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El fallo de la SCJN
contra los jubilados
espués de observar lo que ocurrió en 2016, inmediatamente después de publicada
la ley que creaba la nueva Unidad de Medida y Actualización (UMA), no hace falta
ser muy suspicaz para entender que el empleo de esta nueva medida del monto que
deben recibir los trabajadores del Estado al jubilarse o pensionarse es una perversa
trampa que pronto los conducirá a una situación de extrema precariedad.
La interpretación de la nueva ley fue totalmente contraria a los intereses de los
trabajadores del Estado, no solo de quienes han alcanzado la edad de jubilarse, sino de todos los que
tendrán que llegar a este punto.
La parte patronal, representada por el ISSSTE y el IMSS, hizo creer a los pensionados y jubilados que la UMA los beneficiaría al servir como base para aumentar el monto de sus percepciones.
La realidad pronto desengañó a los supuestos beneficiarios del diabólico invento; al recibir pagos
disminuidos en más de una tercera parte, muchos de ellos conocieron el verdadero fondo de dicha
ley. La sorpresa se trocó en inconformidad y ésta en rechazo y pleito. Los trabajadores acudieron
ante los tribunales competentes para ampararse y el litigio quedó finalmente en manos de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El daño era tan evidente, la interpretación de la ley UMA
era tan errónea y en beneficio del patrón, que los afectados conservaban la esperanza de que los
sapientes magistrados hicieran justicia.
En febrero de 2021 se conoció la resolución de la SCJN. Después de cinco años de que el Poder
Legislativo arremetiera contra los intereses de este sector de los trabajadores que entregó su vida
al Estado –árbitro máximo en los conflictos entre clases y grupos sociales– la SCJN falló en contra
de jubilados y pensionados; su resolución es definitiva e inapelable.
El Poder Legislativo y el Poder Judicial enfilan sus armas contra un sector de la clase laboral,
mientras el Poder Ejecutivo llama a esperar, a tener paciencia hasta que salgamos de la crisis económica y que la pandemia haya pasado. Así, los tres Poderes de la Unión están en contra de hacer justicia, en un plazo inmediato, para los pensionados y jubilados. Este atropello contra hombres y
mujeres de la tercera edad comenzó en gobiernos anteriores, pero hoy, en pleno sexenio de la “Cuarta
Transformación” éstos reciben la puntilla. Una vez más se demuestra que los trabajadores solo pueden
contar con su propia fuerza organizada y no deben confiar ni esperar nada más que trampas y golpes
bajos de la representación empresarial; no hay duda, en este caso, el Estado se comporta como un
empresario y los tres Poderes de la Unión lo respaldan.
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La resolución de la SCJN establece que un jubilado del sector público no recibirá más de 10 UMAS (89.62 pesos cada una), en lugar de los 10 salarios
mínimos, cuyo monto unitario es de 141.7 pesos. Esto afectará gravemente el nivel de vida de la mayoría de los jubilados del Estado cuyas pensiones
son mucho menores al tope de 10 UMAS.

Esta vez, fue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) a quien le tocó asestar un duro golpe al ingreso
de los trabajadores del Estado, al decidir que sus pensiones sean calculadas con base en una nueva Unidad de
Medida y Actualización (UMA) —la “cruzˮ de los jubilados
desde 2016— y no de acuerdo con el salario mínimo
vigente, como lo establece la Constitución General de la
República Mexicana.

E

l pasado 17 de febrero,
los ministros de la
Segunda Sala de la SCJN
determinaron, de manera
definitiva, que el tope
máximo de las pensiones
al Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) se cuantifiquen con base en
la UMA porque el sistema de pensiones
es una “carga fiscal” para el Estado.
La medida generó gran indignación
e inconformidad en los trabajadores del

Estado ya jubilados, sobre todo los
que reciben pensiones en los términos
del Artículo 10º Transitorio de la Ley
del ISSSTE, ya que sus montos serán
37 por ciento menores a los que venían
percibiendo.
La resolución de la SCJN establece
que un jubilado del sector público no
recibirá más de 10 UMAS (89.62
pesos cada una), en lugar de los 10
salarios mínimos, cuyo monto unitario
es de 141.7 pesos. Esto afectará gravemente el nivel de vida de la mayoría

de los jubilados del Estado cuyas pensiones son mucho menores al tope de
10 UMAS.
“Pero no vamos a aceptarlo. Esta
decisión de la SCJN nos afecta a todos;
pero, ¿cómo es posible que la Corte, que
es la que más cobra en este país, hasta
600 mil pesos mensuales, ahora apruebe
que los trabajadores jubilados ganemos
pensiones que no alcanzan para vivir?”,
denunció en entrevista con buzos el profesor jubilado José González Figueroa,
integrante del Movimiento Nacional
Democrático de Jubilados y Pensionados
Movimiento Nacional Democrático de
Jubilados y Pensionados del ISSSTE.
El Artículo 90° de la Ley Federal del
Trabajo (LFT) define al salario mínimo
como “la cantidad menor que debe
recibir en efectivo el trabajador por los
servicios prestados en una jornada de
trabajo. El salario mínimo deberá ser
suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en

Una vez puesta en marcha la reforma constitucional, los pensionados vieron disminuidos sus ingresos porque tanto el IMSS como el ISSSTE asumieron un rol patronal y aprovecharon para reducir las pensiones al tomar la UMA como referencia para calcular el monto de éstas e interpretar la ley de
manera arbitraria.

el orden material, social y cultural, y
para proveer a la educación obligatoria
de los hijos. Se considera de utilidad
social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten
el acceso de los trabajadores a la obtención de satisfactores”.
El litigio entre los pensionados del
ISSSTE y el Estado por el monto de las
jubilaciones no es nuevo. En 2016, el
Congreso de la Unión aprobó una
reforma constitucional que modificó
los Artículos 26º, 41º y 123º al suspender el salario mínimo como medida
para fijar rentas, multas, créditos, etc.,
creando la UMA. El decreto, publicado
en el Diario Oficial de la Federación
en 2016, justificó el cambio con el
argumento de que la UMA ayudaría a
la población a evitar el aumento de
sanciones, tasas de interés, etc., pero
soslayó su impacto en los ingresos
laborales, entre ellos las pensiones.

Aplicación indebida e injusta
La doctora en Derecho y catedrática
de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), María Ascensión
Morales Ramírez, explicó a buzos que,
indebidamente, los funcionarios del
ISSSTE interpretaron mal la ley porque
la UMA tenía como objetivo vigorizar el
salario, que estaba muy deteriorado.
Para que el salario creciera y no impactara en otros aspectos administrativos,
había que crear otra unidad de medida,
como fue el caso de la UMA.
“No tendría que haberse dado ninguna
interpretación incorrecta de la ley. Lo que
pasa es que cuando se crea la ley de la
UMA, los primeros que protestaron fueron
los patrones, porque decían que la ley de la
UMA era inconstitucional porque no separaba las prestaciones de seguridad social.
Los institutos, en lugar de aventarse el
problema con el sector empresarial, prefirieron aventarse el problema con los trabajadores, con los pensionados”, explicó la jurista.

Alejandro Rojas, dirigente de
Antorcha Magisterial, indicó a buzos:
“En 2016, con la reforma constitucional, se postuló de qué manera debería
pagarse una serie de multas de carácter
administrativo que antes se pagaban justamente en salarios mínimos; fue así
que se introdujo la famosa UMA, que es
una nueva medida para calcular este
tipo de sanciones administrativas y que
es menor al salario mínimo.
“El problema fue que los encargados
de medir las pensiones empezaron a
medirlas en UMAS en vez de hacerlo en
salarios mínimos, o sea, a asignar pensiones menores a los jubilados y aplicaron esta medida a tabla rasa en todos los
sistemas donde se hacían cálculos a partir del salario mínimo; de inmediato,
muchos trabajadores se toparon con la
sorpresa de que, al ir a cobrar sus pensiones, el Estado les decía: bueno sí,
pero ahora te voy a pagar menos porque
hay una determinación legal que me

El análisis La realidad de la desindexación del salario mínimo: un estudio jurídico, publicado por la revista Antrópica de Ciencias Sociales y
Humanidades, sostiene que las modificaciones de 2016 a la Carta Magna “hacen que la UMA sea la base única constitucional con la cual se computarán las obligaciones y supuestos previstos en toda la normatividad mexicanaˮ, pero no precisa nada en torno a sustituir el salario mínimo por la UMA
para medir las pensiones.

obliga a pagarte no en salarios mínimos
sino en UMA”.
Una vez puesta en marcha la reforma
constitucional, los pensionados vieron
disminuidos sus ingresos porque tanto
el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) como el ISSSTE asumieron un
rol patronal y aprovecharon para reducir
las pensiones al tomar la UMA como
referencia para calcular el monto de
éstas e interpretar la ley de manera arbitraria.
Fue así como la UMA, creada como
una medida para determinar la cuantía
de las obligaciones, se aplicó “en detrimento de los pensionados y jubilados
de las diferentes instituciones”, denunció la senadora y presidenta de la
Comisión de Seguridad Social Gricelda
Valencia de la Mora.
La legisladora denunció, desde
2019, que esta decisión había perjudicado a los pensionados y jubilados, ya
que al ser generalizada la desindexación en su aplicación, los sistemas
de seguridad social emitieron circulares internas para determinar las nuevas
pensiones, lo que afectó a beneficiarios

nuevos y, en algunos casos, a pensionados anteriores.
En los años siguientes, las inconformidades crecieron y varios jubilados se
ampararon. Los litigios llegaron hasta los
tribunales colegiados, en los que hubo
resoluciones favorables tanto para los
trabajadores como para el ISSSTE. Esta
disparidad de criterios en la aplicación
de la ley llegó a la Segunda Sala de la
SCJN, que concedió la razón al ISSSTE.
Ahora ya no hay apelación posible.
Atropello Laboral
El análisis La realidad de la desindexación del salario mínimo: un estudio jurídico, publicado por la revista Antrópica
de Ciencias Sociales y Humanidades,
sostiene que las modificaciones de 2016
a la Carta Magna “hacen que la UMA
sea la base única constitucional con la
cual se computarán las obligaciones y
supuestos previstos en toda la normatividad mexicana”, pero no precisa nada
en torno a sustituir el salario mínimo por
la UMA para medir las pensiones.
Sobre el Artículo 123°: la desindexación del salario mínimo, la reforma

estableció que “los salarios mínimos
que deberán disfrutar los trabajadores
serán generales o profesionales. Los
primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se
aplicarán en ramas determinadas de la
actividad económica o en profesiones,
oficios o trabajos especiales. El salario
mínimo no podrá ser utilizado como
índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza”.
Sin embargo, las jubilaciones son parte
de lo que consume, gasta y necesita un
trabajador, solo que uno que ya no está
activo, pues ya dio su trabajo por lo
menos 30 años de servicio laboral o
hasta los 65 años de edad.
“En la reforma se establece que el
salario mínimo ya no va a ser aplicable
para aspectos ajenos a su naturaleza,
pero las pensiones y todas las prestaciones a seguridad social no son ajenas a la
naturaleza del salario, porque el salario
mínimo es la medida que se toma en
cuenta para dar al trabajador de alta;
en consecuencia, si se está afiliando en
salario mínimo, lo más lógico es que se
pagaran las prestaciones, en este caso las
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Año

UMA
diario

UMA
mensual

2017
2018
2019
2020
2021

75.49
80.60
84.49
86.88
89.62

2,294.90
2,450.24
2,568.50
2,641.15
2,724.43

pensiones, a razón de salario mínimo.
Son dos caras de la misma moneda. No
son ajenos”, expuso la especialista en
derecho laboral.
La única justificación posible,
explicó, es que la resolución de la Corte
haya obedecido a un criterio económicopolítico, es decir, que tomó esa decisión
porque ambos institutos, ISSSTE e
IMSS, carecen de recursos suficientes
para mantener el sistema de pensiones
como funcionaba hasta antes de 2016.
“Es un criterio económico-político.
Siempre se habla de que las instituciones
tienen problemas financieros. Siempre
se dice que el IMSS y el ISSSTE tienen
problemas financieros, pero estos institutos tienen que buscar la solución a ese
problema por otros medios, no con cargo
a los pensionados. Si existe, hay que
buscar una solución de manera que no se
violen derechos sociales, en este caso,
las pensiones”, propuso la catedrática de
la UNAM.
Desde que se aprobó la reforma, los
jubilados del 10° Transitorio han perdido
aproximadamente el 37 por ciento de sus
ingresos. Un comparativo realizado por
los integrantes del Movimiento Nacional
Democrático de Jubilados y Pensionados
del ISSSTE evidencia que, de 2017 a
2021, el valor de la UMA se ha distanciado del salario mínimo después que, en
2016, ambos compartían casi el mismo
valor: aproximadamente 84 pesos. Pero
en 2021, diez UMAS apenas representan
el equivalente a seis salarios mínimos y
esta diferencia crecerá en la medida que
el salario mínimo aumente.
Es decir, la precarización de los
jubilados será mayor con la resolución

10x UMA
mensuales

22,949.00
24,502.40
25,685.00
26,411.50
27,244.43

Salario
mínimo

Salario
mínimo
mensual

85.04
88.36
102.68
123.22
141.70

2,434.60
2,687.60
3,123.20
3,745.28
4,307.68

definitiva de la Corte. Por este motivo,
en Coahuila, Oaxaca, Tamaulipas,
Aguascalientes y la Ciudad de México
(CDMX) ya se registraron movilizaciones de pensionados inconformes. “No al
pago en UMAS”, “Sí al salario mínimo”,
“Quiero una pensión digna”, fueron
algunas de las expresiones dichas e inscritas en carteles por profesores en retiro.
Ante la amenaza de nuevas movilizaciones del magisterio, que podrían
alcanzar el nivel que tuvieron en 2016,
el presidente Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) ofreció: “aun cuando
ya existe esa resolución vamos a buscar
opciones alternativas”.
En su conferencia del cinco de marzo
pidió paciencia a los inconformes:
“Necesitamos un poco de tiempo y pasar
esta situación de crisis que yo espero se
supere pronto, que se nos cayó la economía (…). Va a necesitar de inversión, va
a necesitar de destinar dinero del presupuesto. Y digo inversión, no gasto, por
eso estoy esperando a que tengamos condiciones. (...), pero hacerlo también sin
endeudar al país, porque podríamos
tener más dinero, pero con deuda, o
podríamos tener más dinero para distribuir si aumentamos el precio de las gasolinas o del diésel o si aumentamos los
impuestos. Entonces, tenemos que ir
buscando lo que no afecte y poco a poco
ir mejorando”.
Pero para algunos maestros, las palabras del Presidente solo repiten el discurso tranquilizador habitual de los
gobiernos. “Hemos visto que, por un
lado, el Gobierno Federal trata de calmar
los ánimos diciendo que no pasa nada,
pero donde puede utilizar esa fuerza para

10x
salarios
mínimos
mensuales
24,346.00
26,876.00
31,232.00
37,452.80
43,076.80

9

Diferencia
entre el valor
10 UMA y
salario mínimo
9.40
9.91
8.22
7.05
6.32

beneficiar a la clase trabajadora, finalmente no lo hace porque es el Estado el
que se beneficia con esta determinación
de la Suprema Corte. El Estado es el
patrón, el que paga las pensiones de los
trabajadores del Estado. Quiere decir
que el patrón que se niega a pagar las
pensiones es el Gobierno Federal”,
denunció Alejandro Rojas.
Para el líder magisterial, el Gobierno
Federal ha guardado bastante silencio
ante la decisión de la SCJN, porque ésta
ha beneficiado al Estado que, en adelante, pagará menos dinero en pensiones.
“Vemos muy difícil o casi imposible,
por lo menos no antes de las elecciones,
que el Gobierno Federal vaya a hacer
alguna reforma constitucional para
resolver este problema del sistema de
pensiones”, añadió.
Para el Movimiento Nacional
Democrático de Jubilados y Pensionados
del ISSSTE está claro que las cosas
no cambiarán si no se movilizan.
“Esperemos que, en mayo, cuando estemos vacunados, la mayoría, comencemos a manifestarnos masivamente y
presionar al Poder Legislativo para que
se avoque a la resolución de esta problemática. Nos queda claro que solo la
movilización y la presión social va a
hacer que podamos modificar la decisión de la SCJN. No descartamos que
tengamos que realizar una lucha prolongada para que las pensiones se paguen
en salarios mínimos, que la seguridad
social se cotice en salarios mínimos y
que nos devuelvan el derecho a un sistema de pensiones colectivo, solidario
y público”, anunció el profesor jubilado
Gonzalo King Díaz.
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CHOQUE

DE ALTO RIESGO
en el Sector
Eléctrico

En medio de las crisis sanitaria y económica generadas por la pandemia del Covid-19,
el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanzó a una cruzada para modificar las condiciones de operación del mercado eléctrico que prevalecen desde 2013 y que lo confrontan de manera explosiva con las empresas privadas
que participan en el sector.
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D

e entrada, la legislación con la que
AMLO intenta
modificar la operatividad del sector
eléctrico, se detuvo
en marzo anterior, debido a que varias
empresas productoras de energía

renovable interpusieron amparos,
situación que eleva en nivel de conflicto, cuando las compañías trasnacionales que generan energía
renovable recurran a los paneles de
controversia mercantil y reclamen
indemnizaciones multimillonarias al
gobierno mexicano.

11

La reforma eléctrica impulsada por el
Presidente de la República busca que la
Comisión Federal de Electricidad (CFE)
recupere su posición dominante como
generadora de energía en el mercado
nacional; pero tal objetivo contraria lo
dispuesto por la reforma constitucional
de 2013, que permite la participación de
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empresas privadas generadoras de electricidad en un marco de libre competencia.
Las compañías trasnacionales tienen
a la mano el Tratado Comercial de
México con Estados Unidos y Canadá
(TMEC) y del Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico
(TIPAT). También, de acuerdo a la
Confederación Nacional de Cámaras
Industriales (Concamín), las empresas
extranjeras pueden recurrir a las garantías establecidas en los Acuerdos de
Promoción y Protección Recíproca
de Inversiones (Appris).
La solución a las controversias dentro
del TMEC está descrita en su Capítulo
31, donde se prevé la participación
de abogados corporativos encargados de
demandar a otras compañías o entidades
oficiales que incumplen con las normas
establecidas. La solución a la mayoría
de estos conflictos favorece a las firmas
comerciales que obtienen millonarias
indemnizaciones contra gobiernos, ya
que generalmente argumentan afectación a sus intereses financieros cuando
se modifican las reglas suscritas en los
contratos.
David Shields, analista especializado
en el sector energético, explica a buzos:
“Lo que yo veo es que este asunto se va
a empantanar. Yo veo difícil que el
gobierno pueda conseguir su objetivo.
Todo se quedaría en una inconformidad,
y trabada hasta finales de sexenio”.
“En el TMEC –explicó Shields– está
descrito que se deberá impulsar la libre
competencia en los mercados, evidentemente, también en el eléctrico. En
el TMEC está el principio de libre
concurrencia y competencia, derechos de propiedad, medio ambiente,
y esos temas no se están atendiendo en
la reforma que propone el gobierno a la
ley eléctrica.
“Estamos viendo, por parte del
gobierno, una política eléctrica que es
retrógrada, y nos recuerda una época en
que las empresas estatales, no solo de
México, sino del mundo, llevaban las
riendas de la recuperación económica,

después de la Segunda Guerra Mundial
(concluida en 1945); en las dos décadas
siguientes, el Estado era el motor de la
economía.
“Hoy en día, el Estado no es ni puede
ser el motor de la economía en el mundo
y mucho menos en México; pero el
gobierno está proponiendo una reforma
eléctrica retrógrada, improvisada, que
podría generar enormes costos, y si no
funciona bien el mercado, esto llevaría
al país a un precipicio de un desabasto
energético”.

La Reforma Eléctrica
impulsada por el
Presidente busca que la
CFE recupere su posición
dominante como generadora de energía en el mercado nacional; contrario a
lo dispuesto por la
reforma constitucional de
2013, que permite la participación de empresas
privadas en un marco de
libre competencia.
Un costo muy alto
En el cálculo de la Concamin, el costo
por el conflicto previsto podría equivaler
al seis o el siete por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB), es decir, a unos 70
mil millones de dólares (mdd) para
pagar indemnizaciones a empresas que
se declaren afectadas por las acciones
gubernamentales.
En una videoconferencia ofrecida
el 10 de marzo, el presidente de la
Comisión de Energía de la Concamin,
Régulo Salinas, aseguró –tal como ocurrió luego– que varias empresas estaban
listas para presentar demandas de
amparo contra la aplicación de reforma
eléctrica impulsada por el Presidente.

Salinas explicó que si el problema se
complica, habría litigios en los paneles
internacionales. “La experiencia con
estos arbitrajes es que se le ordena al
gobierno pagarle lo que dejará de recibir
(en este caso a la firma correspondiente).
“Antes de crearse la reforma, la
empresa iba a recibir utilidades en los
siguientes años y por el cambio se va a
afectar, por lo que se debe compensar”,
esbozó Salinas, quien insistió en destacar que, en este tipo de conflictos legales, los gobiernos terminan por pagar en
indemnizaciones 80 por ciento más de
lo que invirtieron las empresas.
El abogado, exlegislador federal y
analista Juan José Rodríguez Prats,
indicó a buzos: “México no es un caso
único, lo hicieron Chile, Brasil e
Inglaterra, que fueron los primeros países que transitaron de los monopolios
estatales al mercado eléctrico”. Agregó
que en el gobierno actual se intenta
“desbaratar” una estructura de mercado
eléctrico que tardó décadas en construirse.
“Organizar un mercado eléctrico es
tremendamente complejo. Primero, porque hay un monopolio, que es el Estado,
en la transmisión eléctrica (los tendidos
de redes por todo el país); entonces,
organizar un mercado de un producto
que se consume en el momento en que
se genera es un tremendo problema. La
electricidad no se puede almacenar, una
vez que se mete al sistema, o se consume
o se pierde”, agregó.
Rodríguez Prats, quien fuera funcionario en la CFE, explicó, además, que
para conseguir una operación óptima de
un mercado así se necesita fortalecer los
órganos, como la Comisión Reguladora
de Energía (CRE) y de Competencia
Económica (Crece).
El cinco de febrero de 2021, la
Cámara de Comercio de los Estados
Unidos (CCEU) advirtió que el plan del
gobierno mexicano en materia de energía eléctrica se enfoca a restaurar el
monopolio estatal sobre la operación del
sector eléctrico, tal como funcionaba

“Estamos viendo, por parte del gobierno, una política eléctrica que es retrógrada, y nos recuerda una época en que las empresas estatales, no solo
de México, sino del mundo, llevaban las riendas de la recuperación económica, después de la Segunda Guerra Mundial (concluida en 1945); en las
dos décadas siguientes, el Estado era el motor de la economía”.

antes de la reforma energética de 2013,
que lo abrió a la inversión privada.
“Cambios tan drásticos abrirían la
puerta para el restablecimiento de un
monopolio en el sector eléctrico y, creemos, contravendrían directamente los
compromisos de México en virtud del
TMEC. Además, estos cambios aumentarían significativamente el costo de la
electricidad y limitarían el acceso a energía limpia para los ciudadanos de
México”, sostiene además el pronunciamiento de la CCEU.
Neil Herrington, vicepresidente de la
citada organización empresarial para las
Américas, afirmó que la nueva legislación sobre electricidad es solo la medida
más reciente de un esquema de “decisiones preocupantes” asumidas por el
actual Gobierno de México, las cuales
han reducido la confianza de los inversionistas extranjeros, justo cuando el
país más las necesita.
El empresario subrayó que para que
México pueda salir de la depresión

económica, la inversión privada extranjera resulta fundamental porque impulsa
el crecimiento económico y la recuperación de empleos.
Además, un aumento en el conflicto,
de acuerdo a los analistas, podría trastocar no solo los acuerdos comerciales
sino también los compromisos ambientales asumidos por el Estado mexicano, ya que el uso de materias primas
como el combustóleo y el carbón para
generar electricidad –como la CFE lo
está haciendo– resulta significativamente contaminante.
El diario inglés The Financial Times
(FT) publicó, el 21 de enero de 2021, un
artículo en el que cuestiona la política
energética mexicana porque se desentiende del compromiso con la Cumbre
de París sobre el control del cambio climático, el cual exige la sustitución del
uso de combustibles fósiles, como el
combustóleo y el carbón, por otros no
contaminantes, como la energía solar
y eólica.

El FT señaló también que, de manera
significativa, el Gobierno mexicano no
estuvo representado en la reunión de la
Cumbre de París efectuada en diciembre
de 2020, donde se valoraron las acciones
realizadas por los países miembros contra el cambio climático. Según el artículo
del diario británico, con esta actitud, el
Gobierno mexicano reveló su intención
de avanzar por un camino distinto al de
la disminución de emisiones contaminantes.
Oleada de demandas de amparo
El nueve de marzo de 2021, el Diario
Oficial de la Federación (DOF) publicó
el decreto de reforma a diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica,
impulsada por AMLO y aprobada por la
mayoría del Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) y sus aliados en el
Congreso federal.
El decreto establece que las plantas de
la CFE son prioritarias en el país para la
generación de electricidad y coloca en

Tras la publicación del decreto sobrevino una oleada de demandas de amparo promovidas por firmas, como la mexicana Bimbo y la trasnacional
estadounidense Walmart, que usan electricidad producida por las plantas de generación privadas de energía renovable, la cual es de menor costo
que la ofrecida por la CFE.

segundo o tercer plano a los generadores
privados de energía renovable. La legislación aprobada, incluso, garantiza a las
plantas de la CFE, que usan combustibles fósiles, el otorgamiento de
Certificados de Energía Limpia (CEE).
Además permite la revisión retroactiva de los contratos que, a partir de la
reforma de 2013, el gobierno firmó con
empresas privadas para la producción de
electricidad de consumo comercial e
industrial, ya que el servicio público y
doméstico está bajo el control del Estado
y está asociado a la seguridad nacional.
Tras la publicación del decreto sobrevino una oleada de demandas de amparo
promovidas por firmas, como la mexicana
Bimbo y la trasnacional estadounidense
Walmart, que usan electricidad producida
por las plantas de generación privadas de
energía renovable, la cual es de menor
costo que la ofrecida por la CFE.
A mediados del mes de marzo, había
una treintena de suspensiones contra el
decreto, dictaminadas por los jueces
federales especializados en asuntos administrativos y competencia económica,

Rodrigo de la Peza López, y Juan Pablo
Gómez Fierro.
El 19 de marzo, el Juez Segundo
de Distrito en Materia Administrativa
Especializado en Competencia
Económica, Juan Pablo Gómez Fierro,
suspendió, de manera indefinida, la
aplicación del citado decreto de reforma
con base en el expediente 118/2021. Al
justificar su decisión, el juzgador explicó
que su objetivo fue la protección de los
derechos de libre competencia en el mercado de la energía eléctrica.
El doctor Ramiro Bautista Rosas,
especialista en derecho constitucional y
analista político, explicó a buzos: “Lo
que yo veo es esto que ha habido siempre, que es una visión formalista, muy al
pie de la letra, en el sentido de aplicar la
ley tal cual y los jueces que están concediendo la suspensión, lo están haciendo
bajo este criterio, incluso, haciéndola
extensiva a la protección de otros.
“Toman como base la cuestión de la
competencia, porque se ampara uno y
no solo le conceden la suspensión, sino
lo hacen extensivo a otros que están

en la misma circunstancia, aunque no se
hayan amparado; y de esa manera se protege el principio de libre competencia.
“Creo que esto va a seguir caminando
hasta llegar a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), porque
los jueces que están ahorita actuando
son los de Distrito, de donde seguramente irá a los juzgados colegiados y,
al final, hasta la Suprema Corte.
“Y ahí es donde jugará un papel
importante lo que mencionaba de las dos
corrientes de opinión, una en el sentido
de que la ley se aplica tal cual, y otra en
el sentido de que la Constitución, para
ser interpretada, no basta con su interpretación estrictamente jurídica, sino
que hay que ver el contexto, la historia,
la situación económica, de clase, lo que
signifique un avance para el país, y
demás”, apuntó Bautista Rosas.
López Obrador a la carga
El 15 de marzo de 2021 se difundió el contenido de una carta que
el Presidente envió al presidentemagistrado de la SCJN, Arturo Zaldívar,
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El mandatario criticó a Walmart, Bimbo y Oxxo del grupo Femsa por promover estos amparos y por gozar de privilegios al producir su
propia energía eléctrica mediante el uso de tecnología renovable (solar y eólica).

en la que le solicitó una investigación
contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro
porque, según él, había dado una respuesta muy rápida a las demandas de
amparo interpuestas por las empresas.
De acuerdo con el Presidente, las firmas amparadas “estaban alineadas con
el antiguo régimen”, en el que influyeron. En su respuesta, el ministro Zaldívar
sostuvo que el Consejo de la Judicatura
Federal (CJF) es el encargado de garantizar que los jueces federales actúen con
la debida autonomía.
De gira en Coatzacoalcos, Veracruz,
el 19 de marzo, AMLO se lanzó contra
las empresas Walmart, Bimbo y Oxxo
del grupo Femsa, porque promovieron
amparos para suspender la aplicación de
su reforma y aseguró que pagan menos
dinero por el servicio eléctrico que los
consumidores domésticos.
El mandatario las criticó además porque gozan de privilegios al producir su
propia energía eléctrica mediante el uso
de tecnología renovable (solar y eólica).
En este caso se halla la panificadora

Bimbo, que dispone de un parque eólico
en Oaxaca denominado Piedra Larga.
Pudo conformar esto a raíz de la vigencia legal de la reforma energética de 2013,
y en la misma situación se hallan las otras
compañías industriales y comerciales
citadas, que se benefician con el costo
mucho menor en la producción de energía renovable, a diferencia del combustóleo y carbón que utiliza la CFE.
Sin embargo, como cualquier tipo de
electricidad, no es posible almacenarla;
una vez generada debe enviarse al consumidor correspondiente, lo que necesariamente se efectúa mediante la red
eléctrica propiedad de la CFE, cuya utilización implica un pago por el uso del
generador.
“Es un descaro, ofrezco disculpas a
las dos empresas por estarlo exponiendo
por darlo a conocer, pero cómo van a
recurrir al amparo para seguir manteniendo subsidios, les debería dar vergüenza. Cuántos amparos contra la ley
eléctrica, pues muchos y los que se acumulen y vamos a llegar hasta las últimas

consecuencias siempre en el marco de
la ley”, expresó el Presidente.
En este marco, AMLO advirtió que
si finalmente es frenada su reforma
eléctrica, promoverá otra reforma a la
Constitución para revertir la que se hizo
en 2013, e impedir que los empresarios
privados dispongan de un mecanismo
jurídico superior para producir energía.
El 26 de marzo, el titular de la CFE,
Manuel Bartlett Díaz, denunció, durante
la conferencia de prensa matutina de ese
día, que desde la reforma energética de
2013, intereses privados han buscado
desaparecer a la empresa productiva del
Estado que él dirige.
“Ha habido una campaña verdaderamente brutal en contra del trabajo del
Presidente de la República en el área
energética; desde el inicio del gobierno
empezó el ataque, sabiendo que el
Presidente estaba a favor de la defensa
de las empresas energéticas del país por
su importancia y trascendencia en la
soberanía nacional, en la seguridad energética de México”, denunció Bartlett.
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El bajo nivel de almacenamiento del Lago de Chapala y la presa Calderón, a causa de
la sequía, y los inconclusos Nuevo Acueducto Chapala–Guadalajara y Acuaférico, han
provocado que el 80 por ciento de la población metropolitana de Jalisco carezca de
agua potable y tenga que recurrir al tandeo.

www.buzos.com.mx

5 de abril de 2021 — buzos

REPORTAJE

Sergio Villa Pérez
@svillaperez

17

NEGLIGENCIA

GUBERNAMENTAL

deja sin agua al
80 por ciento de la población
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Enrique Alfaro Ramírez propuso al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que retome la construcción de la presa El Zapotillo
y el Acuaférico, pero esta solución “política” no remediará pronto el drama cotidiano que agobia a miles de familias.

ara enfrentar esta situación
y pensando en el proceso
electoral de junio, el
gobernador Enrique
Alfaro Ramírez propuso
al presidente Andrés
Manuel López Obrador (AMLO) que
retome la construcción de la presa El
Zapotillo y el Acuaférico, pero esta
solución “política” no remediará pronto
el drama cotidiano que agobia a miles
de familias.
El presidente de la Fundación Cuenca
Lerma Chapala, Manuel Villagómez,
afirma que el gobernador Alfaro perdió
dos años valiosos en buscar una solución
diferente y más viable al problema del
desabasto y en obstinarse en atacar la
presa El Zapotillo, cuya construcción
está paralizada por un alud de amparos.
La oposición a este proyecto se
debe a que su cortina tendría 105 metros
de altura e inundaría los pueblos de

Acasico, Palmarejo y Temacapulín,
cuyos habitantes se niegan a la reubicación en otros lugares. Los grupos ecologistas contrarios a la construcción de
presas también se oponen, igual que
Alfaro, quien a través de Facebook había
expresado su apoyo a los pobladores.
El propio AMLO, como candidato y
ahora como Presidente de México, se
opone a la prosecución del proyecto,
como lo expresó cuando se frenaron los
trabajos de ésta y la construcción del
acueducto León-Guadalajara.
El problema que hoy enfrenta Alfaro
es muy complejo, proviene de hace
más de dos décadas y ninguno de sus
cuatro antecesores –Alberto Cárdenas,
Francisco Ramírez Acuña, Emilio
González Márquez y Aristóteles
Sandoval– pudo formular un proyecto
alternativo y aceptable para todas las
familias; pero a cambio gastaron miles
de millones de pesos (mdp).

Pandemia con estiaje y sin agua
En su campaña electoral para acceder
al gobierno estatal de Jalisco, Enrique
Alfaro prometió crear el programa
Gestión Integral del Agua, que incluía
el saneamiento, la rehabilitación, el
mantenimiento de la infraestructura
hidráulica y la renovación del Sistema
Intermunicipal de los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado (Siapa).
De ese compromiso, solamente se ha
cumplido la creación de la Secretaría de
Gestión Integral del Agua (Segia) que,
durante su primer año en funciones ejerció un presupuesto superior a los mil
mdp; pero cuyos resultados están a la
vista con la crisis del agua.
La construcción del segundo acueducto de Chapala a Guadalajara –la vida
útil del primero se cumplió hace varios
años– es la solución; pero su concreción requeriría de al menos dos años;
según los expertos, su costo sería de

Enrique Alfaro prometió crear el programa Gestión Integral del Agua, que incluía el saneamiento, la rehabilitación, el mantenimiento de la infraestructura
hidráulica y la renovación del SIAPA.

varios miles de mdp y tendría que intervenir el Gobierno Federal en su financiamiento, cuya relación política con
Alfaro es mala.
Por todo esto, a los pobladores solo
les queda rezar para que “San Pedro
abra las puertas celestiales” en mayo
–y no hasta el 24 de junio– a una buena
temporada de lluvias; ya que ni la
Segia, el Siapa y la Comisión Estatal
del Agua (CEA), con los ayuntamientos del Área Metropolitana de
Guadalajara (AMG) , podrán garantizar el abasto del líquido vital para las
miles de familias de la región en el
próximo estiaje, debido a los bajos
niveles de la presa Calderón.
Esta situación se debe a que el temporal de lluvias del año pasado no fue suficientemente vasto para mantener el
volumen mínimo necesario para extraer
el agua y someterla al proceso de potabilización y distribución. También,

por supuesto a que, desde hace mucho
tiempo, Jalisco carece de políticas públicas adecuadas para evitar el desperdicio
de agua debido a la falta de mantenimiento en la red hidráulica y el aprovechamiento del agua pluvial.
“Con los confinamientos que se
tuvieron en nuestros hogares, el consumo
de las casas habitación aumentó más del
11 por ciento, lo que no es común y
habitual”, advirtió el director general
del Siapa, Carlos Enrique Torres Lugo,
quien enfatizó sobre el consumo atípico
de agua debido a la pandemia.
Pero el funcionario no habló del servicio deficiente, tampoco de la falta de
información del Siapa para prevenir a la
gente que no llegará el líquido, cuyas
consecuencias en la población resultan
frecuentes. Las causas son varias, pero
la más destacable es la siguiente:
Retraso en el Sistema Hidráulico del
Circuito Multifuncional (Acuaférico).

El 31 de enero de 2019, el titular de
la Segia, Jorge Gastón González, se
reunió con los empresarios de la Cámara
Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC) para anunciar
sus proyectos hídricos prioritarios
en Jalisco.
“En el Área Metropolitana de
Guadalajara para el fortalecimiento institucional y de infraestructura de Siapa
son 480 mdp, con los que vamos a hacer
acciones en el canal de Atequiza para
eficientar la forma de traer el agua a
Guadalajara del lago de Chapala y también el crecimiento en algunas potabilizadoras como son la de Miravalle y la
de San Gaspar”, declaró entonces.
El presupuesto estatal de la Segia
constituyó mil 177 mdp de los cuales,
además de los 480 millones para el
Acuaférico, 450 millones fueron para los
colectores de la cuenca de El Ahogado;
105 millones para la infraestructura
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“La Presa Calderón, el sistema Calderón, que es parte del agua que llega a Guadalajara, está a un
mes de agotarse; es decir, ya no vamos a poder extraerle el agua que sacamos normalmente de
la presa y eso va a implicar un enorme esfuerzo de reorganización interna para garantizar que a la
ciudad no le falte el aguaˮ, detalló Alfaro.

hidráulica en la Zona Metropolitana; 93
millones para infraestructura hídrica en
los municipios del interior y el resto para
estudios técnicos y científicos.
“Nos hemos enfocado en concluir
el famoso Acuaférico o Sistema
Multifuncional, el cual, en este mismo
año, en un par de meses estaremos concluyendo con obras que está realizando
SIAPA en avenida Las Torres en su cruce
con avenida del Bosque, allá a la altura
del Estadio del Club Guadalajara.
“Sin embargo, la principal acción que
se debe implementar en estos momentos
por parte del gobierno estatal y los municipios es la educación y la organización
para el cuidado del agua. Evitar el desperdicio de agua es responsabilidad personal; y tal vez sea tiempo de empezar a
ser más estrictos en este tema por parte
de las autoridades.
“Pero también la implementación de
sistemas de captación y reutilización
de agua en los hogares y empresas puede
incentivarse desde el gobierno vía acciones fiscales. Así, la inversión en sistemas
de captación de agua no será únicamente
del gobierno”, explicó el funcionario.
Pero nada o muy poco de lo que
declaró Lugo Torres, se ha concretado
y los problemas persisten porque la

administración estatal de Alfaro no ha
sabido resolverlos.
El 10 de febrero, después de reunirse
con los equipos de la Segia, el Siapa, la
CEA y la SIOP para prever los problemas del desabasto, los adicionales provocados por la pandemia y los que traerá
el estiaje, el gobernador Alfaro anunció,
a través de un comunicado, que está por
agotarse la presa Calderón y que, por esa
razón, era urgente contar con otras
opciones para suministrar agua a la Zona
Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
“La Presa Calderón, el sistema
Calderón, que es parte del agua que llega
a Guadalajara está a un mes de agotarse;
es decir, ya no vamos a poder extraerle
el agua que sacamos normalmente de la
presa y eso va a implicar un enorme
esfuerzo de reorganización interna para
garantizar que a la ciudad no le falte el
agua”, detalló Alfaro.
Sin embargo, para atender este problema, solamente se han realizado juntas y mesas de análisis. Una de éstas,
por cierto, consistió en una “Sesión
Ordinaria de la Junta de Coordinación
Metropolitana (JCM) del Área
Metropolitana de Guadalajara”, en la que
se presentó el “Módulo de Seguimiento y
Evaluación de Desarrollo Metropolitano

(MSEDmetro)” y la instalación formal de
la “Mesa de Coordinación de Cultura” y la
“Mesa de Coordinación de Gestión
Integral del Agua”.
También se conformó la “Mesa de
Coordinación de Gestión integral del
Agua” que, según un boletín oficial
del Gobierno de Jalisco, tendrá como
objetivo principal “definir las acciones,
estrategias e instrumentos de planeación
para una gestión sustentable del agua y
proponer mejoras para el cuidado del
agua en la prestación de los servicios de
agua potable y alcantarillado”.
La mesa estará conformada por el
Segia y el Siapa, de parte del estado de
Jalisco; por parte del Gobierno Federal,
estarán la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) y el Instituto Mexicano de
Tecnología del Agua (IMTA); y por
cuenta de la sociedad civil y la academia,
estarán presentes el Observatorio
Ciudadano para la Gestión Integral del
Agua, el Consejo Consultivo del Agua,
el CCM y la Universidad de Guadalajara,
entre otros.
Pero aún se desconoce cuáles son y
cómo van los trabajos de esta “mesa”,
como ocurre con la mayoría que organiza la administración estatal de Alfaro
Ramírez.
Negligencia y corrupción
de los gobiernos
Don Manuel Villagómez, viejo luchador
social por el agua y presidente de la
Fundación Cuenca Lerma Chapala,
advierte: “Es un tema recurrente. Esto de
quedarnos sin agua, reitero, es un problema recurrente desde hace muchísimos años. Estamos recurriendo a
tandeos, a mediciones del agua, pero
todo este problema tiene un fondo.
“Los proyectos para abastecer de
agua a Chapala, a la presa de Calderón y
a los pozos han fracasado; y también
hubo fracasos de la presa de Arcediano, en
la presa de San Nicolás, del Zapotillo,
en la presa El Purgatorio... te menciono
cuatro; estos fracasos se han debido a la
corrupción con que se promovieron esos

El gobernador de Jalisco firmó un acuerdo con el de Guanajuato para elevar la cortina de El Zapotillo a 105 metros de altura, lo que significa inundar
Acasico, Palmarejo y Temacapulín, tres pueblos que están en la cuenca.

proyectos... los promotores privilegiaron el interés particular por encima del
interés colectivo, por eso derivó que la
sociedad organizada interpusiera el
recurso de amparo, y la sociedad organizada ganó todos los recursos”.
Villagómez abundó en que durante las
reuniones con AMLO se acordó la presentación de nuevos proyectos hidráulicos, ya que El Zapotillo está muy
amparado. Una de las propuestas consiste en traer agua del río Verde y otra
que León acuda al río Lerma. Pero ninguna se ha puesto en marcha.
El luchador social reveló: “el
Presidente nos citó a Palacio Nacional,
se reunió primero con los gobernadores de Guanajuato y Jalisco juntos,
porque el gobernador de Jalisco firmó un
acuerdo con el de Guanajuato para elevar la cortina de El Zapotillo a 105
metros de altura, lo que significa inundar
Acasico, Palmarejo y Temacapulín, tres
pueblos que están en la cuenca. Entonces
el Presidente dijo al Consejo Consultivo:
voy a consultar con los afectados y los
inconformes”.

También recordó haberles sugerido
que le presentaran un nuevo proyecto.
“Esta situación –explicó Villagómez–
ocurrió en diciembre de 2019, hace año
y medio; nada más se presentó uno para
que León tome el agua del río Lerma,
porque había una oposición cerrada para
que el Verde enviara el agua a León; esa
oposición todavía existe, la hizo el
Consejo Ciudadano del Agua.
“Yo estoy en este consejo, firmamos
en contra. Resulta que, con todo respeto,
el señor gobernador no ha iniciado los
trámites para ese nuevo proyecto; y eso
provoca que sigamos aquí con la incertidumbre de cuántas horas, días o años
vamos a tener tandeos. Esperamos que
esto no suceda y que no se vayan los cuatro años que aún le faltan al gobernador,
sin que se haga ese nuevo proyecto. Esto
es lo que hay que hacer; lo demás está
bien, racionar el agua, que echen a andar
el acuífero”, agregó el experto.
Por su parte, el expresidente del
Colegio de Ingenieros Civiles del Estado
de Jalisco (CICEJ), Armando Brenes
Moreno, sostuvo que ante la escasez de

agua en la AMG y las declaraciones de
Alfaro Ramírez –quien ofreció que en
tres meses empezaría a construir el
Acuaférico– sería necesario retomar
obras como la rehabilitación de la red
hídrica y la construcción de la presa El
Zapotillo.
A g r e g ó , s i n e m b a rg o , q u e l a
construcción del Acuaférico –obra
destinada a mejorar la distribución
de agua– no resolverá el problema de
fondo. “Creo que tiene que haber
mesas de diálogo, tiene que haber concientización y ver qué es lo que más
nos favorece; no nos debemos llevar
por sentimientos, por cuestiones políticas, tenemos que ver la necesidad de
la gente y la necesidad de la gente la
estamos viendo: es el agua”.
Brenes Moreno explicó que debido a
la falta de volumen en la presa Calderón,
la ZMG tiene un déficit hídrico de cinco
metros cúbicos por segundo y que se
pierde entre 45 y 50 por ciento debido a
fugas en la red de distribución, ya que
data de hace 80 años y ya cumplió su
vida útil.

Migración interna:

PERSONAS DESPLAZADAS
POR VIOLENCIA

en Michoacán

De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos
(CMDPDH), entre 2016 y 2019 en Michoacán, 11 mil 944 personas fueron obligadas
a migrar de sus municipios de origen debido a la inseguridad pública y la violencia
delictiva, que en 2020 afectó a más del 81 por ciento de la población y alcanzó la
cifra histórica de 662 mil delitos, según una encuesta específica del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi).
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l estudio La violencia
como causa de desplazamiento interno forzado,
que en 2019 publicó el
Consejo Nacional de
Población (Conapo)
incluye declaraciones de tres personas
en Michoacán que migraron de sus
comunidades originales para evitar los
“males” frecuentes en sus respectivas
regiones: extorsión, robos, asaltos,
secuestros y amenazas físicas.
Un hombre de 26 años que salió de su
natal Churumuco hacia Morelia, la capital
del estado, denunció respecto a los delincuentes: “(…) tratan de obligar a los hombres, a nuestros hijos, nuestros hermanos,
padres, tíos, primos, a andar haciendo
males… matando, secuestrando,
robando y nosotros optamos por mejor
salir y poner a salvo a nuestros hijos,
que crezcan en otro mundo diferente”.
Una mujer de 39 años que salió de
Morelia con destino a la Ciudad de
México (CDMX), lamentó por su lado:
“Yo no creo que haya una zona en toda
esa región de la costa michoacana que no
esté sitiada por el crimen organizado”.
El tercer entrevistado fue un joven de
23 años, originario de Lázaro Cárdenas,
quien también se fue a la capital de la
República para no verse sometido a más
extorsiones y asaltos frecuentes en la
costa michoacana.
El análisis de la Conapo destaca que
la mayoría de las comunidades expulsoras son ricas en recursos naturales y
están ubicadas en áreas adecuadas para
las actividades del crimen organizado,
como es el caso de Tierra Caliente, que
Michoacán comparte con el estado de
Guerrero.
En Michoacán, de acuerdo al mismo
estudio, están consideradas como inseguras la región sur, donde se ubica Tierra
Caliente y Lázaro Cárdenas y la centro,
donde se asientan Morelia y Uruapan.
Pátzcuaro es una ciudad segura.
La Conapo también diseñó, en 2019,
un Perfil sociodemográfico de la población que cambió de vivienda o lugar de
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residencia para protegerse de la delincuencia, en el que estima que, durante
ese año, 14 mil 939 hogares cambiaron
su residencia para protegerse de la
delincuencia en Michoacán.
Mujeres, las más amenazadas
La Encuesta Nacional de Seguridad
Pública Urbana (Ensu) del Inegi reveló
que en el cuarto trimestre de 2020
(4T/2020), el 68.1 por ciento de la población mayor de 18 años consideró insegura su ciudad; y que el 76.2 por ciento
de las mujeres se sentían muy inseguras.
El 72.7 por ciento de las tres ciudades de
Michoacán –Morelia, Uruapan y Lázaro
Cárdenas– fueron denominadas como
inseguras por los encuestados.
En la capital michoacana, el 74.7 por
ciento de la población opinó que la
delincuencia seguiría igual o peor en los
próximos 12 meses; esta misma respuesta alcanzó el 72.2 por ciento en
Uruapan y el 54.7 por ciento en Lázaro
Cárdenas. Las personas que habían sido
víctimas de delitos revelaron también
que debieron cambiar sus hábitos cotidianos.
La Ensu reportó que, en el segundo
semestre de 2020, el 31.7 por ciento de
los hogares de Morelia fue víctima de
por lo menos un delito: el 39.2 por ciento
de Uruapan y el 25 por ciento en Lázaro
Cárdenas. Estos hechos, además, cambian la convivencia familiar, la dinámica
social y la relación con las autoridades.
En diciembre de 2020, la población
mayor de 18 años o más consideró la
delincuencia como un problema en su
ciudad o municipio, que fue del 67.1 por
ciento en Morelia, el 69.1 por ciento en
Uruapan y el 49.2 por ciento en Lázaro
Cárdenas.
La Ensu develó, asimismo, que el
46.7 de esta población experimentó
actos de corrupción en sus contactos con
las autoridades de seguridad pública de
Morelia, el 68 por ciento en Uruapan y
el 60.5 por ciento en Lázaro Cárdenas.
La violencia generada por la delincuencia común, el crimen organizado,
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el narcotráfico y la ausencia del Estado
para combatir a estos flagelos está provocando, además del hartazgo, acciones
de resistencia en la gente a través de
“levantamientos” populares como el
de Cherán o la creación de policías
comunitarias, tanto en Guerrero como
en Michoacán.
Euronews reportó que en la localidad
El Terreno, ubicada en Buenavista, las
mujeres decidieron tomar las armas para
defenderse del narcotráfico debido a la
falta de respuesta de las autoridades
locales. Este grupo de autodefensa surgió por iniciativa de madres cuyos hijos
eran secuestrados por bandas criminales
para reclutarlos.
Según la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (Envipe) que el Inegi
realizó en 2020, el 19.7 por ciento de los
hogares michoacanos fue víctima de por
lo menos un delito en 2019; y por cada
100 mil habitantes hubo 16 mil 112
victimados.
Los delitos más frecuentes en
Michoacán, según esta encuesta son:
extorsión (23.1 por ciento); asalto en la
calle o transporte público (15 por
ciento); fraude (12.6 por ciento); amenazas verbales y sustracción total o parcial
de vehículo (11.7 por ciento cada una);
robo a casa habitación (6.9 por ciento) y
lesiones (4.4 por ciento).
Envipe contabilizó 662 mil delitos
entre sus entrevistados, el 81.4 por
ciento, de los cuales refirió haber sufrido
algún tipo de daño económico, físico y
psicológico. En el 60 por ciento de los
casos hubo un solo victimario y el costo
económico aproximado de estos delitos
ascendió a nueve mil 754 millones de
pesos (mdp).
En 2019, solo se denunció el 9.4 por
ciento de los delitos y el Ministerio
Público únicamente en el 53 por ciento
de éstos abrió una carpeta de investigación. Estas cifras evidencian que la
mayoría de los ilícitos quedan impunes
debido a la poca disposición de la víctima para denunciar (90.5 por ciento), ya
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sea porque tiene desconfianza en las
autoridades (18.8 por ciento) y porque
sabe que solo perderá el tiempo (25.1 por
ciento).
La percepción de inseguridad en el
estado, según el Envipe, corresponde al
83 por ciento; en los municipios es del
66.1 por ciento y en las colonias o localidades, del 43.4 por ciento. En 2020,
el 3.4 por ciento de la población cambió su lugar de residencia debido a la
inseguridad.
Los municipios con mayor expulsión son Huetamo (12 puntos porcentuales), Tepalcatepec (7.3 por ciento),
Coahuayana (siete por ciento), La
Huacana (6.7 por ciento), Ocampo y
Erongarícuaro (6.3 por ciento), Zináparo
y Chinicuila (6.2 por ciento) y Angangueo
(5.6 por ciento).
La “guerraˮ del crimen organizado
La Unidad de Política Migratoria,
Registro e Identidad de Personas, de la
Secretaría de Gobernación, realizó un
análisis sociopolítico de la Encuesta
Nacional de la Dinámica Demográfica
(ENDD) 2018, en el que considera a
Michoacán como una de las principales
entidades donde hubo mayor migración
interna entre agosto de 2013 y octubre
de 2018 debido a la violencia y la inseguridad.
En ese periodo, ingresaron a
Michoacán tres mil 570 personas y
salieron seis mil 929; es decir, en promedio salieron 1.9 personas por cada una
que entró. El análisis Contextos, migraciones sobre movilidad humana afirma
que la violencia aumentó a partir de los
90 y alcanzó su apogeo en 2006, cuando
inició la denominada “guerra contra el
narcotráfico”.
El constante enfrentamiento entre los
grupos del crimen organizado para obtener el control del territorio, la extracción
minera ilegal, el surgimiento de grupos
de autodefensa y la aparición de nuevos cárteles del narcotráfico han
creado un clima particularmente crítico en Michoacán.

Sus acciones cotidianas de violencia
se expresan tanto en homicidios dolosos
como en la exposición de cadáveres o
extremidades humanas en lugares públicos; narco-mensajes, cobro por derecho
de piso, balaceras, exhibición de armamento disponible y actos de terrorismo
para amedrentar a los pobladores.
Los desplazados de Michoacán se han
mudado preferentemente a los estados de
Veracruz (más de la mitad), Tamaulipas,
Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Jalisco,
Durango, Sonora y Baja California, aunque existe un intercambio permanente
con sus vecinos Guerrero y Colima.
Michoacán es receptor, a su vez, de personas que huyen de la violencia en el
Estado de México y Morelos, también
expulsores.

Los delitos más frecuentes
en Michoacán, son: extorsión, asalto en la calle o
transporte público, fraude,
amenazas verbales y sustracción total o parcial de
vehículo, robo a casa habitación y lesiones.
En agosto de 2020, el diario El País
reportó que al menos 30 familias se vieron forzadas a abandonar sus hogares
por disputas de territorio entre grupos
del crimen organizado en Tierra
Caliente, región donde operan Los
Viagras, el Cartel Jalisco Nueva
Generación (CJNG) y la Nueva Familia
Michoacana (NFM).
La Comisión Estatal de Derechos
Humanos (CEDH) informó a El País que
las personas desplazadas huyeron a
Morelia, a Colima, Jalisco y la CDMX.
Según las últimas cifras del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP) sobre
incidencia delictiva del fuero común;
en enero de 2021 se registraron 248

homicidios en Michoacán, de los cuales
160 fueron homicidio doloso y 136 con
arma de fuego; hubo también mil 779
robos, 322 amenazas y dos secuestros.
En 2020 se cometieron dos mil 921
homicidios, mil 976 dolosos y mil 583
con arma de fuego, 48 secuestros, 13 mil
940 robos y cuatro mil 87 amenazas. En
enero de este año, la tasa de delitos por
cada 100 mil habitantes fue de 76.2 y los
homicidios dolosos responden a 4.2, sin
variación respecto a diciembre de 2020;
pero con un incremento del 2.5 por
ciento en comparación a enero de 2020.
Es decir hay un crecimiento sostenido
de los delitos de alto impacto, como el
secuestro, el homicidio y la desaparición
de personas. La presencia de más de un
grupo criminal en Michoacán genera
nuevas formas de violencia que aún no
se reflejadas en la incidencia delictiva
habitual.
Con respecto a este hecho, un informe
de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) reveló, en
2015 que los desplazamientos “se realizan de manera silenciosa, incluso furtiva, para evitar que las autoridades se
enteren, ya que temen que éstas informen a los agresores sobre su traslado.
También afirma que los grupos más vulnerables –mujeres, niños, adultos mayores, indígenas y personas pobres— son
quienes más se desplazan”.
La Encuesta Nacional de Ocupación
y Empleo (ENOE) destacó que, entre
2005 y 2018, cambiaron de residencia,
por motivos de “inseguridad pública”,
cinco mil 144 personas en el mismo
estado; 559 se fueron a otras entidades y
172 a otros países definitivamente y que
solo mil 381 fueron nuevos residentes.
La CMDPDH publicó, en 2019, dos
análisis sobre el desplazamiento interno
forzado en México, al que tituló Entre la
invisibilidad y el abandono. Uno de
ellos, cuantitativo y basado en datos del
Inegi y la base de datos del Instituto
Nacional Electoral, estimó entre 185 mil
y ocho millones el número de personas
desplazadas por la violencia.

Entre 2005 y 2018, cambiaron de residencia, por motivos de “inseguridad públicaˮ, cinco mil 144 personas en el mismo estado; 559 se fueron a otras
entidades y 172 a otros países definitivamente y que solo mil 381 fueron nuevos residentes.
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Países ricos

ACAPARAN VACUNAS
CONTRA

EL SARS-COV2

Frente a la era Covid-19, el rostro más inmoral del capitalismo se muestra en la concentración del
acceso a vacunas de los países más prósperos y en el despojo del derecho a la salud ante los miles
de millones de personas que viven en las naciones pobres. Esta inequidad surge en el peor escenario
imaginable de la pandemia, cuyo ﬁn será en 2024, con la proeza cientíﬁca de China, Rusia y Cuba
que han desarrollado exitosos antígenos para combatir el SARS-COV2 y el genocida bloqueo impuesto
por la soberbia imperialista de Estados Unidos (EE. UU.).

E

Cerca de 70 países pobres solo vacunarán a uno de cada 10 ciudadanos, mientras que las naciones ricas disponen de dosis suficientes para inyectar a
toda su población casi tres veces más de lo necesario, denunció la organización Oxfam.

s un hecho: los países
más ricos aseguraron el
acceso a las vacunas
para sus ciudadanos y
vaciaron los estantes
para el resto de los habitantes del planeta. Este acaparamiento se
evidenció a finales de 2020, cuando los
laboratorios farmacéuticos que sometían
a proceso de aprobación sus fórmulas,
decidieron privilegiar las solicitudes de
compra de las naciones prósperas.
Esta concentración del producto que
previene el contagio del Covid-19 condenó a una cuarta parte de la población
mundial –distribuida en naciones sin
solvencia económica– a esperar hasta
tres años para recibir el antígeno. Por
ello, mujeres y hombres ven cómo el
virus se fortalece en cepas más agresivas, alertan los expertos.
Este 2021, cerca de 70 países pobres
solo vacunarán a uno de cada 10 ciudadanos, mientras que las naciones ricas
disponen de dosis suficientes para inyectar a toda su población casi tres veces
más de lo necesario, denunció la organización Oxfam.
Al contrastar estadísticas, analistas de
la Organización Mundial de la Salud
(OMS), de la Universidad Johns

DIPLOMACIA MULTIPOLAR ENTRE MÉXICO, CHINA Y RUSIA

A pesar de que el gobierno de México asumió el compromiso de contribuir al
acceso universal de la vacuna contra el Covid-19, el incumplimiento de las
empresas en el suministro retrasó la vacunación de su propia población.
Por tanto desplegó una estrategia multipolar y hoy es el primer país de
América Latina y único fuera de China, que envasa el antiviral CanSinoBIO,
en la planta de Drugmex, Querétaro con la ventaja de ser unidosis, lo que
acelerará el proceso de vacunación en este país. El 17 de marzo salieron 940
mil dosis listas para ser aplicadas, de un contrato por 35 millones de vacunas
con efectividad del 65.7 por ciento en casos sintomáticos y 95 por ciento en
casos graves.
También, negoció con Rusia la dotación de 24 millones de vacunas Sputnik
V que han sido aplicadas en gran parte de adultos mayores. Y aunque EE. UU.
sólo ha enviado una pequeña fracción de los fármacos acordados, el director
para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa
Blanca, Juan S. González, se atrevió a critricar el exitoso canje de antivirales
con Rusia y China como “política de intimidaciónˮ de esos países.

Hopkins y la Universidad Duke, entre
otras instituciones, observaron que los
países de altos ingresos, que en conjunto
albergan el 14 por ciento de la población
mundial, aseguraron desde entonces el
acceso a 7.48 mil millones de dosis de
13 empresas farmacéuticas.
Una vez concluidos los ensayos y con
sus fármacos en el mercado, las multinacionales farmacéuticas los entregaron a
los gobiernos y las organizaciones más

solventes. Por ello avanzó la vacunación
masiva en EE. UU., la Unión Europea
(UE), Canadá, Reino Unido, Japón,
Australia, entre otros.
Disparidad
La prensa corporativa oculta ese
monopolio de vacunas, que exhibe el
doble discurso de EE. UU. sobre el respeto a los derechos humanos. Pese a ser
productor mundial de vacunas, la
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EE. UU, es el país con más contratos pactados que le garantizan
mayor cantidad de fármacos que
todo el mecanismo COVAX, afirma
el Fondo de ONU para la Infancia.
Es sede de Pfizer, que produce
Comirnaty y Moderna, que fabrica
mRNA-1273.
Alemania es sede de BioNTech.
Reino Unido es sede de la
Universidad de Oxford que produce AZD1222.
Cuba exhibe su capacidad biomédica al desarrollar en
BioCubaFarma, al menos cuatro
antígenos contra el Covid-19. En
enero anunció que producirá 100
millones de dosis de Soberana 02
para satisfacer su propia demanda
y expor t ar la a otros países.
Además, ya ensaya la vacuna
Abdala con efectividad y precios
muy competitivos.

superpotencia no exporta ninguna a sus
aliados europeos, que hoy pugnan entre
sí por acceder a ellas.
También es evidente que, para las corporaciones farmacéuticas y los gobiernos, la única contención frente al
Covid-19 radica en la capacidad económica. Países que solo destinan entre tres
y cuatro dólares por persona a la protección social, recibirán vacunas a cuentagotas pese a concentrar el 85 por ciento
de la población mundial, donde el virus
es más letal.
En cambio, ya disponen de ellas
países de altos ingresos que invierten
hasta 700 dólares por persona. Así, en
el otoño de 2020, EE. UU. había reservado 800 millones de dosis de vacunas,
pese a que su población suma apenas
333.1 millones de personas.
Lo mismo hicieron Japón (126.4
millones de habitantes), Australia
(25 millones) y Canadá (30 millones)
al comprar, en conjunto, más de mil

millones de dosis. Es injustificable esa
colosal disposición de fármacos, si
vemos que el impacto del Covid-19 en
esos países apenas fue del uno por
ciento.
Canadá representa el caso más emblemático del monopolio innecesario de
vacunas. Contrató por adelantado la
compra de 358 millones de dosis; de
acuerdo a la población, eso significaría
que cada canadiense recibiría hasta 9.5
dosis, denuncian los analistas.
Solo en el inicio de 2021, ya había en
el mercado seis mil 800 millones de
vacunas, de las cuales los países ricos
anticiparon la compra de tres mil 700
millones de dosis. Es obvio que, con esa
demanda, los beneficios de las corporaciones farmacéuticas crecieran entre
el 15 y el 25 por ciento más que en 2020.
Riña entre ricos
Sin embargo, la disparidad en la disposición de vacunas causó roces en la UE,
que acaparó mil 425 millones de dosis
para sus 507 millones de habitantes; pero
que no llegan equitativamente a sus 27
miembros, en particular a los del este,
señaló Euronews.
Cuando AstraZeneca incumplió con
las entregas –solo dio 30 millones de los
120 millones de vacunas ofrecidas al
primer trimestre del 2021– los europeos
amagaron con impedirle exportar si no
los provee antes. La UE incluso se planteó sustituirla con el argumento de que
esta vacuna causa defunciones.
Curiosamente, durante esos días se
publicó, en EE. UU., un nuevo estudio
que avalaba la eficacia y seguridad
de ese antígeno. No obstante, a finales de
marzo y preocupado por el riesgo de que
aumentasen los contagios atribuidos a
variantes de Covid-19 más virulentas, el
director de la OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, reveló el drama de millones de personas en otras regiones del
mundo, sin la esperanza de ser inoculados en el corto plazo.
Criticó la política “grotesca” de acaparamiento de vacunas en las regiones
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más poderosas, mientras que los Estados
pobres preguntan a qué se refieren los
países ricos realmente cuando hablan de
“solidaridad”.
A esa denuncia respondió la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula
von der Leyen: “Para ser claros, queremos asegurar que Europa recibe su
parte justa de vacunas, porque debemos
explicar a nuestros ciudadanos que si las
empresas exportan sus vacunas al mundo
es porque cumplen a plenitud sus compromisos sin poner en riesgo el suministro en la UE”.
Esta avidez por el antiviral dividió la
cumbre virtual de la UE el 26 de marzo.
Francia y España pidieron vetar la
exportación de vacunas hasta que los
laboratorios entreguen los suministros
convenidos, aunque Alemania, Países
Bajos y Bélgica rechazaron la medida
por temor a interrumpir las cadenas de
suministros.
Otra variante de esa disputa está en la
falta de reciprocidad que la UE reclama
al Reino Unido, pues ha exportado 77
millones de vacunas a sus distintos
socios, 20 millones a los británicos desde
la filial holandesa de la farmacéutica
AstraZeneca, mientras que Londres no
ha enviado ninguna vacuna al exterior,
pese a ser productor de esos fármacos.
El temor a una tercera ola de contagios más virulenta activó las alertas en
la UE. Alemania y Ucrania registran
alzas, y Polonia inició un cuarto confinamiento; la insuficiencia de vacunas para
combatirla alentó el conflicto con Reino
Unido. Entretanto, la Comisión Europea
prohibió exportar vacunas de Italia a
Australia, aludiendo el relativo índice de
contagios en el país mediterráneo.
Victoria geopolítica
En ese complejo escenario, la esperanza
de países con bajos presupuestos es la
efectiva capacidad biomédica de China,
Rusia y Cuba, que producen sus propios
fármacos antiCovid-19.
Paradójicamente, esos Estados sancionados ilegalmente por EE. UU. y sus
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HAZAÑAS SILENCIADAS

25 de diciembre de 2020. Vacunas chinas salen al mercado para com-

batir el Covid-19.
Ene. 2021. Cuba prueba con éxito Soberana 02 en 150 mil personas y rea-

liza ensayos en la República Islámica de Irán, pues la exitosa gestión del brote
en La Isla no hay altas tasas de contagios, como sí ocurre en el Estado persa.
Esa alianza es una vía para transferir tecnología.
21 de enero de 2021. La OMS denuncia que 49 países ricos ya inyectaron
40 millones de dosis, contra sólo 25 dosis que apenas logró administrar un
país de ingresos más bajos.
Es un problema de suministro catastrófico, alertó Anna Marriott gerente de
políticas de salud en Oxfam GB.
Febrero de 2021. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres,
denuncia que 75 por cien to de las vacunas contra el Covid-19 han sido acaparadas por 10 países.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
estima que la inmunización masiva en países más pobres se retrasaría al año
2024 “y hasta más allá”
23 de febrero de 2021. Cuba anuncia que, a mitad de año, 70 por ciento
de su población estará inmunizada contra el SARS-COV2 con vacunación de
grupos poblacionales.
27 de marzo de 2021. China anuncia que administró 110 millones de dosis
en el país y el extranjero
CanSino Biologics Inc. negocia pedidos con países europeos, lo que marcaría un avance significativo en la entrega global de vacunas chinas.

aliados, han tejido innovadoras alianzas
y sincretismos que rompen ese cerco
económico y biotecnológico.
En solo unas décadas China desarrolló vacunas contra sarampión y hepatitis
que puso a disposición de países en desarrollo. El Instituto Pekinés de Productos
Biológicos y centros de investigación de
ese país como SinoPharm y CanSino,

desarrollaron con éxito varios fármacos
que previenen los contagios y, generosamente, los puso a disposición de Estados
sin acceso a esa inmunización por el
monopolio de gobiernos ricos.
Hoy, las vacunas chinas inmunizan a
ciudadanos de Emiratos Árabes Unidos
y Bahrein, que fueron los primeros en
aprobar la adquisición de esos fármacos.

Les siguieron Marruecos, Indonesia,
Turquía, Egipto y México, al incluir esos
productos en sus planes de inmunización.
Sin embargo, esa victoria geopolítica
pretende borrarse con la persistente descalificación de las corporaciones mediáticas.
Denigrar con falacias la proeza de científicos chinos, rusos y cubanos fue el objetivo de una campaña mundial que se
dispersó al mismo tiempo y velocidad que
el nuevo coronavirus e impactó en
EE. UU., Turquía, Brasil, Uruguay y otros.
The New York Times señaló –sin confirmar– supuestos retrasos de entregas y
lo que llamó “falta de coherencia de
datos” en la información de esas vacunas. Es obvio que ese ataque al rival
asiático de Pfizer o AstraZeneca pretenda rehuir el escándalo que enfrentan
por su incumplimiento y cuestionable
eficacia.
La campaña de sabotaje contra la
vacuna china de las trasnacionales farmacéuticas, muchas con sede en EE. UU. y
Reino Unido, impactó en Brasil, donde en
noviembre pasado, y sin mostrar evidencia médico-científica, se interrumpieron las pruebas de Sinovac-Biotech
alegando un “incidente grave”.
Sin embargo, pese a falacias de la
emisora británica BBC que relativizaban
el éxito en Brasil de la vacuna china
CoronaVac, el 17 de enero de 2021, una
enfermera de Sao Paulo recibía la primera vacuna contra el Covid-19 procedente de laboratorios chinos. Y contra
esa campaña sucia, el seis de febrero, la
agencia France 24 informó que el país
sudamericano inició la producción de
nueve millones de dosis de esa vacuna.
Sabotear los fármacos de países no
gratos al imperialismo también incluye
el silencio; y omite informar de la
ejemplar alianza sino-cubana para
desarrollar un antígeno capaz de
combatir las varias cepas emergentes
de SARS-COV2, bautizado como
Pan-Corona. De igual forma se silencian los avances en estudios del único
candidato vacunal cubano para convalecientes de Covid-19.
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Covax es una iniciativa de la OMS para desarrollar y distribuir vacunas contra el Covid-19 destinada a los países más pobres de América Latina y el
Caribe. Diez países no pagarán porque están bajo el formato de la Alianza Gavi (Bolivia, Dominica, El Salvador, Granada, Guyana, Haití, Honduras,
Nicaragua, Santa Lucía, y San Vicente y las Granadinas).

La mezquindad imperial priva a los
latinoamericanos y al mundo del orgullo
y esperanza que representa la labor de
científicos del Centro de Ingeniería
Genética y Biotecnología de Cuba, con
sus homólogos del Centro de Innovación
Biotecnológica de la ciudad china de
Yongzhou en favor de la prevención
de millones.
Esa arremetida ideológico-mediática
occidental se extiende contra la exitosa
vacuna rusa Sputnik V de los laboratorios Gamaleya y EpiVacCorona del instituto Vector de la Federación de Rusia.
Aunque la crisis de existencias de
vacunas en la UE apuntó a la posibilidad
de adquirirlas con su vecino ruso; se
impuso el interés de las multinacionales.
Sin embargo, Hungría y Eslovaquia sí
usan ese antígeno ruso, que goza de
amplia aceptación en más de 40 países.
Así, el comisario de Comercio Interior
europeo, Thierry Breton, afirmó: “No la
necesitaremos en absoluto” pues aseguró
que la región estaría inmunizada a mitad
de julio. En su réplica, los científicos eslavos argumentaron que el funcionario

MECANISMO COVAX

Es una iniciativa de la OMS para desarrollar y distribuir vacunas contra el
Covid-19 destinada a los países más pobres de América Latina y el Caribe.
Diez países no pagarán porque están bajo el formato de la Alianza Gavi
(Bolivia, Dominica, El Salvador, Granada, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua,
Santa Lucía, y San Vicente y las Granadinas).
Pero COVAX no reunió el fondo previsto al primer trimestre del año y las
farmacéuticas informarán de qué cantidades disponen para entregar en ese
formato. Según el monitoreo de ACT Accelerator, dispone de tres mil 952 mdd
de los cinco mil mdd necesarios para esa transacción, el capital procede de
donadores gubernamentales (incluido México) y privados. Esa cantidad es
insuficiente para garantizar dos dosis al menor precio y apenas alcanza al 6.4
por ciento de habitantes del planeta.

“Ignora que la rusa tiene mayor eficacia
y mejor historial de seguridad que otras
vacunas aprobadas por la UE”.
Y cuestionaron si toda la UE y la
Agencia Europea de Medicamentos
(EMA) comparte la opinión de Breton,
pues a principios de marzo esa institución comenzó a estudiar en tiempo real
la seguridad y eficacia de la Sputnik V.
Hoy se confirma que la Casa
Blanca presionó al gobierno de Brasil

para impedir la adquisición de la
vacuna Sputnik V. Así lo confirma el
informe del Departamento de Salud y
Servicios Humanos de EE. UU. que
señala cómo la Oficina de Asuntos
Globales (OGA) del Departamento de
Salud, se coordinó con otras agencias
de EE. UU. para disuadir a gobiernos
interesados en adquirir los fármacos
rusos, describe el estudio citado por
CubaDebate.
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Diagnóstico y remedio

esde el punto de vista jurídico todavía no empiezan
las campañas para la Presidencia de la República;
desde el punto de vista político, atendiendo a los procedimientos para conquistar el poder y conservarlo, hace
mucho que empezaron. No exagero si digo que todo mundo
está de acuerdo en que, en esta contienda electoral, el peso de
los medios de comunicación, es decisivo. Muchos millones de
electores solo conocerán de los candidatos aquello que les
digan la televisión, la radio, las páginas influyentes de Internet,
los diarios impresos y otros medios igualmente poderosos y,
con base en ello, emitirán su voto.
Todos esos medios, sin excepción, tienen un propietario y,
obligadamente, a través del cedazo de sus intereses empresariales e ideológicos, se filtran y aparecen las noticias, análisis, reportajes comentarios y fotografías. No hay medio de
comunicación que no tenga una política editorial y eso no es
una acusación ni una satanización, es una verdad incontrovertible válida para todo el mundo moderno y forma parte
integrante del orgullo con el que los medios se presentan ante
su público. Es cierto que el uso de falsedades y mentiras no ha
desaparecido, no obstante, en la brega diaria, no es imprescindible, es más, un medio que solo se sustenta en afirmaciones
sin pruebas acaba por extinguirse en el descrédito. Es mucho
más socorrido el uso de verdades cuidadosamente seleccionadas y ponderadas y, más todavía quizá, la táctica formativa de
opinión que resulta casi invisible: la guerra de silencio.
Pues bien, de lo que hasta ahora ha logrado filtrarse acerca
de lo que dicen los candidatos no hemos logrado aprender
mucho. Me cuento entre los interesados por saber cómo ven
al país las personalidades que se piensan con capacidades para
dirigir el destino de casi 130 millones de seres humanos, cómo
diagnostican la situación de México, cómo aprecian su futuro
y qué creen que deba hacerse –hacer ellos– para mejorar
la situación de todos los mexicanos. Si alguien va al doctor
porque tiene un dolor permanente, visión borrosa, mareos,

desmayos, inflamaciones y otros síntomas alarmantes, es evidente que quiere saber qué tiene, cuál es la enfermedad que
padece, qué posibilidades tiene de curarse, qué tratamiento
deberá seguir, qué medicinas tomar, cuanto le va a costar y en
cuánto tiempo estará sano si es que puede sanar de sus males.
La comparación no es tan ingenua si pensamos que los problemas por los que atravesamos los mexicanos son una enfermedad y que, de quienes nos ofrecen ponerse al frente de nuestra
vida y nuestro destino, necesitamos saber qué tenemos, cómo
nos vamos a curar, en cuánto tiempo y cuánto nos va a costar.
Hasta ahora nada de eso se ha escuchado. Pareciera como
si los candidatos hubieran llegado a la conclusión de que tratar de llegar al razonamiento, a la reflexión, al convencimiento profundo de los mexicanos, fuera imposible o inútil.
Los mensajes que hasta ahora proliferan están más encaminados a las reacciones inmediatas, instintivas, superficiales, que
al pensamiento crítico de los mexicanos. Frases cortas impactantes, formas de vestir, hacer aparecer al candidato como un
ser común y corriente para que el elector se identifique con
él o con ella, simplezas, superficialidades, tal parece que las
campañas electorales hubieran copiado sus métodos de la
técnica para introducir mercancías en el ánimo de los consumidores: su forma, su color, su sabor, el o la que los anuncia
son jóvenes y guapos, poseerlas da estatus social, pero nada
acerca de las verdaderas cualidades intrínsecas del producto,
sus bondades alimenticias, su resistencia, su durabilidad, su
seguridad, etc., de eso nada, en todo caso, en algunos, solo
en algunos productos, quien tenga vista privilegiada, puede
alcanzar a ver la información nutrimental en letras diminutas.
Así en el caso de los candidatos: tienen esposa o esposo, hijos,
van de compras, algún familiar toca la guitarra, juegan balero,
pero, de qué piensan hacer con nosotros en los seis años que
nos gobiernen, nada.
Bueno, no tanto. Hay un tema de trascendencia que se ha
convertido en monomanía de los candidatos: el combate a la
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corrupción. Es el tema trascendente que ha recibido mayor
atención de todos ellos sin excepción. Conmigo se va a acabar la corrupción porque soy honrado a carta cabal, es el grito
de guerra de los candidatos a la Presidencia de la República.
Conviene tener presente y precisar que, hasta ahora, solo se
habla de la corrupción de los funcionarios públicos, de los que
de diferentes formas atracan al erario, ninguna otra de las formas de la corrupción ha recibido la misma atención y existen,
sin duda: la riqueza inmensa obtenida por empresarios con
base en salarios de hambre, es decir, mediante trabajo no
pagado; los gigantescos capitales que no pagan impuestos; las
empresas que contratan ejércitos de expertos altamente calificados para ocultar sus ingresos reales y “declarar en ceros”;
la fuga de capitales a los paraísos fiscales y otras formas de la
corrupción permanecen calculadamente en la sombra.
¿Es, pues, la corrupción de los funcionarios el problema
madre de todos los que padecen los mexicanos? ¿con su solución emprenderíamos el camino hacia un futuro más feliz? ¿es
posible solucionarlo con medidas administrativas? Es más
¿con un Presidente honrado (what ever that means) se puede
evaporar este flagelo? La corrupción no es el problema fundamental de los mexicanos, el problema fundamental del que casi
ninguno de los candidatos habla –y si lo menciona, es con una
importancia muy subordinada a la muy mentada corrupción–
es la pobreza: casi 100 millones de mexicanos viven en la
pobreza y cada día se acumulan más. En México no hay trabajo
suficiente, 55 por ciento está en el empleo informal, es decir,
vende en la calle (o algo parecido), no tiene salario fijo, ni
prestaciones, ni horario, ni vacaciones, ni jubilación, ni seguridad, ni nada; en Michoacán, el porcentaje sube hasta 69 por
ciento. En México, los que sí tienen un salario, lo tienen de
hambre, hasta los gobernantes extranjeros se escandalizan y
reclaman cambios.
Si la corrupción fuera el problema madre, todo esto se acabaría al acabar con la corrupción, pero cualquier economista
mediano sabe que, si bien los fenómenos están relacionados,
más bien, la causa, el origen, lo primario, es la pobreza y, la
consecuencia, el derivado, es la corrupción. Hace unos cuantos
días apareció una noticia (me arrepiento de no haberla conservado) que decía que los sistemas de control del presupuesto de
nuestro país son de los mejores de América Latina, es decir,
las disposiciones para evitar robos o fugas están bien estudiadas y puestas en práctica, hay mecanismos de supervisión, de
auditoría y demás y, entonces ¿por qué la corrupción avanza a
todo trapo? Porque está encargada a los mismos que administran siempre el presupuesto del Estado. El pueblo, el que paga
los impuestos y debe recibir los gastos del Estado, no participa,
ni puede participar en la supervisión del gasto precisamente
porque está pobre y desorganizado. ¿Qué capacidad de supervisión puede tener una señora sola que apenas vive de las

remesas que manda su marido, cuál la que puede tener
un vendedor ambulante, un obrero agrícola o, peor aún, un
desocupado? Ninguna. Dígase lo que se diga, el gasto público
y la supervisión del gasto público, es monopolio de las clases
altas de este país. Y así va a seguir.
Lo poco del diagnóstico que hemos atestiguado hasta
ahora es pobre y malo, no convence; el remedio, menos. Me
acojo al diagnóstico del Movimiento Antorchista: el enemigo
es la pobreza; el remedio, la educación y la organización del
pueblo. ¿Se trata de una afirmación a priori o, peor aún, sectaria? Nada de eso. Existen pruebas contundentes a la mano
en el sentido de que en aquellos sitios en donde se atenúa la
pobreza y se fomenta la educación y la cultura, los problemas
disminuyen; y existen también pruebas contundentes, irrefutables, de que ahí donde el pueblo está consciente, organizado
y actuante, es más difícil, mucho más difícil que lo engañen y
lo atraquen funcionarios corruptos. Así de que, con el perdón,
pero si no se ataca de frente y decididamente la pobreza lacerante y la desorganización que azota a los mexicanos, todas
las otras medicinas que nos recetan tendrán el efecto de los
remedios milagro que curan, supuestamente, desde una uña
enterrada, hasta el mal de orín pero que, en realidad, nunca
curan nada de eso.

La corrupción no es el problema fundamental
de los mexicanos, el problema fundamental del
que casi ninguno de los candidatos habla –y si lo
menciona, es con una importancia muy
subordinada a la muy mentada corrupción– es
la pobreza: casi 100 millones de mexicanos
viven en la pobreza y cada día se acumulan más.
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La solución “de fondoˮ
y la política de México
ante la emigración

as olas migratorias de desamparados que abandonan
sus hogares miserables y sus países empobrecidos
y violentos para buscar refugio, “ilegalmente”, en los
países ricos y prósperos, no es un fenómeno exclusivo de nuestra región, sino un grave conflicto mundial cuya solución se
ve muy difícil y lejana. La dificultad reside en que no es un
problema de tal o cual gobierno inepto y corrupto, de tal o cual
país que no ha sabido hallar una política económica adecuada
a las necesidades de sus ciudadanos, como dicen los ideólogos
y apologistas del neoliberalismo en boga. Se trata, en realidad,
de un problema estructural de ese mismo neoliberalismo,
que brota, no de su funcionamiento defectuoso, sino precisamente de su correcto y eficaz desenvolvimiento.
Los defensores del capital insisten en señalar como uno de
sus méritos la libre competencia que permite entre los distintos
actores económicos en el mercado. Aseguran que esa libre
competencia eleva la productividad del trabajo, abate los precios y mejora la calidad de los productos para beneficio del
consumidor final. Subrayan, además, que es condición básica
del libre mercado que, a su vez, resulta imprescindible para
edificar una economía eficiente, impulsar el empleo y los
buenos salarios, mejorar la salud pública, elevar la calidad
de la educación, la ciencia y la cultura, promover la investigación científica y la innovación tecnológica y, con todo eso,
volver a incrementar la riqueza social. En fin, un círculo
virtuoso que garantiza un futuro de prosperidad y libertades
para todos. ¿Qué más podemos pedir?
Ésa es la teoría. En los hechos, el estudio concreto de la
economía capitalista demuestra que la libre competencia en el
capitalismo maduro es un mito; pone de manifiesto que “la
guerra de todos contra todos” por la conquista del mercado es
solo un momento fugaz (históricamente hablando) en la evolución del capital; que éste, al desarrollarse de acuerdo con la
ley básica de su existencia, deja pronto atrás la libre competencia que, con el tiempo, se transforma de acelerador en
freno de ese desarrollo. Al crecer y madurar la economía
capitalista, desarrolla también la libre competencia, la guerra

por los mercados que, como toda guerra, elimina a los débiles
en favor de los más fuertes y poderosos. Con el tiempo, y
ayudada activamente por las crisis periódicas del sistema, la
libre competencia termina negándose a sí misma. En suma: la
libre competencia, sin necesidad de nada más que la ley intrínseca de su movimiento, acaba convirtiéndose en su contrario,
es decir, deja de ser competencia libre y se transforma en un
puñado de monopolios gigantescos que son la negación misma
de la competencia. Éste es el mundo en que vivimos hoy.
Pero en la etapa que sea, del capitalismo, la empresa privada
no puede nunca desempeñar otra función que aquella para la
que fue creada: proporcionar la máxima utilidad al inversionista que le dio origen y, de ese modo, proporcionar el contenido material de la acumulación de riqueza, asegurar nuevas
inversiones, cada vez más grandes y técnicamente perfeccionadas y, por tanto, producir cada vez mayores utilidades y
nuevas inversiones que superan las anteriores. La economía
de libre empresa no puede, jamás, renunciar a estos fines, que
son los naturalmente suyos, y cambiarlos por otros distintos
como, por ejemplo, el bienestar colectivo. Y si algo de esto
hace, es porque así lo demandan los objetivos e intereses
antedichos. No hay modo de engañarse.
La concentración de la riqueza crea, como forzosa contrapartida de sí misma, la desigualdad y la pobreza de las masas;
la una sin las otras no puede existir y, por eso, los ideólogos
del capitalismo se atreven a afirmar que desigualdad y
pobreza son necesarias y consustanciales a la existencia
misma de la sociedad, de donde deducen que la lucha por
acabar con ellas está condenada al fracaso. Por eso también
descalifican al socialismo como una utopía totalitaria que solo
produce monstruos. Olvidan, al parecer, que el neoliberalismo
que defienden tampoco ha producido ángeles y serafines, y
que ha acarreado, además, hambre y miseria en una escala
nunca antes vista en la historia humana. Olvidan también que
los horrores engendrados por el neoliberalismo se hicieron
posibles a raíz de la desaparición del bloque socialista encabezado por la URSS, que obraba como dique de contención a
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sus ambiciones y crueldades que hoy están desatadas y totalmente fuera de control.
Desde sus orígenes mismos, el capitalismo creció y se fortaleció a expensas de la explotación de las riquezas naturales,
el mercado y las clases trabajadoras de cada país; pero su
mismo desarrollo lo convenció pronto de que la riqueza nacional era insuficiente para sus objetivos de largo plazo. Había
que apoderarse de las riquezas, el trabajo y los mercados del
mundo entero. Esto ocurrió justamente cuando el mundo acababa de ensancharse con los descubrimientos geográficos de
España y Portugal principalmente. Con tal ensanchamiento
súbito del mundo, crecieron también su población y las necesidades de ésta, es decir, la demanda mundial de bienes de
consumo, que la economía de entonces no podía satisfacer a
pesar de los cambios y adaptaciones de la agricultura y la
industria. Hacía falta una verdadera “revolución de la producción” y eso fue, precisamente, la llamada “Primera revolución industrial” o maquinización de la industria.
La misma necesidad de tal “revolución industrial” exigía
comprometer en la empresa a los grandes capitales, que se
resistían a una jugada tan arriesgada. Para convencerlos, según
el historiador británico Eric Hobsbawn, fue necesario un poderoso imán que consistió en lo siguiente: a) concentrar el comercio mundial en manos de los países más avanzados, Gran
Bretaña en primer lugar; b) fortalecer la demanda de sus mercados internos; c) poner ante sus ojos un nuevo mercado,
grande y seguro como era el del nuevo mundo que, además,
era una fuente inagotable de riqueza gracias a la explotación
de las grandes plantaciones de algodón, azúcar, tabaco,
café, etc., empleando mano de obra esclava. Fue esto lo que
dio el impulso definitivo a la industria maquinizada y a la
riqueza económica de unos pocos, poquísimos países “avanzados”, Inglaterra a la cabeza.
Marx resume el proceso diciendo que la economía capitalista concentra la riqueza tanto hacia el interior de los países
como entre los propios países, es decir, a escala mundial. Así
se explica que el mundo de hoy presente el aspecto de unas
pocas y pequeñas islitas de riqueza y prosperidad navegando
en un mar de pobreza formado por las masas de población
empobrecida del resto de los países del planeta. El problema
de la emigración es, precisamente, la manifestación social de
esta desigualdad mundial. De aquí lo difícil de su solución.
El presidente López Obrador vuelve a darnos aquí una
lección de buenas intenciones que se dan de bofetadas con su
política real. Tiene razón cuando dice que la causa profunda
de la emigración es la pobreza, inseguridad y falta de empleo
en sus países de origen; pero no la tiene cuando propone un
plan conjunto con Estados Unidos para impulsar el desarrollo
económico de Centroamérica. Olvida que las carencias que
señala son fruto innegable y directo de la explotación y

dominio político del imperialismo norteamericano en sus
países, con el fin de garantizar el enriquecimiento rápido e
ilícito de empresas depredadoras como la United Fruit
Company y similares. Los gobiernos norteamericanos promovieron y protegieron el despojo y acaparamiento de las
mejores tierras de los campesinos, el saqueo de sus recursos
naturales, la feroz explotación de hombres y mujeres que
laboraban de sol a sol por salarios miserables.
Para mantener estos abusos, Honduras, Nicaragua y El
Salvador fueron sometidos, por más de veinte años, a brutales
dictadores que cometieron masacres periódicas de trabajadores
“rebeldes” a las empresas bananeras. El tirano Maximiliano
Hernández, de El Salvador, masacró sin piedad a 40 mil hombres de las fuerzas de Agustín Farabundo Martí, que se habían
levantado contra los terratenientes yanquis y locales. Estados
Unidos organizó, armó y financió, en 1954, al “ejercito
rebelde” de Carlos Castillo Armas (el general caca, como le
decían los oficiales yanquis) para derrocar al presidente
guatemalteco Jacobo Árbenz y frustrar su reforma agraria.
El presidente Eisenhower justificó el crimen diciendo que
“Teníamos que deshacernos de un Gobierno comunista que
se había hecho con el poder”.
Un último ejemplo. “En los años setenta y ochenta, Estados
Unidos transformó Centroamérica en una fosa común (…)
utilizando a Honduras como base para (…) aplastar al Frente
Sandinista de Liberación Nacional en la vecina Nicaragua, con
escuadrones de la muerte desplegados para llevar a cabo una
guerra genocida” (World Socialist Web Site del 22 de marzo).
Varios Gobiernos centroamericanos actuales son herederos
directos de la misma ideología y de los mismos intereses. Por
eso, pedirles a todos ellos que paren el saqueo y devuelvan
parte de lo birlado en forma de un plan de desarrollo para
acabar con la pobreza que ellos generaron y siguen generando
es no entender en absoluto el fondo del problema. O es fingir
que no se entiende para quedar bien con la opinión pública
de aquí y de allá.
Lo peor es que mientras se pronuncia un discurso tal, en
los hechos el Gobierno mexicano se suma a la política represiva, al uso de la fuerza armada para detener a los débiles e
indefensos migrantes centroamericanos, política feroz e inhumana instrumentada por Donald Trump y continuada entusiastamente por Biden. Aunque lo nieguen, aunque lo vistan
con el ropaje hipócrita y falaz del “orden” y la “legalidad”,
los gobernantes de la 4ª T están convertidos en fieros cancerberos de las fronteras norte y sur de nuestro país para velar
por la buena digestión y el sueño tranquilo de los magnates
norteamericanos. ¿Hay alguna manera de conciliar el discurso
y la política de facto de López Obrador, más parecida a la de
un Pinochet que a la de un hombre de izquierda “amigo
de los pobres”?
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Dominio del capital
en las universidades

as clases sociales en el poder y su Estado han tenido
históricamente en la educación un formidable instrumento de control; me refiero aquí específicamente a las
instituciones públicas de educación superior, que sirven para
formar los profesionales que el aparato productivo requiere:
la ciencia está subordinada al capital. Para definir los contenidos de los planes de estudio es criterio fundamental lo que
demanda “el mercado”, es decir, las empresas. Dicho sea de
paso, no es un error tomarlo en cuenta; lo malo es absolutizar ese factor y olvidar las necesidades sociales. El modelo
educativo como parte de la superestructura, ha sido diseñado
para reproducir las relaciones de producción existentes, el
dominio de la clase dueña del capital, para aherrojar a los profesionistas al engranaje productivo y aplicar el conocimiento
a la productividad: la distribución raras veces es tema fundamental de estudio; importa más la ganancia empresarial que
incorporar, por ejemplo, asignaturas relacionadas con el
medio ambiente y la preservación de los recursos naturales.
El modelo educativo fortalece también el dominio ideológico del sistema de empresa sobre los estudiantes, mediante
una política elitista, aun en las instituciones públicas, que deja
fuera a miles de jóvenes, en calidad de superfluos (para las
necesidades del sistema empresarial), convirtiéndolos en cantera de reclutamiento de la delincuencia. Una enorme riqueza
de talento queda así desperdiciada. “Por falta de cupo, en el
último año siete de cada 10 aspirantes se quedaron sin un
espacio en las mejores universidades públicas de México. En
conjunto, rechazaron a más de 420 mil jóvenes que buscaban
un lugar…” (El Informador, dos de agosto de 2018). Además,
empresarios y familias poderosas logran influir en las instituciones de enseñanza superior para que sus hijos ocupen los
limitados espacios disponibles. Asimismo, salvo en raras
excepciones, las escuelas carecen de servicio de alimentación
y albergues para jóvenes humildes. Téngase en cuenta que

muchas universidades del mundo capitalista desarrollado
tienen villas donde hospedan a sus estudiantes.
Respecto al perfil curricular, en las carreras técnicas rara
vez se imparten ciencias sociales o filosofía, privando a los
estudiantes de una visión amplia y generalizadora de la realidad. Se entrenan así técnicos, operadores de sistemas productivos con una perspectiva estrecha, sin horizonte histórico de
largo plazo. En muchos casos no se estimulan la creatividad
y la innovación, o bien falta el apoyo económico necesario.
Pero sí se inculca, a los jóvenes, incluso desde los medios,
un espíritu hedonista. Se les enseña que ellos están para
divertirse, que “la vida es corta” y hay que aprovecharla;
que asumir responsabilidades no es para la juventud. En igual
sentido, tampoco se fomenta el hábito de la lectura, valiosísimo medio de formación autodidacta para toda la vida. Salvo
casos excepcionales, las autoridades tampoco consideran de
importancia el dominio de la gramática; no ven como indispensable desarrollar la lectura y la escritura, ni las habilidades
de comunicación.
La actividad cultural, fuente de formación humanista, no se
promueve masiva y sistemáticamente, salvo, eventualmente,
con grupos artísticos con jóvenes muy motivados; el buen cine,
por ejemplo, no es frecuente. El arte hace al hombre más sensible a los problemas de sus semejantes; por eso en las escuelas debiera generalizarse la práctica, o al menos el disfrute
de las artes. Tampoco el aprendizaje de idiomas extranjeros
forma parte fundamental en muchas instituciones de enseñanza superior; es a lo sumo un simple requisito de titulación.
En materia deportiva frecuentemente las instalaciones están
descuidadas, son insuficientes y falta apoyo.
En la vida universitaria no es raro encontrar un ambiente
represivo: profesores y autoridades reprueban o sancionan a
estudiantes políticamente insumisos; lo peor es que muchos
alumnos no ven en aquéllos el último eslabón de una estructura
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de poder que va más allá del campus universitario y llega hasta
los centros de mando del Estado y la gran empresa; solo les
parecen “malas personas”. En ese ambiente no se cultiva el
pensamiento libre; poco se practica en las aulas la libre discusión de ideas. Como correlato, pero igualmente pernicioso,
ciertos intereses promueven una cultura anarquizante, de
renuncia a todo orden y norma, forma ficticia de libertad que
hace más daño que bien: rechaza y destruye, pero no ofrece
una alternativa superior.
Más que en la práctica de la libertad dentro del orden (aunque se oiga paradójico), las escuelas preparan a los jóvenes en
la sumisión al Estado y al patrón; con frecuencia profesores
invitan a sus alumnos a “aprender a venderse”, a convertirse
en profesionistas mercantilizados, obviamente al servicio de
quienes tienen dinero. Tampoco se promueve la solidaridad
con el pueblo, sino el egoísmo y el desclasamiento de quienes
provienen de hogares humildes. No se infunde en el futuro
egresado la voluntad de cambiar la realidad actual; más bien
se le entrena para “acomodarse inteligentemente” en ella.
El sistema de gobierno es absolutamente vertical. No se
permite, menos se promueve, la formación de representaciones
estudiantiles genuinas que hagan frente a la represión académica, el abuso de autoridad, la discriminación y el hostigamiento. Normalmente las organizaciones estudiantiles son
controladas por las autoridades y solo existen de membrete, o
para realizar actividades baladíes, o de promoción y acomodo
futuro de algún líder. No se fomenta una vida auténticamente
democrática, que permita a los estudiantes organizarse y participar con madurez en la toma de decisiones de trascendencia;
más bien se fomenta la idea de que la política es algo malo,
cosa de corruptos (aunque quienes dicen esto se la viven
haciendo política), privando de esta indispensable experiencia
a los jóvenes, que al egresar se incorporarán a la actividad
profesional en un ambiente, sí, político, para el cual no están
preparados.
Falta asimismo la formación de un espíritu patriótico, que
reivindique el interés de la nación y lo pondere como alta
preocupación de todos; por ello, muchos profesionistas culminan sus estudios y emigran, sobre todo a Estados Unidos;
ciertamente, por el desempleo y los bajos salarios, pero también por la formación recibida, que no enaltece la preocupación por impulsar el desarrollo nacional. La patria, su historia
y su futuro quedan en segundo plano.

Advirtamos para concluir, que ciertas características aquí
señaladas no se manifiestan en igual medida en todas las instituciones; varias de éstas atienden algunos aspectos, al menos
en cierto grado; también hay escuelas, honrosas excepciones,
con una larga tradición de lucha en el sentido indicado. Pero,
admitiendo matices, la situación descrita predomina. Así que
es preciso que los jóvenes de extracción humilde reaccionen
e impulsen el cambio, por el bien de ellos, de sus familias y de
la patria. Para lograrlo deben dominar profundamente la ciencia de su especialidad, formarse integralmente, desplegar a
plenitud todas sus capacidades y adquirir una visión abarcadora de su realidad. Deben luchar para que los planes de estudio incluyan en medida racional las áreas del conocimiento
y actividades que contribuyan a la elevación espiritual de la
juventud; también por su derecho a participar en los problemas
que les atañen; en fin, deben acercarse y ofrecer ayuda con sus
conocimientos a los sectores sociales necesitados. El progreso
de México necesita un nuevo modelo educativo que impulse,
no uno que lastre.

Es preciso que los jóvenes de extracción
humilde reaccionen e impulsen el
cambio, por el bien de ellos, de sus
familias y de la patria. Para lograrlo
deben dominar profundamente la
ciencia de su especialidad, formarse
integralmente, desplegar a plenitud
todas sus capacidades y adquirir una
visión abarcadora de su realidad.
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La nueva Loba: Morena

iempos sombríos se avecinan, si los electores
de Chimalhuacán atienden los “cantos de
sirena” de los morenistas, que pretenden
engañarlos con trampas o por la fuerza para obtener
la presidencia municipal. Las sirenas son personajes
mitológicos que tenían la mitad del cuerpo con forma
de pez y la otra mitad con forma de mujer hermosa;
cantaban maravillosamente bellas melodías con
las que atraían a los marineros, a quienes, una vez
embelesados y caídos en sus brazos, devoraban salvajemente; pues en realidad eran monstruos muy
fieros. De regreso a su tierra, Ítaca, el gran y astuto
guerrero Ulises, a sabiendas del atractivo canto, se
metió cera en los oídos, pidió a sus marineros que
lo amarraran al mástil del barco y que no lo soltaran,
aun cuando se los ordenara enérgicamente. Fue así
como logró salvarse del engaño de las sirenas y
evitó convertirse en su alimento. Ahora los morenistas ocultan sus verdaderas intenciones con cantos
de sirena a los habitantes de Chimalhuacán, quienes
deben colocarse cera en los oídos para no caer en la
trampa y verse engañados.
Don Miguel de Cervantes Saavedra, autor de la
obra cumbre de la literatura universal, El Ingenioso
Hidalgo Don Quijote de La Mancha, escribió lo
siguiente en esta obra: “nadie es más que otro, si no
hace más que otro”. Por ello llamo al pueblo de
Chimalhuacán a que analice su historia reciente y la
considere para saber qué hacer en el futuro próximo;
porque, por más que busco, los diputados federales
y locales del Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) nada o casi nada han hecho por el pueblo
de Chimalhuacán.
El año 2000 fue el punto de quiebre y el inicio de
la grandeza de Chimalhuacán. Quienes conocimos
el Chimalhuacán de La Loba, podemos asegurar, a

las nuevas generaciones, lo que antes había y lo que
actualmente hay para bien de todos. Esta región era
un basurero y tierra de nadie. Ni siquiera el 20 por
ciento de sus calles estaba pavimentado; no había
agua potable ni drenaje, etcétera.
En 1995, cuando dominaba La Loba, hubo una
tormenta terrible y se inundó toda el área de
Acuitlapilco. A la una de la mañana, con un palo de
escoba para tantear el terreno, porque había coladeras o fosas profundas abiertas por el descuido de
los Lobos, el compañero Miguel Casique Pérez y yo
fuimos a ver la situación en que se hallaba la gente
para organizarnos y exigir al gobierno la ayuda
necesaria. El agua nos llegaba arriba de la cintura y
todas las casas estaban inundadas. Los Lobos nunca
aparecieron para ayudar a la gente.
Otra muestra del abandono de estos “servidores
de La Loba” se produjo en la avenida Ignacio
Manuel Altamirano, donde había un socavón del
colector del drenaje profundo que tenía años sin
terminar, se hallaba abandonado y era muy peligroso para el tránsito peatonal y vehicular, después
de que le robaron la malla ciclónica que lo hacía
visible. En este socavón se había hundido un microbús con 13 pasajeros, cuyo chofer no pudo advertir
la profundidad. Hubo necesidad de traer buzos
para sacar los cadáveres atorados en el vehículo.
Los difuntos eran trabajadores humildes que habitualmente utilizaban los chimecos que los llevaban al metro Pantitlán y que no disponían, como
ahora, del servicio del Mexibus. Ése era el viejo
Chimalhuacán, el de La Loba.
El Nuevo Chimalhuacán tiene una visión humanista; una visión pensada para la población y con
todas sus energías puestas al servicio de la gente.
Antes del Nuevo Chimalhuacán, el municipio estaba
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olvidado; no había escuelas de nivel superior; campos deportivos de primer nivel; ni una alberca, salvo
pozas como ésa en que se hundió el microbús; no
había más que un hospital, el Noventa Camas; los
chimecos eran camiones que transitaban en la avenida del Peñón –que carecía de pavimento– a los que
había que corretear entre el polvo para luego respirar
más polvo en su interior, y emprender un tortuoso
viaje a Pantitlán. En ese viejo Chimalhuacán, la gente
se bañaba con agua fría de pipa y cubeta porque,
entonces, no había agua corriente en gran parte de la
zona baja de esa región.
Morena, al viejo estilo de La Loba, pretende
hacerse del poder en Chimalhuacán, es decir, por la
fuerza; quiere regresar a la época en que se usaban
la calumnia, la compra de conciencias con dinero, las
amenazas y la violencia física. Entre las calumnias
que usó La Loba hubo una que apareció en una barda
y era una mentira absurda: que el biólogo Tolentino
era “salvadoreño”. A este tipo de falsedades están
recurriendo hoy los morenistas, quienes igual que los
Lobos, solo quieren el poder para su beneficio personal. Por ello, el pueblo de Chimalhuacán debe tener
mucho cuidado de que los nuevos Lobos, los actuales
morenistas, se aparezcan como redentores “con piel
de oveja”. Ofrecerán solución a los problemas de esta
localidad, pero ¿cómo creerles si no han hecho nada
por la gente del Nuevo Chimalhuacán?
¡Cuidado, chimalhuacanos! Defiendan con uñas y
dientes lo que con tanto trabajo, esfuerzo, sangre y
sacrificio han construido. No permitan que los nuevos
lobos, los morenistas, arriben al poder, porque nada
tienen que ofrecer, porque harían otra vez de
Chimalhuacán una tierra de terror y solo quieren
gobernar para su beneficio personal. Eso debe evitarse a toda costa.

Don Miguel de Cervantes Saavedra, autor de la
obra cumbre de la literatura universal, El
Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha,
escribió lo siguiente en esta obra: “nadie es más
que otro, si no hace más que otro”. Por ello llamo al
pueblo de Chimalhuacán a que analice su historia
reciente y la considere para saber qué hacer en el
futuro próximo; porque, por más que busco, los
diputados federales y locales del Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) nada o casi nada
han hecho por el pueblo de Chimalhuacán.
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ACTO DE ALCANZAR A SABER ALGO ENTERAY PERFECTAMENTE

Ilustración: Carlos Mejía

La Geometría de René Descartes
Sin lugar a dudas, la obra La Geometría
escrita por el matemático y filósofo
René Descartes (1596 -1650),
establece un antes y un después en el
desarrollo matemático. Esta obra es
parte de El discurso del método,
publicado en 1629, bajo la idea de
dirigir la razón, en busca de la verdad
en la ciencia. Bajo esta idea filosófica
busca establecer mecanismos para
resolver algunos problemas geométricos que los griegos no fueron capaces de resolver, por ejemplo, la
trisección de un ángulo, para ello evitó
restringirse a la regla y el compás,
como lo hacían los griegos por
cuestiones metafísicas.
Desde el punto de vista matemático, la obra de René Descartes tenía
dos características esenciales:
No hacia distinción entre números
y cantidades, usando símbolos para
representarlas indistintamente.
Uso del método analítico, es decir,
descomponer el todo en sus partes y
luego recomponerlo a partir de esas
mismas partes.
Para Descartes, la geometría de
Euclides restringe la imaginación al
apoyarse en figuras, mientras que el
álgebra es oscura al poseer un gran
número de reglas, se propuso reducir
los problemas geométricos a ecuaciones algebraicas. Constituyendo un
cambio cualitativo en el estudio de la
geometría.
La obra La Geometría consta de
tres partes en 120 páginas:
Parte I. Círculos y rectas: Donde
generaliza las operaciones de multiplicación, división y extracción de
raíces para magnitudes, superando a
los griegos, para ello introduce una
unidad referencial, válido solo para un
problema específico, introduce el
método de planteo de ecuaciones e
incorpora las coordenadas, y plantea
por primera vez el concepto de lugar

geométrico de los puntos
del plano que cumplen
determinada propiedad.
Parte II. Líneas curvas:
Analiza la naturaleza de
las líneas curvas, escoge
geométricamente aquellas curvas que admiten
ecuación algebraica.
No solo usa la regla y el
compás, sino también
aquellas construidas con
cierto aparato articulado
que permita expresarla a
través de una ecuación.
También encuentra normales y
tangentes a una curva.
Parte III. Sobre construcción de problemas de sólidos y supersólidos:
Aquí plantea la solución de las ecuaciones obtenidas en la Parte II,
aborda la trisección del ángulo y la
duplicación del cubo, que lo conlleva
a una ecuación de tercer grado. Para
resolver estas ecuaciones algebraicas
plantea el Teorema Fundamental del
Álgebra, sin demostrarlo, solo lo conjetura, porque le es útil para sus propósitos. En general establece reglas
para combinar, factorizar, transformar
y resolver ecuaciones, muy similarmente a los métodos actuales, aunque
con ciertas limitantes notacionales,
solo consideró soluciones positivas,
a las soluciones negativas les llamaba “falsas”.
La metodología pedagógica de
esta obra, tuvo un alcance decisivo
en el posterior desarrollo del cálculo
diferencial e integral, otros grandes
matemáticos como Pierre de Fermat,
Bonaventura Cavalieri, John Wallis,
Isaac Newton, Gottfried Leibniz etc.,
se beneficiaron de esta magnífica
obra, para sus posteriores investigaciones.
Descartes, fundamentalmente era
un filósofo racionalista, llegó a escribir

otras obras importantes, en 1641 escribió Meditaciones de Filosofía, en
1644, Principios de Filosofía y en
1649, Las pasiones del alma. Por sus
ideas filosóficas, en general privilegiaba la razón por encima de la fe cristiana, fue perseguido, siempre vivió
atemorizado, al enterarse de que
Galileo casi muere en la hoguera, por
defender sus ideas sobre la tierra.
Para estar alejado de las persecuciones acepta la invitación de Catalina I
de Suecia para hacerse cargo de su
educación. La reina tenía la costumbre de solicitarle las clases a
las cinco a.m., en el frío intenso de
Estocolmo, el cual terminó por causarle una neumonía, murió el 11 de
febrero de 1650 a los 53 años. Existen
algunas evidencias que establecen su
muerte por envenenamiento con arsénico, como lo cuenta el holandés
Johan Van Wullen en su libro El asesinato de Descartes. En 1676, su
cuerpo fue exhumado, encontrándose
el cadáver sin su cabeza, el cuerpo fue
llevado a París. Posteriormente, el
cráneo de Descartes fue encontrado y
se conserva en el Museo del Hombre
en París. En 1935 se llamó Descartes,
en su honor, a un cráter lunar. Su ciudad natal también fue bautizada como
Descartes.
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“Exterminarˮ al INE; el total abuso de poder de AMLO y la 4T
La amenaza de “exterminar” al
Instituto Nacional Electoral (INE)
emitida por el presidente nacional del
Movimiento Regeneración Nacional
(Morena), Mario Delgado y la polarización producida diariamente desde
las conferencias mañaneras del
Presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador (AMLO), son expresión del abuso de poder y el mayor
intento de presión política contra el
árbitro electoral, justo cuando están
por iniciarse las campañas políticas
para los comicios de junio, en los que
se disputarán casi 20 mil cargos, entre
ellos 500 diputaciones federales, 15
gubernaturas y 30 congresos locales.
Pero, como reza el vernáculo proverbio, “no está el horno para bollos”
y menos si éstos pretenden ser cocidos
por dirigentes del mayor nivel político
en México y que, pese a que se autodefinen como “muy democráticos”,
aspiran a aniquilar un organismo autónomo que, en 2018, les dio sin ningún
regateo la estafeta del poder. Por esta
actitud abusiva, y sobre todo por su
pésimo gobierno en prácticamente
todos los terrenos, Morena es quizás el
partido más repudiado del país, por
arriba de Acción Nacional (PAN) y del
Revolucionario Institucional (PRI).
Mario Delgado asegura que
Morena y el gobierno de la Cuarta
Transformación (4T) no permitirán
“la regresión democrática que pretende llevar a cabo el INE (...) vamos
a dar la batalla en los tribunales, en las
calles y en las urnas, porque representamos a más de 30 millones de votos”
¿Cuál regresión democrática pretende
efectuar el INE? ¿En verdad Morena
cuenta hoy en las urnas con más de 30
millones de votos? Mario Delgado,
uno de los “escogidos” para encabezar
la lista de la sucesión presidencial
cuando AMLO se retire del mando
deberá demostrar la misma capacidad

para agrupar fuerzas militantes como
Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard.
Sin embargo, la mayor falla de
Delgado está en atribuir al INE un acto
de regresión democrática solo porque
fue contrario a Morena, ya que con
esta actitud se evidencia como un
político que únicamente respeta a las
instituciones cuando éstas le favorecen; y cuando no ocurre así, las ataca,
sataniza y amenaza con la “desaparición”, como si en verdad fuera el amo
y señor del país.
Delgado incurre en demagogia
torpe y barata –además de carecer del
más ínfimo atisbo de autocrítica–
cuando asevera que Morena y la 4T
están al frente de un “proyecto de
nación” y que sus militantes están
“obligados a defender la vida democrática de nuestra patria y a seguir
al lado del presidente Andrés Manuel
López Obrador, cuya vida ha sido justamente una larga lucha por la democracia y no vamos a claudicar en ello”.
¿Alguien ha visto que en México
haya un proyecto de nación en marcha,
el cual sea palpable diariamente y que
ataque a fondo los graves problemas
que afectan a los mexicanos? Por
ejemplo, ¿alguien ha visto que haya
menos pobres que antes de 2018?;
¿alguien ha visto más obras de infraestructura como carreteras, electrificaciones, aguas potables, hospitales?;
¿alguien ha visto que los trabajadores
tienen mejores empleos y salarios bien
remunerados, con los que adquieran
más y mejor alimentación?; ¿alguien
ha visto que el gobierno de la 4T
superó ya la crisis sanitaria provocada
por del Covid-19 como si fuera una
administración gubernamental de
“primer mundo”?
¡No! Nada de eso hay. Nada de eso
se ve. Como tampoco nada se dice en
qué consiste la “lucha ideal por la
democracia”, de la que Morena tanto

se ufana y que, por supuesto, no es otra
cosa sino un juego de palabras para
volver a engañar y manipular a la
población; y peor aún, para soslayar
que, en un país democrático, la sociedad civil tiene derecho elegir a sus
gobernantes mediante el voto libre,
secreto y sin presiones ni coacciones
de partidos y actores públicos.
¿Hay verdadera democracia cuando
una camarilla partidista impone a los
ciudadanos dos o tres políticos para
que, entre éstos, elija a un gobernante?
La imposición no es democracia
auténtica. Morena pretende monopolizar el poder político en unos cuantos
de sus dirigentes y dejar de lado los
intereses del pueblo. Hoy, la frase
“primero los pobres” de AMLO y su
4T suena más hueca que nunca.
Las amenazas de Mario Delgado en
torno a “exterminar” al INE y la polarización que AMLO genera desde
Palacio Nacional no contribuyen a la
paz y tranquilidad social. En la 4T no
hay avances y sí muchos retrocesos.
Entre el INE y la 4T no hay confrontación, sino un artero ataque del
gobierno morenista contra el organismo autónomo, y cuando el país se
halla en la antesala de una tercera ola
de la pandemia de Covid-19.
Ni AMLO ni Delgado deben olvidar que los mexicanos casi no hablan,
dicen poco o nada, pero sí ven, escuchan y analizan. El pueblo es muy
sabio y, llegada la hora, puede tomar
decisiones que podrían reflejarse en las
urnas del próximo seis de junio. En los
próximos dos meses, la moneda estará
en el aire y “el sol” puede no salir
para Morena y su 4T. Por eso, los
morenistas están preocupados; por
eso pretenden polarizar a México y
que la población no escuche ni analice
los proyectos de país que eventualmente presentan los candidatos. Por el
momento, querido lector, es todo.
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Ilustración: Carlos Mejía

¡Cinismo! Hacer campaña sin remordimientos
La sociedad en general tiene la virtud
de ser trabajadora y no necesita vociferarlo. Pero cuando alguien no tiene
nada qué presumir, recurre a todo tipo
de embustes para ocultar sus fallas y
mostrar lo que no son. Los medios de
comunicación que sirven como voceros al Presidente dan una enorme
cobertura a su lenguaje lleno de frases
vacías y simplicidades que ni siquiera
alcanzan el doble sentido de lo que
Carlos Fuentes y Carlos Monsiváis
festinaban como dichos o albures.
Pero en verdad que, en este ambiente
lleno de oscuridad, más temprano que
tarde saldrá a la luz la verdad.
Hoy es innegable que la economía
ha colapsado; que la pobreza y el
desempleo han aumentado en al
menos 10 millones de personas y que
el descontrol de la pandemia del
Covid-19 ha provocado la muerte de
medio millón de mexicanos. De igual
manera, la inseguridad ha rebasado los
límites bajo el cobijo gubernamental, que lejos de combatir al crimen
presume su cercanía con los principales capos, ante la impotencia de las
dolientes familias heridas por la delincuencia. Y en este escenario terrible
que vivimos los mexicanos, las huestes morenistas, con cinismo y sin
escrúpulos, buscan con desesperación
ganar el voto de un pueblo devastado
y en luto creyendo que, al igual que en
2018, puede ser manipulado y engañado fácilmente.
Y es que los morenistas optaron por
la memoria de corto plazo en el pueblo
mexicano. Así creen que a muchos se
les olvida que el actual partido en el
poder es solo el reciclaje de lo peor de
los otros partidos políticos y que su
principal dirigente fue presidente del
PRI en su estado (Tabasco); y que si
escaló varios peldaños en su vida política fue gracias a este partido. Los programas asistencialistas son su plato

fuerte, pero éstos vienen
de gobiernos neoliberales
con pobres resultados y
con el agravante de que su
anterior uso discreto en
campañas electorales hoy
se ha convertido en toda
una maquinaria oficial,
con los Siervos de la
Nación a la cabeza, para
condicionar al voto
popular el seis de junio;
los apoyos monetarios y la
vacuna contra el Covid-19,
han convertido la salud de
la población en moneda
de cambio para beneficiar
al gobierno de la “Cuarta
Transformaciónˮ (4T).
Ya encarrilado en su
sarta de manipulaciones,
la más reciente sobre las
promociones electoreras
del Presidente de la República consistió en anunciar, a dos meses de las
elecciones de junio, que disminuiría a
65 años la edad máxima para recibir el
apoyo monetario para las personas de
la tercera edad, cuando fueron ellos
mismos quienes la aumentaron a los
68 años. Lo mismo sucede con el
aumento del precio de los energéticos
–gasolinas, diésel y gas– que afecta
la producción de bienes y servicios;
y el uso doméstico de las familias, a
quienes el Presidente había ofrecido
reducir durante un acto de campaña
realizado en una gasolinera.
Pero el gobierno de la 4T únicamente nos trajo una insoportable
inflación del 4.2 por ciento, que pesa
directamente sobre las clases populares. Además, al saberse poco favorecidos por los resultados de sus
errores garrafales en el gobierno, éste
utiliza a la Unidad de Investigación
Financiera (UIF) de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y al poder

judicial para emprender una guerra
contra el Instituto Nacional Electoral
(INE) y torcer los resultados de las
elecciones del seis de junio.
Los morenistas no han comprendido todavía que si el voto les favoreció en las pasadas elecciones, no fue
porque el pueblo estaba perdidamente
enamorado de sus propuestas; que
votó por Morena harto de los gobiernos anteriores y de la atroz desigualdad social que afecta a la mayor parte
de los mexicanos, propiciando finalmente su triunfo en 2018. Si en esta
ocasión, lo más prudente es votar por
la Alianza Va por México, no lo es
porque se quiera volver al pasado,
sino porque lo más importante es
detener la debacle que Morena y
su Presidente están provocando.
Después de esta importante contienda, al pueblo le toca la ardua tarea
de exigir mejores resultados y buscar
su propio camino, ateniéndose a sus
propias fuerzas.
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Soberanía popular y cambio de clase política
En las sociedades modernas, la política está organizada sobre la base de
Estados que se encargan de gobernar
y administrar los recursos públicos.
Sin embargo, todo Estado supone una
escisión con la sociedad: unos gobiernan, mientras la mayoría son gobernados. El Estado es, entonces, una
estructura que se fundamenta y que
ejerce su poder mediante la obediencia, coactiva o voluntaria, del resto
de la sociedad. Sin embargo, el poder
estatal es prestado, pues no dimana de
él, sino del pueblo, que es el verdadero
soberano, ya que el poder político solo
es la posibilidad de encontrar obediencia en otros para la consecución
de un fin, mas es en esos otros, el
pueblo, en quienes reside el poder.
Pero ¿de dónde surge esta obediencia? Hay tres fuentes principales: 1) el
control estatal de grupos armados
como el ejército y la policía; 2) el control de la economía, ya sea porque el
Estado administra bienes escasos, porque establece acuerdos con élites
económicas o porque el Estado mismo
es una de esas élites; y, finalmente,
3) el apoyo voluntario, más o menos
directo, organizado y consciente de la
sociedad; este apoyo es lo que otorga
legitimidad a un régimen y le permite
encontrar poca resistencia en su mandato. En este sentido, las elecciones,
plebiscitos, consultas, asambleas y
mecanismos de participación no buscan solo (y a veces tampoco principalmente) reflejar la voluntad popular,
sino crear legitimidad.
Y esto no sería problema si los
gobiernos trabajaran por el bienestar y
la justicia sociales, por la democracia
y las libertades. Sin embargo, éste no
es el caso y hay al menos dos razones.
Primero, porque el Estado detenta
una posición tal que los cargos públicos se convierten (legalmente o no)
en posiciones de poder con acceso

privilegiado a prestigio y recursos,
volviéndose posiciones corruptibles y
con intereses propios, de donde se
sigue que los políticos tenderán a
buscar estos cargos como un fin
en sí mismo y no como un medio
de representación popular.
Segundo, porque el Estado
depende del poder económico.
Por eso, cuando él mismo no
es empresario o no tiene control sobre la economía, termina
dependiendo de élites económicas; y aun si logra cierta autonomía, las élites ganarán terreno
al aumentar su riqueza. De aquí se
sigue que, aun cuando existen regulaciones entre el poder político y económico, los gobiernos tenderán a
representar a las élites.
De manera que el Estado necesita
legitimarse ante el pueblo, pero tiende a no representarlo. El resultado de
esta contradicción es una política de
simulación y demagogia que crea discursos y propuestas para ganar simpatía, pero que solo promueve
reformas cosméticas. Y si el Estado
no tiene instituciones para contener
esta degeneración, la simulación se
vuelve regla. Sin embargo, tal proceder solo conduce al desenmascaramiento de la clase gobernante y
al descontento popular. Esto es lo
que ocurrió en México con los gobiernos del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y del Partido
Acción Nacional (PAN).
Y aclaro que no me refiero a ciertos
administradores honestos que tratan de
hacer mucho con pocos recursos y
poco margen de acción. En buena
medida, ellos mantienen a flote el sistema. Aunque tampoco son los únicos.
Las organizaciones y movimientos
sociales hacen mucho por impeler al
Estado para que atienda las demandas
y necesidades populares.

Sin embargo, cuando la simulación es sistémica, no basta cambiar
al Presidente y al partido, a menos que
se cambie también a la clase política.
Y no basta que el nuevo gobierno
quiera ser honesto; se necesita un
proyecto bien reglamentado y sujeto
a evaluación, que sea integral y que
garantice la atención de demandas y
necesidades populares. De lo contrario, solo cambiaremos a unos demagogos por otros; y esto es, básicamente,
lo que ocurrió con la llegada del
Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) al poder.
Para corregir es necesario que el
pueblo se dé cuenta de su soberanía y
de que solo organizándose podrá
hacerse oír. Es necesario que elabore
un proyecto científico para construir
su propio bienestar y justicia, democracia y libertad. Y es necesario que,
contando con la fuerza y la razón,
cambie no solo al Presidente y al
partido, sino a toda la clase política.
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Las experiencias históricas de los pueblos ilustran que, en momentos de alta
tensión social, como una crisis económica generalizada o una guerra, se
abren posibilidades de que fuerzas
opositoras débiles y fragmentadas
derroten a un oponente más poderoso.
No obstante, si los disidentes no saben
aprovechar las circunstancias, no solo
quedan condenados a pactar para
seguir viviendo bajo el régimen
enemigo sino que, en condiciones
extremas, pueden sufrir la represión
contundente, a veces exterminadora,
del poderoso.
Esto ocurrió a los insurgentes
mexicanos durante la guerra de
Independencia. Mientras el grupo de
varias decenas de miles, que seguía a
Miguel Hidalgo, se extendió por el
reino de Nueva España entre 1810 y
1811, surgieron numerosos grupos
locales de rebeldes populares diseminados en la geografía, que veían en la
disidencia una salida próxima a su
situación de vida en condiciones paupérrimas. Rebeldes notables de la
dirección de esos grupos no eran propiamente pobres, como los líderes de
los clanes Galeana y Bravo, hacendados del sur de México, y otros
conformaban las filas marginales
del bandidaje, como los insurrectos
de Puebla, José Francisco Osorno,
José Antonio Arroyo o José Vicente
Gómez, alias El Capador.
De 1811 a 1816, Osorno, acompañado por el mariscal rebelde Mariano
Aldama, logró mantener sobre las
armas a varios pueblos y haciendas
de los llanos de Apan y de las serranías que se extienden entre Zacatlán
y Teziutlán. En ese periodo, ningún
militar del virrey logró capturarlo,
pues sus hombres adoptaron una
táctica de ataques en pequeñas guerrillas, que se desplazaban velozmente de un lugar a otro, evitando

los contingentes enemigos numerosos y mucho
mejor armados, dando
golpes sorpresa contra
las guarniciones contrainsurgentes descuidadas,
o sobre las tierras y
pueblos de gente fiel a
España para apoderarse
de sus bienes. Los jefes
realistas divulgaban que
se trataba de bandidos
y ofrecían recompensas
cuantiosas a quienes
lograran capturarlos,
matarlos o presentar
sus cabezas cercenadas.
Pero esta guerra apenas
afectaba a los de Osorno,
pues ellos habían adoptado la medida inteligente
de prometer u otorgar
tierras a la gente que se
integrara o ayudara a su
revolución.
Sin embargo, Osorno y sus seguidores colaboraron muy poco con los
demás insurgentes del virreinato. Se
desaprovecharon los logros de José
María Morelos quien, en 1813, dominaba lo que hoy es Guerrero, Oaxaca,
el sur de Puebla y los caminos de
Veracruz. Tampoco se cohesionaron
bajo una sola directiva los rebeldes
triunfantes de Morelos; esto produjo
su derrota en diciembre de 1814, la
prisión y muerte de su jefe en 1815 y
la continua dispersión de los guerrilleros. No eran ya un oponente para las
tropas del virrey, que acabaron con
ellos paulatinamente. Osorno mantuvo
sus posiciones entre 1814-1815, sin
unirse a otros jefes para coordinar la
rebelión; pero en diciembre de 1815
enviaron contra él un hábil contingente
dirigido por Manuel de la Concha. Ese
comandante tenía autorización plena
para ejercer la violencia y no dudó en

aplastar a los guerrilleros; quemaba
sus pueblos y no otorgaba ni juicio ni
confesión a sus prisioneros, a quienes
fusilaba sin inmutarse. Nadie auxilió a
los rebeldes de los llanos. Por eso, para
la segunda mitad de 1816, Osorno y sus
seguidores ya estaban fuera de combate.
Tal vez sea importante considerar
ahora la pérdida de los rebeldes. En la
crisis económica y sanitaria de hoy,
estamos pasando unas jornadas electorales en las que se disputará la continuidad de la pésima administración
ejercida por la Cuarta Transformación
y la posibilidad de poner un bozal al
absolutismo tan anticonstitucional
como antidemocrático de Andrés
Manuel López Obrador. Resulta imperativo que los inconformes, que no
tenemos la fuerza del Estado entre las
manos, nos unamos para plantear una
propuesta que convenga a todos, y batear al mal gobierno acudiendo con
claridad a las urnas.

Ilustración: Carlos Mejía

El ejemplo de Osorno
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México y Honduras consiguen su pase a Juegos Olímpicos
Por tercera ocasión consecutiva
mexicanos y hondureños representarán a la Confederación de
Futbol de Norte, Centroamérica y
el Caribe (Concacaf) en el torneo
de balompié masculino de los
Juegos Olímpicos.
México finalmente derrotó con
comodidad y por dos a cero después de destrabar la complicada
defensiva que Canadá le opuso en
el primer tiempo, para atrapar así
un boleto hacia los aplazados
Juegos de Tokio 2021.
De igual manera, Honduras
obtuvo su pase al imponerse
dos a uno a Estados Unidos
(EE. UU.) en la otra semifinal
del torneo eliminatorio disputado en Guadalajara.
Uriel Antuna abrió la cuenta
tricolor a los 58 minutos después
de recibir un pase filtrado de Carlos Rodríguez, quien recuperó
el balón en una mala salida del arquero James Pantemis.
Johan Vásquez amplió la ventaja ocho minutos después al
encontrarse el rechace a un cabezazo propio que se estrelló en
el poste y que, con un poco de fortuna, le quedó cómodo para
remecer las redes.
El conjunto mexicano dominó con amplitud para consumar
su sexta clasificación a una Olimpiada y la tercera en forma
consecutiva, desde que se colgaron el oro olímpico en la edición de Londres 2012. Con esta victoria, México llegó a 15 en
fila hacia los torneos clasificatorios a Juegos Olímpicos.
El técnico de México Jaime Lozano comentó que había que
mentalizarse y trabajar para ello, porque tiene todas las ganas
y la ilusión de repetir lo que se hizo en Londres 2012.
Por su parte, los canadienses, que nunca han participado en
Juegos Olímpicos, ofrecieron muy poca resistencia y no
inquietaron el marco de Sebastián Jurado, quien fue el portero
titular tras la lesión de Luis Malagón.
Con goles de Juan Carlos Obregón y Luis Palma, Honduras
aseguró su cuarta participación consecutiva en el futbol olímpico.
Obregón abrió la cuenta por el conjunto centroamericano
al mandar al fondo de las redes la última acción ofensiva de la
primera mitad. Palma amplió el marcador al iniciar el complemento (minuto 46), porque desvió el despeje del arquero David
Ochoa.

Jackson Yueill descontó por los estadounidenses con un
potente disparo desde atrás de la media luna para vencer al
arquero Alex Güity a los 52 minutos.
Con este resultado, la selección hondureña mantiene activa
una cadena de participaciones olímpicas que se remonta a
Beijing 2008 y que llegó a cinco desde su debut en Sydney
2000. A partir de julio en Tokio, los hondureños esperan mejorar el cuarto sitio de Río de Janeiro 2016.
Miguel Falero, el técnico uruguayo de Honduras, advirtió
que siempre fueron el equipo menos elogiado; pero, dentro de
la cancha, estuvieron a la par de cualquiera. También explicó
que el éxito de su selección para clasificarse reiteradamente es
la habilidad y la riqueza técnica de sus jugadores.
Para los estadounidenses se extiende el ayuno en Juegos
Olímpicos desde su última participación en Beijing 2008. Su
técnico Jesse Kreis reconoció estar destrozado y en el vestuario de su conjunto se vivió una gran tragedia.
Los representantes de la Concacaf se suman a Alemania,
Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Corea del Sur,
Costa de Marfil, Egipto, España, Francia, Nueva Zelanda,
Rumania, Sudáfrica y el anfitrión Japón durante el sorteo que
se realizará en Zúrich el 21 de abril.
El torneo se jugará entre el 21 de julio y el siete de agosto
en Tokio, Kashima, Miyagi, Saitama, Sapporo y Yokohama.
Hay que recordar que el futbol olímpico masculino está limitado a jugadores Sub 23.
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Sin arroz, frijol y maíz ¿no hay país?... (segunda de dos partes)
Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) revela que las políticas
económicas cambiantes en China, debido al ascenso de Mao
Zedong y el PCCH, promovieron el equilibrio en la productividad agropecuaria, pues la mayoría de los alimentos se producía en el sur agrícola mientras el norte rural era poco
productivo y carecía, por ende, de varios productos alimenticios básicos, cuestión que se traducía en bajos índices de crecimiento en niños, pobre productividad en el trabajo de los
adultos, mal aprovechamiento escolar y alta mortandad
infantil. Mao se propuso que todos los chinos tuvieran acceso
a la carne, el huevo y la leche, particularmente niños en edad
de escolar y madres en gestación. Hasta la década de 1960,
el 70 por ciento de los chinos vivía directa o indirectamente
del arroz.
El impulso en la productividad agropecuaria china iniciado
por Mao y continuado por Den Xiaoping, dio frutos tangibles
en la década de 1979 a 1989: China produjo cuatro veces más
alimentos agropecuarios que la década anterior, gracias a eso,
los chinos pudieron consumir en promedio 69g de proteína al
día y cubrir satisfactoriamente su demanda energética diaria.
Un estudio de la Universidad de Zhejiang mostró que la altura
de los adolescentes de 18 años en 2010 fue 12.3 cm mayor a
la de adolescentes de la misma edad en 1985. Otros estudios
de la FAO revelaron que la mortalidad infantil en China se
redujo un 46 por ciento en el mismo periodo y el aprovechamiento académico en estudiantes aumentó un punto en escala
del uno al cuatro, o sea 25 por ciento, esto como resultado
del combate a la pobreza y la marginación en China.
Además, en China se practica el deporte desde la edad
infantil hasta la edad adulta. El repunte en el desempeño de los
deportistas chinos se ha visto reflejado en las últimas tres
décadas; de 1984 a la fecha, los chinos han logrado conquistar
546 medallas olímpicas, y ahora son una potencia mundial en
casi todas las disciplinas deportivas. No es un error afirmar que
la fortaleza de un país radica en la salud física y mental de su
población, y se logra en buena medida fomentando el deporte,
produciendo y comprando lo que sus ciudadanos necesitan
y no al revés.
Entonces, ¿es ésta la mentalidad de un estadista consciente
de las necesidades de sus gobernados para vivir óptimamente
y realizar sus actividades diarias? Yo creo que no. ¿Cuál es,
entonces, la intención de nuestro Presidente al proponer la
ingesta solo de frijol y maíz como medida de prevención de
las enfermedades?
Estoy seguro de que ésa y otras desafortunadas declaraciones del presidente Obrador se deben a su amplia

ignorancia en el ejercicio del poder, a su rancio conservadurismo y a su nula capacidad para percibir la realidad negando
todos los problemas sociales, cual caprichoso “rey desnudo”
mexicano. Observamos esa actitud en su tajante rechazo a las
energías no contaminantes y su decidido apoyo a la producción
de energía eléctrica a base de carbón; la eliminación de todos
los fideicomisos que garantizaban recursos para deporte, investigación y cultura; la erradicación de apoyos a madres solteras
y la eterna tergiversación a su conveniencia de las leyes. Los
mexicanos no debemos seguir tolerando el sinsentido en la
forma de ejercer el poder de Morena.
México necesita en el poder a hombres y mujeres de mentalidad progresista y visionaria que apuesten por el mejoramiento de las condiciones materiales y espirituales de las
clases trabajadoras, que entiendan como progreso y bienestar,
la erradicación material de la pobreza, reflejada en servicios,
empleo, educación y esparcimiento a través de un reparto más
equitativo de la renta nacional.
Amigo lector, en las elecciones próximas, te invito a votar
por candidatos que sean sinónimo de trabajo y progreso. No
es benéfico para el país votar por candidatos surgidos al calor
de las elecciones y que nunca han trabajado por sus pueblos.
Es hora de pensar como país.
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MOSAICOCULTURAL

Aquiles Lázaro
@aquileslazaro

CULTURA

Los pueblos originarios y la 4T
¿Cuál es realmente el significado de
lo indígena en la cultura mexicana?
Acompañado por el presidente
de Bolivia, Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) visitó una zona
arqueológica maya en Campeche,
donde una vez más destacó en su discurso el valor del elemento indígena
en la cultura mexicana.
El discurso de la Cuarta
Transformación (4T) parece radical.
El Presidente basa su retórica en
hechos incontestables como el
racismo contra la población indígena
–practicado por todos los sectores de
la sociedad mexicana–, el complejo
cultural de inferioridad del mexicano
ante lo extranjero, principalmente
ante los países dominantes del mundo
o la política que implica aniquilar las culturas originarias en
aras de “la civilización y el progreso”.
Pero examinemos esta concepción, basados no solo en su
discurso sino en los hechos y los resultados de su gobierno. Y
primero hay que expresar que también aquí, como en otras
esferas de la política de la 4T, se encuentra desde la concepción, digamos teórica, una mezcla de elementos contradictorios que, a la hora de probarlos en práctica, tiene
resultados también contradictorios.
Es cierto: el racismo contra lo indígena es practicado por
todos los sectores de la población, desde los círculos intelectuales hasta las propias comunidades indígenas. Pero esta verdad, que se ha vuelto un lugar común, viene acompañada por
una buena dosis de paternalismo gubernamental que es, en
esencia, una más sutil forma de sometimiento y menosprecio.
Esta visión, heredada sobre todo de los gobiernos posrevolucionarios, considera a lo indígena como un producto propagandístico, como una pieza de museo que adorna los discursos
y los eventos públicos. Y nada más. La postura gubernamental
de “ayudar”, de “socorrer” a los pueblos indígenas encierra,
en el fondo, la visión actualizada de “civilizarlos y darles
progreso”, como quien asiste con lástima a alguien que no
puede valerse por sí mismo.
De la postura anterior se desprende también una inevitable
romantización sobre las formas de vida de los pueblos originarios, en cuya caracterización se omiten por completo lo precario de su hábitat. Se enfatiza que las comunidades indígenas
son solidarias y organizadas, mientras se omite que, en muchos
casos, no tienen acceso a servicios de salud, a servicios básicos

como la electricidad y la Internet, es decir, que viven en condiciones de extremas de pobreza y de marginación social.
Esta visión contradictoria deriva en, por ejemplo, que a las
comunidades indígenas se les tiende la mano con “el dinero
que les manda el Presidente”, a la manera del viejísimo
priismo, mientras se inhibe y se combate la organización independiente de los pueblos originarios. Recordemos el asesinato
del activista nahua Samir Flores en 2019, en el contexto de
una disputa con el Gobierno Federal.
Los llamados megaproyectos, particularmente el Tren
Maya, han ignorado por completo las necesidades y los reclamos de estas comunidades y reproducen, a su modo, el discurso del Siglo XVI de “barrer a la barbarie con el progreso”.
Por último, la alianza de AMLO con los capitales mexicanos más poderosos, por ejemplo los de la televisión y
la Internet, no aportan nada a la modificación del llamado
colonialismo cultural de la población mexicana. Se trata de
varios aspectos masivos que, a través de comerciales, telenovelas, canciones, noticias, películas, etc. nos dicta diariamente
que es mejor ser blanco y que lo europeo y lo estadounidense
es, por definición, superior. Un complejo de entretenimiento
que ha desterrado absolutamente la presencia indígena y que
presenta una realidad completamente ficticia, donde los mexicanos somos blancos y altos.
El discurso de la 4T sobre lo indígena no presenta ningún
aspecto nuevo ni original y su forma de hacer política tampoco.
Lo nuevo sí es una serie de acciones desorganizadas y caóticas
que, en los hechos, están haciendo retroceder el camino de las
comunidades indígenas hacia la igualdad plena de sus derechos
sociales y políticos.
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Condenación (segunda de dos partes)
Condenación es un drama de época que, a diferencia de Las
uvas de la ira, se centra en la violencia que se generó en los
años previos y durante la Gran depresión. La historia se
enfoca en la vida de Seth Davenport (Killian Scott) un cura
de un pueblo pequeño de Iowa que en sus homilías arenga
a los agricultores a defenderse de los industriales y banqueros que intentan despojarlos de sus tierras. Una temática
que, sin duda, es muy inusual en la industria cinematográfica norteamericana, dado el orden social que prevalece
en la superpotencia, estos temas son combatidos por el
establishment, pues quien intente abordar la lucha de clases
en un filme o una serie de televisión, inmediatamente
–el macartismo está vivo en Estados Unidos (EE. UU.)–
es bloqueado o es acusado de “comunista”, un adjetivo
que sirve para descalificar a los oponentes políticos, ya que
comunismo es sinónimo de dictadura y de un régimen oprobioso. Sin embargo, aunque los gobernantes y panegiristas
gringos del orden socio político que ahí existe sostengan
que en EE. UU. existe la sociedad más “libre” y más
“democrática” del globo, lo cierto es que ese país, como
sostuvo alguna vez Noam Chomski, es el país en donde la
población sufre con más opresión que en ninguna otra
parte del planeta, la pesada loza de un férreo control ideológico y una muy eficaz manipulación de las conciencias
de la mayoría de sus habitantes.
Davenport no es un héroe lineal e impoluto; más bien es
un hombre con un pasado violento que se hace pasar por
un pastor cristiano cuyo verdadero objetivo no es moralizar,
sino organizar a los granjeros para enfrentarlos a los banqueros e industriales codiciosos que quieren acaparar sus
tierras. Creeley Turner (Logan Marshall Green), hermano
de Seth, es un exconvicto que trabaja para la Agencia
Nacional de Detectives Pinkerton y ha sido contratado
por un rico industrial para detener la huelga de los granjeros de Davenport.
La serie se basa en hechos históricos, pues sí es cierto
que ocurrió a principios de la década de los años 30 una
huelga agraria de la “Asociación para las Ferias de los
Granjeros”, en el condado de Plymouth (Iowa); los granjeros para evitar que sus tierras pasaran a manos de los banqueros organizaban subastas c onocidas como “subastas de
centavos”; era una táctica para evitar los embargos.
También es un hecho histórico que ocurrió la huelga de
mineros del carbón durante la misma época, en el condado
de Harlan (Kentucky), conocida como la “Guerra de
Harlan” o el “Harlan sangriento”. Incluso, “La Agencia
Nacional de Detectives Pinkerton”, que en la narración de
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SEXTANTE

Cousteau

Tony Tost emplea a Creeley Turner fue una agencia que
existió realmente. Ésa y otras agencias contratadas por los
empresarios se dedicaban a romper huelgas por medio de
la infiltración y la violencia. También existió la “Legión
Negra” (que aparece en la serie de Tost) que era un grupo
paramilitar fascista que aterrorizó a las minorías étnicas,
políticas y religiosas, atacando a los organizadores sindicales y los trabajadores en huelga en particular, en todo el
Medio Oeste.
Resulta interesante esta historia, dado su realismo, su
apego a hechos históricos (sin dejar sus ingredientes de
historia de ficción), y que no deja de mostrar a un país
profundamente dividido en clases sociales, que llegan a
antagonizar cuando los dueños de la riqueza tratan de desposeer de lo poco que tienen los agricultores. Condenación
también nos retrata al fascismo que profesan las clases
poderosas en un país que se autodefine como “modelo de
la democracia y de las libertades”. Un fascismo que no se
detiene ante nada para aplastar los intentos de los trabajadores por defender sus derechos.
Cuando se filmó Condenación no había pandemia, no
había un ahondamiento de las iniquidades del actual
modelo capitalista, iniquidades que están acelerando la
crisis que se da en el mundo entero; por eso, esta serie al
voltear a ver de nuevo la época de la Gran depresión, nos
está señalando de alguna manera lo que puede volver a
repetirse en la sociedad norteamericana. Vale la pena ver
esta serie de diez capítulos. Por cierto, los productores de
Condenación tenían proyectada una segunda temporada
de la serie, sin embargo, debió ocurrir algo que ya no permitió que cuajara esa segunda temporada ¿Algunas
molestias de los que mandan económica y políticamente
en la superpotencia?
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TRIBUNA POÉTICA
Tania Zapata Ortega
@ZapataOrtegaTn

Vivir atormentado o morir de risa
Conocer los pormenores biográficos
de los poetas a menudo atrae la curiosidad de posibles lectores; pero las
circunstancias que rodean su muerte
despiertan sin duda gran interés
cuando éstas se alejan de lo común.
Muertos en heroica lucha, víctimas de
la represión y la tiranía, por una decisión suicida, en un lamentable accidente, atacados por una dolorosa e
inevitable enfermedad y… de risa.
Cuenta la leyenda que en 1556,
durante un banquete, mientras su hermana le contaba una anécdota escabrosa, el poeta italiano Pietro Aretino
sufrió un repentino ataque de risa, se
desplomó de la silla y murió, víctima
de una apoplejía, a los 64 años. Peculiar
fue su muerte, pero no es la única que
se ha registrado bajo circunstancias
similares. El 21 de octubre de 1893,
poco antes de cumplir 30 años, y mientras cenaba en casa de un amigo doctor
en su natal Cuba, el poeta modernista
Julián del Casal estalló en carcajadas
(algo poco frecuente, dada su personalidad taciturna) al escuchar la ocurrencia de uno de los invitados, sufriendo la
ruptura de un aneurisma con la subsiguiente hemorragia que le arrebatara la
vida; hay, sin embargo, quien sostiene
que esta versión es también una forma
de hermosear los hechos y que el poeta
padecía tuberculosis pulmonar, muy
común y de consecuencias casi siempre
fatales en aquella época, y cuyo agravamiento, considerados algunos síntomas, habría causado su muerte.
Pero si la conseja de su fallecimiento fuera falsa, no lo es el tono
sombrío y contradictorio en la obra de
Julián del Casal, que hacía tiempo se
aferraba a la perspectiva de una muerte
liberadora ante el profundo deterioro
de su salud, documentado en la correspondencia con su amigo, el gran poeta
nicaragüense Rubén Darío.

Es Julián del Casal uno de los grandes exponentes del modernismo en
Latinoamérica, cuyos precursores
murieron todos de forma prematura
(José Martí, en el heroico y temerario
enfrentamiento en Dos Ríos; José
Asunción Silva a los 30, por suicidio;
Gutiérrez Nájera a los 35 años por una
hemorragia a causa de la hemofilia).
La vida atormentada de este poeta
cubano, llena de penalidades y estrechez económica, no le impediría convertirse en un innovador de la métrica
y la musicalidad, influyendo en Darío,
quien reconocería su admiración por él.
¿A qué altas cumbres hubiera llegado
su poesía si no hubiera muerto a edad
tan temprana? Jamás lo sabremos, pero
es seguro que en su inspirada creación
influyó no solo una gran sensibilidad,
sino el sufrimiento hubo de enfrentar.
En la obra de Julián del Casal el
color es una constante. Asistimos a sus
composiciones como quien contempla
un cuadro en movimiento. En Neurosis,
por ejemplo, la bella cortesana posa en
un ambiente decorado con elementos
chinescos; su movimiento es pausado
y armonioso:
Noemí, la pálida pecadora
de los cabellos color de aurora
y las pupilas de verde mar,
entre cojines de raso lila,
con el espíritu de Dalila,
deshoja el cáliz de un azahar.
Y solo en la última estrofa, Del
Casal expresa la antítesis entre la apariencia exterior y la vida interna de los
seres, al intuir que la actitud calma del
personaje es solo fingimiento ante las
preocupaciones pecuniarias:
¿Pero qué piensa la hermosa dama?
¿Es que su príncipe ya no la ama
como en los días de amor feliz,

o que en los cofres del gabinete,
ya no conserva ningún billete
de los que obtuvo por un desliz?
A diferencia de los vibrantes tonos
anteriores, un ambiente sombrío y
opresivo predomina en el soneto
Tristissima Nox (poema homónimo de
Gutiérrez Nájera); el irremediable pesimismo, el absoluto convencimiento de
la imposible felicidad se refleja en la
naturaleza; elementos terrestres y marinos del paisaje resuenan mientras su
alma atormentada y extraordinariamente consciente, alumbra como un
faro en medio de su oscuridad interior.
Noche de soledad. Rumor confuso
hace el viento surgir de la arboleda,
donde su red de transparente seda
grisácea araña entre las hojas puso.
Del horizonte hasta el confín difuso
la onda marina sollozando rueda
y, con su forma insólita, remeda
tritón cansado ante el cerebro iluso.
Mientras del sueño bajo el firme amparo
todo yace dormido en la penumbra,
solo mi pensamiento vela en calma,
como la llama de escondido faro
que con sus rayos fúlgidos alumbra
el vacío profundo de mi alma.
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ESCAFANDRA

Esta obra fue, en principio, un guion cinematográfico
que el autor dramaturgo y novelista Arthur Miller
(Nueva York 1915-2005) escribió en 1957 para que
su entonces esposa, Marilyn Monroe, filmara una película que sería dirigida por John Huston y escenificada
además por los actores Clark Gable y Montgomery
Clift. Poco después, Miller convirtió el texto en novela
mediante ampliación y detalles en las acotaciones originales, que en algunos casos resultaron descripciones
del más alto nivel estético. El título original en inglés
es Misfits, Los Inadaptados, en español, cuyo título
fue traducido directamente a su versión en castellano.
Esta cinta sería la última tanto para Clark Gable, quien
murió en 1960, como para Marilyn Monroe, fallecida
en 1962, al parecer por suicidio.
En la novela Los Inadaptados –con dos personajes
más y un desenlace distinto al del guion– Miller
cuenta la historia de Roslyn, Gay, Guido, Perce e
Isabelle, quien pronto desaparece de escena. Roslyn
es una joven muy bella que no ha hallado el amor ni
qué hacer de su vida. Gay es casado, tiene dos hijos
jóvenes, es el más viejo de la cuarteta y se dedica a
cazar caballos salvajes (mustangs) en las montañas
desérticas de Reno, Nevada. Guido es piloto de una
avioneta que usa para localizar y perseguir mustangs,
cuya carne sirve como alimento para gatos y perros.
Perce es un cowboy extemporáneo que compite en
torneos de monta de reses y potros en los rodeos feriales de Nevada. Los tres hombres intentan conquistar
a Roslyn, pero solo Gay logra enamorarla después de
una fuerte desavenencia originada en una cacería de
caballos.
En este relato, Miller, dramaturgo de gran calidad artística y abierta ideología progresista –fue
denunciado y condenado durante la campaña anticomunista orquestada por Joseph McCarthy en los años 50–
reunió a un grupo de personajes marginales de su país con el
evidente propósito de contrastar su estatus con el de los exitosos “capitanes de industria” y sus empleados, durante uno
de los periodos de mayor influencia mercantil, política y cultural del imperialismo yanqui sobre gran parte del mundo.
Como guion y novela, Los Inadaptados está a la altura de los
dramas y comedias, entre ellas Muerte de un viajante (1949),
la antimacarthista Las brujas de Salem (1953), Recuerdo de
dos lunes y Panorama desde el puente (1955). En estas obras,

Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

Ilustración: Carlos Mejía

Los Inadaptados, de Arthur Miller

Miller se muestra particularmente crítico ante la american
way life, la idiosincrasia nacionalista creada y alentada por
la oligarquía capitalista gringa.
Éste es el último párrafo de Los Inadaptados: “Roselyn
levanta la vista y contempla la estrella a través de los tiznajos
y el polvo del parabrisas. El rugido del avión de Guido suena
cerca y luego se aleja, invisible en lo alto. Los faros de la
camioneta desaparecen gradualmente y con ellos todos los
sonidos. Ahora ya solo queda el firmamento lleno de estrellas
y el silencio absoluto”.
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MINERVA MARGARITA VILLARREAL

HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARE
Con tal de librarme de ti
mandaré construir un enorme palacio;
tantas habitaciones
y sirvientes,
que la ciudad entera quepa en él.
Entonces
–reina en su laberinto–
vagarás hasta perderte.
TRASCENDENCIA
Quieres parecer culta
y tu cabeza coronar con laureles.
Pero la poesía se burla de tu farsa;
son tus diamantes,
y no tus pulidos versos,
los que arrebatan el aplauso.
LA DIOSA
Todo era un juego de contrarios,
un tirar de la cuerda hasta doblarse,
una risa perpetua y nauseabunda,
un mirarse en los ojos de los otros.
Después vino el encierro.
¿Cómo tragarse una declaración de principios que ahora
navega en el barquito de papel al borde de la tina?
¿Cómo la duda se erige de pronto en la única verdad posible
de una vida confusa?
La mentira y el miedo sostienen los pies de su imagen.
La ira pasa a tercer término.
Se fue quedando sola en la inmensidad del mundo:
su palabra significó el destierro.
INCONVENIENTE
Te apartas de mí
porque soy poeta
y soy pobre.
Si hubieras sabido
que además
soy puta,
más pronto te habrías alejado.
COHERENCIA
Predicas la humildad,
mientras Claudio –tu esposo–
alimenta los leones de tu soberbia
con la carne de sus esclavos.

LA HISTORIA
Alimento de mezquinos dioses
que, desde su altar,
juegan con la esperanza de los hombres.
DE RETÓRICA Y POÉTICA
A Julio Ortega
No hay palabra que no esté en el diccionario.
Los vicios del poema dejan de serlo
si son verificados en su retórica.
Las inversiones del retruécano
se tornan, a punto de sutura,
lisas superficies del verbo.
Puedes levantar monumentos con la hipérbole,
monstruos con el oxímoron,
acicatear con la ironía,
evitar excesos y lugares comunes,
pero la poesía,
una vez que aparece,
no conoce de regla ni ley que detengan
la fuerza de su paso.
LATOMÍAS DEL TOPO CHICO Y APODACA
En Siracusa se plantó la semilla que,
cerca de tres mil años después,
germinó en campos de concentración:
dejaban morir a los reos.
Aquí no tenemos esclavos
pero las cárceles se han transformado en letrinas infectas.
Antes, dos niños por año,
hoy nacen ciento treinta criaturas en cautiverio.
Inventaron un túnel,
aseguraron una fuga de presos
que solo era una treta para eliminar al joven director.
En las cárceles del Topo Chico y Apodaca,
desde el lujo de sus celdas,
los capos controlan
drogas, mujeres y venganzas;
deciden cómo y cuándo
el resto de los reclusos
y todos nosotros
habremos de morir.
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EL ACTO DE CAER
Una caída siempre obliga a las cavilaciones.
Si el golpe deriva en fractura
se requiere reposo y mucha materia gris
para aquilatar los pasos por andar,
y, sobre todo,
reconstruir en la imaginación
lo que mente alguna hubiera deseado:
la forma en que nosotros mismos
nos metemos el pie
para caer,
como si solo así, en la caída,
tuviéramos la dicha de contemplar el cielo.
MALDICIÓN
Él hurtó mi sueño,
después me abandonó.
Tapó con cera sus oídos.
Clausuró puertas. Me echó.
Poder y gloria resbalan de sus manos.
Y al amor ha maltratado:
me humilló hasta volverme sombra
que a diario atraviesa las aguas del Leteo
sin apenas ser notada.

MINERVA MARGARITA VILLARREAL
Nació en Montemorelos, Nuevo León, el cinco de
abril de 1957. Estudió la Licenciatura en Sociología,
el diplomado en Teatro y la Maestría en Letras
Españolas en la Universidad Autónoma de Nuevo
León. Realizó estudios de Desarrollo Comunitario en
Israel, donde la poesía se manifestó en su vida.
Su obra poética ha sido traducida al inglés, francés, italiano, polaco y macedonio. Fue una investigadora activa en sus 62 años de vida; su obra abarca
sobre todo poesía, análisis e investigación de autores como Alfonso Reyes, Jose Emilio Pacheco y Sor
Juana Inés de la Cruz en su estancia como profesora, directora e investigadora de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Colaboró en diversos
medios locales y nacionales como Casa del Tiempo,
Deslinde, El Ángel, El Norte, El Porvenir, Esquina
baja, La Gaceta del FCE, La Jornada Semanal, La
Palabra y El Hombre, Milenio, Periódico de Poesía,
Plural, Revista Iberoamericana, Semanario Punto,
Tierra Adentro y Sábado.
Fue ganadora de numerosos premios entre los
que destaca el Premio Nacional de Poesía Nuevo
Reino de León (1986); Premio Internacional de
Poesía Jaime Sabines (1994) por su libro El corazón
más secreto; Premio de Poesía del Certamen
Internacional de Literatura Letras del Bicentenario
Sor Juana Inés de la Cruz (2010) del Gobierno del
Estado de México, por el poemario Tálamo, etc.
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43 d. C.
Desde su trono, Herodes pide superar el duelo,
viste Gucci, posa con Herodías, su bella mujer,
y los hijos que ha engendrado cada uno por su cuenta.
La fotografía los muestra altivos y radiantes;
en joyas, vestuario y maquillaje
dispendian el erario público
mientras el pueblo,
entre los basurales,
busca el cadáver de sus hijos.

.

