TEXAS.

• El primer paciente confirmado y hospitalizado se registró el 17 de marzo y el
segundo el 20 de marzo de 2020.
• CBP anunció medidas restrictivas para viajeros no esenciales, es decir personas con visa de turista que no puedan confirmar que su viaje es esencial; esto
ocurrió a partir del 20 de marzo y se activaron a partir del 21 de marzo de 2020.
• Los viajes “no esencialesˮ son los de naturaleza turística o recreativa.
• En los primeros 15 días, desde que se detectó el primer caso, había 45 positivos y dos muertos.

seguridad, se registraron 186 mil 583
personas. En abril, ya declarada la cuarentena, los traslados bajaron estrepitosamente a 58 mil 753.
Pero después de esa fecha, la tendencia fue nuevamente al alza, a pesar del
incremento de contagios por Covid-19
en ambos lados de la frontera. En septiembre-noviembre, los registros fueron
considerados críticos. En diciembre
de 2020 hubo 131 mil 227 cruces

peatonales y, en enero siguiente, 114 mil
548 en el Puente II, Juárez-Lincoln.
El primero de marzo, Laredo, Texas,
se mantenía con 42 mil 741 casos positivos de Covid-19 y 780 muertos, cuya
población se estima en 261 mil 639 personas, cifra que sin embargo no ha
generado alerta en los gobiernos estatal
y Federal mexicanos, para cuyos funcionarios, la frontera con EE. UU.
parece estar mucho más lejana.
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Alondra debe sacar adelante a sus hijas, aun con lo limitado de la mercancía que le mandan de EE. UU., por la cual tiene que pagar un costo extra. “Si
teníamos cierta cantidad de ganancia, ahora tenemos la mitadˮ; y explicó que esto se debe a que hoy, por ejemplo, “una pieza de ropa que costaba
50 pesos, la tenemos que vender a 80 o 90 pesosˮ.

El propio gobernador de Texas, Greg
Abbott, padece el mismo síndrome pues,
a partir de marzo, ordenó la reapertura
de todos los negocios. Pero su ordenanza
sanitaria causó más polémica porque
desestimó el uso de cubrebocas, algo
similar a lo ocurrido con la “permisión”
del gobierno mexicano.
Las autoridades de Nuevo Laredo
indicaron que no retirarán el filtro sanitario ubicado en el Puente II. “Vamos a
mantener el filtro que tenemos en el
puente con Cofepris, ya que no consideramos que sea oportuno retirarlo ante
esta situación”, advirtió el alcalde
panista Enrique Rivas.
Esta actitud contrasta con la política
laxa del gobierno del Presidente y el
doctor Hugo López-Gatell, subsecretario
de Salud y responsable del control sanitario de la pandemia de Covid-19.

Comercios a la quiebra
Los filtros en el Puente Internacional II
operan gran parte del día y limitan el
paso a los vehículos con un programa de
Hoy No Circula de lunes a viernes.
También se vigila que los ciudadanos
estadounidenses usen el cubrebocas.
Esto no satisface a los neolarendenses,
sobre todo a los que se han visto afectados por el cierre de puentes, porque ya
no pueden comprar mercancías en Texas
que después revendían en México.
Alondra Robles, quien tiene 18 años
dedicándose al comercio de ropa y otros
artículos, asegura que el cierre le afectó
mucho. “Ha sido un impacto fuerte a mi
economía, a los que nos dedicamos al
comercio, que dependemos del lado
americano para nuestra venta; nos ha
impactado bastante; de hecho yo creo
que es un 50 por ciento de la economía

que de ahí ayudamos a mantener a nuestra familia”, lamentó.
Como madre soltera, Alondra debe
sacar adelante a sus hijas, aun con lo
limitado de la mercancía que le mandan
de EE. UU., por la cual tiene que pagar
un costo extra. “Si teníamos cierta cantidad de ganancia, ahora tenemos la
mitad”; y explicó que esto se debe a que
hoy, por ejemplo, “una pieza de ropa que
costaba 50 pesos, la tenemos que vender
a 80 o 90 pesos”.
Gabriela Leyva, también comerciante, enfrenta una situación similar
con el cierre de la frontera, ya que asegura que el encarecimiento del producto, no solo le “pega” a sus clientes
locales, sino a otros que venían de fuera:
“Dependo del cruce, me ha afectado
bastante y ha sido una cadenita, porque
a mí se me hace injusto porque cómo
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La vacunación en el Laredo mexicano no avanza al ritmo de sus vecinos; los comerciantes y la población locales desconocen en
general para cuándo podrían tener una dosis antiCovid-19.

puede ser que de allá sí puedan cruzar
con toda la plena libertad y uno que es
el circulante del comercio allá que
somos los compradores hormiga, como
nos llaman, no podemos cruzar”.
Gabriel cruzaba la
frontera dos a cuatro
veces por semana para
comprar mercancías en
Laredo, Texas. “Nos
está pegando en el bolsillo, y bastante.
¿Entonces? ¿Cómo es
que ellos sí pueden
Alejandro Urbiola
cruzar con plena libertad y apenas tiene poco que según les
están poniendo un filtro? Se me hace
injusto”, exclamó indignado, porque sus
clientes de Zacatecas, Monterrey y
Torreón han dejado de comprarle mercancía y esto lo está llevando a la quiebra.
El presidente de la Cámara Nacional
de Comercio (Canaco) de Nuevo Laredo,
Alejandro Urbiola, comentó que si bien

el cierre de los puentes ha sido benéfico
para algunos comerciantes locales, para
quienes se surten de mercancías en
EE. UU. resulta negativo.
“Un 50 por ciento de los comerciantes
se ha visto afectado… tenemos una cultura de proximidad muy grande con
Laredo, Texas; tanto, que ellos han vendido menos”, afirmó, además de precisar
que esta situación se ha dado también en
el llamado “turismo médico” y en la
misma disminución del 50 por ciento.
Urbiola indicó que la falta de turismo
médico tiene efectos sobre los negocios
locales, como restaurantes y hasta
supermercados, que se veían beneficiados con la visita de pacientes del sur de
Estados Unidos. Uno de los afectados
en este rubro es Javier Mora, propietario
de una óptica en el Centro Histórico de
Nuevo Laredo; gran parte de su mercancía es comprada en Texas y de allá proviene la mayoría de sus clientes. Para él
ha sido muy difícil porque, a pesar de
que los gringos no tienen para cruzar la

frontera, muchos no vienen por miedo
a la enfermedad.
“Desde que inició la pandemia de
marzo del año pasado hasta estas fechas,
a todos los comerciantes que nos encontramos en el sector centro, nos ha afectado demasiado el no tener la suficiente
visita de la gente de Laredo, Texas, gente
de San Antonio, Houston”, expresó
acongojado Mora.
“Las ventas son muy bajas y uno que,
cuando se podía, teníamos que enviar
trabajos a sus domicilios; pues era otra
que ya no nos dejan pasar. Es otro servicio que dábamos, pero al no dejar pasar
a los mexicanos, pues también por ese
medio que podíamos hacer venta, también se nos vino abajo. Es fecha que ya
no se envían lentes”, sostuvo.
En Laredo, Texas, se inició la campaña de vacunación contra el Covid-19
y este hecho ha generado alguna confianza en el sector mercantil de Nuevo
Laredo. “En lo que va de marzo, ha
mejorado la afluencia de clientes; parece

“Hablando en un panorama general hay mucha gente que sus ventas dependían de lo que podían traer de Laredo, Texas; nos ha afectado de manera
significativa, en el entendido de que lo que se ofrece aquí, en Nuevo Laredo, no tiene tanta variedad y el costo es muy elevadoˮ.

COVID-19 EN MÉXICO

• Cofepris instaló un filtro sanitario en los Puentes I y II.
• Para limitar el paso de turismo “no esencialˮ, hay un programa de Hoy no
circula semanal.
• El Gobierno Federal no ha aplicado ninguna acción para limitar el acceso del
turismo estadounidense.
• Ante la medida del gobernador de Texas, Greg Abbott, el municipio de Nuevo
Laredo, no ordenó el retiro de los filtros en los puentes.

que desde que empezaron a vacunarse al
otro lado, ya vienen con más regularidad”, señala con esperanza Javier.
Sin embargo, la vacunación en el
Laredo mexicano no avanza al ritmo de
sus vecinos; los comerciantes y la
población locales desconocen en general para cuándo podrían tener una dosis
antiCovid-19.
La fiebre del mandado americano
Tanto el comercio formal como el informal se han visto afectados en Nuevo
Laredo, ya que los intercambios de mercancías en la frontera entre México y
EE. UU. no solo son a escala corporativa
o multinacional, sino también en el nivel
de las micro, pequeñas y medianas
empresas.

En las redes sociales incluso han surgido páginas que hacen el “mandado” o
la “despensa” de productos estadounidenses como cereales, galletas, refrescos, frituras, salchichas, cerveza, galones
de helado y otros productos que se consumen en la frontera mexico-americana.
Páginas como Mandado Americano
Zulema, Rosy Martínez Mandado
Americano, Mandado Americano
Alianza, entre otras, ofrecen productos
“americanos”, que obtienen buenas
ganancias solo porque pueden cruzar
al “otro lado”. Pero en contraste a
éstos, hay otros que después de un año
no han recuperado sus ventas.
“Hablando en un panorama general
hay mucha gente que sus ventas dependían de lo que podían traer de Laredo,

Texas; nos ha afectado de manera significativa, en el entendido de que lo que se
ofrece aquí en Nuevo Laredo no tiene
tanta variedad y el costo es muy elevado”, comentó Iván Gómez, administrador de un grupo de ventas.
Iván no era asiduo a ir a Laredo,
Texas; pero tenía oportunidad de comprar artículos coleccionables y revenderlos en México, incluso a otras partes de
la República. “Ahora tienes que depender de un tercero que, cuando tiene oportunidad, te puede traer lo que necesitas.
Creo que ha sido un golpe muy fuerte
para muchas familias neolaredenses porque, si abrieran los puentes, sería un gran
alivio para muchos”, sugirió.
Los comerciantes esperan con ansia
el 21 de abril, fecha que las autoridades
fijaron para la reapertura de la frontera;
pero dadas las circunstancias, hay
pocas posibilidades de que se cumpla;
pues antes que de que el alcalde panista
Enrique Rivas solicitara licencia,
declaró que las autoridades estadounidenses no tenían intención de reabrir
los puentes, cuyo cierre ha generado
pérdidas millonarias del lado americano, según reportes de la Cámara de
Comercio de Laredo.

Tabasco: más de 50 mil damniﬁcados

CLAMAN
POR AYUDA
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El Comité Ciudadano por un Nuevo Tabasco sin Inundaciones anunció el
pasado ocho de diciembre que iniciaría la recaudación de las firmas necesarias para exigir, tanto al Gobierno Federal como al estatal, la creación de
un plan hídrico integral lo suficientemente bien financiado para evitar que
la entidad siga inundándose cada temporada de lluvias.

A

cuatro meses de
la grave inundación registrada en
noviembre de 2020,
el Gobierno Federal
solo ha entregado
apoyos al 56 por ciento de los de 240
mil damnificados censados en Tabasco
y Chiapas; y la entrega de los mismos
se suspenderá este 31 de marzo, debido
al inicio de las campañas electorales.
Como resultado, miles de familias
afectadas por la anegación del año
anterior no podrán recibir los enseres
domésticos ni los 10 mil pesos en efectivo que les ofreció inicialmente el
Gobierno Federal morenista. A decir de
varios especialistas, el número real de
los damnificados es superior a 700 mil.
Pero el mayor problema para los
tabasqueños proviene de la amenaza
que, desde 30 años atrás, representan las
lluvias que, según la Comisión Nacional
del Agua (Conagua), son tres veces
mayores a la media nacional; y del hecho
de que la entidad está ubicada en una
planicie donde desembocan los dos ríos
más caudalosos del país: el Grijalva y
el Usumacinta, que provienen de las
partes altas de Guatemala.
Desde 1782, Tabasco ha registrado 34
grandes inundaciones. La más grave
tuvo lugar en 2007, cuando las lluvias
cubrieron 70 por ciento de su territorio,
se perdieron 123 mil 386 viviendas, 127
hospitales sufrieron daños severos, tres
mil 400 escuelas quedaron inhabilitadas
y hubo 850 mil damnificados. Según la
Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal), las pérdidas
económicas ascendieron a 31 mil 870
millones de pesos (mdp).
En 2020, este problema cíclico fue
provocado en octubre debido a las

lluvias generadas por los frentes fríos 7,
9, 11 y los huracanes Iota y Eta, que
dejaron bajo el agua a los 17 municipios
de Tabasco y 700 mil damnificados.
En noviembre, el Presidente de la
República, Andrés Manuel López
Obrador (AMLO), cambió la cifra y
aseguró que los damnificados eran solo
la mitad, 300 mil. Sin embargo, los
Servidores de la Nación solo censaron
a 240 mil tabasqueños y chiapanecos
con problemas de hábitat y pérdida de
bienes domésticos.

El mayor problema para
los tabasqueños proviene
de la amenaza que,
desde 30 años atrás,
representan las lluvias
que, según la Conagua,
son tres veces mayores
a la media nacional.
Según el titular de la Secretaría de
Bienestar, Javier May Rodríguez, el primer censo realizado en octubre –en la
primera inundación– se atendieron a 38
mil 160 viviendas; y el apoyo por
vivienda fue de 10 mil pesos, que debían
destinarse al saneamiento de las casas.
La inversión global fue de 381 mdp.
Los Servidores de la Nación registraron 200 mil 400 viviendas afectadas;
pero hasta el 17 de diciembre, el
Gobierno Federal había entregado apoyos a 111 mil 501 personas. Desde
entonces, las instituciones gubernamentales no han informado de la entrega
del apoyo económico y enseres a más
afectados, o si se amplió el registro de

damnificados, pues ha habido muchas
quejas de gente que perdió todas sus pertenecías y no fue censada.
“No vamos a poder, es lo que quiero
informarles, no vamos a poder tener
todos los enseres para marzo, no podemos entregar en abril y mayo, hasta
marzo tenemos como límite y no hay
el número de refrigeradores, estufas,
electrodomésticos en las fábricas del
país... vamos a hablar a quienes les va a
llegar antes de marzo su equipo, sus
aparatos y quienes van a tener que esperar a que terminen elecciones en junio”,
advirtió el Presidente en su mañanera
del 18 de diciembre.
Surge el Comité Ciudadano
La señora Rosa del Carmen López Arias
vive en la colonia Deportiva de Frontera,
en el municipio de Centla. En noviembre
de 2020, su casa quedó metro y medio
bajo el agua y perdió todos sus enseres
domésticos; pero no fue censada y
hasta la fecha no ha recibido ningún
tipo de apoyo.
Un caso similar es el de Manuela
Gerónimo Santiago, habitante de
Frontera, comunidad que pertenece
también al municipio de Centla. Vive en
la orilla del río, las aguas se llevaron
todo lo que tenía, pero el gobierno no la
ayudó con nada; por lo que exige a las
autoridades que la consideren con sus
vecinos, pues la mayoría de los habitantes de Frontera quedó “en el aire”.
En esta misma situación hay aproximadamente 300 mil tabasqueños, quienes fueron excluidos por el censo que
realizó la Secretaría de Bienestar a
finales de 2020.
Las demandas e inconformidades
de estos ciudadanos fueron las que
propiciaron el surgimiento del Comité
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En una conferencia de prensa realizada el 19 de marzo, el Comité Ciudadanos por un Nuevo Tabasco sin Inundaciones anunció que viajarán el seis
de abril a la Ciudad de México para exigir al Presidente y al Congreso de la Unión recursos financieros para apoyar a los damnificados que aún no son
atendidos, así como la creación de un plan hídrico que garantice que nunca más se inunde Tabasco.

Ciudadano por un Nuevo Tabasco sin
Inundaciones, en el que participan diversas organizaciones sociales y damnificados que se quedaron abandonados por
las autoridades de los tres niveles de
gobierno.
Marco Antonio Lázaro Cano, presidente de dicho Comité Ciudadano,
informó a buzos cómo está actuando
éste: “El Comité fue creado en diciembre
de 2020 y desde entonces se han generado dos oficios petitorios que se han
presentado al Congreso del Estado de
Tabasco y al gobernador Adán Augusto
López Hernández. Ahora se está preparando un tercer documento que pretende presentarse en los próximos días
al Presidente de la República, y al
Congreso de la Unión”.
En una conferencia de prensa realizada el 19 de marzo, Lázaro Cano anunció que la dirección del Comité viajará
el seis de abril a la Ciudad de México

para exigir al Presidente y al Congreso
de la Unión la asignación de recursos
financieros para apoyar a los damnificados que aún no son atendidos, y la creación de un plan hídrico que garantice que
nunca más se inunde Tabasco.
“El Comité entregará 50 mil firmas de
ciudadanos tabasqueños, en los que se
están planteando tres peticiones básicas
para todas estas familias afectadas”,
sostuvo Lázaro Cano.
El plan hídrico integral que demandan requiere la construcción de varias
obras de gran calado, algunas de ellas ya
propuestas en proyectos elaborados por
gobiernos anteriores, y la inversión
pública indispensable para financiar
aquéllas y evitar que Tabasco vuelva a
inundarse.
El Comité Ciudadano pedirá también
que a ese plan integral se incorporen
las necesidades de los municipios y
sus localidades para reconstruir o dar

mantenimiento a los sistemas hídricos;
pues en muchas colonias de los 17
municipios del estado, “los cárcamos
no funcionan, pues donde debería haber
cinco bombas solo hay una, o la mayoría son obsoletas. Eso se debe contemplar en el plan porque si no hay bombas,
se van a inundar las colonias”, explicó
Lázaro Cano.
El alcalde de Villahermosa ha reconocido que la capital del estado requiere
más de tres mil 500 mdp para rehacer los
drenajes. Pero lejos de satisfacer esta
demanda –incluida en el Proyecto
Hídrico para Tabasco, elaborado tras
la gran inundación de 2007 con un
presupuesto anual de dos mil 600 mdp–
el Gobierno Federal actual apenas le
destinó 199 mdp el año pasado.
Guadalupe Cervantes Ortiz es una de
las personas que todos los años resulta
afectada con la pérdida de sus enseres
domésticos a causa de la inundación de

El alcalde de Villahermosa ha reconocido que la capital del estado requiere más de tres mil 500 mdp para rehacer los drenajes. Pero lejos de satisfacer esta demanda –incluida en el Proyecto Hídrico para Tabasco, elaborado tras la gran inundación de 2007 con un presupuesto anual de dos mil
600 mdp– el Gobierno Federal actual apenas le destinó 199 mdp el año pasado.

la colonia Deportiva, en Centla, la cual
está asentada a un costado del río y de un
canal que conecta a éste con otro río.
Guadalupe es subdelegada de su colonia.
“El seis de diciembre (de 2020), a las
10 de la noche, empezó a salir el agua;
todo el tiempo se ha crecido por esa
situación; pero esa noche subió el nivel,
nos inundamos en toda la colonia. No
fuimos visitadas, ni censadas. No sabemos nada, nadie nos ha dado una respuesta del porqué no fuimos censadas;
no fuimos visitadas por ninguna autoridad; llevamos más de tres meses y no
hemos recibido ninguna ayuda”, contó
a buzos.
Con este tipo de denuncias, el Comité
Ciudadano integró la tercera demanda a
los poderes Ejecutivo y Legislativo: exigir que se apoye a todos los afectados
“porque el Gobierno ya declaró que se
apoyó a todos, pero eso no es cierto.
Dice que apoyó a dos mil 400 familias,
con recursos de 10 mil pesos y enseres
domésticos; sin embargo, los afectados
son más; pues hay más de 500 localidades donde habitan familias que no fueron

censadas; hay localidades completas que
no fueron censadas”, afirma el líder del
Comité Ciudadano.
En esta situación de olvido se encuentran los habitantes de la Barra de San
Pedro, en el municipio de Centla, que
se inundó al 100 por ciento y no recibió
ayuda de nadie; de las comunidades
La Estrella, Rubirosa Primera y
Segunda; El Bosque, Nueva Esperanza,
Revolución, Semar, Deportiva, Aguanal.
En el municipio del Centro
(Villahermosa), enfrentan la misma
situación las localidades Hueso de
Puerco y Primero de Mayo, entre otras
localidades “completitas” que no fueron censadas, informó Lázaro Cano.
“Estamos acercándonos a las 40 mil
firmas recabadas de gente afectada y
que sigue viviendo en el olvido. Hemos
podido verificar 30 mil viviendas afectadas y que se quedaron fuera del programa de ayuda. Esto debido a que hay
gente que no fue censada, aunque se fue
al agua, y hay gente que tiene un folio,
pero no se los hacen efectivo y dan vueltas en Bienestar y no hay respuestas.

Ésta es la tercera petición: que apoye a
todos los afectados en Tabasco”, añadió.
Estas quejas serán expuestas frente a
AMLO el próximo seis de abril en
Palacio Nacional. “Vamos a buscarlo
para que vea la situación y, dependiendo de la situación, no descartamos
la posibilidad de movilizaciones sociales, en el marco del derecho que nos
rige, sin bloquear vialidades, mucho
menos ejercer violencia, en el marco del
respeto y del derecho; porque estamos
haciendo la denuncia pública, porque
no es cierto que se haya ayudado a
todos los afectados.
“Es lamentable que, todos los años,
los tabasqueños pierden sus cosas, sus
cosechas, pierden cultivos, animales,
ganado, ropa; y no es correcto que, como
a un niño que se le da un dulce para
que se entretenga un rato, se les dé un
pequeño recurso y con eso se sienta
que ya está satisfecha la necesidad de la
gente. Es necesario un plan de largo
aliento y que se haga la inversión necesaria, así como en Dos Bocas, el Tren
Maya”, finalizó Lázaro Cano.
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INCIERTO

FUTURO POLÍTICO
de Perú

Perú conmemorará el bicentenario de su independencia este año y
renovará sus poderes Ejecutivo y Legislativo en un contexto de crisis
socio-política que no garantiza consensos porque su clase política
neoliberal intenta profundizar su dependencia hacia el capital foráneo
ante la urgencia de cambios estructurales de millones de ciudadanos.
Este país es de alto valor estratégico para el gobierno imperial de
Estados Unidos (EE. UU.).
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n las primeras dos décadas del Siglo XXI, con
el neoliberalismo en
Jauja, la prensa extranjera y la local vendió
a Perú como el país más
exitoso del libre mercado. Desmentían
ese discurso, día con día, la persistente
desigualdad, la pobreza y la inestabilidad político-social.
Si en agosto de 2020 Perú tenía ya el
récord de la mayor mortalidad por la
pandemia de Covid-19, según la
Organización Mundial de la Salud
(OMS), hoy acumula 1.4 millones de
contagios y 49 mil 523 fallecidos, según
las cifras oficiales que no incluyen miles
de defunciones.
La crisis sanitaria se empalmó con la
crisis de la bizarra gobernabilidad del
país que tuvo un hito en noviembre,
cuando su Parlamento, con intereses
propios, cambió a tres presidentes en
solo siete días. El repudio popular contra
la destitución del presidente Martín
Vizcarra y los relevos posteriores llevaron a Perú a la incertidumbre solo
cinco meses antes de la elección de
abril próximo.
Meses después de ese vuelco persiste
el riesgo geopolítico del país andino,
advierten centros de análisis mundiales
como BlackRock, pues este año electoral aumentan las tensiones. En este
ambiente, muchos ciudadanos miran
hacia la izquierda en espera de una
refundación, a partir de reformas constitucionales, como primer paso del
gobierno electo.
Todo nuevo gobierno pasa por la
aprobación de EE. UU., pues Perú es
uno de los países más dependientes de
la potencia y sus políticos cuidan al
máximo sus relaciones con la Casa
Blanca. Hace dos décadas, la cúpula
dirigente se alineó con la estrategia
de ataque político-económico de
Washington contra los gobiernos progresistas de la región.
Y para contrarrestar la influencia
china en la subregión, pactó más

EL HOMBRE DEL BANCO MUNDIAL

El limeño Francisco Sagasti Hochhausler es ingeniero industrial y fundador del Partido Morado.
Presidió la Comisión de Ciencia, Innovación y
Tecnología del Parlamento; fue asesor de la cancillería y es profesor del Pacífico Business School de
la Universidad del Pacífico. Además dirigió la
División de Planeación Estratégica y fue asesor en
jefe de los Departamentos de Evaluación de
Políticas y Relaciones Externas del Banco Mundial.
Tras ser investido presidente, el diario español
El País lo calificó como “experimentado estratega
político al frente de la transiciónˮ peruana. También trascendió que, en 1993,
con los principales psicoanalistas de su país, fundó Agenda Perú, agrupación
que diseñó diagnósticos para proponer políticas públicas más aceptables.
Ya en 2007, Sagasti se distanció del movimiento APRA de Alan García y se
acercó a la izquierda moderada del partido Democracia Social, que abandonó
un año después. En esos años, su posición fue ambigua con respecto a la
corrupción auspiciada por constructoras, farmacéuticas, agroindustrias y otras
trasnacionales.
Para los politólogos, su paso por la presidencia de Perú es visto como
el más feroz despliegue represivo contra las protestas. Como ejemplo citan la
nueva Ley Agraria, promulgada para serenar la creciente inconformidad popular, pero que rechazan los trabajadores por el insuficiente aumento salarial y la
indefensión de sus derechos. Las protestas de enero pasado dejaron dos
muertos a manos de la policía.
Sagasti no cambió la ecuación de poder en el campo peruano, donde las
agroexportaciones representan el 10 por ciento de la agricultura nacional, del
que 90 por ciento descansa en productores pequeños, campesinos andinos
empobrecidos y sin ayudas estatales, denuncia la antropóloga Mariana Álvarez
Orellana.
Sagasti derogó la Ley Agraria de Fujimori (1990-2000), proyectada por el
entonces titular de Agricultura, José Chlimper, y empresario agroindustrial beneficiario de esa misma norma; pues creó mano de obra barata, despojó de derechos a campesinos en favor de la agroindustria y se benefició de políticas
fiscales.
Sagasti aún protege a ese sector de la oligarquía peruana que avaló el mito
del “boom peruano en la agroexportaciónˮ, pues si bien la industria creció,
vivió de subsidios estatales a corporaciones y mano de obra barata.
Basta ver el nivel de explotación en ese sector. Cifras oficiales indican que
hay unos 400 mil trabajadores en agroindustrias que se concentran en la costa.
En 2019, esas firmas ganaron cinco mil millones de dólares (mdp) en ventas; y
hoy sus directivos rechazan la Ley de Sagasti porque se niegan a aumentar
salarios.
Los defensores del boom ocultan que cada trabajador de una agroexportadora recibe al día 11 dólares en promedio. El gremio exige todo el reparto
de utilidades (del que solo recibió cinco por ciento), aumento a 19 dólares
diarios y los empresarios solo ofrecen 13.5 dólares, muy lejos del espíritu de
una Ley Agraria.
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inversión privada estadounidense en energía e infraestructura, y a cambio recibió
tanta “ayuda militar” que, en 2019, fue
apenas inferior a la de Alemania, según
el SIPRI.
A quién elegir
Hoy, 23 partidos políticos contienden
para relevar al presidente Francisco
Sagasti Hochhausler. Los sondeos dan
mayor intención de voto al centrista
Yonhy Lescano, de Acción Populista,
seguido por el candidato de Victoria
Nacional, de centro-derecha, George
Forsyth; y el ultraconservador Rafael
López Aliaga, de Renovación Popular.
Con menor intención de voto, aunque muy a la par, están las candidatas
por el partido Fuerza Popular, Keiko
Fujimori, hija de Alberto Fujimori,
quien mantiene influencia y poder, y la
líder del movimiento de izquierda
Nuevo Perú, Verónika Mendoza. Ante
la cerrada contienda se prevé que el
próximo Congreso del Perú estará atomizado.
La elección del presidente y los parlamentarios surge en medio de la fragilidad económica, con secuelas de la
crisis política generada por la errática
gestión de la pandemia del Covid-19 y
el escándalo del vacunagate, así llamado
en la inmunización preferente que se
otorgó a los funcionarios y las élites.
En ese escenario, los ciudadanos
deben optar entre facciones de una clase
política y del poder económico, representados por dos grupos: el aparentemente más liberal y negociador, ligado
al gran capital –que personifica el
expresidente Kuczynski– y, del otro
lado, los muy cuestionados derechistas
de la dinastía Fujimori.
Entre los candidatos que se registraron en diciembre, figuran ingenieros,
abogados, militares, exfuncionarios
públicos, exlegisladores y novatos; algunos son investigados por corrupción y
lavado de dinero. A 20 días de los comicios hay desinterés y mínima aceptación del electorado hacia los aspirantes.

Hoy, 23 partidos políticos contienden para relevar al presidente Francisco Sagasti Hochhausler.
Los sondeos dan mayor intención de voto al centrista Yonhy Lescano, de Acción Populista, seguido
por el candidato de Victoria Nacional, de centro-derecha, George Forsyth; y el ultraconservador
Rafael López Aliaga, de Renovación Popular.

PACTO ENTRE ÉLITES

Perú es una sociedad polarizada entre
buenos y malos. El eje de la cultura
política del país se sintetiza en la frase:
“No sé qué quiero, pero sé lo que no
quieroˮ; y llegó a su máxima expresión
en noviembre, por lo que hoy se habla
de un pacto político entre dos élites
antagonistas.
Conservadores: Red informal de una élite tradicional de políticos y tecnócratas con valores sociales muy conservadores, con fuertes lazos en sectores
reaccionarios, católicos y militares, que defienden el estilo jerárquico en la administración pública. Tienen recursos para mantener su triunfo político; tras el vacío
de poder en la pandemia aprovecharon para disponer de las redes de poder
fácticas y así sustentar al gobierno de transición.
Sus figuras visibles firman comunicados como “Coordinadora Republicanaˮ.
El muy influyente lobby religioso (iglesias evangélicas e israelitas) desafió el
aislamiento social obligatorio y mantuvo intensa actividad, reportó la organización
Wayka.
Progresistas: Políticos profesionales de centro-izquierda, funcionarios de
ONGs, líderes de opinión e intelectuales liberales. La mayoría tuvo cargos en el
gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) y Martín Vizcarra (2018-2020).
Tienen nexos con el Poder Judicial e internacionalmente. Encabezaron manifestaciones de denuncia contra la corrupción en noviembre pasado, y acusan
al gobierno interino de ser una mafia que tomó el poder y no enfrentar con eficacia la crisis sanitaria.
Fuente: Centro de Investigación Periodística CIPER.
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El creciente poder de las corporaciones desplazó a un segundo plano a los grandes capitalistas nacionales. De ahí que, hoy, las grandes trasnacionales ejerzan tal poder sin precedentes para el que el Estado diseña sus políticas en materia social, económica y comercial. “Hoy somos testigos de un
control, más concentrado que nunca, sobre productos y procesos vitalesˮ, explican los analistas universitarios.

Esta indiferencia, afirma la experta
del Centro Latinoamericano de Análisis
Estratégico (CLAE), Mariana Álvarez,
se debe a que la actual crisis sobrevino
de la “política de carteristas” que ha
operado en Perú, donde la codicia condujo a cinco presidentes a prisión y uno
al suicidio.
En la elección también participan
seguidores del partido Alianza Popular
Revolucionaria Americana (APRA),
del fallecido Alan García, acusados de
saquear al erario y difundir las mentiras
sobre el crecimiento e inversión del país.
La analista denuncia que hoy persisten
subastas de puestos para el Congreso y
donaciones no justificadas a partidos.
Es la “mercantilización” de las
elecciones con la que los partidos han
institucionalizado y rentabilizado los
sobornos presentándolos como aportes
de campaña. Por esta corrupción generalizada, las autoridades cobran a empresarios para recibir contratos de obras
públicas en el mal llamado boom económico, explica Álvarez.

La falacia del crecimiento económico
que benefició a la oligarquía peruana fue
sustentada por líderes de opinión, periodistas, tecnócratas y políticos de todos
niveles. “Todos fueron cómplices. Y
cuando ya no era posible mantener la
mentira, sobrevino el golpe interno desde
el Parlamento”, acusa la oposición.
La prensa extranjera admite esa debacle partidista: “A más dinero, más
encumbrada es tu candidatura”, citó The
New York Times, aunque esta crítica no
significa que los medios estadounidenses avalen un cambio hacia la izquierda,
sino que optan por la desesperanza,
como ilustra The Washington Post que,
en su editorial (17 de marzo de 2021),
afirmó que las elecciones en Perú solo
se dirimen entre la “extrema derecha y
un populismo vacío”.
En el actual proceso electoral, la
prensa y los analistas intentan ocultar lo
ocurrido en noviembre. De ahí que el
analista Aram Aharonian establezca que
“fue un golpe. Porque un grupo conspirador se apropió del gobierno y puso fin

a 20 años de democracia, violando la
Constitución y colocando al país de
nuevo en un tránsito aciago gobernado
por la codicia y la corrupción”.
Para este abogado y diplomático
uruguayo, la salida a esa dinámica pasa
por construir una gran plataforma político-social y ciudadana para alcanzar
un gobierno de mayorías que trabaje
en la reconstrucción del Estado desde
una perspectiva de descentralización.
Y ésa es la tarea de los movimientos
progresistas.
Boom y fracaso
Entre 2000 y 2018, los centros de
influencia política voceaban que la economía peruana creció, y había reducido
la pobreza monetaria del 54 por ciento
en 2004 al 20.2 por ciento en 2017; y que
cada peruano recibía 100 dólares mensuales. Pero entre 2018 y 2019, unos 6.4
millones de personas (más del 20 por
ciento de la población) vivían en situación de pobreza, según el Instituto de
Estadística e Informática (IEI).
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La privatización de empresas estatales (administración.usmp.edu.pe), combinada con el gran poder financiero y la
competitividad de las corporaciones,
creó una estructura oligopólica. Esto se
tradujo en que cada vez menos unidades
produjeran más bienes y servicios en
rubros clave de la economía: financieras,
mineras, energéticas, industrias, empresas de exportación y comunicaciones,
refieren politólogos de la Universidad
San Martín de Porres.
El creciente poder de las corporaciones desplazó a un segundo plano a los
grandes capitalistas nacionales. De ahí
que, hoy, las grandes trasnacionales ejerzan tal poder sin precedentes para el que
el Estado diseña sus políticas en materia
social, económica y comercial. “Hoy
somos testigos de un control, más concentrado que nunca, sobre productos y
procesos vitales”, explican los analistas
universitarios.
Desde 2015 se denunció la falacia del
crecimiento peruano. En la reunión del
Banco Mundial (BM) y el Fondo
Monetario Internacional (FMI), el
Premio Nobel de Economía (2001),
Joseph Eugene Stiglitz y en la plataforma alternativa Desmintiendo el
Milagro avizoró el fracaso del modelo
impuesto por Washington: “El neoliberalismo fracasó en países avanzados; la
clase media de EE. UU. sufrió y no logra
reponerse; la Eurozona, que lo siguió,
está estancada y a los países en desarrollo les ha ido peor”.
Ya entonces Perú era el país con
menor inversión en salud y educación
de sus vecinos regionales; y Stiglitz
propuso “reescribir las reglas del mercado” para generar más igualdad, por lo
que el experto condenó la política errónea de depender del extractivismo y
recibir a cambio una renta mínima.
Sin embargo, los gobiernos neoliberales del país sostuvieron el mito del
crecimiento. Además de su falta de
voluntad política para invertir en servicios básicos a la población, ocultaron
que, por 15 años, el alza aparente en el
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Es el Tercer País más grande de Sudamérica por extensión.
Conflictos fronterizos: con Colombia, Ecuador y Chile.
Desafíos internos: pobreza y emergencia de actores que socavan la estabilidad estatal que ya rebasaron a grupos guerrilleros. Entre 2005-2020 murieron
293 civiles y cinco mil 394 fueron heridos por las fuerzas del orden en conflictos
por agua, contaminación y tierras en Loreto, Piura, Cusco y Lima.
Pobreza: 2.2 millones perdieron empleo en 2020 por reducción del mercado
laboral en empresas de entre 11 y 50 trabajadores. Las mujeres son las más
afectadas por el cierre de empresas.
Sondeo de FESEI:
33 % carece de trabajo fijo.
26 % trabaja mucho para ganar poco.
78 % ve bien aumentar la reforma agraria.
65 % acepta impuesto a las multinacionales en el país
61 % desea ingreso básico para las mujeres de bajos recursos.
Sectores que afectó la pandemia: minería, servicios, pesca, comercio,

manufactura y construcción.
Panorama político-social: la expectativa para vacunarse contra el Covid-19
supera el anhelo de encontrar o mejorar empleo (Sondeo del Centro Estratégico
de Geopolítica).
43 % quiere una nueva Constitución para acabar con la permanente crisis
política.
56 % confía en que se produzca ese cambio en los comicios.
Fuente: Instituto. Nacional de Estadística e Informática, Defensoría del Pueblo,
CELAG y FESEI

precio de los minerales fue por la creciente demanda de China, que disminuyó en 2016 y se frenó en 2020 con la
pandemia.
El mito del boom económico peruano
solo profundizó la dependencia del
extractivismo, y tras la caída de los precios altos de los minerales, quedó claro

que los peruanos vivían una prosperidad
falaz. Salir de ese modelo neoliberal
pasa por una lucha de las fuerzas de
campo que enfrente con intensidad la
presión del imperialismo y sus corporaciones, propone el sociólogo Atilio
Borón. Un primer paso en esa ofensiva
se dará el 11 de abril.
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La aplicación de las
vacunas o el desprecio de
clase hacia el pueblo

n día, en su búsqueda de la justicia, Don Quijote y su
escudero Sancho Panza, camino de Zaragoza, se
encontraron con un grupo de personas muy dispuestas a entrar en batalla que enarbolaban un lienzo en el cual
estaba pintado un burro rebuznando. Preguntando qué pasaba,
Don Quijote y Sancho Panza se enteraron que se trataba de
dirimir un viejo conflicto entre pueblos, uno de los cuales se
burlaba del otro por un incidente entre alcaldes que se contaba
que habían rebuznado. El hecho era que con mucha frecuencia, el rebuzno de una y otra parte era motivo de pleitos entre
los lugareños. Don Quijote no vio bien que hubiera enfrentamientos entre pueblos y se acercó a pronunciar un discurso para
tratar de poner paz; y ya casi lo había logrado, cuando intervino
Sancho Panza diciendo que él, cuando joven, sabía rebuznar muy bien y para muestra a los presentes, se puso a
rebuznar. Unos y otros creyeron que se burlaba de ellos y
arremetieron contra Sancho y hasta contra Don Quijote,
quienes tuvieron que poner tierra de por medio. La impertinencia de Sancho, narrada por un genio, se conoce entre nosotros como echarle una cerilla a la gasolina.
Cuento, estoy consciente de que mal, lo que dice Don Miguel
de Cervantes, para animar a los posibles lectores a acercarse al
Quijote y aprender de él; no se arrepentirán. Pero también porque el pasado sábado 20, el primer día de la aplicación de las
vacunas contra la Covid-19 en la ciudad de Morelia, en el
Poliforum cultural que se encuentra a unos metros del libramiento norte, volvió a aparecer la vieja historia, se echó una cerilla a la gasolina y, claro, ésta ardió de inmediato. Muchas
personas llegaron a formarse en la banqueta a las afueras de las
instalaciones a eso de las tres de la mañana. En el fresco de la
madrugada, muchas personas de la tercera edad y algunos hijos
o nietos más jóvenes que pudieron ayudarlos, estuvieron esperando varias horas de pie o en sillas y banquitos que llevaron de
sus casas. Se hicieron dos enormes filas, de unas 250 personas
cada una, una al norte de la puerta y otra al sur. Parece burla

la aclaración, pero hay que decirlo, nadie los recibió, nadie les
informó nada, nadie pareció reparar en su presencia.
Apenas pasadas de las siete de la mañana, empezó a salir el
sol y pronto empezó a caer a plomo. No había ninguna sombra
preparada, la gente llevó cachuchas, sombreros y paraguas.
Resistió en la banqueta. La fila no se movía. La información
circulaba en forma de rumor: en la fila que está calle abajo, se
decía, están todos los que recibieron llamada, en la fila de
arriba, los que no recibieron llamada; pasarán cuatro de abajo
y tres de arriba. A eso de la 9:35 de la mañana pasó frente a
casi todos los presentes para dar vuelta en U y entrar a las
instalaciones del Poliforum, una ambulancia seguida de dos
imponentes camionetas artilladas de la Guardia Nacional con
personal armado hasta los dientes, de pie y en alerta en la caja.
¡Son las vacunas! Corrió la noticia siguiendo el ya implantado
método del rumor. Al rato pasó una persona que hacía una lista
con números y nombres.
Las filas empezaron a moverse. Poco a poco. Se alcanzaba
a ver que entraban grupos afortunados de unas cinco o seis
personas que caminaban por el patio de las instalaciones hasta
un enlonado con unas 60 o 70 sillas que se hallaba a unos 100
metros de distancia. Debo decir que entre los que entraban, y
se veían claramente desde afuera, había personas en sillas de
ruedas y personas con dificultad evidente para desplazarse
que usaban andadores, como no fueran sus familiares, nadie
los asistía. Los comentarios de inconformidad entre los que
esperaban, eran abundantes, no se hablaba de otra cosa más
que de la desatención, de la espera y de las duras condiciones
de la misma. Con moderación y hasta con respeto, pero había
gasolina. Tuve la buena fortuna de llegar finalmente muy
cerca de la puerta, era yo el número cinco y, según dijo un
empleado de adentro, formaba parte del pequeño grupo que
entraría en seguida. Nos sentimos animados.
Al cabo de otros treinta minutos de espera, serían las 11 y
media de la mañana, se acercó una empleada con chaleco
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amarillo y un letrero que decía, creo que sin ironía,
“Transformando Morelia” y nos gritó desde adentro de la reja:
“Ya se acabaron las vacunas, vuelvan el lunes”. Acto seguido,
dos empleados más empezaron a cargar una gran puerta de
alambre para plantarla en la cara de los que estaban adelante
de la formación. Ahí ardió Troya. Se acabó la poca paciencia
que quedaba, menudearon los reclamos y las manifestaciones
de inconformidad. La empleada se mostró inamovible: no
había vacunas y ya. Como los reclamos no cedieron, la mujer
se retiró y vinieron otros empleados por turno para tratar de
convencer a los inconformes de que se retiraran y hasta otra
mujer desde adentro se subió en un banco con un megáfono
para acallar a los inconformes con más volumen. Como nadie
se movía de su sitio y quedaba claro que nadie se iba a mover,
mandaron traer a la policía municipal, a mujeres uniformadas
para que no se viera tan feo en caso de que tuvieran que entrar
en acción; no se colocaron en formación de ataque, sólo hicieron como que conversaban entre ellas en la banqueta a dos
metros de las irritadas personas de la tercera edad.
Pero como el pueblo unido jamás será vencido, la posición
de los arrogantes empleados municipales que tenían dispuesta
una buena lona sombreadora, sillas y botellas de agua a discreción, empezó a variar. “Vamos a esperar a las 12 y media a
que pasen algunos de los que recibieron llamada”, dijo otro
empleado. Del “ya no hay vacunas y regresen el lunes”, al
“vamos a esperar a las 12 y media”, había operado la unidad
espontánea y la indignación del pueblo agraviado. Ahí la llevábamos. Es muy importante agregar que esas “llamadas telefónicas” son un misterio que solo los empleados de los
gobiernos morenistas conocen, nadie sabe cómo seleccionan
a los afortunados recipiendarios, es más, a la hora de los alegatos, unas señoras dijeron que entre los que habían recibido
llamadas y habían entrado a vacunarse, había personas que no
tenían teléfono. ¿Por qué no usan simplemente las letras iniciales del apellido y se dejan de complicaciones? Porque de lo
que se trata es de hacer demagogia electoral con la llamada y
reservarse la posibilidad de meter recomendados.
Seguimos. Pasada la una de la tarde, entramos. Después de
que otros empleados con el uniforme de “Transformando
Morelia” del ayuntamiento morenista de la ciudad (trastornando Morelia, leyeron algunos de los que protestaban en la
puerta) nos formaron, nos sentaron y nos pusieron de pie, pasamos a manos del personal médico que nos habría de vacunar.
Mis respetos y agradecimiento para el sacrificado personal
médico, también es víctima de la 4T. Solo debo apuntar que
los organizadores, de cuyo uniforme y letrero ya no me quiero
acordar, les asignaron una sala sin ventilación de unos 150
metros cuadrados en los que llegó a haber hacinadas más de
200 personas, un auténtico y contundente foco de contagio
para los pacientes y, sobre todo para el personal médico que

estuvo ahí encerrado buena parte del día. Finalmente, salimos.
Ojo: y cuando salimos, las filas en las cuales quedaban formadas cuando entramos, no menos de 200 personas, habían
desaparecido. ¿Y cómo le hicieron para que se retiraran? preguntamos. No se retiraron –nos respondieron– entraron; ¿pues
no que se habían acabado las vacunas?
Éste es el servicio para la salud que se les proporciona a
los que con su trabajo abnegado de toda la vida lo han pagado
sobradamente. No encuentro ninguna forma de catalogarlo
más que de desprecio de clase hacia el pueblo trabajador. Si
los hechos hablaran, el gobierno de la 4T, indiscutible autor
intelectual y material de la aplicación de las vacunas, estaría
diciendo: “¿Querían vacunas? Pues ahí están”, mientras se
las avienta al pueblo mexicano. ¿Hay alguna otra forma
menos drástica de interpretar esta falta de planeación, esta
ineficiencia, esta falta de consideración, esta grosería, esta
befa inmunda?

Mis respetos y agradecimiento para el
sacrificado personal médico, también es
víctima de la 4T. Solo debo apuntar que
los organizadores, de cuyo uniforme y
letrero ya no me quiero acordar, les
asignaron una sala sin ventilación de unos
150 metros cuadrados en los que llegó a
haber hacinadas más de 200 personas, un
auténtico y contundente foco de contagio
para los pacientes y, sobre todo para el
personal médico que estuvo ahí encerrado
buena parte del día.
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La experiencia de China y
las razones de su éxito

n colaboraciones anteriores me he referido al éxito económico de China; hoy creo necesario atender y reflexionar sobre los factores que los han hecho posibles. En
su fase moderna, el parteaguas histórico fue la revolución de
1949 dirigida por Mao Tse Tung. La construcción de la nueva
sociedad enfrentó grandes dificultades estructurales, pues era
aquella una sociedad semifeudal (más del 80 por ciento de
población rural). Después de Mao, y luego de un interregno,
Deng Xiaoping asumió el liderazgo en 1978. Vendría la
reforma y un despegue económico sorprendente, y profundamente humanista, cuyo objetivo es acabar con la pobreza, y
viene haciéndolo: “en los últimos ocho años, casi 100 millones
de personas han dejado la pobreza extrema” (Xi Jinping).
Según el Banco Mundial, “... desde finales de la década de los
70 del siglo pasado, China ha sacado de la pobreza a 800 millones de personas... (BBC News Mundo, 26 febrero de 2021).
Pero, ¿cómo explicar el fenómeno chino? Primeramente, el
gobierno y el partido no han abandonado los principios sobre
los que se erigió la República Popular China: construir una
sociedad superior al capitalismo, con desarrollo soberano y
bienestar popular. Entendiendo (y aplicando) la tesis de Marx
de que las sociedades en su desarrollo no pueden quemar etapas, se diseñó un modelo económico que llaman “socialismo
de mercado”, que atiende la tarea del desarrollo capitalista;
síntesis inteligentemente estructurada de una economía dirigida por el partido, el Partido Comunista Chino, pero con capitalismo operando en su base productiva. Lenin en su tiempo
había planteado en la Nueva Política Económica que construir
el socialismo en una economía de capitalismo incipiente requería de la asociación con el capital, nacional y extranjero, pero
bajo la rectoría del Estado y el pueblo, sin dejarle en absoluta
libertad, pues se vuelve pernicioso y acumula la riqueza. China
sigue instrumentando los planes quinquenales (la tan vilipendiada “economía centralmente planificada”). No sufre crisis

ni desfases entre producción y consumo, y progresa con una
estrategia de objetivos y medios claros, y visión de largo plazo.
Ha sido clave el liderazgo del partido (con 92 millones de
integrantes), con la confianza y el apoyo de un pueblo políticamente educado, que hoy, gracias a su disciplina, ha superado
la pandemia. Vital ha sido impedir que el poder corrompa al
partido. No ha quebrado su historia, y se honra la obra de Mao,
el líder histórico (sin que ello impida la modernización). Como
estrategia, lo primero ha sido atender las necesidades internas
y consolidar su modelo, evitando involucrarse en conflictos,
sobre todo militares, que no afecten directamente su entorno.
China no participa en ninguna guerra en el mundo. Limita su
influencia a los negocios y al llamado “poder suave”: influencia cultural y prestigio; vacunas chinas salvan hoy millones de
vidas en el planeta, mientras Estados Unidos y Europa buscan
la ganancia.
Fundamental ha sido el desarrollo de la infraestructura.
Desde finales de los setenta se han construido 1.1 millones de
kilómetros de caminos rurales y 35 mil kilómetros de líneas
férreas (Zhu Qingqiao, embajador de China en México). La
población ahorra: “... desde principios de los cincuenta, China
se esforzó en acumular capital mediante el ahorro interno. Pese
a ser uno de los países más pobres del mundo, la tasa nacional
de ahorro china antes de 1978 nunca fue inferior al 20 por
ciento del PIB; y después de eso, creció la mayoría de los años
hasta 2008, cuando alcanzó un máximo del 52 por ciento del
PIB” (Yao Yang, Project Syndicate, 22 de octubre, 2019, glosado por Lampadia). Los salarios, al inicio bajos, se elevan,
estimulando el trabajo: “Los salarios reales del sector manufacturero de China ya superan con cierta holgura los del
promedio de América Latina (...) El único país de la región
que todavía tiene mejores salarios es Chile, mientras que
tanto Brasil como Argentina quedaron atrás (...) los salarios
chinos representan aproximadamente 70 por ciento de los
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ingresos laborales de los países medianos de la eurozona”
(eleconomista.com.ar, cuatro de diciembre, 2018).
Aumentar la productividad (ésa que nuestro Presidente considera un concepto neoliberal) permite superar la pobreza
rural. “... la estrategia ayudará a mejorar la calidad, la eficiencia y la competitividad de la agricultura, pondrá la construcción rural en una posición importante en la modernización
socialista, profundizará las reformas rurales y mejorará el
mecanismo integrado de desarrollo urbano-rural” (Global
Times, www.aa.com, csinco de diciembre de 2020). Las
exportaciones, inicialmente locomotora de la economía, son
poco a poco desplazadas por el mercado interno.
Se impulsan la apertura y la modernización con criterio
regional: primero en Zonas Económicas Especiales, en la
región costera (al principio fue Guangdong); después, el
desarrollo progresa tierra adentro, a Mongolia Interior,
Xinjiang, el Tíbet. Se libra una importante lucha por un
ambiente limpio. Según elperiodicodelaenergia.com, cinco
de enero, en 2020 “... la central hidroeléctrica más grande
del mundo (...) Tres Gargantas (...) rompe el récord mundial
(...) de electricidad generada por la central hidroeléctrica de
Itaipu en América del Sur (...) puede reemplazar aproximadamente 34.39 millones de toneladas de carbón estándar y
reducir las emisiones de dióxido de carbono en aproximadamente 94.02 millones de toneladas (...) es lo equivalente
a plantar 370,000 hectáreas de bosques (...) el 45% del
consumo eléctrico de toda España durante 2020”. En otras
fuentes, (Xinhua, 12 de diciembre): “China ocupa el primer
lugar mundial en capacidad de generación eólica recién
instalada (...) también es líder global en la generación y
consumo de energía solar e hidroeléctrica, entre otras fuentes renovables”.
Superando poco a poco el simple ensamblado, pasa a la
innovación. “... sus empresas tecnológicas evolucionaron rápidamente y dejaron de copiar los éxitos de Silicon Valley para
lograr grandes avances por su cuenta (...) Ahora (...) las empresas estadounidenses aprenden de las chinas” (The New York
Times, 21 de noviembre de 2018). Y viene preparando una
firme base científica: “Durante las tres décadas, de 1978 a
2007, más de un millón de estudiantes chinos estudiaron en el
extranjero...” (Ezra F. Vogel, Deng Xiaoping y la transformación de China, pág. 456)
Decisiva ha sido la alianza estratégica con Rusia e Irán
(considérese el abasto de gas natural y petróleo). En acto de
soberanía se ha librado de la propaganda americana: “... China
también se aisló del Internet que ve el resto del mundo y creó
el suyo. Ahora cuenta con las únicas empresas de Internet del
mundo equiparables a las estadounidenses en cuanto a su
ambición y alcance. Todo se ha dado en un área del ciberespacio a la que no tienen acceso los gigantes de la web como

Facebook y Google, y que está supervisada por censores” (The
New York Times, 21 de noviembre de 2018).
Pilar del éxito ha sido la movilización popular como fuente
de la energía política y económica. Inspira esta colosal obra la
cultura del esfuerzo. China es monumento vivo al trabajo. Por
su idiosincrasia, es un pueblo muy laborioso, donde no priva
el ideal del ocio como concepto de felicidad; no se ve al trabajo
como una maldición, y ello le permite superar sostenidamente
a Estados Unidos. En fin, una estrategia visionaria y un
esfuerzo sostenido han llevado a China, con sus mil 400 millones de habitantes, a un sitio de avanzada en la humanidad,
generando una experiencia de la que se debe aprender.

China no participa en ninguna
guerra en el mundo. Limita su
influencia a los negocios y al llamado
“poder suave”: influencia cultural y
prestigio; vacunas chinas salvan hoy
millones de vidas en el planeta,
mientras Estados Unidos y Europa
buscan la ganancia.
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La captación de agua
de lluvia en la ley

sta semana se aprobó el dictamen que reforma
y adiciona los Artículos 9° y 14° Bis 3 de la
Ley de Aguas Nacionales en la que logramos
adicionar un párrafo con el que el Programa Nacional
Hídrico debe usar, aprovechar y ahorrar, de modo
eficiente y sustentable, el líquido vital. Asimismo,
obliga al Estado a crear los sistemas necesarios para
captar y aprovechar el agua pluvial.
Los diputados antorchistas Luis Eleusis Leónidas
Córdova Morán, Lenin Campos Córdova y quien
suscribe, propusimos esta iniciativa que, además,
fue fruto de varios años de trabajo y análisis colectivo en la Universidad Autónoma Chapingo (UACh),
el Colegio de Posgraduados de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), el
Instituto Politécnico Nacional ((IPN), el Instituto
Tecnológico de Tecomatlán (ITT) y varias asociaciones de la sociedad civil. Agradezco especialmente al doctor Manuel Anaya Garduño, al MC
Raymundo Acosta Sánchez, al maestro Jesús Áreas,
a su hija y a todos quienes pusieron su granito de
arena en la integración de este proyecto de regulación hoy concretados en ley.
A continuación transcribo el discurso que leí en
tribuna para fundamentar el dictamen que se aprobó:
“La sobreexplotación de los recursos naturales ha
llevado a nuestras condiciones climáticas a niveles
de desequilibrio.
“Uno de los recursos que más ha sufrido estos
efectos depredadores, ha sido el agua, líquido vital
cuya escasez aumenta y, con ello, la calidad de vida
de los seres vivos se ha visto afectada.
“En el país, 3.8 millones de viviendas carecen de
acceso al agua entubada, lo que significa alrededor
de 15 millones de mexicanos que no cuentan con un
servicio eficiente de abastecimiento de agua.

“Casi cuatro millones de mexicanos no tienen
acceso al agua a través de tuberías confiables, lo
cual representa una violación del Artículo 4°
Constitucional en lo relativo al derecho humano, al
acceso a disposición y saneamiento de agua, pero
además, de manera interdependiente con otros
derechos humanos reconocidos en el sistema jurídico mexicano, como la salud, el trabajo o un
medio ambiente sano.
“Desde el 2015, en el Foro Problemática del Agua
en el Municipio de Texcoco, Análisis, Retos y
Perspectivas, realizado en esta sede legislativa,
hemos considerado apremiante la necesaria combinación de esfuerzos entre las políticas, planes
y programas públicos y la ciencia e innovación
tecnológica, para resolver los problemas sociales.
“Por ello vale la pena la mención de gratitud y
reconocimiento a los integrantes de la Comisión de
Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento,
por adoptar y compartir esta visión en el dictamen
que hoy se somete a consideración de esta Soberanía.
“Imaginemos por un momento que en todas las
escuelas, edificios públicos, empresas, parcelas,
casas particulares, se desarrollen sistemas de captación de agua de lluvia, desde una cubeta hasta un
sistema de cisternas, etcétera. México iniciaría un
proceso de cambio fundamental para tener agua.
Hicimos un estudio y resultó que, con el agua de
lluvia, una escuela con su techumbre y una cisterna,
se ahorraba el 50 por ciento del agua.
“Según los datos del Colegio de Postgraduados y
de la Red Temática en Sistema de Captación de Agua
de Lluvia, encabezada por el doctor Manuel Garduño,
a quien felicito y agradezco sus consejos para esta
iniciativa, si solo se aprovechara el tres por ciento de
los mil 500 kilómetros cúbicos de precipitación
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pluvial anual, se podría satisfacer la demanda de los
15 millones de mexicanos que hoy no tienen acceso
a ella, lo cual es un ejemplo claro de que la tecnología puesta al servicio del pueblo, puede darle sustentabilidad.
“Compañeras y compañeros legisladores,
Tabasco nos advierte a gritos que se necesita invertir recursos en el manejo integral del agua para evitar inundaciones y una de las maneras en que esto
puede hacerse es a través de un plan inteligente de
captura de agua de lluvia.
“Sin embargo, de nada va a servir que en la ley
quede reflejada la necesidad de aprovechar el agua
de lluvia si los gobiernos de los tres órdenes no le
inyectan recursos ni realizan acciones concretas para
la captura de agua de lluvia y la recarga de los mantos
freáticos en nuestro país.
“Los terrenos agrícolas, los espacios para la ganadería, los hogares, los espacios públicos y privados,
serían el alma para la captación de lluvia y con ella
se puede acceder a una vida mejor.
“Hay que educar al pueblo de México, hay que
ponerlo en acción para hacer de la captura de agua de
lluvia una realidad generalizada.
“Comencemos con las escuelas para que los niños
sean el motor de una nueva generación que haga suya
la captura de agua, la ponga en práctica y hagan de
México una patria más justa, más libre, más democrática y más soberana”.
Como se ve, quedaron sentadas las bases legales
para la conformación de una nueva cultura en el control del agua, la cual consiste en educar al pueblo de
México y organizarlo para que ponga en práctica este
tipo de medidas: desde poner una cubeta y usar el
agua de lluvia para los sanitarios, hasta crear un sistema de captación de agua de lluvia que permita

filtrarla para el consumo humano; o que se utilice
para los alimentos de los animales o para el servicio
de la agricultura. Es fundamental que estas técnicas
se difundan al pueblo en general, y comencemos con
los niños y los jóvenes para que las techumbres de las
escuelas sirvan como superficie para conducir el agua
y captarla hacia una cisterna donde, además, haya
filtros adecuados para consumirla y evitar que, como
sucede hasta ahora, se pierda el 70 por ciento del
líquido que nos provee la lluvia. Educado y organizado, el pueblo logrará este propósito, ya que la
fuerza verdadera de un cambio revolucionario y profundo en México está en sus entrañas. Toca a los
hombres de buen corazón, y dispuestos a lo mejor
para México, convencer al pueblo de que está en sus
manos un mundo mejor y que es hora de poner manos
a la obra.

Tabasco nos advierte a gritos que
se necesita invertir recursos en el
manejo integral del agua para
evitar inundaciones y una de las
maneras en que esto puede hacerse
es a través de un plan inteligente
de captura de agua de lluvia.
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Intenciones y resultados

reo que no soy el único que piensa que el verdadero
problema de quienes diferimos de la política del presidente López Obrador no es quitarlo a él para colocar
a otro igualmente improvisado. El verdadero reto es sustituir
el proyecto de país que hoy se nos impone a la fuerza por otro
que nos asegure el bienestar económico, la superación científica, cultural y espiritual y plenas libertades civiles, sociales y
políticas para todos los mexicanos. Cumplir este reto exige una
crítica a fondo y sin concesiones de la personalidad y de la
política del Presidente actual, pero al mismo tiempo, honradez
y serenidad, un apego estricto a sus hechos y planteamientos.
Hay que evitar la tentación de fabricarnos un enemigo a modo,
una caricatura hecha a la medida de nuestros rencores y deseos,
para luego derrotarla con la mayor facilidad.
Considero que tal crítica rigurosa es indispensable porque
entre las ideas y proyectos que vierte a raudales el Presidente,
hay algunas verdades, algunas denuncias irrefutables de la
difícil situación que vive el país, particularmente las grandes
mayorías, que es necesario rescatar e incorporar al nuevo
proyecto de país de que acabo de hablar. No haberlas reconocido y combatido antes fue la causa de la derrota y del triunfo
aplastante de López Obrador en 2018. Pero es peor aún no
reconocerlas ahora, a pesar de que algunas de esas carencias
están provocando una crisis de dimensiones planetarias, como
nos lo acaba de recordar el presidente ejecutivo del Foro
Económico Mundial de Davos, Suiza. Eso nos puede costar
una derrota mayor.
López Obrador tiene razón al decir que la inmensa mayoría de los mexicanos se debate en la pobreza extrema o de
carencia de uno o varios de los factores del bienestar material
y, por tanto, cuando decide prestar ayuda inmediata a toda esa
gente. Acierta cuando señala el pésimo estado del sistema
público de salud y la necesidad de contar con otro de calidad
mundial; cuando afirma que México se ha convertido en tierra de conquista para los grandes capitales extranjeros (aunque mete la pata hasta la rodilla al culpar a tal o cual

empresario en lo individual por no entender que es la consecuencia del libre mercado y de la globalización, impulsados,
no por los españoles, sino por el imperialismo norteamericano,
con el que acaba de firmar el T-MEC, otro instrumento de la
globalización).
Acierta al decir que problemas como la injusta distribución
del ingreso y la desigualdad y la pobreza que derivan de ella,
se explican en parte por la total ausencia del Estado en el
manejo de la economía, aunque se equivoca peligrosamente
al definir dónde y cómo hace falta esa intervención.
Finalmente, y sin pretender ser exhaustivo, dice verdad cuando
denuncia la corrupción e insiste en la necesidad de erradicarla,
aunque vuelve a equivocarse al responsabilizarla de todos
los males y al pensar que su extirpación bastará para resolverlos de un golpe. Por todo esto y más, creo necesario recoger tales señalamientos y enderezarlos enérgicamente para
incorporarlos al nuevo proyecto de país.
Por estos planteamientos y denuncias, le han colgado a
López Obrador el sambenito de populista, calificativo con el
que no estoy de acuerdo porque veo en él un truco verbal para
descalificar, no al personaje, sino sus puntos de vista. Creo que
detrás de tal invectiva se agazapan los defensores de la tesis, ya
probadamente falsa y reaccionaria, de que progreso y crecimiento económico tienen siempre un costo que debe pagarse
con desigualdad y pobreza de las mayorías, de donde deducen
que tales flagelos no tienen remedio. Solo queda aliviarlos un
poco mediante la famosa teoría del “goteo”, tesis que la práctica
misma ha refutado sin remedio y que hoy se halla totalmente
desacreditada. Creo que no está por aquí el lado flaco de la 4ªT.
Opino que la crítica leal y certera puede lograrse a partir de
diferenciar claramente intenciones y resultados en López
Obrador. Estoy convencido de que sus pésimos resultados se
originan y se explican por su formación científica y económica
absolutamente deficiente, confusa, contradictoria y carente de
coherencia y profundidad. Esto lo incapacita para enfrentar
como ineludible el dilema fundamental de su gobierno: o
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capitalismo o socialismo. ¿Sabe y acepta que en México hay
capitalismo, es decir, un sistema que se funda en la inversión
privada, en el libre mercado y en el trabajo asalariado, con el
fin de obtener la máxima utilidad posible? ¿Sabe por tanto que
su obligación como jefe de Estado y de Gobierno es garantizar
que este sistema funcione, y funcione bien, puesto que de él
vivimos todos de una u otra manera? ¿Lo sabe pero no lo
acepta y su proyecto es acabar de raíz con él? ¿O, finalmente,
ignora en esencia qué país y qué sistema económico gobierna?
El resultado de esta indefinición política es el que estamos
viendo y viviendo hoy los mexicanos. Así lo creo.
Las políticas de López Obrador fracasan, no por las necesidades que las motivan ni por los objetivos que persiguen,
sino porque no sabe bien cómo beneficiar a unos a costa de
restarle bienestar a otros. Esto, junto con el propósito básico
que las orienta (el combate a la corrupción), lo lleva a tomar
medidas que no benefician a nadie o, lo que es lo mismo, que
perjudican a todos. Y si no, que se lo pregunte a las madres
trabajadoras sin guarderías; a quienes se quedaron sin seguro
popular y sin Insabi; a quienes se quedaron sin despensas y sin
comedores comunitarios; a todos aquellos a quienes rebajó el
sueldo “por razones morales” (¡¡); a los padres de hijos con
cáncer y sin la medicina que los salve; a las madres sin la
inmunización universal para sus bebés; a los diabéticos sin
hemodiálisis; a los que viven con SIDA; etc. Y, por supuesto,
que se lo pregunte también a empresarios e inversionistas.
Quedan a salvo las transferencias monetarias a los más
necesitados. Estas “ayudas” monetarias, justas y necesarias
por demás, son la base, según las mejores casas encuestadoras, de la amplia y sostenida popularidad del Presidente, a
pesar de las terribles pifias mencionadas. Y esta popularidad
lo reafirma en la idea de que va por el camino correcto. No
advierte que su popularidad solo interesa, realmente, a su afán
de conservar el poder a como dé lugar y al clan político que lo
acompaña, pero que no es la meta ni el interés de los mexicanos, de México entero.
La sociedad mexicana, como toda sociedad, es un organismo vivo, y como tal no acepta que uno de su organismos se
desarrolle en exceso a expensas de los otros porque, a la larga,
moriría el conjunto. López Obrador está gastando cantidades
ingentes de dinero para ayudar a los más necesitados, pero,
con ello, está dejando sin presupuesto a otros organismos del
Estado que tienen a su cargo funciones igualmente importantes y decisivas para todos. Es decir, está hipertrofiando uno de
los órganos del sistema (la Secretaría de Bienestar), con lo
cual acabará matando al organismo social completo si no lo
detenemos a tiempo. El dinero que gasta el gobierno sale,
esencialmente, del bolsillo de los ciudadanos en forma de
impuestos, y ese dinero aumenta cuando aumenta el número

de contribuyentes o cuando cada uno de ellos paga más porque gana más. Ambas cosas ocurren solo cuando crecen la
economía y el empleo. Un gobierno responsable, por eso,
tiene que ocuparse seriamente (y con sabiduría) del crecimiento suficiente y sostenido de su economía; y esto incluye,
desde luego, a las empresas y a las inversiones, trátese de
capitalismo o socialismo. En México, hace tiempo que
venimos arrastrando un crecimiento mediocre; y hoy, a
causa del mal manejo económico de López Obrador, en
2019 decrecimos -0.1 por ciento, y en 2020, ayudado por la
pandemia, logró hundir el PIB hasta un -8.4 por ciento. Crece
enormemente el gasto por los programas sociales mientras la
recaudación se encoge por el decrecimiento de la economía.
¿Cuánto tiempo más podremos aguantar así?
He oído decir que hay quienes califican esta política de
keynesianismo o neokeynesianismo, y lo explican por las
ingentes cantidades de dinero que se están inyectando a la
gente de menores ingresos, con lo cual se busca provocar un
fuerte incremento de la demanda de bienes de consumo masivo
y, por esa vía, presionar a los industriales a invertir más para
producir más, con lo cual se recuperará el crecimiento económico. Pero, independientemente de quien lo sostenga, el argumento es falso, incluso en el marco de la teoría de Keynes. Su
obra principal, recordemos, apareció en plena crisis del Crack
de 1929, y su propósito declarado era lograr el pleno empleo
como el mejor remedio para salir de dicha crisis. Según
Keynes, oferta y demanda son independientes entre sí, pero
ambas mantienen una relación directamente proporcional con
el nivel del empleo y de los ingresos, es decir, a mayor empleo
mayor demanda y mayor oferta, y viceversa.
El empleo puede crecer siempre que la demanda sea mayor
que la oferta, hasta el momento en que la brecha entre ambas
se cierre, es decir, cuando oferta y demanda sean iguales. En
este punto, la demanda se llama demanda efectiva, según
Keynes, o demanda solvente, según los economistas modernos. El empleo, pues, puede hacer que la demanda crezca hasta
igualarse con la oferta, pero ¿cómo y en qué medida lo hace?
¿Por qué no se logra automáticamente ese empate en condiciones de pleno empleo? Keynes distingue dos fracciones distintas de la demanda: la demanda de bienes de consumo y la
demanda de inversión, válgase decir, la demanda de capitales. El incremento de la demanda de bienes de consumo, la
propensión al consumo, depende de factores de orden subjetivo que cambian poco o nada a lo largo del tiempo, por lo que
dicha propensión casi no crece. Lo que más la impulsa es el
nivel del empleo o, lo que es lo mismo, el nivel de ingresos de
la sociedad, pero aquí entra en juego la “ley psicológica fundamental” de Keynes, según la cual, al crecer el ingreso crece
la propensión al consumo, pero a una tasa menor que el
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ingreso. O sea que a medida que la gente tiene más dinero,
aumenta más su deseo de ahorrar que su deseo de consumir.
Por eso, según Keynes, la demanda de bienes de consumo, que
es la que impulsan los programas sociales de López Obrador,
influye poco, y solo temporalmente, en el crecimiento de la
economía. El keynesianismo de López Obrador es falso o se
aplica mal, que para el caso es lo mismo.
Keynes concluye que el crecimiento de la economía
depende, en realidad, de la demanda de inversión, y es aquí y
por esto que defiende y justifica la intervención del Estado. El
Estado puede y debe intervenir en la economía de manera que
potencie el “factor de multiplicación” de la inversión. Aconseja
inversiones “estériles” (infraestructura, fundamentalmente),
es decir, inversiones que no incrementen la oferta de productos
porque, si lo hace, incrementará la oferta y bajará la utilidad
marginal, con lo cual desalentará la inversión privada. Es más,
tampoco debe invertir tomando del presupuesto público, porque ésa no es más inversión, sino un quid pro quo: más inversión pública por menos inversión privada. Debe echar mano
de la capacidad de endeudamiento del Estado. La prosperidad
resultante le permitirá amortizar en tiempo y forma esa deuda.
Como vemos, la verdadera opinión de Keynes no solo
difiere de la de López Obrador, sino que se contrapone a ella
directa y frontalmente. López Obrador considera el cero
endeudamiento como su logro económico más grande; Keynes
lo descalifica por contraproducente; López Obrador pide
aplausos y votos por gastarse el dinero ayudando a los pobres
mientras reduce a cero la inversión pública; Keynes dice que
eso es un auténtico disparate. Se debe ayudar a los pobres, sí,
pero en la medida en que lo permita la inversión pública en las
áreas que la necesitan.
López Obrador cree que el Estado debe nacionalizar los
recursos naturales del país, como petróleo y electricidad.
Confunde nacionalizar con socializar porque olvida que un
monopolio estatal tendrá que seguir abasteciendo a la empresa
privada, a menos que expropie y socialice la economía completa. Además, olvida que la principal justificación de las
“nacionalizaciones” ha sido siempre que permiten renunciar
al afán de lucro propio de la empresa privada, y ofrecer al
pueblo productos baratos. Pero los precios los fija el mercado
y no cada empresa en particular, de modo que ese abaratamiento a fortiori acabará necesariamente en quiebra, quiebra
que el pueblo terminará pagando. Tampoco es cierto que las
nacionalizaciones sean una forma de rescatar la soberanía
nacional, porque ésta es una e indivisible y no se puede
“rescatar” por pedacitos. O todo o nada. Por todo esto creo
que el problema no es quitar a López Obrador del poder,
sino terminar con su errada y dañina política económica
mediante un nuevo y revolucionario proyecto de país, que
yo no veo todavía por ningún lado. Vale.

Opino que la crítica leal y certera puede
lograrse a partir de diferenciar claramente
intenciones y resultados en López Obrador.
Estoy convencido de que sus pésimos
resultados se originan y se explican por su
formación científica y económica
absolutamente deficiente, confusa,
contradictoria y carente de coherencia y
profundidad. Esto lo incapacita para
enfrentar como ineludible el dilema
fundamental de su gobierno: o capitalismo
o socialismo.

Denuncian arbitrario
despido en hospital
veracruzano
Xalapa, Ver., 22 de Marzo de 2021
Dr. José Díaz Téllez
Director de centro de Alta Especialidad
“Dr. Rafael Lucio”
Presente

Con A´TN
Lic. Leopoldo González Arenas
Subdirector Administrativo

Por medio del presente estamos realizando una carta
de apoyo al C. Edgar Omar Domingo Rendón con
matrícula 5480 y fecha de ingreso el 24 de diciembre
de 2015; todos los signantes en la siguiente lista, de
diferentes áreas y diferentes turnos del hospital Dr.
Rafael Lucio, denunciamos la actual situación que está
atravesando el compañero camillero Edgar Omar
Domingo Rendón, relativo a su separación del trabajo
motivado originalmente por una acusación falsa del
delito de robo, por lo que se le orilló a una renuncia
forzada. Pero se habló con la persona agraviada, el
Dr. Enrique Israel Mendoza Cerezo, quien en ningún
momento ha solicitado una denuncia o acusación formal, se atendió esa situación y se aclararon los hechos
con los testigos, los que están conscientes que no
existe delito que perseguir, de que Edgar Omar es una
persona con una calidad moral alta, honesta, trabajadora, respetuosa, solidaria, responsable y disciplinada,
así lo manifestamos porque hemos trabajado con él,
por lo cual todos los que aquí firmamos estamos en
apoyo para que se reconsidere su situación y vuelva a
su área de trabajo, en donde tanto hace falta, ya que
el compañero siempre ha estado con toda la disposición para trabajar en el área que se le asigne.
Todos los trabajadores firmamos en términos del
Artículo 8° Constitucional donde ejercimos nuestro
derecho de petición en favor del compañero Edgar
Omar Domingo Rendon.
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ESTÉNTOR POLÍTICO

Ilustración: Carlos Mejía

Vacunar a los estudiantes antes del regreso a clases
La vacunación contra el Covid-19 en
México ha resultado muy lenta, ya que
se aplican en promedio 64 mil 959
vacunas diarias y hasta ahora solo el
tres por ciento de los adultos mayores de 60 años han recibido la segunda
dosis. El martes 23 de marzo, por
ejemplo, solo se aplicaron 107 mil 527
dosis; y aunque esta cifra rebasó
el promedio nacional vigente
hasta ahora, es extremadamente baja
en comparación a lo que se realiza en
otros países.
Estos datos son preocupantes
porque solo se han aplicado seis
millones de los nueve millones 100
mil dosis recibidas hasta el miércoles
24 de marzo, equivalentes al 60 y 65
por ciento, según la Secretaría de
Salud (SS); además, la vacunación
completa solo fue recibida por 734
mil 463 personas (el 0.58 por ciento
de una población de 126 millones);
inclusive tres millones de ancianos no
han sido inmunizados a pesar de que
hay vacunas para ellos; si el ritmo de
aplicación diaria se mantiene, serán
necesarios mil 857 días (cinco años)
para inmunizar al total de los mexicanos. Este hecho no resulta nada
alentador cuando se difunde que está
a la vuelta de la esquina una tercera
ola de contagios.
Sin lugar a dudas, esta lentitud se
debe a la falta de responsabilidad y
sentido de organización de las autoridades sanitarias y políticas del
Gobierno Federal, que incluso carece
de una explicación sobre por qué está
almacenando tres millones de dosis, a
las que se sumarán casi cinco millones
más cuando termine marzo: 658 mil
125 de Pfizer, un millón de Sinovac y
2.7 millones de Astra Zéneca. ¿Qué
qué responden a esto el presidente
Andrés Manuel López Obrador
(AMLO) y la Secretaría de Salud?
¿Cuándo vacunarán a los otros

sectores de la población, entre ellos
los estudiantes?
Algunos mexicanos suspicaces
cuestionan al Gobierno Federal por no
dar celeridad a la vacunación; se preguntan si éste y los gobiernos estatales
morenistas están “peinando territorios” con miras a los comicios electorales del mes de junio; y sospechan
que la explicación de Hugo LópezGatell en torno a que hay lugares muy
remotos donde el acceso resulta complicado sea solamente una argucia
electorera para dar tiempo a que los
Servidores de la Nación actúen al lado
de los brigadistas de vacunación.
Las interrogantes, las dudas y la
desconfianza abundan. Si no, dígame
usted ¿Por qué solo el tres por ciento
de los más de 4.1 millones adultos
mayores de 60 años ha recibido su
segunda dosis? ¿Cuál es la razón por
la que los médicos y el personal sanitario en general aún se quejan de que
al 30 por ciento de sus compañeros les
falta la segunda dosis?
Es cierto que una cuarta parte de los
15 millones de personas mayores vive
en zonas rurales apartadas de los principales centros urbanos del país; pero
esto no debe ser ningún obstáculo para
un gobierno que dispone de todos los
recursos financieros y operativos necesarios para superar ese problema; pues
para ello, buena parte de los mexicanos paga impuestos. Además, mientras
resuelve ese problema operativo,
podría emprender la vacunación de
otros sectores sociales del país.
Y aquí es donde resulta importante
hablar de los estudiantes, en cuya
juventud se halla el futuro de la patria;
es indispensable que los jóvenes se
preparen con ahínco para impulsar el
desarrollo productivo del país. Ha
trascendido que el retorno a las clases
presenciales se aproxima, como ocurre en el caso de Campeche, donde,

sorprendentemente, se pretende inmunizar a los docentes, pero no a los
estudiantes. Es indispensable advertir
que la vacunación de éstos debe ser
también una prioridad para el
gobierno si no quiere una catástrofe
nacional.
La Federación Nacional de
Estudiantes Revolucionarios Rafael
Ramírez (FNERRR) ha tomado como
bandera de lucha esta demanda ante
las secretarías de Salud y Educación
Pública, con la consigna de que se
vacune a toda la población infantil y
juvenil antes de que regrese a las clases presenciales, medida omitida o no
suscrita como prioritaria en el programa de vacunación anunciado por el
subsecretario de Salud, Hugo LópezGatell. La FNERRR no se opone al
retorno a clases, incluso la considera
una buena decisión política; pero
advierte que antes tiene que garantizarse la inmunización de todos los
estudiantes para no exponerlos a contagios una vez que se reanuden las
clases presenciales.
El avance académico, tecnológico
y laboral del país es algo a lo que
todos debemos sumarnos, aunque
AMLO, Morena y su 4T digan lo contrario.
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La 4T se lava las manos
Llegó la Semana Santa y, para el pueblo mexicano, que por más de 500
años ha sido amamantado por la religión cristiana, esta liturgia es una de
las más importantes. Y no es para
menos, pues en ella se conmemora el
sacrificio del Cordero de Dios, con el
que el hombre se redime y el cristianismo tiene un sentido liberador. Lo
revolucionario del Cristo fue, sin
duda, que pregonó la igualdad entre
los hombres ante Dios cuando prevalecía la esclavitud de muchos de sus
semejantes. Su pregón “amaos los
unos a los otros” fue una sugerencia
que costó la vida a Cristo. Pilatos, su
verdugo, dictó una sentencia para dar
gusto al conservadorismo recalcitrante, para resguardar el orden de las
cosas; y para evadir su responsabilidad por este crimen, se lavó las manos.
Hoy para el pueblo no han cambiado
las cosas: la brecha entre poseedores y
desposeídos es cada vez más grande.
Las mercancías dominan al hombre y
éste, al igual que en los tiempos de la
esclavitud, también es comprado o
vendido como una de ellas. Lo
sagrado, con sus rituales, tiene precio;
y la cuaresma y la semana final del
Señor pierden su santidad cuando las
leyes del mercado la alcanzan, se
encarecen los precios de los productos
y los destinos de playa se vuelven un
jolgorio comercial donde el pueblo
desembolsa sus últimos centavos.
Con la salvedad de que, en esta ocasión, la peligrosa plaga que nos azota,
puede hallar, en las aglomeraciones,
el impulso que necesita para formar
una tercera ola de contagios y fatales
decesos.
Los Pilatos de ahora continúan
lavándose la manos y, por lo mismo,
no son responsables de la terrible
situación que vivimos. “Se lavan las
manos” del casi medio millón de
mexicanos que el Covid-19 ha matado;

y maquillan las cifras de
los otros contagiados
responsabilizando a los
afectados o a los gobiernos anteriores que le
entregaron un sistema de
salud desmantelado; y
para solidarizarse con el
sufrimiento del pueblo
mexicano, tanto el señor
Presidente como su subsecretario de Salud, Hugo
López-Gatell, desaparecieron un rato de los
escenarios públicos para
hacerse de nuevo presentes como si fueran unos
héroes. Pero las fosas de
los panteones y el dolor de miles de
familias con parientes infectados por
el Covid-19 son la principal denuncia
de su ineficiencia y sus cifras mentirosas. Con respecto a la inseguridad
pública pasa lo mismo, como se evidencia en estos días, con el sensible
incremento de los feminicidios. El
Presidente condena estos movimientos y, como buen samaritano, espera la
conversión de los delincuentes porque
ellos también son personas. De nada
sirve que las víctimas o sus familiares
exijan justicia, el Presidente es sordo
al clamor popular que le exige garantizar la seguridad pública, ya que el
país se desangra y las muertes por
violencia delictiva son tan cotidianas
o simples como, de hecho, lo es la
única alternativa que ofrece a los
delincuentes: abrazos. La corrupción,
que ofreció lavar de arriba abajo, no
aplica para todos. La mano izquierda
de la “Cuarta Transformación” (4T)
pretende aparecer como limpia;
pero los miembros empoderados de su
gobierno reciben sobornos con la
mano derecha creyendo que así pueden engañar al pueblo, que está muy
atento a su enriquecimiento ilícito.

Los morenistas se vanaglorian también con la idea de que México tiene
hoy “el mejor gobierno en el peor
momento”, pero el pueblo ve con
pesar cómo sus ingresos han disminuido, los productos de la canasta
básica se alejan de sus posibilidades
y la gasolina, que resulta altamente
inflacionaria, no baja de precio como
le habían prometido. El Producto
Interno Bruto (PIB) del país sigue
estancado; y lo único que vemos es
cómo los empleos se pierden por
miles y la pobreza ha aumentado en
10 millones, precisamente durante el
gobierno que decía que “primero eran
los pobres”. Éstos cargan hoy la
pesada cruz que ha colocado sobre
sus espaldas la 4T.
Evadir, tender cortinas de humo,
negar, mentir, ocultar, recurrir a una
fraseología enfermiza, pensando que
con ello pueden negar las crisis económica, sanitaria y de seguridad, es jugar
al loco mientras el pueblo pasa las más
crudas penurias. Por tanto, el único
camino que hay es que el pueblo se
organice y se eduque; pues solo de
esta manera podrá librarse de los truhanes de ahora y de los que se vislumbran en el futuro próximo.
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> Doctora en Estadística e Investigación Operativa por la Universidad Politécnica de Cataluña, España.

Ilustración: Carlos Mejía

Cuando las cuentas fallan
Las matemáticas dieron orden al caos.
Dan certeza en el momento que se vive
y ayudan a comprender y medir los
fenómenos que rodean a las personas.
El hombre realiza cálculos cada vez
más complejos, incluso viaja fuera de
la Tierra y creó los sistemas de telecomunicación. Muchos años se han
invertido en los cálculos precisos
que ahora son de gran utilidad en todas
las ciencias; sin embargo, de un
momento a otro surgen los nigromantes de la política que, con un acto de
magia, “barren” a escobazos estos
datos, con los que permitirían decidir
mejor; pero se sacan de la manga
“otros datos”.
El poco ingenio en los funcionarios
del gobierno de la “Cuarta
Transformación” (4T) los lleva, con
frecuencia a errar, a ser desmentidos,
criticados y ridiculizados, sobre todo
cuando se trata de números. Pero el
mayor problema de estos yerros se
halla en que los errores de cálculo se
traducen en grandes pérdidas económicas y humanas para México. El más
claro ejemplo de este tipo de fallas se
dio en 2019, cuando el gobierno de
Andrés Manuel López Obrador
(AMLO) canceló el Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México
(NAICM) sin prever sus consecuencias financieras. La administración
estimaba dichas pérdidas en 100 mil
millones de pesos (mdp), pero la
Auditoría Superior de la Federación
(ASF) las contabilizó en 331 mil 996
millones 517.6 mil pesos, monto 232
por ciento mayor a lo previsto y que
aún podría incrementarse. Es decir,
la diferencia fue de 231 mil 996
millones 517.6 mil pesos, cifra con
la que el gobierno podría haberlo terminado y no cancelado, de acuerdo
con un análisis de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE). Sin embargo, a

dos años de esa pésima decisión, el
gobierno de la 4T ha tirado a la basura
millonarios recursos del erario sin ocuparse en atender prioridades sociales
de mayor urgencia y lo único que se le
ocurrió con relación a ese señalamiento fue obligar al auditor superior
a reconocer que se equivocó en el 75
por ciento en esa cuenta. Pero volvamos a las matemáticas: es inverosímil
que una institución que cuenta con un
equipo de profesionales y que usa
metodologías contables muy eficientes
tenga un margen de error tan grande.
Otro ejemplo de malas cuentas o
malos “datos” en el gobierno de la 4T
es el que se produce con respecto a la
pandemia del Covid-19, que está
hiriendo cotidianamente a miles de
familias mexicanas. Sus errores de cálculo se han suscitado desde los primeros tres meses de 2020. Primero fue la
“curva” que jamás se “aplanó” ni
“domó”; luego han venido las cifras de
contagios y decesos, cuyos números
oficiales son cuestionados, debido a su

inconsistencia, por instituciones científicas, que incluso han dicho que la
cifra real de los primeros debe multiplicarse por ocho o 32 y la de muertos
por tres. Antes, la contundencia de las
críticas el subsecretario de Salud Hugo
López-Gatell ha tenido que reconocer
que, efectivamente, la contabilidad de
las víctimas por Covid-19 en México
es mayor a la estimada por el gobierno.
La ineficiencia médica de la administración federal en el control de esta
enfermedad ha situado al país como el
peor con respecto a la sobrevivencia
durante la pandemia.
Estos dos ejemplos son suficientes
para demostrar que el gobierno de la
4T es ineficiente y que, además,
recurre a triquiñuelas para ocultar
sus mentiras. A más de un tercio de su
mandato, los resultados de su desempeño, aun si se les evalúa con respecto
a los compromisos de campaña en
2018, no lo dejan bien librado. Por
ello hace malas cuentas y recurre a
puros cuentos.
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Vive la Commune

“En la alborada del 18 de marzo de
1871, París despertó entre un clamor
de gritos de Vive la Commune ¿Qué es
la Comuna, esa esfinge que tanto atormenta los espíritus burgueses?”.
La Comuna es el ejemplo vivo de
lo que el proletariado puede hacer
como clase en el poder; es la muestra
fehaciente de que el gobierno de los
trabajadores no es utopía sino realidad; es, en definitiva, la manifestación
histórica, viviente, de que un gobierno
surgido de la clase trabajadora es el
único que puede realmente servir a
sus intereses.
El gobierno de los trabjadores duró
apenas dos meses, 60 días que fueron
suficientes para poner de relieve la
superioridad humana y teórica de la
clase trabajadora sobre la timorata y
cobarde burguesía de la época.
Después del derrumbe del Segundo
Imperio, en el que la triste figura de
Napoleón III había terminado por
doblegarse ante el poderío prusiano,
en Francia se generó un vacío de
poder. La gris burguesía, cuya cobardía había quedado de manifiesto en las
sangrientas luchas de 1848, intentó
asirse al poder. Adolphe Thiers, un
representante digno de su clase, decidió someterse a las órdenes del conquistador antes que a los clamores de
un pueblo hambriento que no solo dio
muestras de consciencia y organización, sino del patriotismo que tanto
pregonaban sus enemigos, y que pocos
como él hicieron valer entonces. Si
algo comprendió ese “mono con instintos de tigre” fue que en París estaba
en juego no solo la independencia de
Francia frente a la potencia emergente
sino, todavía más importante, el
triunfo de una clase sobre otra, el
advenimiento de un gobierno proletario que, en caso de triunfar, sería el
símbolo de una lucha inminente en
todo el continente.

La Comuna, hoy, 150 años después,
debe dejarnos dos lecciones. La primera de ellas: la demostración fáctica,
el hecho palpable y rotundo de que el
triunfo de los trabajadores es posible.
En palabras del gran maestro del
proletariado: “Cuando la Comuna de
París tomó en sus propias manos la
dirección de la revolución; cuando por
primera vez en la historia, simples
obreros se atrevieron a violar el privilegio gubernamental de sus «superiores naturales» y, en circunstancias de
una dificultad sin precedentes, realizaron su labor de un modo modesto, concienzudo y eficaz (…) el viejo mundo
se retorció en convulsiones de rabia
ante el espectáculo de la Bandera Roja,
símbolo de la República del Trabajo,
ondeando sobre el Hotel de Ville”.
La segunda, y no menos importante:
gracias a la lucha de los trabajadores,
entonces y después, hoy contamos con
derechos que nos parecen inalienables;
pero que hace apenas un siglo eran un
sueño para los hombres que producen
la riqueza en el mundo. Los decretos
promulgados por la Comuna obligaron al gobierno de Thiers, una vez
que regresó triunfante del exilio en
Versalles, empuñando las armas contra
el pueblo, a aceptar ciertas condiciones en la mejora del nivel de vida de
los trabajadores, precaución que no
tardaron en seguir otras naciones.
Lamentablemente, estas condiciones
fueron insuficientes y, con el tiempo,
los acaparadores de la riqueza tuvieron
la astucia de utilizarlas para dividir a
la propia clase trabajadora. Pero aún
hoy, el mundo entero tiene mucho que
agradecer al sacrificio de los obreros
parisinos, cuya Bandera Roja ondea
esperando en el horizonte una nueva
mano que la empuñe.
París, como muchas otras veces en
su historia, fue regado con la sangre de
miles de trabajadores que defendieron,

hasta su último aliento al gobierno
popular. Más de 20 mil muertos y 40
mil prisioneros fueron el resultado de
la embestida reaccionaria orquestada
por la clase que veía en peligro sus privilegios, una clase a la que ya no
importaban nacionalidades, lo que
explica las pérfidas alianzas que urdió
con los prusianos contra los obreros
franceses. La lucha dejó su forma de
conflicto entre naciones y se impuso,
como debía ser, su carácter de clase.
Hoy ya no son necesarias ni útiles
las revueltas armadas; pero el espíritu
de la Comuna sigue vivo en la realidad
del mundo moderno. Los derechos
conquistados se han perdido nuevamente, y la miseria reina en miles de
millones de hogares en todo el mundo.
Recordar la Comuna significa entender su vitalidad, saber que es posible
un nuevo mundo si los trabajadores se
disponen, organizados, a recuperar lo
que por derecho les corresponde.
Hacerle honor a una de las más grandes hazañas de la historia es el deber
de las generaciones de hoy; y ello se
logra continuando con el esfuerzo y
persiguiendo las metas justicieras que
los obreros de la Comuna legaron a las
generaciones futuras. El objetivo es el
mismo: no se trata de conquistar nuevos derechos, aunque en este momento
sean necesarios como una primera
etapa; la tarea esencial radica en cambiar el sistema y luchar por derechos
que el hombre debería tener por el
simple hecho de serlo.

Ilustración: Carlos Mejía

> Historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
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Estudió Derecho y Economía. Fue árbitro mundialista en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Participó en ocho juegos en Copas del mundo, arbitró 14 Finales
de Primera División en México y en 591 juegos de liga mexicana. Veinticinco años de experiencia respaldan la consideración de mejor árbitro de México y 42 del mundo.

Abierto Mexicano Telcel 2021

En los años 90 surgió la idea de tener en México un torneo de
tenis donde los jugadores mexicanos pudieran enfrentar a los
mejores tenistas internacionales y ganaran puntos International
Series Gold (ATP) como locales. El primer Abierto Mexicano
de Tenis (AMT) se realizó del 22 al 28 de febrero de 1993 en
las instalaciones del Club Alemán, al sur de la Ciudad de
México (CDMX). En las primeras cuatro ediciones, el campeón fue el tenista austriaco Thomas Muster.
En 1997, el AMT cambió su fecha de competencias a octubre para destacar la gira latinoamericana. 1998 fue el último
año que el torneo se disputó en la CDMX; en 1999 no se efectuó debido a la logística, y en 2000 se realizó en Acapulco. En
este año obtuvo la categoría ATP (ATP-500 desde 2009) y en
2001 integró la rama femenil en individual y dobles. El torneo de 2013 fue el último en disputarse en arcilla y, a partir
de 2014, cambió su superficie a cemento. En el AMT se juega
la final del Abierto de Australia y el comienzo del Masters de
Indian Wells.
Por motivos de patrocinio, el AMT se denomina Abierto
Telcel; se celebra cada año a finales de febrero en el Princess
Mundo Imperial de Acapulco; y forma parte de los torneos

ATP World Tour 500 de la ATP, y de los torneos de la
Asociación Femenina de Tenis (WTA). Su 28a edición se
disputó en la tercera semana de marzo (del 15 al 20). Desde
que se inició el torneo en 1993, el austriaco Thomas Muster
ha sido el único tenista profesional en ganar cuatro AMT
consecutivos, y en 1996 alcanzó el número uno del ranking
ATP. Con 40 títulos y 422 victorias en canchas de tierra
batida, incluido el Torneo de Roland Garros 1995, es considerado uno de los mejores tenistas de todos los tiempos
en esa superficie. David Ferrer –actualmente entrenador
de tenis español– fue el segundo jugador en obtener cuatro
torneos, tres consecutivos; su mejor clasificación en el
ranking ATP fue un tercer puesto en julio de 2013 y, posteriormente, entre octubre de ése, y enero de 2014, esa misma
posición.
Ningún tenista mexicano ha ganado el ATM en forma individual; solo en dobles masculinos, Leonardo Lavalle y Jorge
Lozano lograron ser finalistas, y uno de ellos fue campeón en
esa modalidad. En dobles femeninos, la mexicana Giuliana
Olmos logró ser finalista y campeona del mismo evento en
2020.
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Sin arroz, frijol y maíz ¿no hay país?... (primera de dos partes)

El pasado 19 de junio, se dispersó rápidamente por los medios
de comunicación uno más de la gran colección de pronunciamientos lamentables del actual Presidente de México. En su
conferencia mañanera, con el pretexto de dar a conocer las
novedades sobre el control de la pandemia por Covid-19,
manifestó que, para combatir ésta y futuras pandemias, había
que comer sano.“Para vivir sanos necesitamos tener buenos
hábitos alimenticios; y no se trata de comer cosas exóticas,
extravagantes y caras”, sino, enfatizaba, en recuperar “en
mucho” el consumo de lo tradicional: arroz, frijol y maíz, “sin
maíz no hay país”, sentenció.
Sin profundizar en el por qué de la inconexa, ilógica y contradictoria exclamación, adivinamos que el Presidente quiso
decir: para prevenir enfermedades debemos “regresar” a consumir solamente productos de origen mexicano (como en la
época prehispánica) y nada extranjero (exótico) por caro; tampoco lo industrializado (con algún valor agregado industrial)
y menos consumir comida chatarra. Lo tradicional lo dejaremos a un lado, ya que muchos alimentos de origen extranjero
y comida chatarra ya son tradición en nuestro país.
Lo que es mexicano es el maíz y el frijol, que en buena
medida se industrializan para ser consumidos. El maíz es un
grano que contiene por cada 100g, 4.80g de proteína y 237
kcal; cada tortilla contiene 1.7g de proteína. El frijol negro,
por su lado, contiene 8g de proteína y 320 kcal. Si tomamos
en cuenta que el consumo promedio recomendado en proteína
(necesaria para la reproducción celular) para una persona es

de 90g diarios y de energía de dos mil 200 a tres mil 200 kcal
(para el funcionamiento del organismo), nos damos cuenta de
que el maíz y el frijol, aunque forman parte importante de la
dieta mexicana, no son, ni de lejos, suficientes para una
correcta nutrición. Incluso si alguien lograra comer dos kilos
de tortilla al día o un kilo de frijol para conseguir 90g de proteína, serían insuficientes, ya que esta proteína es de origen
vegetal y carece de los aminoácidos necesarios para la completa formación de nuevas proteínas en el organismo.
Por su parte, el arroz, que es tradicional en los festejos y
platillos mexicanos, pero “exótico”, porque ser de origen asiático, contiene por cada 100g, 6.51g de proteína y 148kcal;
desgraciadamente, tampoco basta para cubrir los requerimientos de proteína y energía del cuerpo. Solamente los productos
de origen animal: carne, huevo y leche, todos ellos también
“exóticos”, tienen las proteínas capaces de construir por sí
solos nuevas células y brindar desarrollo óptimo al cuerpo.
Por tanto, lejos de eliminar los productos “exóticos”, el
Presidente debería impulsar y asegurar el acceso a ellos para
todos los mexicanos.
Es cierto que el maíz y el frijol han sido y siguen siendo
importantes en la dieta de los pueblos de Centroamérica, así
como el arroz lo fue en Asia durante milenios; sin embargo,
en este caso ya no es así, pues han cedido terreno a las carnes,
leche, huevo y pescado, lo que ha traído enormes progresos en
diversas áreas en la vida de los asiáticos, chinos en primer
lugar.
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CULTURA

AMLO contra la cultura

Está claro que el programa político de la autodenominada
“Cuarta Transformación” (4T) no tiene a la cultura entre sus
prioridades; pero entre esto y el ataque frontal hay una enorme
diferencia. Una cosa significa ignorar la existencia de alguien
y otra distinta es confrontarlo y agredirlo.
Esta última imagen ilustra la política del gobierno actual.
No solo ignora los problemas del sector cultural sino que, con
acciones premeditadas, crea nuevos y profundiza los viejos.
De hecho, llamar política cultural a estas acciones resulta
impreciso. Una política de Estado se define precisamente por
la claridad de sus metas, proyectos y estrategias; la forma
orgánica como un programa trata de dar rumbo a un sector
particular del aparato público. Lo que hoy vemos, en cambio,
no son sino las ocurrencias unipersonales de un hombre con
un horizonte cultural increíblemente pobre; ocurrencias que
desandan en unos meses el camino que ha costado décadas a
las instituciones culturales públicas.
¿Y qué significa atacar a la cultura? ¿Por qué el Presidente
se empeña en confrontar a las instituciones culturales? Hay
varias razones, unas pragmáticas y superficiales y otras ideológicas, más profundas.
Entre las primeras debe contarse, sobre todo, la robusta
operación de clientelismo electoral con la que el Presidente
vuelca las arcas públicas en sus programas populares. Todo lo
demás es sacrificable y la cultura en primer lugar.
También debe destacarse que, a través del ataque a grupos
estratégicos que tradicionalmente han sido plataforma de discursos críticos al poder (académicos, investigadores, intelectuales), se busca neutralizar a un foco latente de oposición, que
atrae con sus posturas a algunos millones de profesionistas y
estudiantes de las llamadas clases medias.
Pero las razones ideológicas son más peligrosas. Hay, en
efecto, una crítica a la política de la 4T, que tiene su origen en
los círculos intelectuales más reaccionarios del país. Esta crítica sacraliza la cultura como producto máximo de las clases

ilustradas y la define, por principio, como inaccesible para las
“masas ignorantes”. Claro que este discurso tan impresentable
aparece disfrazado; se nutre de frases cultas rimbombantes y de
declamaciones abstractas sobre el papel de la cultura en la sociedad, sin mencionar que la inmensa mayoría de la sociedad mexicana está compuesta por sectores populares, para los que la
oferta cultural educativa ha permanecido siempre inaccesible.
Pero la crítica presidencial a esta postura no es menos perturbadora. De hecho, la concepción obradorista del papel de la
cultura resulta aun más pobre. Ella coincide esencialmente con
el carácter elitista de la cultura en general, y de las expresiones
artísticas en particular. La máxima de que “no se necesitan ingenieros para construir pozos petroleros” se traduce, en el plano
cultural, como la sentencia de que no se necesitan pintores y
poetas para fortalecer la cultura. La cultura del “pueblo bueno”
son las verbenas y los chamanes; la cultura de la “minoría rapaz”
son las sinfonías y los teatros elegantes. De aquí afirma el
Presidente, en su abismal ignorancia que, para él, la cultura solo
tiene que ver con los pueblos indígenas; y por eso se empeña en
destruir el maltrecho aparato político cultural.
Esta convicción, en realidad, es una expresión particular de
la concepción obradorista sobre las masas populares. Pueblo
bueno es un eufemismo que, en su esencia, significa pueblo
ignorante, pueblo ingenuo, pueblo incapaz, “como los animalitos”. Ningún papel activo para ellos; ninguna oportunidad
para que tomen en sus propias manos sus reivindicaciones
sociales; ninguna plataforma para que se organicen con independencia política. Su papel es callar y obedecer, aplaudir y
agradecer a su milagroso salvador.
El discurso de la 4T en torno a la cultura entremezcla elementos de las posturas más retrógradas, con la vanidad individual de un hombre muy ignorante. Así deben leerse los
persistentes ataques a las instituciones culturales que, al mismo
tiempo, señalan a la 4T como un proyecto político profundamente conservador.
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Condenación (primera de dos partes)
La época de la Gran depresión,
que inició en 1929 y que es
considerada como la peor crisis económica y social en la
historia del capitalismo, sigue
siendo un referente en las historias –tanto de la literatura
como del cine–, dado que
volver la vista a esa época
nos muestra lo terrible que
se vuelve el capitalismo
cuando crujen sus estructuras
en lo momentos en que, por su
propia naturaleza, sus convulsiones afectan a cientos o miles
de millones de seres humanos
que ven agravada su situación económica y social; que ven
reducidas sus posibilidades de encontrar trabajo, de encontrar cómo alimentarse y cómo resolver sus más elementales necesidades materiales y espirituales. Y con mayor
razón, volver a mirar la Gran depresión se vuelve una
necesidad aun más imperiosa, en estos momentos en que
la pandemia generada por el Covid-19 está produciendo,
como en los años previos al Crack del año 1929, lo produjo
el llamado Dust Bowl, una crisis climática producida por
la desertificación del llamado Medio Oeste de Estados
Unidos que abarcó una franja tan larga que iba desde el
Golfo de México hasta Canadá y fue provocada por la
voracidad insaciable de los capitalistas gringos, a los que
no les importó que la agricultura norteamericana cayera
drásticamente y que millones de campesinos tuvieran que
abandonar sus tierras para irse a las grandes ciudades a
buscar empleo para salir de la miseria.
Esa profunda crisis que se generó a finales de los años
30 del Siglo XX tuvo como causa principal, sin embargo:
el “fundamentalismo de mercado”, el modelo económico
que sostiene que es el mercado el que debe gobernar a la
sociedad (y no al revés: la sociedad a través del Estado
debe gobernar al mercado). Se puede establecer un
paralelismo entre la crisis actual del capitalismo actual
y la Gran Depresión, pues se están dando dos factores
para que surjan las posibilidades de que el capitalismo
caiga en una profunda depresión económica y se produzcan cataclismos sociales de incalculables consecuencias
(al igual que en la década de los 30 del siglo pasado,
existe un factor que no es estrictamente económico
–la pandemia–, y el factor económico-político, que es el
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modelo neoliberal, máxima expresión del fundamentalismo de mercado). El neoliberalismo es un modelo económico que ha producido la concentración de la riqueza
como nunca en la historia de la humanidad había ocurrido
y, al mismo tiempo, ha producido la más grande y abismal
desigualdad social.
Un fiel retrato de la Gran depresión es la obra
cinematográfica Las uvas de la ira (1940) del afamado
director John Ford. Esta cinta se basa en la novela
homónima de John Steinbeck (ganador del premio
Nobel de literatura en 1962), que nos narra un drama
vivido por una familia campesina víctima de los dos
cataclismos que provocaron el Crack del 29 y la crisis
que produjo la caída del Producto Interno Bruto de
más de un 30 por ciento en Estados Unidos, lo que
generó el desempleo y una pobreza en niveles jamás vistos en aquella nación. Y hago referencia a esta obra pues,
tanto Steinbeck como Ford, lograron no solo un nivel
artístico de gran calidad, sino que reflejaron de forma
profunda la inmensa necesidad que tenía –y sigue
teniendo– el pueblo trabajador norteamericano de
adquirir conciencia de clase, de estar organizado para
defender sus derechos y de ser una fuerza social que
pueda aspirar a un cambio profundo en las relaciones
sociales económicas y políticas.
En 2017 se filmó la serie Condenación del realizador
Tony Tost; la historia se desarrolla en el contexto de la
Gran Depresión. Al ser entrevistado para hablar de
esta cinta, Tost dijo: “Condenación es un tercio Las
uvas de la ira, de John Steinbeck; un tercio la violencia
de las novelas de James Ellroy; y un tercio Clint
Eastwood”.
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TRIBUNA POÉTICA
Tania Zapata Ortega
@ZapataOrtegaTn

No moriré del todo
…de mi ondulante espíritu disperso,
algo en la urna diáfana del verso,
piadosa guardará la poesía.

Dice Arqueles Vela en su Literatura
Universal: “El modernismo es la conjunción de los valores de la sociedad
capitalista. No es que haya tenido
un carácter ecléctico: es al mismo
tiempo la síntesis y la antítesis literaria; refleja las inquietudes de un
impulso en ciernes. Los modernistas
propugnan la liberación del hombre y
de la poesía”.
Y esta síntesis que hace el modernismo de toda la tradición poética se
cumple en la obra del mexicano
Manuel Gutiérrez Nájera (1859-1895).
Su obra, dispersa en múltiples publicaciones de la época, compilada solo después de su muerte, no tiene hoy,
desafortunadamente, toda la justa
apreciación y el reconocimiento de
que el autor gozó en vida. Desde sus
primeras composiciones se distingue
ya el gran vate que sería en la “madurez”, si puede llamarse así a su producción final, antes de su temprana
muerte, a los 35 años.

Amplio es ya el debate en torno a lo
que fue el Modernismo; pero sin duda
éste no significó una ruptura total, un
rechazo irracional de toda la poesía
precedente, sino una renovación de la
forma, una adaptación de los viejos,
inagotables tópicos, al gusto de la
sociedad que veían nacer sus precursores, entre los que forma Gutiérrez
Nájera, considerado el padre del
Modernismo en México.
Non omnis moriar, escrito en la
etapa de madurez poética del mexicano, es un homenaje a Quinto
Horacio Flaco (65-8 a. C.) y está inspirado en la Oda XXX, con que el
poeta latino termina sus magníficas
Odas (publicadas en el año 23 a.C).
Gutiérrez Nájera conserva incluso el
título en latín.
La muerte, ese gran misterio, límite
material de la existencia humana, y las
grandes preguntas que la rodean, han
sido el impulso para innumerables
actos de creación artística desde épocas remotas. El anhelo de trascender,
alcanzar la eternidad y triunfar sobre
el olvido, asociado inevitablemente a
la muerte de la carne, es denominador
común en los grandes artistas. Horacio
y Gutiérrez Nájera, separados casi por
veinte siglos, expresan la angustia
humana por la gran incógnita y su
aspiración a la inmortalidad a través
del arte.
Horacio remata sus Odas: “He acabado un monumento más indestructible
que el bronce, más grande que las pirámides de los Reyes (…) ¡Yo no moriré
enteramente, no! La parte más noble de
mi ser triunfará de la Parca (…) Musa,
adórnate de legítimo orgullo y ven sonriente a ceñir mis sienes con la corona
inmortal”; y Gutiérrez Nájera proclama: No moriré del todo, amiga mía,
pues en la poesía sobrevivirá mi espíritu y podrá seguir hablando después de

la muerte al alma que inspirara sus versos, que también –como la Musa horaciana–es femenina y extraterrenal.
Non omnis moriar
¡No moriré del todo, amiga mía!
de mi ondulante espíritu disperso,
algo en la urna diáfana del verso,
piadosa guardará la poesía.
¡No moriré del todo! Cuando herido
caiga a los golpes del dolor humano,
ligera tú, del campo entenebrido
levantarás al moribundo hermano.
¡Tal vez para entonces por la boca inerme
que muda aspira la infinita calma,
oigas la voz de todo lo que duerme
con los ojos abiertos de mi alma!
Hondos recuerdos de fugaces días,
ternezas tristes que suspiran solas;
pálidas, enfermizas alegrías
sollozando al compás de las violas…
Todo lo que medroso oculta el hombre
se escapará vibrante del poeta,
en áureo ritmo de oración secreta
que invoque en cada cláusula tu nombre.
Y acaso adviertas que de modo extraño
suenan mis versos en tu oído atento,
y en el cristal, que con mi soplo empaño,
mires aparecer mi pensamiento.
Al ver entonces lo que yo soñaba,
dirás de mi errabunda poesía:
era triste, vulgar lo que cantaba…
mas, ¡qué canción tan bella la que oía!
Y porque alzo en tu recuerdo notas
del coro universal, vívido y almo;
y porque brillan lágrimas ignotas
en el amargo cáliz de mi salmo;
porque existe la Santa Poesía
y en ella irradias tú, mientras disperso
átomo de mi ser esconda el verso,
¡no moriré del todo, amiga mía!
La decantada maestría, la discreta
musicalidad, la estremecedora profundidad de pensamiento, le han valido a
Non omnis moriar un sitio de honor en
las antologías de poesía mexicana.
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El reconocimiento de la grafología como técnica judicial,
de Elsa J. Zapata Castillo (II de II)
El significado inconsciente de algunos garabatos
En el libro de la maestra Elsa Josefina Zapata Castillo dedicado
al reconocimiento de la grafología como técnica judicial en
México, hay una pequeña lista del significado de algunos de los
garabatos –dibujos espontáneos– que la gente suele hacer
por iniciativa propia o porque les piden que los hagan en
los test o pruebas psicológicas para explorar en ellos sus
tendencias inconscientes. La autora mexicana cita también
en este caso al médico y psicólogo suizo Max Pulver
(Berna, 1889-Zurich, 1952) quien, con su amplia experiencia
clínica, pudo integrar el significado más probable o aproximado
de algunos de estos dibujos en la mayoría de las personas.
Por ejemplo, Pulver afirma que el garabato de un avión
expresa el deseo de progresar, viajar o tomar vacaciones; el de
un ahorcado, enojo; incluso el deseo de apretarle el nudo de la
corbata a una persona, y si en la cuerda hay un nudo muy
grueso, el deseo de matar es genuino; los anteojos evidencian
el deseo de ver la realidad y, si contienen ojos, hay una manifiesta actitud intelectual; la araña es símbolo de aversión, y con
su tela sugiere un sentimiento de entrampamiento; el cometa
es deseo de fuga y escapatoria debido a problemas de acoso o
responsabilidad; el beso, una gran necesidad de amor; los
botones revelan un sentimiento obsesivo de satisfacer alguna
necesidad; la cadena es deseo de unión a algo limitado, pero
si está rota es deseo de liberación; la campana simboliza
espiritualidad, respeto, obediencia, fidelidad.
Las caras de personas evidencian coqueteo y si son sonrientes, superficialidad; las escaleras, tensión, equilibrio precario;
los escalones deseo de relaciones humanas, pero si son largas
y conducen a una casa, reflejan una personalidad cerrada y
difícil; las flechas en grupo representan el deseo de castigar o
dañar a alguien o algo; los globos, vulnerabilidad, fantasía y
si están desinflados, evidencian frustración, depresión; las
huellas, la retoma del camino o desorientación en caso de que
estén en sentido contrario; la montaña, espiritualidad, ambición, realismo y fascinación por el desafío; las redes, preocupación, tensión; el sol, vitalidad, calidez, afecto; pero si está
oscurecido, simboliza un cuadro depresivo; los subrayados
denotan deseo de salida a una tensión y los trazos pequeños
sin una figura determinada –sobre todo si llenan toda una
página– son un urgente llamado de SOS.
Además de la grafología, los sistemas de justicia utilizan la
dactiloscopia, técnica que se encarga de identificar a las

Ilustración: Carlos Mejía

Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

personas mediante el análisis de los dibujos de la piel de la
yema de los dedos, que nunca son iguales a los de otra persona. Estos dibujos aparecen en el sexto mes de la vida intrauterina y persisten hasta la desintegración de los cadáveres
de los individuos.
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EMMA GODOY

SEÑOR, TÚ ERES LA GUERRA
Señor, tú eres la guerra.
Cuando llamas, mi Dios, es clarín bélico,
carros de Aminadab en avalancha,
tu boca de silencios.

Inútilmente claman los recuerdos:
insepulto ha de estar lo que no es tuyo,
atrás, a mis espaldas, en el yermo.
Mis manos que mañana transpasará la música,
no tocarán lo muerto.

Cuando llamas, Señor, ¿quién te resiste?
Flauta de Jericó suena en tu asedio,
y al hombre que miraste tomas a sangre y música,
en vilo de cantares y en tormento.

¡Es el Señor que pasa!
El Sinaí y su pueblo
no pueden soportarlo
¡Quien soporta al Eterno!

Mataste mis rebaños con solo tu caricia.
Asolaron la viña tus voces de salterio
quemando las cabañas de mi gozo
y estrangulando el pájaro bermejo.
Envenenaste el agua que bebía en los labios amados
y sembraste de púas aquel pecho
donde mi sien dormida te olvidaba
coronada de huertos.

¡Es el Señor que pasa
y en el hombre azorado
estalla el universo!

¿Cómo osar olvidarte, cuando Tú no te olvidas…?
Y hoy demandas lo tuyo con un grito en silencio.
Cuando clamas, oh Altísimo,
vuelcas en la ciudad todo el infierno!
Ahora es la tiniebla, la ceguera de Saulo.
Para mirar la luz hay que estar ciego.
Para que alce la torre campanas y palomas,
cercenar a cuchillo muchedumbre de sueños,
acribillar las rosas,
comer el pan de despojo y desierto.
¡Ay, Amo incomprensible, tienes nombre de guerra!
Haces luchar al hombre cuerpo a cuerpo
con sus propias entrañas
y devorar sus dioses y sus huesos
hasta quedarse en sombra devastada.
Solo entonces lo pueblan tu Potestad de Fuego,
y el Trono de la Cítara,
y el Principado de Oro, y el Serafín de Incienso.
Pero a mí no han bajado esas Antorchas,
ni en el tacto del alma al Vencedor presiento.
Soy ya un herido campo de batalla,
¡no abandonen su presa las Milicias del Cielo!
Oigo gemir la ruina;
oigo a mis muertos
que me piden sudario y algún surco en la tierra.

PARA ESTAR CONMIGO
Porque es de luna mi sangre
y mis manos son de estatua,
solo tengo enamorados
el mirar y las palabras.
No me busques por las noches
en la lumbre de tu fragua,
que estoy con los altos pinos
canta cantando alabanzas.
No des sortija a mis manos;
palmeras van, solitarias;
se endulzan al aire solo
y en tus dedos se hacen ásperas.
No quieras arder mis labios,
porque estos labios son nada;
existe, sí, la sonrisa
y palabras y palabras.
Labios tras la cifra justa
para entender las mañanas;
los enamoró el asombro
y así hallaron cifra exacta.
Que mis ojos tienen fiebre,
pero es fiebre de fantasmas.
Al mirarme en un espejo,
me aprendí qué era la nada.
Mis pupilas, clavos rojos
desde que vieron mortaja,
se prendaron de la muerte
y tienen vida, de amarla.
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Déjame con altos pinos
bajo la luna alabada;
quédeme con mis asombros
de vida y de muerte exactas.
LA AUSENCIA PRESENTE
Me dije: “Las palabras de flor que voy pensándole
serían sin color ni tallo en su presencia;
pero en el aire negro que me veda su rostro
y en el tiempo en que olvida mi figura
hay un jardín de luces silenciosas”.
Y fui amando tu ausencia
como se aman los árboles perdidos en el sueño.
La noche es ya la rama
y los troncos son noche.

Sobre la primordial tiniebla flotan
espíritus de dioses.
No dan con la palabra que separe
tu ausencia, de la noche, de mí misma.
¡Si pudieran ser tres
como cuando yo amaba tu presencia!
Un paso más, y nada existe,
ni siquiera el amor que me condujo

POESÍA

De nadie ya tu ausencia, sino mía;
me posee en secreto
y la tengo en los brazos y en los labios.

al oscuro deleite de tu sitio perdido;
porque ahora anochece hasta la sílaba
—luciérnaga ya sombra con que quise quererte—
en lejanía tuya que es mi ausencia,
bajo los turbios dioses impotentes
que pueblan el silencio.

EMMA GODOY. Nació en Guanajuato, Guanajuato, el
25 de marzo de 1918. Ensayista, narradora y poeta.
Obtuvo la maestría en Lengua y Literaturas Españolas
en la Escuela Normal Superior y el doctorado en
Filosofía en la UNAM. Realizó estudios de Psicología
y Pedagogía, asistió a cursos de Filosofía en La
Sorbona y de Historia del Arte en la Escuela del
Louvre. Fue profesora de la Escuela Normal Superior,
de la Nacional de Maestros y de El Claustro de Sor
Juana; participó en programas radiofónicos de la XEW;
fundadora y presidenta de la asociación Dignificación
de la Vejez; miembro del consejo directivo del Instituto
Nacional de la Senectud; asesora de la Sociedad
Mexicana de Filosofía y de la Facultad de Filosofía de
la Universidad Autónoma de Guadalajara.
Recibió el premio de Ia Fundación William Faulkner
por Érase un hambre pentafásico (1961). Autora de la
biografía de Gabriela Mistral y Mahatma Gandhi, escribió un libro sobre Margarita López Portillo y diversas
obras de poesía como Pausas y Arenas, en 1948. En
teatro, Caín y el hombre, en 1950; en novela, los textos
Doctrinas hindúes (1967), Sombras de magia (1968)
y Que mis palabras te acompañen (1972), entre otros.
Murió en la Ciudad de México, el 30 de julio de 1989.
La obra de Emma Godoy Lobato se caracteriza por
la profunda religiosidad que manifiesta a través de la
biografía, el cuento, la novela, la poesía, la crítica de
arte y el ensayo filosófico, en el que aborda principalmente cuestiones éticas. Mediante referencias bíblicas, erotismo, soledad y angustia, expresa en sus
poemas las distintas relaciones de Dios con el hombre
y el universo. El drama alegórico, Caín, el hombre
presenta el fin de la cultura, máxima creación humana
para sustituir a Dios. En la novela Érase un hombre
pentafásico,, recrea el tema de la libertad a
través del diálogo de la existencia
con cinco posibilidades de ser un
hombre suicida, hastiado de tener
que elegir; los tres epílogos dejan
al lector la última decisión. Con
excepción de El que encontró la
Tebaida y El otro,, los relatos de
La mera verdad o ¿puros cuentos? tratan con humor situaciones que van de lo absurdo a lo
trágico, como el caso del Héroe de
Nacozari. Sombras de magia recopila
ensayos sobre poesía, teoría estética y
pintura, entre los que sobresalen la de
Muerte sin fin,, de José Gorostiza, y la
interpretación de los murales del Hospicio
Cabañas, de José Clemente Orozco.

.

