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¿Quién debe investigar las 
causas de la tragedia?

La investigación de las causas del colapso de la Línea 12 es indispensable, los responsables deben 
ser castigados; pero el proceso no debe estar a cargo del gobierno morenista, sino en manos dis-
tintas del acusado; porque nunca se ha visto que el reo se investigue a sí mismo de los cargos 
presentados en su contra. En México existen técnicos, ingenieros, científicos, juristas y crimina-
listas capaces de realizar esta investigación; y si no existiesen, sería necesario acudir a expertos 
de otros países. El proceso debe comenzar por los encargados de la construcción, supervisión y 

mantenimiento de este servicio público, que para muchos son culpables de la catástrofe por no responder 
oportunamente a las múltiples y reiteradas denuncias de irregularidades; en una palabra, por su negligencia. 
Y la negligencia, se sabe, es un delito.

Pocos días después del trágico desplome de la Línea 12 del Metro, se ha acumulado información sobre el 
origen de las fallas técnicas y se han conocido serias advertencias ante las autoridades correspondientes, como 
la jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), sobre el peligro precisamente en el tramo donde ocurrió 
el colapso. A cada momento surgen voces que repasan los antecedentes del caso y dan testimonios que ponen en 
entredicho al gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) en general y al de la CDMX, en particular. Los datos 
exhiben la negligencia de Claudia Sheinbaum y de los gobiernos anteriores, todos afines a López Obrador 
(AMLO). Ésta es, sin duda, la razón por la que los incondicionales del Presidente no culparon inmediatamente, 
como en tantas ocasiones, a los gobiernos anteriores, pues eso sería darse un tiro en el pie.

Desde el primer momento, la 4T se vio envuelta en las denuncias de quienes la acusaban de omisión y negli-
gencia; y también de inmediato, AMLO trató de silenciar a los denunciantes con los calificativos de siempre. Sus 
seguidores incondicionales, incluso, se atrevieron a pedir, desde las redes sociales, que la opinión pública “apo-
yara” a la 4T, evitando sacar conclusiones y esperara pacientemente a que los canales oficiales informaran a la 
población; estaban seguros de que las opiniones independientes jamás les serían favorables. Quienes han acusado 
invariablemente a sus adversarios sin tener pruebas en su contra, ahora pedían silencio a las “benditas redes 
sociales”.

Afortunadamente, la censura de la 4T sirvió de acicate para que más voces aportaran razonamientos serios 
que en general responsabilizan al Gobierno de tan lamentable acontecimiento, haciendo memoria de todas las 
omisiones de la actual administración y de las anteriores.

Durante todo el tiempo en que AMLO y sus partidarios criticaron al gobierno en turno, aprovechando cada 
coyuntura, jamás aguardaron a que las investigaciones oficiales arrojaran datos concluyentes antes de linchar 
mediáticamente a quien de antemano habían declarado culpable; siempre condenaron en automático a sus adver-
sarios en el poder y los cubrieron de calificativos, utilizando todos los medios a su alcance. Hoy que la historia 
ha dado un giro en su contra y les toca ser juzgados, intentan silenciar a quienes piden se investiguen los hechos. 
Desde la más alta tribuna, el Presidente vocifera insultos contra la prensa crítica, adoptando un tono tan autori-
tario como no se había visto en varias décadas; actitud imitada por sus correligionarios en el Congreso, quienes 
se negaron a integrar una comisión investigadora de las causas del desastre; viniendo de Morena, era previsible, 
¿cómo iban a investigarse ellos mismos, si miembros destacados de su propio partido son quienes ahora deben 
sentarse en el banquillo de los acusados?

Una característica del morenismo o lopezobradorismo es haber aprovechado siempre cualquier momento para 
estigmatizar a sus oponentes, enarbolando su conocida lista de acusaciones: corrupción, conservadurismo, neo-
liberalismo, etc.; pero ante el colapso de la Línea 12, esa lista de calificativos le viene a ellos mismos “como 
anillo al dedo”; baste señalar que en esta lamentable tragedia juega un papel decisivo una característica que se 
ha hecho transparente: la negligencia.

Aunque el gobierno de la 4T intentara ocultar todas las huellas en su contra y distorsionar la historia a su favor, 
solo una investigación objetiva e independiente arrojaría luz sobre las causas y esto es urgente, porque el desplome 
de la Línea 12 puede ser solamente el primero de una serie de accidentes fatales que no sufrirán los dirigentes de 
Morena, sino el pueblo trabajador de la capital del país y sus zonas conurbadas. 
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El desplome de un tramo en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC-
Metro) el pasado tres de mayo se debió a la corrupción de los funcionarios públicos 
y las empresas privadas que han participado en su construcción, funcionamiento, 
remodelación y mantenimiento de 2012 a la fecha; entre los señalados destacan el 
actual Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón y la jefa de 
gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum.
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el Metro de la Ciudad de México han 
provocado este tipo de situaciones”. El 
presidente nacional del PRI, Alejandro 
Moreno, respaldó las declaraciones de 
Zambrano y Cortés.

La tragedia en la Línea 12
En punto de las 22:30 horas del pasado 
lunes tres de mayo, se conoció que una 
trabe de la Línea 12 del Metro –la cual 
corre de Mixcoac a Tláhuac– colapsó, 
provocando el descarrilamiento y el des-
plome de dos vagones del tren que en ese 
momento circulaba sobre sus vías.

Rodrigo García Flores, operador del 
tren, contó que tenía segundos de haber 
ingresado a la estación cuando sintió un 
“jalón” que no le permitió avanzar con 
el tren de manera normal. Explicó que 
desconocía lo que estaba ocurriendo. 
Segundos después, todo fue confusión, 
gritos, estruendo y una nube de polvo 
que envolvió todo.

Al sentir “el jalón”, el tren se frenó y, 
cuando retomó la marcha, llegó a la 
estación con solo cuatro vagones. Dos 
vagones se habían desenganchado y 
dos más se descarrilaron. Una vez en la 
estación, pudo salir de la cabina hacia 
el andén y fue cuando sufrió una crisis 
nerviosa; más tarde fue trasladado al 
Hospital Durango, donde recibió aten-
ción médica. 

El secretario general del Sindicato de 
Trabajadores del Sistema de Transporte 
Colectivo (STSTC), Fernando Espino, 
explicó que desde 2012, los operadores 
o conductores reportaron a los sucesivos 
titulares del gobierno capitalino –Ebrard, 
Mancera y Sheinbaum– los problemas 
que hay en ese tramo de la ruta, el cual 
es curvo y no recto.

“(El conductor) me cuenta, a través 
de su representante sindical, que fue un 
susto mayúsculo, fue el jaloneo, porque 
se desprenden dos carros del tren, fue 
un jaloneo donde él afortunadamente 
y el equipo respondió para frenarse y 
no ser arrastrado por los dos carros que 
se impactaron o quedaron colgando”, 
explicó. 

Fue en 2012 cuando los 
operadores de los trenes 
de la recién inaugurada 
“Línea dorada” repor-
taron al entonces Jefe de 
Gobierno de la CDMX, 

Miguel Ángel Mancera, que uno de sus 
tramos no era recto, sino ligeramente 
curvo, lo cual dificultaba el desplaza-
miento normal de los convoyes. 

A este primer señalamiento técnico, 
que no fue escuchado, siguió otro lla-
mado de alerta lanzado días después 
de los sismos de 2017, cuando vecinos 
del tramo que hay entre las estaciones 

Olivos y San Lorenzo 
Tezonco reportaron 
que exhibía fracturas y 
se hallaba combado. 
Esta advertencia tam-
poco fue atendida por 
la dirección del STC, 
ni por el gobierno de 
la CDMX.

Fue justo en ese 
punto donde ocurrió 
el siniestro que hasta el 
miércoles cinco de 

mayo había costado la muerte de 25 per-
sonas, herido a otras 80 y provocado 
severos problemas de transportación a 
450 mil usuarios. Una tragedia sobre la 
que el gobierno de Claudia Sheinbaum 
solo ha ofrecido una investigación a 
fondo, y de la que hasta ahora no se ha 
hecho responsable a ningún funcionario.

En contraste con la actitud pasiva 
de los gobiernos Federal y de la CDMX, 
los  di r igentes  nacionales  de  los 
partidos Acción Nacional (PAN), 
Revolucionario Institucional (PRI) y de 
la Revolución Democrática (PRD) 
habían exigido la creación de una comi-
sión especial que dé seguimiento a las 
investigaciones para que se castigue a 
los responsables. Inicialmente propusie-
ron la separación de Ebrard y Sheinbaum 
de sus respectivos cargos. 

Marko Cortés Mendoza, Alejandro 
Moreno y Jesús Zambrano, dirigentes 
nacionales del PAN, PRI y PRD, 

respectivamente, adujeron que la jefa de 
gobierno de la CDMX omitió las denun-
cias ciudadanas que alertaban sobre la 
posible caída del puente de la Línea 12, 
y que asumió la misma indiferencia 
cuando, meses atrás, se incendió el sis-
tema de control automático del Metro.

“La negligencia, la incapacidad, la 
indolencia de la actual administración 
morenista cuesta vidas, todos los días 
cuesta trabajos, todos los días cuesta 
nuestra paz y tranquilidad, todos los 
días”, señaló Marko Cortés. 

“No tengo duda de que Marcelo 
Ebrard y Mario Delgado deberían ser 
juzgados; de hecho, Claudia Sheinbaum 
debería ser juzgada por negligencia 
porque hubo denuncias de la sociedad 
que revelaban esas irregularidades en 
la línea del Metro y no hicieron caso. 
El PAN ha solicitado la separación del 
cargo de Marcelo Ebrard y Claudia 
Sheinbaum para que se presenten ante 
la autoridad y haya una investigación 
justa y se sancione a los responsables”, 
sostuvo el dirigente nacional del blan-
quiazul, entrevistado durante una gira 
por el estado de Puebla.

Por su parte,  Jesús Zambrano 
Grijalva, líder del PRD, coincidió con 
Cortés Mendoza y denunció que la falsa 
austeridad republicana –que tanto pre-
gona el gobierno de Morena– no repre-
senta más que una austeridad criminal.

“La corrupción es la causa del des-
plome de la Línea 12 del Metro, misma 
que se dio durante el gobierno de 
Marcelo Ebrard, siendo Mario Delgado 
su secretario de Finanzas. Es una obra 
que tuvo problemas desde su construc-
ción e inauguración. 

“Es urgente que los servidores 
públicos como Marcelo Ebrard, Mario 
Delgado y Claudia Sheinbaum rindan 
cuentas. Esta tragedia pudo evitarse; y es 
evidente que hay responsabilidades entre 
funcionarios y las empresas construc-
toras”, denunció el líder perredista.

 Zambrano aseveró que la negligencia 
de Sheinbaum debe ser castigada. “La 
falta de mantenimiento y prevención en 



“No tengo duda de que Marcelo Ebrard y Mario Delgado deberían de ser juzgados; de hecho, Claudia Sheinbaum (arriba) debería ser juzgada por 
negligencia porque hubo denuncias de la sociedad que revelaban esas irregularidades en la línea del Metro y no hicieron casoˮ. En punto de las 22:30 
horas del pasado lunes tres de mayo, se conoció que una trabe de la Línea 12 del Metro (abajo) —la cual corre de Mixcoac a Tláhuac— colapsó y provo-
có el descarrilamiento y el desplome de dos vagones del tren que en ese momento circulaba sobre sus vías.



Jesús Urbán, secretario general del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Metro (SMTM) y jefe de Estación de la Línea 12, informó que ha solicita-
do el cese inmediato de Florencia Serranía (izq.), directora del Metro y denunció que son cinco las líneas del STC que están en riesgo de colapso.

Marcelo Ebrard

Espino aseguró que el sindicato 
cuenta con un estudio científico que pre-
cisa las fallas en la línea 12, el cual 
incluye propuestas de solución al pro-
blema y que en breve entregarán a 

Claudia Sheinbaum. El 
líder sindical pidió que 
sea considerada la opi-
nión de los trabajado-
res del Metro y que no 
se despida a técnicos e 
ingenieros del STC. 

La Jefa de Gobierno 
ha dicho, por su parte, 
que el peritaje inde-
pendiente, que empezó 
el cinco de mayo, será 
para definir a los res-

ponsables del accidente, aunque descartó 
que la directora del Metro, Florencia 
Serranía, sea removida.

Historia de la “línea doradaˮ 
La Línea 12 del Metro fue concebida 
como una obra de obsequio u “ofrenda” 
de la capital mexicana para celebrar el 

Bicentenario de la Independencia y el 
Centenario de la Revolución Mexicana 
de 1910; pero rápidamente perdió su 
tono dorado a causa de las múltiples 
irregularidades registradas desde su 
inauguración oficial, el 30 de octubre 
de 2012.

La ruta conecta al suroriente con el 
poniente de la CDMX y fue el emblema 
del gobierno del entonces mandatario 
capitalino Marcelo Ebrard Casaubón 
quien, en diciembre de 2006, anunció su 
posible construcción; en julio de 2007 
se realizó una encuesta, denominada 
Consulta Verde, para definir su trazo. 
Su extensión es de 24.48 kilómetros.

Durante su construcción, el expresi-
dente Felipe Calderón y el exjefe de 
gobierno Marcelo Ebrard mantuvieron 
una relación tensa, derivada fundamen-
talmente de sus pleitos partidistas en las 
elecciones presidenciales de 2006. No 
tuvieron contacto y pocas veces se les 
vio juntos en público. Pero la obra requi-
rió recursos federales para su desarrollo 
y construcción.

La obra se concluyó a contrarreloj, 
pues tanto Calderón como Ebrard habían 
comprometido su inauguración para 
antes del término de sus respectivos 
mandatos, el 30 de noviembre de 2012. 
Fue hasta ese día cuando volvieron a 
coincidir y posaron juntos en una foto 
en la que también aparecen los dueños y 
gerentes de las empresas constructoras 
que adquirieron la obra. 

La “línea dorada” fue la segunda 
ruta del Metro construida con un sis-
tema mecánico de rodadura férrea y 
la de más reciente construcción, 
porque ni  Mancera ni  Claudia 
Sheinbaum decidieron ampliar el STC, 
quizás debido a que se han entretenido 
más en atender las fallas de la herencia 
de Marcelo Ebrard.

La también llamada “Línea del 
Bicentenario” fue construida para trans-
portar hasta 700 mil personas diarias; 
pero, entre 2016 y 2017, trasladó un pro-
medio diario de 450 mil usuarios. Hoy 
es la sexta línea menos utilizada por los 
capitalinos.



La “línea dorada” fue la segunda ruta del Metro construida con un sistema mecánico de rodadura 
férrea y la de más reciente construcción, porque ni Mancera ni Claudia Sheinbaum decidieron 
ampliar el STC, quizás debido a que se han entretenido más en atender las fallas de la herencia de 
Marcelo Ebrard.
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El 12 de marzo de 2014, la Línea 12 
suspendió sus servicios entre las esta-
ciones Tláhuac y Atlalilco debido a 
fallas estructurales en las vías elevadas, 
cuyos durmientes estaban rotos, los rie-
les desgastados y no se hallaban ade-
cuadamente fijados. 

Fue entonces cuando se exigió a las 
empresas constructoras Ingenieros 
Civiles Asociados (ICA), Alstom 
Mexicana y Carso Infraestructura y 
Construcción (del multimillonario 
Carlos Slim), que revisaran las afecta-
ciones. El 17 de junio de 2008, habían 
cobrado 15 mil millones 290 mil pesos 
por la obra civil y técnica. 

Su reapertura gradual se inició entre 
el 28 de octubre y el 29 de noviembre 
de 2015, una vez que se confirmaron las 
reparaciones. 

TÜV Rheinland, empresa dedicada a la 
certificación, inspección y verificación de 
instalaciones técnicas y a los sistemas 
de gestión en sistemas ferroviarios, ase-
guró que no volverían a registrarse fallas 
en la infraestructura; pero el sismo de 7.1 
grados en la escala Richter del 19 de sep-
tiembre de 2017 volvió a afectarla.

Se registró el descarrilamiento de 
dos trenes, uno en el tramo Tlaltenco-
Zapotitlán y otro en el de Zapotitlán-
Nopalera. Los daños fueron considerados 
“importantes” porque un cabezal de 
apoyo perdió el confinamiento de los 
topes sísmicos, cuya función es evitar el 
desplazamiento excesivo de las trabes.

“El segundo problema se observó en 
una columna del tramo Nopalera-Olivos, 
la cual presentó desprendimiento del 
recubrimiento y un agrietamiento signi-
ficativo en su parte inferior, lo que podría 
haber debilitado su funcionamiento inte-
gral en el soporte de peso y elasticidad”. 

Otras afectaciones por el sismo 
fueron las trabes ubicadas en las 
columnas 40 y 41, entre las curvas 11 
y 12. También hubo deformación de 
vías en la curva 10; una afectación en la 
catenaria y un movimiento de la unión 
con la ballena (trabe) en la estación 
Nopalera, con dirección Mixcoac; y otro 

movimiento de la pasarela de la estación 
Zapotitlán, con dirección Mixcoac.

Todo esto obligó a nuevos trabajos de 
reparación y, en el caso de la columna 69, 
que se agrietó en un espacio de 4.5 metros 
de su estructura, se tardaron 81 días. Esta 
columna está próxima a la estación 
Olivos, donde ocurrió la tragedia.

Posteriormente, la Línea 12 sufrió 
algunos cambios en su ruta; también 
hubo varios retrasos. Finalmente, el 30 
de octubre de 2012, fue inaugurada por 
Marcelo Ebrard y Felipe Calderón 
Hinojosa, entonces jefe de gobierno de 
la CDMX y Presidente de la República, 
respectivamente. 

En 2013, cerraron algunas estaciones 
debido a fallas presentadas en su estruc-
tura; y en 2014 dejaron de funcionar, 
para reiniciar operaciones en 2015. 

Sobrecosto de la obra
Su construcción, emprendida en 2009, 
causó gran revuelo porque su costo ini-
cial fue calculado por el entonces jefe de 
gobierno de la CDMX, Marcelo Ebrard, 
en 17 mil 583 millones de pesos (mdp) 
y a su término costó 26 mil mdp. 

Jesús Urbán, secretario general del 
Sindicato Mexicano de Trabajadores 
del Metro (SMTM) y jefe de Estación de 
la Línea 12, informó que ha solicitado el 
cese inmediato de Florencia Serranía, 
directora del Metro y denunció que son 
cinco las líneas del STC que están en 
riesgo de colapso.

El dirigente del SMTM señaló que, 
desde hace años, ha reportado mensual-
mente las fallas en la Línea 12 porque 
quedó dañada por el sismo de septiem-
bre de 2017; pero que la dirección del 
Metro no lo ha considerado. 

Incluso afirmó que la falla que pro-
vocó el colapso en la estructura en el 
tramo Olivos-San Lorenzo se hubiera 
solucionado con la reparación de la trabe 
y el cierre de la línea. 

Marcelo Ebrard, después de citar el 
refrán “el que nada debe, nada teme”, 
afirmó: “Lo ocurrido el lunes pasado en el 
Metro es una terrible tragedia. Mi solidari-
dad a las víctimas y sus familias. Por 
supuesto deben investigarse causas y des-
lindarse responsabilidades. Me reitero a la 
entera disposición de las autoridades para 
contribuir en todo lo que sea necesario”. 
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Este 10 de mayo, los colectivos de madres de personas desaparecidas en 
México saldrán a las calles a “felicitarˮ al gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) por otro de sus mayores logros: el incremento 
sustancial de las desapariciones forzadas que, en 2019, alcanzaron la cifra 
récord de ocho mil 345.

“Fue muy impactante y 
angustiante ver los restos 
humanos expuestos en un 
crematorio clandestino”, 
lamenta Cecilia. Eran 
aproximadamente las 

16:00 del pasado 21 de abril, en las 
inmediaciones del ejido La Cuadrita 
de San José, del municipio de Guaymas, 
Sonora. Aún humeaba y recién se había 
localizado por integrantes del colectivo 

Madres Buscadoras de Sonora. Era 
un pozo cuadrangular de dos por dos 
metros y tenía un metro de profundidad.

El olor fétido se percibía desde varios 
metros a la redonda. Éste y el humo 
condujeron al grupo hacia el foso. 
“Hallamos muchos restos humanos 
ardiendo; pensamos que podían ser 
varias, muchas personas”, explicó a 
buzos Cecilia Patricia Flores Armenta, 
dirigente y fundadora del colectivo. 

En el entorno había fragmentos 
de huesos humanos, así como artículos 
personales, entre ellos bolsas femeniles, 
camisas y papeles manchados con san-
gre, zapatos, etc. Estos indicios con-
fi rmaron la suposición de haber hallado 
otra fosa clandestina. Un día antes 
encontraron ocho en la zona de Las 
Pilas, en La Mesa de Nogales, a 20 
kilómetros de la línea fronteriza con 
Estados Unidos (EE. UU.). 

Madres Madres 
de desaparecidos de desaparecidos 

ABANDONADAS 
A SU SUERTE
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reciente informe de la Comisión de 
Búsqueda e Identificación de Personas 
Desaparecidas. 

El documento evidenció que en 2019, 
el segundo año del gobierno del actual 
Presidente, hubo ocho mil 345 desapa-
riciones, el mayor número desde 1964. 

En la República hay al menos 70 
colectivos de madres buscadoras que, 
ante la falta de acción de las autoridades 
gubernamentales y de las encargadas de 
impartir justicia, se dedican a rastrear las 
pistas para encontrar a sus familiares 
desaparecidos. 

Entre los grupos sonorenses se hallan 
Buscadoras de la Frontera Nogales, 
Fami l ias  Recuperando  Tesoros , 
de Puerto Peñasco; Buscadoras de 
Hermosillo por una Esperanza; en 
C o a h u i l a ,  F u e r z a s  U n i d a s  por 
Nuestros Desaparecidos (Fundec); la 
Agrupación de Mujeres Organizadas 
por los Ejecutados, Movimiento por 
Nuestros Corazones Desaparecidos de 
México; Secuestrados y Desaparecidos 
(Amores, antes Lucha por Amor, Verdad 
y Justicia), Colectivo por la Paz, de 
Xalapa, Veracruz y Ciudadanos en 

Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., 
CADHAC.

Casi todas las madres cuentan una 
historia parecida. “Josué, mi hijo, salió 
de casa hacia su trabajo, en una tienda 
departamental, pero ya no regresó; en 
ese momento tenía 21 años de edad. No 
hemos vuelto a saber más de él a pesar 
de haber hecho los reportes correspon-
dientes con las autoridades encargadas 
de la búsqueda de personas. Quiero 
encontrarlo, pero no quiero encontrarlo”, 
relata Maricela, quien pertenece al 
colectivo Madres Buscadoras de Sonora. 

Cuenta que un día alguien, una 
persona anónima, le avisó e indicó 
dónde podrían encontrar restos huma-
nos. “Salimos en camionetas con palas y 
varas. No encontré a mi hijo, pero sí a los 
familiares de alguien más”. 

Los colectivos de Sonora han encon-
trado cerca de 500 restos de personas 
entre 2018 a 2020. Son grupos pequeños 
que cada fin de semana salen a buscar, 
cubriendo los gastos con recursos pro-
pios; pagan gasolina, comida y lo que 
haga falta. “Después de la desaparición 
de mi hijo ya no vivo. Y si estoy viva es 

El colectivo Madres Buscadoras de 
Sonora, y todos los que existen en el 
país, nada tendrán qué festejar el Día de 
las Madres de 2021 porque desde hace 
varios años utilizan este fecha para rea-
lizar una más de sus jornadas de lucha. 
El año pasado salieron a las calles con 
pancartas, megáfonos y consignas. Este 
año no será la excepción. 

“Somos las madres de las y los miles 
de desaparecidos en México y de las y 
los miles de asesinados, secuestrados, 
víctimas de la trata, que hoy salimos a 
las calles, en por lo menos 12 ciudades 
del país, a exigir la presentación con 
vida de nuestras hijas e hijos; a exigir 
justicia para nuestras hijas víctimas de 
feminicidio, nuestros hijos asesinados 
y que siguen esperando justicia”, 
denunció la activista. 

Hasta septiembre de 2020, se habían 
reportado 77 mil 171 personas desa-
parecidas en México, el 90 por ciento 
posiblemente victimizadas por el cri-
men organizado, de acuerdo con 
Alejandro Encinas, subsecretario de 
Derechos Humanos de la Secretaría 
de Gobernación (Segob), en su más 



www.buzos.com.mx 10 de mayo de 2021 — buzos

13
REPORTAJE

Erika Herrera, Yamiri Rodríguez y Manuel Ayala
 @HerreraEry, @YamiriRodriguez y @ManuelNoctis

para buscarlo. Nunca dejaré de bus-
carlo”, lamentó Maricela. 

Un gobierno indolente 
En palabras de sus integrantes, los 
colectivos proliferan debido a la ola de 
violencia delictiva, a la indiferencia e 
incompetencias de las autoridades esta-
tales y federales, cuyos responsables no 
garantizan la integridad personal, segu-
ridad jurídica y los derechos vitales de 
los millares de víctimas, ni atender el 
derecho de sus familiares a la verdad, la 
justicia y la reparación adecuada.

En 2017, el Congreso de la Unión 
aprobó la Ley General de Desaparición de 
Personas y Desaparición Cometida por 
Particulares, para frenar las desaparicio-
nes multifactoriales. Pero de nada ha ser-
vido contra este grave problema social. 
De 2006 a enero de 2020, la Comisión 
Nacional de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas (CNBPD) contabilizó 61 
mil 637 desaparecidos en México. 

Es cierto que las desapariciones y las 
fosas clandestinas comenzaron mucho 
antes del actual gobierno, pero los casos 
relacionados con ambos delitos han 
aumentado en lugar de disminuir. En lo 
que va de 2021, las desapariciones fue-
ron más de 86 mil y las fosas clandesti-
nas cuatro mil. 

La propia CNBPD, que depende de 
la Segob, reveló que Jalisco, Guanajuato 
y Tamaulipas encabezaron la lista con 
mayor número de “personas desapare-
cidas y no localizadas” en los primeros 
22 meses del gobierno de AMLO. En 
el mismo periodo, las entidades con el 
mayor número de fosas clandestinas 
fueron Veracruz, con 180; Sinaloa, con 
153; y Colima, con 149. Jalisco lidera la 
lista de las entidades con más cuerpos 
exhumados, con 605; le siguen Sinaloa, 
con 253; Colima, con 232; y Sonora, 
con 143.

Durante el gobierno de Enrique Peña 
Nieto se localizó al 71 por ciento de las 
personas desaparecidas (26 mil 951), 
pero en la administración de AMLO, el 
porcentaje de localización se redujo al 

56 por ciento (24 mil 138). La estadística 
de la CNBPD evidencia también que en 
los primeros tres años de gobierno de 
Peña Nieto (2013-2015) hubo 13 mil 379 
desaparecidos, cifra 30 por ciento menor 
a la que ahora está registrando AMLO. 

La creciente amenaza de los grupos 
delictivos y la ineficiencia gubernamen-
tal es la que ha obligado a los familiares 
de las víctimas, y a las organizaciones 
civiles, a buscar a sus seres queridos por 
su propia cuenta, y la de otras madres y 
padres que están en la misma situación. 

En esta situación se halla José Luis 
Aguilar, cuyo hijo de 23 años desapare-
ció el 30 de marzo de 2014 en Navolato, 
Sinaloa. Inmediatamente comenzó a 
buscarlo y, al año siguiente, encontró sus 
restos en Las Aguamitas, lugar cercano 
al pueblo costero donde vivía. Desde 
entonces permanece en un colectivo de 
búsqueda de personas desaparecidas 
para apoyar a quienes han sufrido la 
misma desgracia. 

Veracruz, entre desapariciones y 
fosas. 
A pesar de la pandemia de Covid-19 y de 
las restricciones a la movilidad y al con-
tacto, los colectivos de búsqueda reali-
zaron rastreos en 26 de las 32 entidades 
del país. Veracruz fue una de ellas; en 
esta entidad, Araceli Salcedo, de 48 
años, busca a su hija Fernanda Rubí 
desde hace ocho años y siete meses; la 
hija de Araceli desapareció el siete de 
septiembre de 2012, en Orizaba; enton-
ces tenía 21 años.

En diciembre de 2018, el gobernador 
morenista Cuitláhuac García Jiménez 
ofreció encontrar a Fernanda Rubí y dar 
con los responsables; pero luego de 
algunas reuniones mensuales que can-
celó por la pandemia, no ha habido nin-
gún resultado. 

 Los colectivos protestaron afuera del 
Palacio de Gobierno en Xalapa, pero no 
encontraron respuesta. El gobernador no 
los recibió. “Fue una burla, porque las 
únicas veces que nos recibió fue como 
candidato. Posteriormente, al colectivo 

de Orizaba-Córdoba y a una servidora no 
nos recibe”, denunció Araceli.

La emergencia sanitaria terminó por 
sepultar las acciones de búsqueda en 
Veracruz. La Fiscalía General del Estado 
(FGE) y el gobierno estatal convoca-
ron a reuniones virtuales porque “el 
Covid-19 les impide realizar trabajos 
de campo”. Ante la inactividad, el 
Colectivo de Familias de Desaparecidos 
Orizaba-Córdoba, dirigido por Araceli 
Salcedo, decidió continuar la búsqueda. 
“Las autoridades siguen con que no ten-
drán más reuniones presenciales porque 
todavía estamos en pandemia; pero mi 
hija...mi hija no sabe de pandemia”, 
sostuvo Araceli. 

La Subsecretaría de Derechos 
Humanos, Población y Migración de 
la Segob asegura que es en Veracruz 
donde se ha reportado una mayor alza 
en la localización de fosas clandestinas, 
por encima de Colima y Guerrero, las 
otras entidades con mayor incidencia. 
Por ello ha surgido una decena de colec-
tivos para buscar desaparecidos. 

El Registro Nacional de Fosas 
Clandestinas y Cuerpos Exhumados, en 
su último informe, del 1° de diciembre 
de 2018 al 30 de junio de 2020, reveló 
que, con 173 fosas clandestinas, 
Veracruz ocupaba el primer lugar nacio-
nal, con el 15.14 por ciento del total, 
aunque no encabeza el registro de cuer-
pos exhumados. 

Sin embargo, y de acuerdo con un 
corte de cifras oficiales de la Federación, 
al 13 de julio del año pasado, es el 
cuarto estado con mayor reporte de per-
sonas desaparecidas y no localizadas, 
con dos mil 75 personas, cifra equiva-
lente al 9.7 por ciento del total. A pesar 
de que la CEBPD otorgó un subsidio de 
13 millones 485 mil 197 pesos con 26 
centavos al gobierno estatal, éste no ha 
avanzado nada en materia de localiza-
ción de personas desaparecidas. 

Uno de los pocos casos de éxito al 
respecto ocurrió el pasado 27 de marzo 
en Las Choapas, municipio ubicado al 
sur de la entidad, cuando la FGE entregó 
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entidad, se encontraron cerca de nueve 
mil restos humanos calcinados. Maricela 
Torres Melo, representante del colectivo 
Familiares en Búsqueda María Herrera 
Poza Rica, recordó que desde 2017, han 
encontrado más de 20 mil fragmentos de 
huesos carbonizados.

Anunció que, con motivo del 10 de 
mayo, las madres de desaparecidos reali-
zarán una marcha que iniciará en el reloj 
de La Paz y terminará en el Árbol de la 
Esperanza. “Sin hijos no hay madres. 
Nada que celebrar”, destacó quien busca 
a su hijo Iván Eduardo Castillo Torres 
desde el 25 de mayo de 2011.

Los colectivos sostienen que son más 
de cinco mil los desaparecidos en 
Veracruz, la mayoría de ellos jóvenes 
entre los 18 y 40 años de edad; muchos 
son buscados desde hace más de una 
década por sus madres. 

Madres traicionadas por AMLO 
En Baja California, igual que en otras 
entidades de la República, las madres 
con hijos desaparecidos también deben 
recurrir a los colectivos de búsqueda. La 
señora Olga Lidia Castillo Estrada per-
dió a su hija Selena Guadalupe García 
Castillo el dos de marzo de 2020, en la 
colonia Valle de las Palmas de Tijuana. 

Selena tenía solo 23 años y se la lle-
varon con su pareja. Desde entonces la 
ha buscado sin parar, sobre todo cuando 
advirtió que la FGE de Baja California 
no apoya debidamente, y se enteró que 
el colectivo Una Nación Buscando T 
podía ayudarla. 

En el mismo caso se halla María de 
los Ángeles Osorio Ayala, cuyo hijo José 
Francisco Saldívar Osorio desapareció 
el siete de septiembre de 2018; tenía 33 
años cuando no supo más de él. 

Además del viacrucis que recorren 
desde la desaparición de un hijo, las 
madres tienen que padecer el de la dis-
plicencia de las autoridades –las fiscalías 
generales de los estados– que recogen 
los testimonios, pero no hacen las inves-
tigaciones necesarias, las ejecutan mal o 
lentamente; no informan sobre ellas y se 

niegan a proteger las búsquedas que rea-
lizan los colectivos. 

A todo ello se suma el desinterés de 
las instancias federales, empezando por 
el Presidente, a quien, en reiteradas oca-
siones, han enviado cartas en las que le 
suplican y solicitan mayor apoyo, pero 
no encuentran respuesta. 

Baja California es el estado con más 
colectivos de búsqueda en el país, con 
23 grupos; pues los 17 de Sinaloa y de 
Veracruz. Entre 2006 y 2018, las aso-
ciaciones bajacalifornianas computaron 
mil 725 desaparecidos, cifra negra en 
aumento constante. 

En las calles de Tijuana es frecuente 
ver, en paredes y postes, carteles con la 
leyenda “Se Busca”, en alusión a perso-
nas que no han sido denunciados por la 
desconfianza de los familiares y el con-
sabido desinterés de las autoridades por 
investigar las desapariciones. 

“He indagado mucho en todas partes 
y tengo mucha información. A veces se 
las quiero soltar (a los de la fiscalía); 
pero no lo hago por respaldarme a mí 
misma, porque son cosas peligrosas y 
luego ellos no hacen nada. Por eso uno 
desconfía de que hasta puedan estar 
involucrados”, aclara doña Olga Lidia.

Las madres de los desaparecidos 
han tenido que recurrir a acciones casi 
desesperadas como la de buscar al 
Presidente. Pero esto tampoco les sirvió. 
En noviembre de 2020, el Mandatario 
estuvo en Mexicali y coincidió con un 
grupo de madres en un restaurante. Lo 
abordaron, le compartieron su situación 
y él se comprometió a que las llamaría 
para revisar sus casos; pero desde enton-
ces no ha sucedido nada.

“Cuando vino a Tijuana, fuimos y yo 
le hice mi carta, mi petición, porque 
supuestamente estuvieron pasando 
por cada una. En mi petición yo le escribí 
que cómo es posible que tanto que lo 
apoyé, que fui de esas mujeres que 
me peleaba con otra por apoyar al 
Presidente, y que ahora que yo necesito 
su ayuda, no reciba nada de su apoyo”, 
reveló Olga Lidia.

a una mujer los restos de su hijo, pero lo 
hizo en una bolsa negra como las que se 
usan para basura. Este hecho generó 
gran indignación y una lluvia de críti-
cas en la región y el estado, luego de 
que el colectivo Madres en Búsqueda 
Coatzacoalcos publicara el incidente. 

“Externamos, con mucha indigna-
ción y dolor, el trato cruel, degradante 
e inhumano que la Fiscalía del Estado 
de Veracruz tiene con las víctimas; y así 
como el Lic. Alberto Torres Medina, 
encargado de la subunidad integral de 
Procuración de Justicia y el fiscal Lenin 
Juárez Jiménez, en la unidad integral de 
procuración de las Choapas, le entrega 
los restos a la familia de Eladio Aguirre 
Chablé, quien se encontraba desapare-
cido. ¿Cómo es posible que las autorida-
des entreguen los restos de una persona 
en una bolsa de plástico negra a un fami-
liar?”, denunció Lenit Enríquez, una de 
las integrantes del colectivo.

A pesar de la identificación positiva 
de la familia en las instalaciones de la 
Subunidad Integral de Procuración de 
Justicia Distrito XXI, y de que los peri-
tos también identificaron a la víctima 
como Eladio Aguirre Chablé, las autori-
dades judiciales se negaban a entregar el 
cuerpo aduciendo que debían realizar 
exámenes genéticos, los cuales ya no 
eran necesarios.

El pasado ocho de abril, el Colectivo 
Madres en Búsqueda Coatzacoalcos se 
trasladó a San Andrés Tuxtla, con inte-
grantes de la CNBPD, la Comisión de 
Búsqueda de Veracruz, la Secretaría de 
la Defensa Nacional y la Guardia 
Nacional.

Por su parte, el colectivo Familiares 
Enlaces Xalapa solicitó a la Dirección 
General de Servicios Periciales de 
Veracruz que presente las evidencias 
localizadas en las fosas clandestinas 
Arbolillo, municipio de Alvarado y La 
Guapota, de Úrsulo Galván. En esta 
última comunidad se han encontrado 72 
sitios con restos.

En marzo, en el predio La Gallera, del 
municipio de Tihuatlán, al norte de la 



“Es muy triste porque estamos solas 
(…) Siento tanto dolor cada día que pasa 
al sabernos desprotegidas (…) esto no es 
vida para mí; me duele dormir, me duele 
vivir, me duele respirar, porque no tengo 
a mi niña y a nadie de las autoridades 
pareciera importarle”, puntualizó.

En la investigación Los colectivos 
de familiares de personas desapare-
cidas y la procuración de justicia, 
realizada por Teresa Villareal Martínez, 
doc tora  en  po l í t i cas  públ icas , 
docente-investigadora en el Instituto 
de Investigaciones Sociales (IIS) de 
la Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL), se asegura que la desa-
parición forzada de personas implica 
la participación directa o la aquies-
cencia de agentes estatales. 

“Es considerada por organismos 
internacionales como una de las más gra-
ves y crueles violaciones a los derechos 
humanos. La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) ha señalado 
que ésta incluye la violación múltiple 
y continuada de varios derechos: a la 
libertad, integridad personal, seguridad 

jurídica, garantías judiciales, no solo de 
la víctima sino también de sus familia-
res, que debieran ser garantizados por el 
Estado”, advierte el estudio. 

También reporta que cuando las desa-
pariciones son perpetradas por agentes 
no estatales, la impunidad demuestra la 
falta de cumplimiento del Estado. “La 
puerta de acceso a la justicia se cierra 
cuando las autoridades rechazan que se 
trate de una desaparición y cuando se 
niegan a recibir una denuncia o dilatan 
las investigaciones, ocultan informa-
ción sobre el paradero de la víctima. De 
esta manera, se violan los derechos a 
un recurso efectivo, con reparación e 
indemnización; así como el derecho a 
conocer la verdad sobre las circunstan-
cias de la desaparición”.

En palabras de la especialista, la cues-
tión se agrava debido a que la justicia en 
México ni siquiera se plantea la bús-
queda del desaparecido. “Éste ha sido 
uno de los reclamos más recurrentes de 
los colectivos, y enfatizan que la justicia 
incluye también conocer la verdad sobre 
el destino de las víctimas”. 

Es así como los colectivos de madres 
de desaparecidos se involucran en el 
espacio formal de la procuración de jus-
ticia, interactúan con los funcionarios 
encargados de la procuración de justicia, 
ocupan espacios públicos y logran un 
protagonismo que no buscan porque solo 
las alienta la esperanza de encontrar a 
sus hijos. 

“Antes cuándo me hubiera imaginado 
estar en esta situación y ahora que lo estoy 
es muy duro. Por eso le recomiendo a la 
gente que no sea apática de todo esto, por-
que a cualquiera nos puede pasar. A veces 
la gente hace comentarios dolorosos; 
pero uno nunca sabe a dónde nos va a 
llevar la vida”, indicó finalmente.

“Perder un hijo es muy feo… Perder 
a un hijo duele mucho, a nadie le deseo 
que pase lo que estamos pasando las 
madres que tenemos a un hijo desapare-
cido. Es terrible y muy doloroso”, reco-
noce la señora María de los Ángeles 
quien tiene la convicción, igual que sus 
compañeras, de que lucharán “hasta 
encontrar a nuestros hijos con el favor 
de Dios”. 

“Es muy triste porque estamos solas (…) Siento tanto dolor cada día que pasa al sabernos desprotegidas (…) esto no es vida para mí; me duele dormir, 
me duele vivir, me duele respirar, porque no tengo a mi niña y a nadie de las autoridades pareciera importarle”.
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EN EL 
OLVIDO 
desaparecidos desaparecidos 

en Puebla
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adultos y personas de la tercera edad. 
En sus fotografías se lee el aviso “se 
busca”. Muchos llevan varios días lejos 
de sus familiares; algunos otros, años.

En Pueb la ,  de  acue rdo  con  e l 
R e g i s t r o  N a c i o n a l  d e  D a t o s  d e 
Personas Extraviadas o Desaparecidas 
(RNPDNO), existen actualmente dos 

mil 671 personas desaparecidas; 
pero colectivos como Voz de los 
Desaparecidos en Puebla aseguran que 
ya son dos mil 773. El año pasado solo 
se encontraron 148 entre el 30 de 
enero y principios de diciembre, según 
datos de la Comisión de Búsqueda de 
Personas del Estado de Puebla (CBPEP).

 “¿Lo has visto? Ayúdanos 
a encontrarlo”, se lee 
en múltiples imágenes 
que circulan diaria-
mente por redes socia-
les. Los desaparecidos 

son de todas las edades: recién nacidos, 
niños en edad escolar, adolescentes, 

Entre 2018 y 2020 desaparecieron cuatro mil 159 personas en el estado de 
Puebla, en promedio, un caso cada ocho horas (193), cifra que tiende a 
mantenerse en el primer bimestre de este año. De acuerdo con datos de la 
Fiscalía General del Estado (FGE), en 2018 hubo mil 344 denuncias; en 2019, 
mil 507; y en 2020, mil 308.
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Este año inició con 193 carpetas de 
investigación por desapariciones; pero 
las autoridades no ven “tan alarmante” 
este número, porque es menor en 87 
casos a los 280 registrados en el mismo 
periodo 2020. En el primer bimestre de 
2021, Puebla-capital sigue ocupando el 
primer lugar con 93, es decir con el 48 
por ciento del total en el estado.

Le sigue Tehuacán, otra de las ciuda-
des más importantes del estado; ahí las 
cifras difieren porque la FGE reporta 11 
casos y el área de Atención a Víctimas 
del Delito de Tehuacán (AVDT) más de 
20, sin considerar varias desapariciones 
que no son reportadas a las autoridades. 

La FGE, en coordinación con la 
CBPEP, la Guardia Nacional (GN), 
el Ejército, la policía municipal, 
Protección Civil y el cuerpo de bombe-
ros ha realizado, este año, al menos 
cinco operativos de búsqueda de per-
sonas desaparecidas; pero los familiares 
y los colectivos que no fueron consi-
derados señalan que sus resultados se 
mantienen ocultos. 

Hay casos en los que la FGE, además 
de no informar del avance en las inves-
tigaciones, se ha tardado cuatro años 
para iniciar las pesquisas, como ocurrió 
con el de Roxana Sánchez Olguín, quien 
fue vista por última vez el 31 de enero de 
2017 en el municipio de Esperanza; y 
fue hasta finales de marzo cuando se ini-
ció su búsqueda, denunció su hermana. 

Es por estas razones que, en Puebla, 
los familiares de los desaparecidos, 
siguiendo el ejemplo de otros estados, 
han asumido la búsqueda de sus seres 
queridos con todo lo que ésta implica: 
investigación, exploración, organiza-
ción, gastos y coordinación con las auto-
ridades locales, sobre todo en materia 
de seguridad física; pues muchas veces 
se hallan frente a fosas clandestinas. 

El año pasado, la Brigada Humanitaria 
de Paz Marabunta, el Colectivo “Voz de 
los desaparecidos”, y algunas familias 
más, se unificaron en la escarda de 
varias fosas ubicadas en los municipios 
del llamado “Triángulo rojo”.

“Congeladaˮ, la ley para 
desaparecidos
En noviembre de 2017 se promulgó la 
Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas, que entró en 
vigor en 2018. Esta legislación tiene, 
entre otros objetivos, establecer tipos 
penales en materia de desapariciones; 
la creación del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas y el estableci-
miento de las formas en que deben par-
ticipar los familiares en estas acciones. 

A partir de su activación, las entida-
des tenían seis meses para armonizar sus 
legislaciones con esa nueva normativa; 
pero en Puebla esto no ha ocurrido, 
porque el Congreso local y gobierno 
estatal lo omiten. El primer paso fue 
realizado por el colectivo Voz de los 
Desapa rec idos  en  Pueb la  y  l a 
Universidad Iberoamericana (UIB) 

campus Puebla de Puebla (Ibero), con 
un proyecto de “Ley en materia de 
Desaparición de Personas para el 
Estado de Puebla”. 

Esta iniciativa fue presentada el 15 
de julio, en el pleno, por la diputada 
Estefanía Rodríguez Sandoval, presi-
denta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso de Puebla. Ese 
mismo día fue turnada a comisiones con 
el compromiso de votarla el día 15 de 
septiembre. Además de su homologa-
ción con la ley general, esta legislación 
garantiza la participación de los fami-
liares de las víctimas y obliga a las auto-
ridades a informar y evaluar las 
investigaciones.

Pero el 15 de septiembre llegó y la 
propuesta nunca fue votada, y perma-
nece en la “congeladora” del Congreso 
estatal junto a muchas iniciativas consi-
deradas urgentes, pese a que el entonces 
presidente de la Junta de Gobierno y 

En Puebla, los familiares de los desaparecidos, siguiendo el ejemplo de otros estados, han asumi-
do la búsqueda de sus seres queridos con todo lo que ésta implica: investigación, organización, 
gastos y coordinación con las autoridades locales, sobre todo en materia de seguridad física; pues 
muchas veces se hallan frente a fosas clandestinas.



de compromiso frente a una problemática 
tan dolorosa”, sostuvo el comunicado. En 
el marco del #8M, el colectivo Voz de los 
desaparecidos realizó varias marchas en 
la capital poblana para exigir que se ace-
leren las investigaciones de los desapa-
recidos y que se apruebe la ley poblana 
en materia de desaparición de personas.

María Luisa Núñez, presidenta y fun-
dadora del colectivo, quien lleva más de 
cuatro años buscando a su hijo Juan de 
Dios Núñez Barojas, criticó las acciones 
del Congreso Local porque, hace un año, 
se quedó el proyecto en sus manos y “no 
le han puesto atención. No les dijimos 
‘hagan el proyecto, estudien, analicen’. 
Se les hizo la tarea y ni por eso”.

En una carta abierta al Congreso de 
Puebla, el Colectivo pidió que “por 
dignidad y amor a nuestros familiares 
ya no podemos esperar más, por esto 
les solicitamos amablemente (…) a uste-
des como legisladoras y legisladores, 
como representantes, como personas 

con dignidad y con seres queridos: 
que aprueben la Ley en Materia de 
Desaparición de Personas para el Estado 
de Puebla, porque queremos encontrar-
les, queremos saber la verdad y quere-
mos Justicia y Paz”.

El domingo cuatro de abril se mani-
festaron nuevamente en la plaza central 
de la capital; pero esta vez utilizaron las 
vallas protectoras frente a los edificios 
en remodelación para pintar los nom-
bres de los desaparecidos, y los tapiza-
ron con sus fotografías y la leyenda “Se 
busca”. Pero éstas y las pintas fueron 
rápidamente cubiertas.

Voz de los Desaparecidos también ha 
optado por plantear sus demandas a tra-
vés de la plataforma Change.org, para 
que sus lectores se sumen a la exigencia 
de que el Congreso de Puebla apruebe la 
ley local. “Ya no podemos esperar (…) 
una persona desaparecida no está viva 
ni está muerta, es una persona que falta 
en una familia, es un abismo nuevo, 

Coordinación Política (Jucopo), el more-
nista Gabriel Biestro Medinilla, la había 
promovido como prioridad para el 
Congreso. Sin duda, su infructuosa bús-
queda por la candidatura a la alcaldía de 
Puebla fue más apremiante que el dicta-
men y la votación de este proyecto legal. 

En febrero, siete meses después de la 
presentación de esta iniciativa, la Ibero de 
Puebla presentó un oficio para exigir al 
Congreso que se discutiera la iniciativa: 
“A casi un mes de la presentación del 
oficio, no recibimos respuesta por parte 
del Dip. Gabriel Juan Manuel Biestro 
Medinilla, entonces presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordinación 
Política y la Dip. María del Carmen 
Cabrera Camacho, presidenta de la 
C o m i s i ó n  d e  P r o c u r a c i ó n  y 
Administración de Justicia. En vista de 
la solicitud de licencia temporal del 
presidente de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, lamentamos pro-
fundamente su omisión, pues refleja falta 

En Puebla, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, existen actualmente dos mil 671 personas desa-
parecidas; pero colectivos como Voz de los Desaparecidos en Puebla aseguran que ya son dos mil 773.
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por eso creemos que, sin importar lo que 
haya hecho, ninguna persona merece ser 
desaparecida”, se lee en la petición que, 
el fin de la semana anterior, llevaba más 
de mil firmas. 

María Luisa Núñez afirma que esto es 
algo que “ni siquiera tendríamos que 
estar haciendo”… pero “estas firmas 
que estamos recabando son enfocadas 
a la visibilización respecto al incumpli-
miento de responsabilidades respecto a 
los diputados”. Además criticó que el 
presidente del Congreso con licencia, 
Biestro Medinilla, esté más preocupado 
en impugnar la elección de Claudia 
Rivera como candidata que en legislar 
para los poblanos.

Crisis en Puebla por los 
feminicidios
“No solo te llevaste a mi hija Betzabé. 
Te llevaste la tranquilidad de toda su 
familia”, se lee en el cartel que lleva 
en la espalda la mamá de Betzabé 
Alvarado. Va en la marcha de Voz de los 
Desaparecidos; la acompaña su esposo 
y su hijo menor. Los tres se envuelven 
con cartulinas; al frente, la ficha de la 
víctima, desaparecida en la zona Villa 
Frontera, de la capital poblana, la tarde 
del 13 de enero. 

De acuerdo al  informe Fosas 
Clandestinas y Registro Nacional de 
Personas  Desaparec idas  o  No 
Localizadas, elaborado por la Comisión 
Nacional de Búsqueda (CNB) y utili-
zado por el Observatorio Ciudadano 
Nacional del Feminicidio (OCNF), 
Puebla ocupa el segundo lugar en el 
nivel nacional con más mujeres, niñas 
y adolescentes reportadas como desa-
parecidas de 2018 a 2020.

Un estudio más amplio, efectuado por 
el Instituto de Gestión, Administración 
y Vinculación Municipal (Igavim) con 
datos de la FGE, titulado Mujeres 
Desaparecidas en el estado de Puebla 
2015-2019, revela que, en ese lapso, se 
reportaron dos mil 928 mujeres desapa-
recidas, entre las cuales dos mil 253 fue-
ron encontradas vivas, 30 muertas y 645 

todavía no son localizadas. El año con 
más desapariciones de mujeres fue 2019, 
con 783 casos, de los que 23 siguen sin 
ser ubicadas y siete perdieron la vida.

Un análisis del Instituto de Derechos 
Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE), de 
la UIB- Puebla, evidencia que del total 
de las personas desaparecidas, el 54.27 
por ciento son mujeres. Su titular, 
Rosario Arrambide González, destacó 
que “es un dato importante porque se 
supera el promedio nacional que es de 42 
por ciento. Los datos nos indican que en 
Puebla están desapareciendo mujeres, 
y la mayoría son jóvenes entre los 10 y 
los 19 años de edad”.

Organismos civiles y colectivos han 
declarado que las desapariciones de 
mujeres en la entidad están ampliamente 
relacionadas con el delito de trata de per-
sonas y con el de feminicidios, y que la 
desaparición “voluntaria” es mínima, es 
decir, cuando las mujeres dejan su casa 
y familia por decisión propia. 

El gobernador morenista Miguel 
Barbosa Huerta se ha empeñado en 

minimizar esta situación. El año pasado 
afirmó que las desapariciones eran, sobre 
todo, voluntarias. “La mayoría de denun-
cias de desaparecidos son casos de 
personas que no desaparecieron, que se 
ausentaron de sus hogares por un día, dos 
días, tres días, por un periodo muy simple, 
y el tiempo en el cual no tuvieron contacto 
con sus familiares fue brevísimo”.

En el caso de las mujeres desapareci-
das, el mandatario se limitó a decir que 
“ha habido casos en donde la policía 
ministerial ha encontrado a las personas 
declaradas desaparecidas, pues con su 
novio, por ejemplo, en algún lugar en 
Puebla mismo, y ya quedaron en el regis-
tro de desaparecidas”. 

Estas declaraciones molestaron a los 
familiares de las desaparecidas, pues 
crean un ambiente de apoyo nulo y falta 
de seriedad al problema de las desapari-
ciones. De acuerdo con la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), Puebla es uno de los 10 estados 
que anualmente registran más víctimas 
de trata, la mayoría jóvenes y niñas. 

Un estudio más amplio, efectuado por el Instituto de Gestión, Administración y Vinculación Munici-
pal (Igavim) con datos de la FGE, titulado Mujeres Desaparecidas en el estado de Puebla 2015-
2019, revela que, en ese lapso, se reportaron dos mil 928 mujeres desaparecidas, entre las cuales 
dos mil 253 fueron encontradas vivas, 30 muertas y 645 todavía no son localizadas.
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Los habitantes y las autoridades locales de los municipios ribereños de los 
lagos de Pátzcuaro, Cuitzeo y Zirahuén tienen más de dos décadas denun-
ciando su imparable desecación, así como su contaminación con residuos 
sólidos y plagas de lirio acuático, sin que, a la fecha, los gobierno Federal 
y estatal logren frenar esta emergencia ecológica. 
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EMERGENCIA 
ECOLÓGICA 

en lagos de en lagos de 
Michoacán



reciclamiento industrial. Pero de nada ha 
servido porque el problema continúa. 

La corrupción y los falsos compromi-
sos políticos relucen ahí porque nada se 
ha hecho para rescatar la fauna acuática 
y a los residentes de los pueblos 
colindantes del lago, quienes viven de 
éste, indicó Pavel Guzmán, coordinador 
del Consejo Supremo Indígena de 
Michoacán (CSIM).

“Cada tres o seis años, cuando se 
acercan elecciones, surgen por todos 
lados ‘ambientalistas’ que presentan pro-
puestas para el rescate de este embalse 
emblemático del país, pero todo queda 
en buenos deseos o en proyectos y pro-
gramas inconclusos. El desvío de 
recursos y el oportunismo político han 
adulterado los intentos de recupera-
ción de la cuenca del lago de Pátzcuaro”, 
denunció el también representante de 60 
autoridades comunales purépechas. 

Ernesto Martínez Elorriaga, quien se 
apoya en diferentes estudios de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH), sostiene que en 
los últimos 15 años se han destinado casi 
cinco mil millones de pesos (mdp) al 

rescate de la cuenca; pero la corrupción 
y la falta de coordinación entre los 
gobiernos Federal, estatal y municipales 
han frustrado los programas.

“De 1934 a la fecha se han realizado 
más de dos mil 300 estudios y proyectos 
de rescate del lago, sin resultados cua-
litativos; solo ha sido la bandera polí-
tica de gobiernos federales, estatales y 
municipales. Pero lo más grave es que 
79 por ciento de los habitantes de los 
municipios ribereños de Pátzcuaro, 
Erongarícuaro, Quiroga y Tzintzuntzan 
viven en pobreza y 40 por ciento en 
pobreza extrema, según datos del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) de 2015”, explicó 
Guzmán para La Jornada.

Pero el de Pátzcuaro no es el único 
lago afectado, ni el más grave. El de 
Cuitzeo, en la región volcánica de la 
Meseta Tarasca, al norte de Michoacán, 
es el segundo lago más grande del país, 
después del de Chapala, Jalisco, pero 
actualmente está condenado a desapare-
cer debido a su gravísima desecación.

Cuitzeo sustenta a aproximadamente 
cuatro mil familias, cuyos integrantes se 

El lago de Pátzcuaro, el 
más emblemático del 
estado, se muere paula-
tinamente. Este manto 
acuífero pierde alre-
dedor de un kilómetro 

cuadrado cada año. Su superficie es hoy 
de 120 kilómetros cuadrados y su 
cuenca abarca 930. Está rodeado de 26 
pueblos indígenas y tiene siete islas: La 
Tecuenita, Yunuén, Tecuena, Pacanda, 
Jarácuaro, Urandén Morelos, Urandén 
Morales y Janitzio, famosa por su 
celebración del Día de Muertos. 

El lago, rodeado por hermosos paisa-
jes naturales y poblaciones con ricas 
tradiciones indígenas, tiene, como prin-
cipal atractivo turístico, los paseos en 
lancha y como actividad primaria la 
pesca. En los últimos años ha sufrido un 
gran deterioro debido a la acumulación 
de basura, desagües sanitarios y residuos 
plásticos. 

En noviembre de 2020, Víctor 
Manuel Báez Ceja, alcalde de este 
municipio, anunció la campaña “cero 
plásticos” para evitar el desperdicio de 
polímeros en el agua y promover su 
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han visto en apuros durante los últimos 
años. Este 2021, el lado oriente se ha 
secado debido a la sobreexplotación, la 
sequía, la deforestación y el cambio cli-
mático. Hoy, esa área está convertida en 
un desierto y genera fuertes tolvaneras 
que ponen en riego a los habitantes y 
transeúntes de la carretera que lo cruza. 
Desde hace 25 años, su ribera poniente 
suele secarse completamente. 

“Mis papás me traían de niño los 
domingos. Desde chamaco recuerdo que 
este restaurante daba al lago y a mí me 
gustaba acercarme a la orilla aquí en el 
tipo muelle, y ver a los pececitos y acer-
carme para verlos nadar y de repente 
saltaban uno que otro. Había muchos 
más pájaros en el lago; me gustaba atra-
par ranas, muchas saltaban para este 
lado del restaurante aunque bien listas, no 
se metían. A mí me encantaba pasar por 
la carretera y ver hacia los dos lados de 

la ventana ese lago tan grande. Ahora me 
da tristeza estar aquí trabajando, que lo 
único que queda de ese paisaje son las 
polvaredas que levanta el aire”, contó a 
buzos Carlos Tinoco, habitante del lugar 
y mesero de un restaurante ubicado a la 
orilla del lago. 

Pobladores e investigadores que bus-
can evitar este deterioro, han advertido la 
indiferencia de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) y de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat). Los habitantes suponen que 
la desecación se debe a que las aguas del 
Cuitzeo se utilizan en riego de cultivos 
sobre el Valle Morelia-Queréndaro, prin-
cipalmente en el municipio de Álvaro 
Obregón. 

Con la desecación ha desaparecido en 
80 por ciento la actividad pesquera. 
“Desaparecieron las cinco cooperativas 
porque este oficio dejó de ser rentable y 

también hay daños a la salud, por las tol-
vaneras que empezaron hace unos 
meses”, informó Alvarado Rangel, quien 
explicó que el viento “oscurece el día de 
tanta tierra”, lo que afecta a todos los 
poblados de la ribera, en especial a 
Capacho y Miguel Silva.

“De repente llega gente a comer o a 
almorzar al restaurante y hablan sobre el 
lago. Muchos cuentan a sus acompañan-
tes cómo estaba antes el agua y les dicen 
que no estaba tan seco. Otros cuentan 
anécdotas, otros solo dicen: ‘ojalá que en 
tiempo de lluvias se vuelva a llenar’. He 
escuchado comentarios diciendo ‘uh, yo 
venía aquí por el lago y ahora es tierra’. 
Es triste que ya no sea como antes, que 
el lago se esté secando y no podamos 
contra esto”, lamentó a buzos Carlos 
Tinoco. 

Para los especialistas, el deterioro 
ambiental se debe a la deforestación 

Cuitzeo sustenta a aproximadamente cuatro mil familias, cuyos integrantes se han visto en apuros durante los últimos años. Este 2021, el 
lado oriente se ha secado debido a la sobreexplotación, la sequía, la deforestación y el cambio climático. Hoy, esa área está convertida 
en un desierto y genera fuertes tolvaneras que ponen en riego a los habitantes y transeúntes de la carretera que lo cruza. 
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Omar Domínguez, investigadores del 
Laboratorio de Biología Acuática de la 
Facultad de Biología de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH). 

“Es mucha la evidencia de la pérdida 
actual en la calidad del agua del lago, 
sugiriéndose algunas causales, dentro 
de las que destacan el aporte de sedimen-
tos y materia orgánica acarreada desde 
la parte alta de la cuenca, fuertemente 
deforestada; aporte de materia orgánica 
causado por la descarga de aguas resi-
duales sin tratar, desde hace más de 25 
años; la introducción de plantas acuá-
ticas que se han convertido en malezas 
desde los años 30; los continuos dra-
gados que se implementan en el lago 
de manera regular y el inadecuado 
manejo de estas malezas desde hace 
más de 20 años”.

Por el mismo camino va el lago 
Zirahuén. A través de redes sociales, 
varios usuarios michoacanos alertaron, 
desde 2019, contra los altos niveles de 
contaminación de sus aguas. La página 
de Facebook Mi pueblito Zirahuén 

mostró varias fotografías donde se veía 
el agua de dicho lago de un color marrón 
y verdoso. 

“Alrededor del lago hay más o menos 
10 mil hectáreas sembradas de aguacate, 
a las que le aplican químicos y, en 
tiempo de lluvia, esos residuos bajan y 
contaminan las aguas del lago. Desde 
que están esos sembradíos, que no sé si 
sean clandestinos o legales, el lago se ha 
visto más contaminado”, advierte la 
publicación. 

A pesar de que, como candidato pre-
sidencial,  Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) se comprometió en 
campaña a rescatar este lago, organiza-
ciones sociales por el Proyecto Rescate 
del Lago han organizado varias reunio-
nes en las comunidades ribereñas de 
Pátzcuaro –Quiroga, Tzintzuntzan, 
Erongarícuaro, Cucuchucho, San Pedro 
Pareo y Ajuno– para buscar propuestas 
y rescatar el lago antes de que sea dema-
siado tarde. 

En 2019, el diputado local Omar 
Carreón encabezó reuniones de concienti-
zación, en varias comunidades, con el 

provocada por la tala inmoderada, las pla-
gas, los incendios y al cambio de uso de 
suelo para sembrar aguacate y otras acti-
vidades agropecuarias. El director general 
del Organismo Operador de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de Morelia 
(OOAPAS), Julio César Orantes Dávalos, 
explicó que la tala de árboles y cambio 
de uso de suelo causan mayor erosión, la 
que a su vez ocasiona que el lago tenga 
menor profundidad, sobre todo en la 
ribera poniente, que ya está completa-
mente seca.

Montes erosionados al 85 por 
ciento 
En las inmediaciones del lago de 
Pátzcuaro se han perdido más de 15 mil 
hectáreas de bosque durante los últimos 
17 años, de acuerdo con autoridades 
ambientales de Michoacán. El 85 por 
ciento de los suelos está erosionado en 
alguna medida; la profundidad del 
agua se ha reducido más de 2.5 metros, 
y en algunas partes el lago no alcanza 
ni un metro de altura, de acuerdo con 
los doctores Juan Pablo Ramírez y 

“Alrededor del lago hay más o menos 10 mil hectáreas sembradas de aguacate, a las que le aplican químicos y, en tiempo de lluvia, esos 
residuos bajan y contaminan las aguas del lago. Desde que están esos sembradíos, que no sé si sean clandestinos o legales, el lago se 
ha visto más contaminadoˮ.



propósito de rescatar el lago, que resulta 
vital para la economía de las familias ale-
dañas: “Nuestro objetivo sigue siendo el 
mismo, rescatar el lago de Pátzcuaro para 
lograr que se restaure la actividad econó-
mica de la zona, de la que dependen 
cientos de familias”, aseguró. 

La seguridad alimentaria de la pobla-
ción ribereña está amenazada porque los 
peces nativos han disminuido y, aunque 
la pesquería sigue vigente, cada día el 
acceso a estos recursos es menor, incluso 
para el autoconsumo. 

La mayoría de los pescadores en esta 
zona lo son por tradición familiar, y usa-
ban redes que ahora están en desuso; 
antes se ubicaban en lugares poco pro-
fundos y realizaban sus labores de tra-
bajo en pequeñas canoas acompañados 
por una o dos personas. El descenso en 
el nivel del agua ha modificado y exter-
minado esas técnicas tradicionales, 
como el lirio acuático, la pesca excesiva 
y la introducción de nuevas especies. 

“Antes era más fácil, pero ahorita sí 
nos va yendo mal, primero porque ya no 

se pesca, ya cuesta más sacar peces; en 
segunda, no se vende. Antes venían más 
turistas pero por el Covid-19 sí nos esta-
mos viendo afectados. Normalmente yo 
pescaba y lo que sacaba lo vendíamos a 
restaurantes, fondas o hasta los charales 
con las mismas señoras que los vendían 
aquí preparados para la gente que viene; 
pero aunque sí hay gente (en Pátzcuaro) 
no se vende como antes y no se pesca 
como antes”, informó a buzos el señor 
Irepani, pescador de este lago desde hace 
más de 40 años.

La señora Juana –excomerciante de 
charales, mojarras y pescado blanco 
frito y ahora artesana de sombreros– 
afirmó que la difícil situación, por la 
que atraviesa la pesca, la obligó a ven-
der y hacer sombreros de chuspata (un 
junco que abunda a las orillas del lago) 
para los pocos turistas que aún vienen a 
Pátzcuaro. 

“Muchas mujeres que vendían pes-
cado aquí en la ribera ya no lo hacen o se 
dedican a la agricultura o la artesanía por-
que los turistas, que no son muchos por el 

Covid-19, vienen y ven el lago sucio o 
con algas, y ya no compran pescado frito 
como antes o no se les antoja. Por eso 
ahora mejor vendo sombreros en la plaza 
grande y chica los fines de semana; y 
entre semana me voy al mercado. La 
situación no es fácil, pero seguimos de 
pie saliendo adelante de una forma o 
de otra”, agregó. 

A la desecación del lago y la falta de 
respuesta de autoridades para la conser-
vación del cuerpo lacustre se suman la 
pérdida de la pesquería, el turismo gas-
tronómico, la hotelería y el comercio en 
general. Algunos pescadores tuvieron 
que trabajar en otros oficios en Morelia, 
incluso migrar a estados vecinos como 
Guanajuato en busca de nuevas oportu-
nidades laborales. 

Éstas son las secuelas de la deseca-
ción de los lagos de Michoacán. “Está 
seco totalmente, no tenemos ahorita 
agua, en muchas zonas ya se secó”, afir-
man los lugareños; muy pocos de ellos 
han recibido apoyos insuficientes; pero 
otros ni siquiera uno solo. 

“Nuestro objetivo sigue siendo el mismo, rescatar el lago de Pátzcuaro para lograr que se restaure la actividad económica de la zona, de la que depen-
den cientos de familiasˮ.
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Los republicanos, perdedores del voto popular en la 
elección de 2020, castigan a quienes eligieron al candidato 
opositor e inhiben sus derechos. Este partido aprobó más 
de 361 leyes que restringen el voto de latinos (mexicanos 
en su mayoría), afroamericanos y ciudadanos empobrecidos 
por la pandemia y la crisis económica. Su estrategia 
consiste en vetarles el derecho a las urnas en los comicios 
de 2022, con medidas excluyentes y racistas que arriesgan 
la calidad de la democracia en Estados Unidos (EE. UU). 
Eso suscitó una gran oleada de resistencia, lo que anticipa 
un escenario de mayor polarización en ese país. 
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Republicanos 
VETAN 
VOTO 

A MEXICANOS Y NEGROS



Los graves abusos policia-
cos que, en los últimos 
tiempos, provocaron la 
muerte de varios ciuda-
danos afroamericanos, 
llevó a algunos sectores 

en EE. UU. a ajustar cuentas con ese 
legado racista. Sin embargo, el Partido 
Republicano (PR) no solo no lo asume, 
sino que pretende restar derechos a 
afroamericanos y latinos.

Su estrategia ha impuesto más restric-
ciones electorales y cambiado todas las 
reglas que, a su juicio, les impidieron 
mantener la presidencia. Y así promue-
ven una fiebre de iniciativas (361) en 
47 de los 50 estados de ese país para 
imposibilitar el voto de las dos mino-
rías que más han contribuido a que 
EE. UU. sea una potencia mundial.

Con ello, los republicanos confían en 
dominar el Congreso hacia 2022; y si esa 
ofensiva resulta exitosa, asegurarían el 
2024, cuando se decidiera sobre quién 
presidirá la superpotencia mundial.

Incitados por Donald John Trump y las fuerzas que representa, los republicanos se proponen evitar que se repita el fenómeno electoral de Biden —que 
ganó la presidencia por solo 11 mil 770 votos contra Trump— y optan por privar de su principal derecho cívico a millones de estadounidenses.

Los republicanos no tienen el mono-
polio del pensamiento conservador 
estadounidense, pues ni ellos ni los 
demócratas honran el ideal de diversi-
dad social del que la superpotencia 
alardea en el exterior. No obstante, como 
comenta el analista de la agencia 
Associated Press (AP), Steve Peoples, 
existe escaso interés republicano en 
combatir el racismo.

En EE. UU. la esencia clasista se 
manifiesta en sus élites político-econó-
micas. Ambos partidos son muy afines 
en su actuación ante las minorías, a pesar 
de que difieren en sus agendas políticas. 
Esta naturaleza marginal de los partidos 
es obvia en sus respectivas direcciones, 
que integran exclusivamente hombres 
anglosajones y sus bases, blancas en 
general. 

Para marcar distancia de sus adversa-
rios políticos, hoy, Joseph Robinette 
Biden adopta posiciones “progresistas” 
y se muestra interesado en superar el 
historial racista del país. En ese objetivo 

le ayudan, involuntariamente, los 
republicanos más refractarios a admitir 
su derrota electoral que reposicionan su 
defensa de lo que llaman “las tradiciones 
políticas anglosajonas”. 

Incitados por Donald John Trump y 
las fuerzas que representa, los republi-
canos se proponen evitar que se repita el 
fenómeno electoral de Biden –que ganó 
la presidencia por solo 11 mil 770 votos 
contra Trump– y optan por privar de su 
principal derecho cívico a millones de 
estadounidenses.

Al socavar así la democracia, el 
PR de EE. UU. fracasa en su misión de 
alentar la confianza en la integridad del 
Estado. Parece que su propuesta es 
ampliar la brecha de exclusión entre 
privilegiados y quienes aún confían en 
ejercer plenamente su derecho al voto.

Algunos advierten que esa fiebre de 
leyes restrictivas al voto popular repre-
senta una revancha de perdedores que lo 
llevará hacia “el suicidio político”. Sin 
embargo, tal estrategia plantea cierto 
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dilema para los demócratas y su capa-
cidad para contener esa ofensiva legis-
lativa. De lograrlo, se podrían promover 
como garantes de la universalidad del 
voto popular y si fracasa, perderían la 
reelección.

Veto al voto
Hasta el 24 de marzo, la fiebre legisla-
tiva de los republicanos sumaba 361 
iniciativas. Tan solo en mes y medio 
aumentaron a 108, y lograron su inme-
diata aprobación en gran número de 
estados. Ante las críticas por la exclu-
sión de minorías que impone ese nuevo 
marco electoral, los legisladores repu-
blicanos afirman que solo es cuestión de 
“sentido común”. 

Su primer objetivo son los llamados 
estados “péndulo o bisagra”, cuyo com-
portamiento electoral no está definido 
y votan tanto por demócratas como por 
republicanos. Se trata de Minnesota, 
Arizona, Carolina del Norte, Michigan, 
Iowa, Nevada, Ohio, Pensilvania, Texas 
y Wisconsin; que son clave para definir 
el resultado electoral. 

Dos meses antes de la anterior elec-
ción presidencial, una encuesta de Real 
Clear Politics mostró que, en estos esta-
dos, el voto a favor de Biden superaba el 
47 por ciento. Es ahí donde los republi-
canos ya aplican su estrategia para impe-
dir el voto de electores pertenecientes a 
las minorías. 

El segundo objetivo de esa “ola” de 
iniciativas consiste en prohibir el voto 
a distancia en entidades con fuerte 
población afroamericana y latina, como 
Florida, donde legisladores republicanos 
propusieron eliminar los buzones para 
votar o reducir su número, con el pretexto 
de evitar contagios por la pandemia.

Otras iniciativas incluyen la exigen-
cia de certificados médicos a personas 
con alguna incapacidad o imponen 
requisitos onerosos y más complicados 
para que no emitan su voto quienes lo 
hacen por correo. En el caso de pobla-
ciones pobres, esas dificultades los inhi-
birían de votar.

Las leyes republicanas prohíben “obse-
quios” –como agua y comida– a personas 
en fila, que estén a menos de 47 metros 
de distancia de una mesa de votación. 
Esa medida afecta a electores en zonas 
populosas que esperan horas para votar.

Georgia es uno de los casos más 
dramáticos en la estrategia republicana 
de restringir el voto de las minorías. 

UN POCO DE HISTORIA
La historia del voto en la superpotencia mundial responde a la de la lucha 
de las mayorías por ese derecho y de su monopolio por unos cuantos, pues 
entre los Siglos XIX y XX, las leyes electorales –conocidas como Jim Crow– 
imponían la segregación racial.

Fue hasta la reforma de 1965, 100 años después, cuando se promulgó 
la Décimoquinta Enmienda, que prohibe cualquier discriminación al voto 
basándose en la raza y garantiza el acceso al voto de toda la población. 

En marzo de 2021, la Cámara de Representantes, con mayoría demócrata, 
aprobó la Ley por el Pueblo, la más importante desde hace 56 años y que 
los republicanos repudian. 

Es obvio que, en ese país, urge un cambio del sistema electoral obsoleto 
que, originalmente, no es universal, donde las nuevas leyes restrictivas no 
garantizan la integridad ni la confianza de los votantes, y ponen en riesgo 
la muy sui géneris democracia en ese país.

Esto sucede porque en EE. UU. no existe una entidad independiente 
que regule las elecciones federales; esa tarea recae en políticos y legisla-
dores estatales. 

En ese país debería existir un sistema electoral uniforme y universal para 
todos los estados y no uno disperso, como el actual, donde cada entidad 
decide cómo organiza sus elecciones y con qué criterios las califica.

De sus 10.6 millones de habitantes, 
el 30 por ciento son afroamericanos, el 
7.5 por ciento son latinos (entre los que 
predominan los mexicanos) y el 2.7 
por ciento asiáticos.

Ese estado fue escenario de la pre-
sión sin precedente de Donald Trump 
sobre el Secretario de Estado local, 
el republicano Brad Raffensperger. 
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Alegando fraude, sin probar, el magnate 
le exigió revertir los resultados electo-
rales a su favor.

Sin embargo, en marzo, los republi-
canos lograron que el Congreso local 
aprobara una reforma electoral que incli-
naría la balanza a su favor en los comi-
cios legislativos de 2022. Este nuevo 
marco suprime el poder del Secretario de 
Estado local como principal autoridad 
electoral de Georgia y deja esa tarea al 
Congreso local, de mayoría republicana.

Georgia es uno de los casos más dramáticos en la estrategia republicana de restringir el voto de 
las minorías. De sus 10.6 millones de habitantes, el 30 por ciento son afroamericanos, el 7.5 por 
ciento son latinos (entre los que predominan los mexicanos) y el 2.7 por ciento asiáticos.

En síntesis: aumentaron los requisitos 
para comprobar la identidad de quienes 
solicitan votar por correo, que tradicio-
nalmente son, en su mayoría, habitantes 
de zonas urbanas con gran densidad de 
población y bajo poder adquisitivo. A la 
vez, se redujo el tiempo para registrar su 
voto a distancia.

La ley federal permite sufragar en 
ausencia, por lo que en 2020, un cuarto 
del electorado votó así y, según la BBC, 
dos tercios de ellos apoyaron a Biden. 

De ahí que la iniciativa de los republica-
nos imponga más candados. 

Además de dificultar el voto, se pro-
ponen hacerlo más costoso y confundir 
al electorado, denuncia el directivo de la 
organización Todo voto es local, Brad 
Ashwell. Otras medidas ya aprobadas 
son: tipificar de delito menor que alguien 
ajeno al personal electoral ofrezca agua 
o asiento. 

El impacto de esas restricciones para 
la democracia estadounidense será 
devastador, pues dejarán de emitir su 
voto miles de miembros de comunida-
des afroamericanas y latinas, así como 
un amplio sector de personas discapa-
citadas.

Resistencia al alza
Los medios estadounidenses mostra-
ron a la legisladora demócrata Park 
Cannon esposada y arrestada tras pro-
testar contra la polémica reforma elec-
toral de Georgia. Su delito: golpear la 
puerta de la oficina del conservador 
gobernador, Brian Kemp, cuando fir-
maba las leyes que privan a los negros 
del derecho al voto.

Esa resistencia social contra las leyes 
que privan a millones de ciudadanos del 
principal derecho cívico adopta ya una 
forma que se conoce como cultura de 
“cancelar”. Se trata de una forma de pre-
sión que ha logrado éxito en muchos 
ámbitos y es similar al boicot contra una 
empresa, persona o ley gubernamental.

La prensa corporativa silenció la reac-
ción del actor Will Smith y del director 
Antoine Fuqua, en protesta por las res-
tricciones republicanas en Georgia. El 
12 de abril, ambos retiraron de ese 
estado su nueva película Emancipación, 
en la que Smith interpreta a un esclavo 
fugitivo de Louisiana; el arranque en las 
filmaciones de la cinta estaba previsto 
para junio. 

“Ahora, la nación está aceptando su 
historia y trata de eliminar los vestigios 
de racismo institucional para lograr una 
justicia racial. Por tanto, no podemos 
apoyar económicamente a un gobierno 



MITO Y REALIDAD DEL VOTO LATINO Y MEXICANO EN EE. UU. 
• Latinos o hispanos no votan en bloque. 
• Los hispanos suman unos 60 millones y son de distintos orígenes étnicos, 
situación migratoria y nivel socioeconómico (cubanos, puertorriqueños, 
centroamericanos, sudamericanos). 
• De ellos, casi 39 millones son de origen mexicano. 
• De los mexicanos, unos cinco millones viven y trabajan sin permiso.
• No todos los electores de origen mexicano son liberales o prodemócra-
tas (deciden su voto con base en su interés interno, señalan estudios).
• En la elección de 2020, según sondeos, un 30 por ciento de latinos 
apoyaba a Trump, aunque éste hubiera empleado expresiones ofensivas 
contra los mexicanos en general, e impulsado políticas desfavorables con-
tra estudiantes latinos.
• Biden ganó en 14 de los 15 condados del país donde viven 11 millones 
304 mil personas de origen mexicano.
• De ellos, el 45 por ciento vive en cinco estados y son prodemócratas. 
• En California, los inmigrantes latinos votaron por Biden. En Los Ángeles 
lo hizo el 71.4 por ciento, igual que San Diego, Orange, Riverside y San 
Bernardino.
• En condados históricamente favorables a los republicanos, los latinos de 
origen mexicano votaron por Biden, como El Paso, Texas y Maricopa, Arizona 
(donde Trump ganó en 2016).
• Lo mismo sucedió en Cook, Illinois y en Clark, Nevada (donde se ubica 
Las Vegas y viven 180 mil mexicanos), los demócratas obtuvieron el 53.1 
por ciento.
Fuente: Oficina del Censo de EE. UU. y análisis de la académica Patricia Escamilla.

que promulga leyes regresivas, diseña-
das para impedir el acceso de todos los 
electores”, denunciaron. Georgia habría 
recibido 15 millones de dólares (mdd) 
en exenciones fiscales por esa película. 

A su vez, la Liga Mayor de Beisbol 
(MLB) decidió trasladar el Juego de 
Estrellas de Georgia a Colorado, en res-
puesta a la aprobación del proyecto de 
ley que, desproporcionadamente, priva 
del derecho al voto a millones de electo-
res de color en esa entidad.

Al calificar como racista esa ley, 
la MLB se incorporó a la batalla polí-
tica librada en EE. UU. por el derecho 
a elegir a los políticos. Los conservado-
res, tanto los republicanos como los 
medios de información de esa tenden-
cia, reviraron y pidieron boicotear a esa 
organización y, en particular, al juego 
de estrellas.

La representante demócrata por 
Minnesota, Ilhan Omar, ofreció su apoyo 
a todas las expresiones de protesta 
contra la intención de privar a millones 
de su derecho al voto. Recordó que esa 
táctica tuvo éxito contra el Apartheid en 
Sudáfrica. 

A su vez, la Liga Mayor de Beisbol decidió trasladar el Juego de Estrellas de Georgia a Colorado, en respuesta a la aprobación del proyecto de ley que, 
desproporcionadamente, priva del derecho al voto a millones de electores de color en esa entidad.
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Antes que nada, deseo hacer llegar mis 
modestas, pero muy sinceras condolencias 
a todas las familias de los mexicanos que 

perdieron para siempre familiares y amigos en el 
trágico accidente de la línea 12 del Metro de la ciu-
dad de México. Asimismo, me permito solidari-
zarme con los heridos y los familiares de los heridos 
quienes, aseguro, están iniciando un sufrido calva-
rio para que los reconozcan como víctimas, los 
curen hasta que queden plenamente restablecidos y 
reciban la obligada indemnización.

¿Quiénes fueron los culpables? No me inclino a 
señalar a tal o cual persona o funcionario, aunque la 
justicia, si hay, deberá identificarlos y castigarlos. 
Prefiero aportar algo que sirva para evitar en defi-
nitiva, para siempre, este tipo de desgracias. Nadie 
puede negar que en el suceso intervinieron poderosos 
y, hasta cierto punto, intocables empresarios propie-
tarios de las compañías constructoras que edificaron 
la línea 12 del Metro y que la entregaron plagada 
de defectos que han sido muy señalados desde hace 
muchos años; nadie puede negar, tampoco, que inter-
vinieron altas autoridades que contrataron y debieron 
haber supervisado la ejecución de la obra y, recibida 
a satisfacción, autorizado su funcionamiento y, final-
mente, todos sabemos que estuvieron y están im-
plicadas autoridades poderosas e influyentes que 
debieron haber cumplido con su obligación de darle 
mantenimiento escrupuloso y puntual al transporte 
masivo. 

En síntesis, los responsables del desastre son: uno, 
los poderosos empresarios que construyeron la obra; 
dos, los políticos que la ordenaron, pagaron y reci-
bieron; y, tres, los políticos que debieron de haberla 
mantenido segura. Puros representantes de las clases 

Ya están votando 
con los pies

poderosas de México. Por el otro lado, están las víc-
timas, muertos, heridos y sus familiares y amigos, 
puros miembros sencillos de la clase trabajadora que 
va y viene todos los días a ganarse la vida. Dejando de 
lado momentáneamente las responsabilidades de los 
individuos, queda evidente el desprecio de la seguri-
dad y la vida de una clase, la oprimida, por parte de 
otra clase social, la encumbrada, la privilegiada. Ése 
es nuestro México. Si así lo concebimos y entende-
mos lo oprobioso que resulta un sistema con esas 
características, habremos avanzado aunque sea un 
poco en su remedio. La mitad de la solución de un 
problema está en conocerlo y aceptarlo.

En cuanto al título de este trabajo, debo decir que 
no es un insulto ni una falta de respeto para nadie, es 
la descripción de la realidad. Me refiero, siguiendo a 
Vladimir Ilich Lenin, quien así definió la actitud de 
los soldados rusos que abandonaban el frente de bata-
lla de la carnicería organizada por los países imperia-
listas que se conoce como Primera Guerra Mundial 
y que decidían volver a su patria, me refiero, a los 
centenares de miles de mexicanos que, pese a las 
publicitadas bondades y conquistas del régimen 
morenista, deciden marcharse, abandonar a sus seres 
queridos, a su terruño, a su patria, en una palabra, a 
su vida de siempre para buscar en el extranjero la 
vida mejor que aquí no hallan. Al emprender el 
camino, están ya votando con los pies. Buena y con-
tundente calificación para el régimen de Andrés 
Manuel López Obrador; sin INE.

 La emigración de los mexicanos a Estados Unidos 
se mantiene, pues, incontenible. El periódico La 
Jornada informó que la vicepresidenta de Estados 
Unidos, la señora Kamala Harris, vendrá a México 
al día siguiente de las elecciones (no puedo evitar 
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decir que me parece curiosa la fecha), para tratar con 
el presidente Andrés Manuel López Obrador el tema 
de la migración. En esa misma nota se añade que “el 
Ejecutivo federal desglosó con amplitud su propuesta 
de aplicar los programas Sembrando Vida y Jóvenes 
Construyendo el Futuro en la región centroameri-
cana, con objeto de arraigar a su cultura, costumbres 
y suelo a las personas que pretenden emprender 
el difícil periplo en dirección a Estados Unidos y 
Canadá”. El Presidente receta sus programas sociales 
para arraigar a los centroamericanos a sus países; no 
es la primera vez que lo hace. Con el perdón, pero 
¿quién ha evaluado con datos precisos, con series de 
tiempo, por regiones, es decir, con todo rigor cientí-
fico que los programas obradoristas retienen a la 
población e impiden la migración? Absolutamente 
nadie. Son afirmaciones sin ningún sustento.

En cambio, a casi tres años de estarse aplicando 
esos mentados programas a los cuales se pudiera aña-
dir la construcción del Tren Maya, la refinería de 
Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, los datos 
duros, irrebatibles, sobre la emigración de mexica-
nos, revelan un fracaso total de los programas men-
cionados para evitar la expulsión de fuerza de trabajo. 
Cifras del Consejo Nacional de Población indican 
que en cinco años han emigrado, por lo menos, un 
millón y medio de mexicanos a Estados Unidos; solo 
de octubre a la fecha, las autoridades norteamericanas 
aseguran haber detenido un promedio de 40 mil 
mexicanos por mes tratando de entrar sin papeles a 
aquel país. Ésos, a no dudarlo, están votando con los 
pies y dejando en ridículo el supuesto efecto retentivo 
de los programas de Morena en el poder.

El mismo diario, en su edición del pasado cuatro 
de mayo, publicó lo siguiente: “Las remesas esta-
blecieron un récord mensual en marzo. Los trabaja-
dores residentes en Estados Unidos enviaron a sus 
familias en México 4 mil 151 millones de dólares, 
30 por ciento más que en febrero y 2.9 por ciento 
arriba del nivel registrado en el tercer mes de 2020”. 
Me queda claro que un aumento en el envío de reme-
sas no necesariamente significa un aumento en la 
migración, por eso hay que fijarse y tener presente 
el dato de los detenidos en la frontera que sí significa 

Cifras del Consejo Nacional de Población 
indican que en cinco años han emigrado, por lo 
menos, un millón y medio de mexicanos a 
Estados Unidos; solo de octubre a la fecha, las 
autoridades norteamericanas aseguran haber 
detenido un promedio de 40 mil mexicanos por 
mes tratando de entrar sin papeles a aquel país. 
Ésos, a no dudarlo, están votando con los pies y 
dejando en rídiculo el supuesto efecto retentivo 
de los programas de Morena en el poder.

un aumento sensible en los intentos y éxitos en la 
migración. Pero el dato del aumento en la llegada de 
remesas nos ilustra, además, acerca de que los mexi-
canos en Estados Unidos trabajan más y gastan 
menos, de donde se puede concluir válidamente que 
las necesidades de sus familias han aumentado de 
manera notable y sí, es cierto, en México, hay más 
pobreza, mucha más.

La 4T está aprovechando el incremento de las 
remesas para beneficiarse de una estabilidad social 
que no propician sus políticas. La migración es una 
tragedia para el pueblo mexicano. El hecho de que ya 
tenga muchos años y esté generalizada, no le quita su 
carácter de despreciable calamidad. Las familias se 
destrozan, muchas, las más de las veces, para siem-
pre. Los padres se van y frecuentemente forman otra 
familia; los hijos se marchan y nunca vuelven. 
México se desangra; regala la mayor riqueza que 
posee: la inteligencia, el ingenio, la creatividad, la 
resistencia, todo lo que compone la imponente fuerza 
de trabajo nacional. No nos resignemos. La emigra-
ción, como la tragedia del Metro, puede evitarse pero 
no con medidas demagógicas de ayuda monetaria; 
puede evitarse con la participación del pueblo orga-
nizado y consciente que se encargue de construir una 
sociedad diferente en la que haya empleo para todos, 
buenos salarios y obra pública bien hecha y duradera. 
Un México mejor es posible y urgente. 
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Urbi et Orbi: los niños 
y los jóvenes deben ser 
vacunados

El encabezado puede parecer pretencioso, pero solo 
busca decir que la falta de vacunas para niños y jóve-
nes y la intención de reabrir los centros educativos sin 

la debida protección para ellos, es un problema mundial y no 
solo de México. Aunque el problema no es de la misma mag-
nitud en todas partes, es un hecho que en todas ellas falta una 
vacuna específica para niños y jóvenes de cualquier edad, y 
que la población adulta no tiene un nivel de inmunización 
suficiente para garantizar la ausencia total de riesgo para los 
y las estudiantes. 

La página digital NotiPress publicó, el 31 de marzo, la 
siguiente nota de Jorge Cerino: Regreso a clases durante la 
pandemia, ¿es seguro? Y en seguida: “Aunque muchos luga-
res en el mundo mantienen la educación a distancia, se 
comienza a plantear la necesidad de un próximo regreso a 
las aulas. Tras un año del comienzo de la pandemia de Covid-
19, comienzan a surgir estudios sobre la seguridad de las 
clases presenciales en la nueva normalidad” (las negritas en el 
original). Más adelante volveré sobre las conclusiones de este 
artículo; por lo pronto, solo quiero destacar la coincidencia de 
que la pretensión de volver a las clases presenciales a la mayor 
brevedad, es mundial y no exclusiva de México. 

Y en todo el mundo el regreso a las clases presenciales 
se basa, casi exclusivamente, en la convicción no demos-
trada científicamente de que las y los niños y jóvenes son 
prácticamente inmunes al coronavirus. Sin embargo, Laura 
Toribio escribió en Excélsior: “Covid-19, más letal en pri-
mera infancia; cada hora, cinco contagios de menores de 
edad. Los casos se concentran en el grupo de 12 a 17 años, 
pero más de la mitad de los decesos son de menores de 5 
años”. Y ampliando la información: “Poco más de la mitad 
de los niños, niñas y adolescentes muertos por covid-19 en 
México no cumplieron ni siquiera los cinco años de edad. 
Aunque la mayoría de los infantes contagiados se encuen-
tran en el grupo de los 12 a 17 años (…), el nuevo corona-
virus ha sido más letal con la primera infancia” (las negritas 
en el original). 

Alguien dirá, con razón, que los niños de cero a cinco años 
no van a la escuela y que, por tanto, nada agregan al problema 
del regreso a clases. Por mi parte, añado que lo mismo pode-
mos decir de los mayores de 60 años, puesto que tampoco van 
a la escuela. Y sin embargo, no debemos olvidar que la convi-
vencia de los hijos que van a la escuela con sus hermanos 
pequeños, sus padres y sus abuelos, es más estrecha en el hogar 
que en la escuela misma, y si ésta se torna en foco de contagios, 
el peligro de muerte para los demás se torna inminente. Sigue 
Laura Toribio: “De hecho, cada día, en promedio, 120 niños, 
niñas y adolescentes se han contagiado del virus SARS-CoV-2, 
cinco cada hora. Al corte del 25 de abril se han confirmado 50 
mil 706 casos en menores de edad (…). Desde el 13 de abril 
de 2020, cuando se registró la primera defunción de una niña 
por Covid-19, cada dos días mueren tres menores de edad, en 
promedio, a causa del nuevo coronavirus. El saldo mortal 
registrado entre los infantes es de 548 decesos (…); otro de los 
grupos más afectados por las muertes por Covid-19 es el de 
los adolescentes, entre quienes se han registrado 165 defun-
ciones, seguidos de los niños y niñas entre 6 y 11 años donde 
se han registrado 79 decesos”.

 Estas cifras, comparadas con los cientos de miles de muer-
tes en la población adulta, parecen dar la razón a los que dicen 
que las y los niños y jóvenes corren un riesgo mínimo con el 
regreso a las aulas, aun sin estar vacunados. Pero otra vez nos 
equivocaremos si aceptamos esto. Las cifras de Laura Toribio 
miden el problema cuando los estudiantes no están encerrados 
en las aulas, es decir, bajo condiciones de relativo aislamiento 
y sana distancia. La pregunta es: ¿será lo mismo con el regreso 
a clases? Y la respuesta es, evidentemente, NO. Simplemente 
no puede ser lo mismo. EME/EQUIS del 24 de marzo señala 
que la evidencia empírica dice que la convivencia escolar eleva 
hasta en un 40 por ciento la cifra de contagios; y el Dr. Drexler, 
en entrevista para una página digital alemana, informa que las 
secuelas de un ataque de Covid-19 a niños y jóvenes de ambos 
sexos elevan el riesgo de un infarto mortal antes de los treinta 
años a los sobrevivientes. Las autoridades educativas y de 
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salud deberían hablarnos con la verdad antes que sembrar una 
confianza suicida entre las posibles víctimas de sus decisiones. 

 Astrid Hollander, Jefa de Educación de UNICEF en 
México, sostiene que “Las escuelas, si se aplican los protoco-
los, no son lugares de supercontagios, no se ha asociado la 
reapertura de colegios con picos de contagio comunitario …” 
“…afirma que si se garantizan elementos como el lavado de 
manos, el uso de alcohol en gel, la sana distancia y el uso de 
mascarillas (cubrebocas), los centros educativos en esas zonas 
(las muy pobres y sin acceso a la tecnología) pueden volver 
a recibir estudiantes”. Y añade: “A falta de un plan hecho 
público por las autoridades de la SEP (…) el organismo de 
Naciones Unidas propone, además de garantizar el equipo 
sanitario necesario a estudiantes y maestros, desarrollar alter-
nativas para el retorno a clases como el aprovechamiento de 
espacios abiertos, delimitar el número de estudiantes en las 
aulas, priorizar niveles como el preescolar y los grados de 
transición de la primaria a la secundaria”. 

Esto es correcto, pero el problema es otro: ¿hay alguien, en 
México o en el mundo, capaz de lograr que entienda, atienda 
y aplique de inmediato estas precauciones el presidente López 
Obrador y su secretaria de Educación Pública? EME/EQUIS 
dice que entre 2008-2009 se estudió la propagación de la 
influenza y que: “De acuerdo con estudios epidemiológicos 
relacionados con (esa) pandemia (…) los niños tienen un 
papel muy relevante en la transmisión «Como tuvieron 
menos contacto con el virus, su respuesta inmune es menor y 
menos efectiva, así durante la infección ellos tienen una carga 
viral más alta. Una carga viral mayor, asociada a la conviven-
cia con varios otros niños en diferentes lugares en la misma 
escuela, (…) es garantía de éxito en la diseminación de la 
gripe»”. La conclusión implícita es clara: no hay razón para 
pensar que con el SARS-CoV-2 será distinto. Hoy como enton-
ces, los niños contagiados en la escuela “son garantía de éxito 
en la diseminación de la Covid-19”.

Las madres y padres de familia saben esto, o lo intuyen. 
“Lucía García Cruz, integrante de la Coordinadora Estatal de 
Padres de Familia de Oaxaca, declaró que en Oaxaca aún no 
hay condiciones para regresar a las aulas”, pese a la vacuna-
ción de los maestros. “…precisó la importancia de considerar, 
antes del regreso a las aulas, que muchos menores tendrán que 
moverse en transporte urbano con el peligro de contagio o de 
propagación de la enfermedad. Es una situación muy grave 
porque sería un contagio tremendo…” (MEGANOTICIAS del 
22 de abril). Y éste es solo uno de muchos casos que pueden 
hallarse en los medios nacionales y de todo el país, incluida la 
Ciudad de México. 

Jorge Cerino en el artículo ya citado, dice que una investi-
gación en dos escuelas de Estados Unidos, publicada en 
Journal of School Health, demostró que la tasa de infección 

fue de 0.5 o menos, es decir, cada estudiante infectado causó 
menos de una infección adicional en promedio. Además “…
la baja transmisión del virus se asoció con pruebas de detec-
ción de Covid-19 periódicas para estudiantes y personal. 
También con medidas sanitarias como el uso de mascarillas, 
distanciamiento social, ventilación y filtrado de aire.” (Las 
negritas en el original). Resultados parecidos arrojó un estudio 
en escuelas secundarias de Suecia. Pero el mismo Cerino 
concluye que “…vale la pena señalar que la realidad de las 
escuelas mexicanas es bastante diferente a la de las escuelas 
estadounidenses y suecas”; es decir, las conclusiones no 
son aplicables en México. 

Cerino se queda corto. El deterioro físico de las escuelas es 
enorme y la falta de servicios sanitarios también. No se 
requiere un sesudo estudio para verlo, como lo evidencian los 
maestros de la Sección 22 de la CNTE de Oaxaca. No hay 
dinero para cubrebocas ni gel antibacteriano, menos para prue-
bas periódicas, seguimiento de contactos del infectado y fil-
tración del aire. Tampoco hay un plan para un regreso ordenado 
y seguro a clases, como reconoce UNICEF México. Peor toda-
vía: la titular de la SEP declaró que “…en principio (¡¡¡) se 
puede trabajar en las acciones de los Comités Participativos 
de Salud para identificar las necesidades y prioridades de las 
instituciones educativas, así como de la infraestructura de las 
escuelas, principalmente con los servicios de agua potable y 
sanitarios”. Conste: apenas van a identificar los problemas, 
¿para cuándo podemos esperar la solución? “La limpieza y 
mantenimiento de edificios escolares es otra de las prioridades 
con la participación de los padres de familia, y en la difusión 
del protocolo de medidas de seguridad para un regreso a clases 
seguro…” (El Sol de México, 24 de marzo). O sea, en resumen: 
nada. ¿De qué sirven los sabios consejos para un regreso 
seguro a clases? 

Hay más seriedad y responsabilidad en las y los niños y 
jóvenes. Dice EME/EQUIS del 30 de abril: “Están frustrados 
porque no hay vacuna segura para ellos ni en México ni en 
el mundo y nadie les dice cuándo llegarán”. Y cita a Miguel 
Ángel Vázquez, alumno de CBTIS Puebla: “Los niños y los 
jóvenes tienen valor en la sociedad, se me hace muy injusto 
que los adultos crean que porque no tenemos 18 años no 
podemos participar en la sociedad y, mientras somos invisi-
bles”. Y más valiosa y responsable me parece la conducta de 
los estudiantes organizados en la FNERRR, que con música y 
bailes de nuestro folclor, exigieron ante Palacio Nacional 
vacunas para todos los jóvenes antes de regresar a clases 
(Milenio, 29 de abril). Tienen razón ambas opiniones: hay que 
luchar y exigir, URBI ET ORBI, a México y al mundo, 
vacunas para los estudiantes de cualquier edad. Solo eso 
puede salvar la vida y la educación de nuestra juventud y 
de la de todo el planeta. 
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Gobierno de Morena, 
la tragedia de México

Las imágenes de vagones del Metro colapsados y del 
dolor de la gente que perdió a sus seres queridos sim-
bolizan al México de la autodenominada “Cuarta 

Transformación”; como ver a Tabasco inundado por falta de 
inversión en infraestructura, todo por la “austeridad”. Respecto 
al Metro, PortalMX publica: “comparando el número de con-
tratos entre 2020 y 2019, es un desplome de 94.5%; en cuanto 
al monto, es 81% menos, según lo registrado en la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT) (…) En los contratos con-
cretados no hay alguno que se refiera al mantenimiento de la 
infraestructura por donde corren los trenes”. Ya en su conjunto, 
y transcurrido casi 40 por ciento del sexenio, es tiempo razo-
nable para evaluarlo, y para que asuma su propia responsabi-
lidad. Expongo aquí algunos indicadores en que fundamento 
mi tesis de que el gobierno morenista ha fracasado.

Prometieron un crecimiento económico anual de cuatro por 
ciento y van ya seis trimestres en caída continua; dirán que por 
la pandemia, pero desde 2019 el Producto Interno Bruto (PIB) 
se contrajo 0.1 por ciento, y cayó también en el primer trimes-
tre del año pasado, antes de que golpeara la pandemia. La 
economía tiene hoy el tamaño de hace diez años. Las Pymes 
generan más de dos tercios del empleo, y más de un millón 
han quebrado. Prometieron no endeudar al país; incumplieron: 
en 2019 debíamos 45 por ciento del PIB, hoy, 52.4 (Bank of 
America, Expansión); al concluir 2020, será 63 por ciento 
(FMI). En porcentaje del PIB el pago de intereses es el más 
elevado en veinte años (Expansión). En dos años, el gobierno 
contrató 1.6 veces más deuda que en todo el sexenio anterior 
(RealState, Banco Mundial). Se sostiene de prestado.

Eliminaron el Ramo 23, recursos a estados y municipios 
para mejorar escuelas, sistemas de agua, y se redujo el gasto 
federalizado. So pretexto de combatir la corrupción, pero sin 
probarla, eliminaron los fideicomisos (91 de ellos son del 
Conacyt), entregando los recursos al Ejecutivo para su manejo 

discrecional. Hay una embestida contra la ciencia: en 2017 se 
le destinaba 0.49 por ciento del PIB; en 2020, el 0.38. Los paí-
ses de la OCDE recaudan 34 por ciento del PIB; México, 16, 
pero Morena rechaza aumentar impuestos a los monopolios, 
facilitando así la acumulación: la fortuna de los cuatro mexi-
canos más ricos creció en 14 mil 500 millones de dólares en 
un año (Bloomberg, Forbes). Y se restringe al erario: en 2019, 
el gasto público fue menos de un cuarto del PIB –porcentual-
mente somos el lugar 134 mundial (Ekos-FMI); los últimos 
en gasto social en la OCDE, 7.5 por ciento (Forbes, 2019).

En medio ambiente y agricultura, el año pasado, la Semarnat 
recibió 56 por ciento menos presupuesto que en 2015 y se 
redujo 43 por ciento a la Comisión Nacional Forestal; las bri-
gadas contra incendios pierden 60 por ciento, cuando este año 
la superficie afectada aumentó 152 por ciento (Conafor). La 
pérdida de bosques en 2019 fue, en general, de 127 mil hectá-
reas (FAO). Sin el Fonden no hay recursos comprometidos 
para enfrentar la sequía. El presupuesto para el Desarrollo 
Rural Sustentable entre 2019 y 2020 cayó 40 por ciento: el 
más bajo a la Secretaría de Agricultura desde 2006. Se extin-
gue la banca de desarrollo para pequeños productores.

Prometieron que el 1º de diciembre tendríamos un sistema 
de salud “como el de Dinamarca”. Realmente Morena aplica 
una austeridad que mata. Para enfrentar la pandemia y sus 
secuelas económicas (como apoyo a las Pymes), los países 
latinoamericanos aumentaron en 2.4 por ciento su gasto fiscal; 
México, en uno por ciento —sitio 11 en la región— (Columbia 
University). En gasto en salud, el promedio mundial es de 3.7 
por ciento del PIB; aquí, en 2012 fue 2.8 por ciento; en el 
PPEF 2020 cayó a 2.5 por ciento. El gasto per cápita en 
derechohabientes del IMSS en 2020 fue mil pesos menor que 
en 2010 (CIEP). ¿Culpa de la pandemia?

Enorme daño se infligió eliminando el Seguro Popular, 
Prospera, estancias infantiles. Faltan medicamentos. Alegando 
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combatir la corrupción se combate a los pobres. El manejo de 
la pandemia ha contravenido toda ciencia y principio huma-
nista, regateando inversión en equipo hospitalario y protección 
al personal médico: hoy la inmunización al de instituciones 
privadas. Esto, más el rezago, derivó en tragedia: tenemos el 
mayor índice de letalidad entre las 20 naciones más afectadas 
(Universidad Johns Hopkins); en defunciones, tercer lugar 
mundial.

Primero los pobres, dijeron. Aumentó el salario mínimo, 
pero con efecto muy limitado: 60 por ciento de los ocupados 
están en la informalidad; tampoco beneficia a los campesinos 
ni a los millones desempleados por la pandemia. Y sube la 
inflación. “… 6.05 por ciento a tasa anual, nivel no visto desde 
diciembre de 2017, y el encarecimiento de estos productos se 
ha reflejado en varios alimentos, entre los que destaca la torti-
lla” (El Financiero, tres de mayo). Luego de destruir los exis-
tentes, Morena introdujo sus programas asistenciales, que 
tampoco abaten la pobreza: “Los Programas Integrales de 
Bienestar analizados no atienden en su totalidad los riesgos 
que enfrentan las personas (…) han tendido a enfocarse en las 
transferencias directas de apoyos económicos más que en la 
prevención, mitigación y atención de los riesgos que limitan 
el acceso a derechos” (Coneval). El Programa Universitario 
de Estudios del Desarrollo, UNAM, advierte: “... probable-
mente, las transferencias de la administración federal no esta-
rían teniendo un impacto significativo en mitigar la crisis que 
vive la población...” (El Financiero, 11 de julio 2020).

Y es así, porque su naturaleza y objetivos son otros: com-
prar votos. Por sus resultados puede evaluárseles, así sea en lo 
general. A mediados del año pasado se sumaron a la pobreza 
entre 8.9 y 9.8 millones de personas; quienes dos años antes 
percibían un salario inferior al costo de la canasta básica, pasa-
ron de 48.8, a 56.7 por ciento en 2020 (Coneval). La pobreza 
extrema habría pasado de 22 a 32 millones (UNAM, Programa 
Universitario de Estudios del Desarrollo). En este terreno pros-
pera la criminalidad: 65 mil 300 asesinatos en 22 meses, y 
aumentan los feminicidios. Podría aducirse que por la pande-
mia crece la pobreza, y “afecta a todos los países”: sí, pero no 
por igual. Según el informe de la ONU titulado El impacto 
del COVID-19 en América Latina y el Caribe: en 2019-20 
México, seremos el país con mayor aumento en porcentaje 
en pobreza alimentaria.

En educación y cultura caemos: considerando todas las eda-
des, “Reporta Inegi deserción de 5.2 millones de alumnos en 
el ciclo escolar 2020-21” (La Jornada, 24 de marzo). Fue 
suprimido el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, y 
este año el presupuesto de la Conade perdió más de cien millo-
nes respecto al anterior.

En lo político se criminaliza el derecho de organización, 
impidiendo al pueblo organizarse y defenderse. Se ataca 

también a los organismos independientes: pretenden supri-
mir al Instituto Nacional Electoral (INE) y someter a otros 
contrapesos al gobierno. Se hostiliza a los medios de prensa 
insumisos. Todo pretextando combatir la corrupción, pero 
ésta florece en las altas esferas en medio de escándalos. En 
su Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 
2019, el Inegi consignaba: “comparando 2019 contra 2017, 
los casos de corrupción gubernamental pasaron de 25 mil 541 
por cada 100 mil habitantes a 30 mil 456…”. Hoy se otorgan 
contratos mayoritariamente mediante adjudicación directa 
(74 por ciento).

Éste es un resumen de las políticas, fiascos y engaños de la 
administración morenista y sus devastadoras consecuencias. 
Y todo mexicano consciente debería cuestionarse sobre la 
solución que el problema amerita; el correctivo está en nues-
tras manos; y debemos aplicarlo, por el bien de la sociedad: 
adquirir conciencia de la desgracia causada por este gobierno 
y oponerle un valladar en las elecciones venideras. 

Ya en su conjunto, y transcurrido 
casi 40 por ciento del sexenio, es 
tiempo razonable para evaluarlo, y 
para que asuma su propia 
responsabilidad. Expongo aquí 
algunos indicadores en que 
fundamento mi tesis de que el 
gobierno morenista ha fracasado.
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Durante la última sesión del tercer periodo 
de la Legislatura actual en la Cámara de 
Diputados, la mayoría del Movimiento 

Regeneración Nacional (Morena) instrumentó un 
juicio de procedencia contra Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca, gobernador del estado de 
Tamaulipas, para quitarle el fuero constitucional a 
petición de la Fiscalía General de la República 
(FGR) por la supuesta comisión de lavado de dinero 
y delincuencia organizada. Con este hecho, Morena 
no solamente violó la Constitución sino que, ade-
más, se mostró tan corrupto como las personas que 
son objeto de sus frecuentes acusaciones por este 
delito e incurrió en varias acciones turbias. 

El primer paso fue sucio, porque se orientó a efec-
tuar el juicio de procedencia contra el mandatario 
estatal sí o sí y vía rápida (fast track) porque así le 
conviene a Morena ante las elecciones federales y 
locales del seis de junio. En función de este objetivo, 
la mayoría morenista integró a su modo la llamada 
sección instructora y con ello violentó el reglamento 
interno de la Cámara de Diputados. Éste aclara que 
la sección instructora “tiene a su cargo practicar todas 
las diligencias necesarias para la comprobación 
de la conducta o hecho de responsabilidad política 
y/o penal de algún servidor público incluido en el 
Artículo 110° Constitucional, estableciendo las 
características y circunstancias del caso y precisando 
la intervención que haya tenido el denunciado”1. 

El número de elementos que conforman la sección 
instructora es de cuatro. En el inicio de la actual 
Legislatura, a finales de 2018, la sección instructora 
fue ocupada por dos diputados de Morena: Martha 

1 http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.
php?ID=214

Fuero y dictadura

Patricia Ramírez Lucero, presidenta, y Alejandro 
Carvajal Hidalgo, secretario; el diputado del Partido 
Acción Nacional (PAN) Raúl Gracia Guzmán y el 
diputado Juan Carlos Villarreal, de Movimiento 
Ciudadano (MC). Para realizar sus planes, Morena 
designó a Pablo Gómez como presidente, a Martha 
Patricia Ramírez como secretaria, dejó al PAN fuera 
de la sección instructora, nombró a la petista Mary 
Carmen Bernal Martínez y a la priista Claudia 
Pastor. 

El vicecoordinador del PAN en San Lázaro, el 
yucateco José Elías Lixa Abimerhi, al rechazar ese 
acuerdo orquestado por Morena, emitió duros repro-
ches a este partido debido a que “arbitrariamente en 
2019, sin consenso con su bancada, decidió retirar 
nuestra representación en dicho órgano de la Cámara, 
lo cual no compartimos, no aceptamos ni toleramos”.2 
En palabras llanas, Morena puso una sección instruc-
tora a modo, valiéndose de su mayoría aplastante 
y faltándole al respeto a todos los principios demo-
cráticos, pues el PAN tiene más fuerza que el Partido 
del Trabajo (PT), pero lo dejaron fuera para contar 
con tres votos contra uno. 

El segundo paso turbio fue la falta de presentación 
de pruebas contundentes que demostraran que el 
gobernador de Tamaulipas incurrió en la comisión de 
los delitos imputados, actitud que contrastó notoria-
mente con la que el grupo parlamentario de Morena 
asumió para diferir el juicio de procedencia pro-
puesto contra el diputado morenista recién acusado 
de violar a un menor. Es decir, como el panismo es 
rival del morenismo, sus diputados aceleraron al 

2 https://www.elfinanciero.com.mx/politica/2021/04/28/
acapara-morena-tiene-mayoria-en-la-seccion-instructora-para-
ordenar-desafueros/
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juicio de procedencia contra Cabeza de Vaca y man-
daron a la congeladora el del morenista violador de 
menores. 

El tercer paso turbio, después de un largo e inútil 
diálogo de sordos –pues Morena no escucha razones, 
solo lanza epítetos o consignas contra sus enemigos 
sin ideas profundas y sin pruebas contundentes– 
consistió en la aprobación del desafuero contra 
Cabeza de Vaca usando su aplastante mayoría. Este 
hecho permite prever, como advirtieron los panistas, 
que finalmente los tribunales van a declarar la nuli-
dad del proceso a causa de las muchas inconsisten-
cias que se dieron y, asimismo, que se repita lo que, 
con frecuencia, se escucha en Palacio Nacional: 
quejas contra jueces “corruptos” o “conservadores” 
que declaran inválidas las decisiones que ahí se emi-
ten. Pero lo que no dicen, de ninguna manera, es que 
los morenistas son tan desaseados y cínicos, que 
hasta alardean de las trampas con que pretenden dis-
frazar la legalidad.

Una vez aprobado el desafuero de Cabeza de 
Vaca, la resolución fue enviada al Congreso de 
Tamaulipas para que éste determinara si el juicio de 
procedencia hecho en San Lázaro estaba apegado a 
la legalidad. Su dictamen fue contundente: “Por con-
siderar que vulnera sus garantías individuales, así 
como viola el debido proceso y la presunción de ino-
cencia, el Congreso de Tamaulipas rechazó el juicio 
de procedencia contra Francisco García Cabeza de 
Vaca. La votación se dio con 26 votos a favor, tres en 
contra y siete abstenciones”3.

Ahora lo importante no es si se quita o no el fuero 
al gobernador, sino que los ciudadanos de este país 
no permitamos que se desafuere a un mandatario con 
trampas y el uso abusivo de una mayoría en el 
Congreso que coarta la libertad personal y colectiva 
de los mexicanos, actitudes en las que se advierte el 
peligro de una naciente dictadura. Al ciudadano 
común que ya le quitaron los programas, los recur-
sos para obras del Ramo 23, los fideicomisos, las 
guarderías, las medicinas, las vacunas para la polio, 
los tratamientos para niños con cáncer, etc., ahora 
le arrebatan sus libertades. 

En América Latina están renaciendo las dicta-
duras y los dos ejemplos más evidentes de ello se 
están dando en El Salvador y México. En el primer 
caso con la mayoría a favor de Nayib Bukele, quien 

3 https://www.animalpolitico.com/2021/05/improcedente-juicio-
desafuero-declara-congreso-tamaulipas/

En América Latina están renaciendo las 
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de ello se están dando en El Salvador y 
México. En el primer caso con la mayoría a 
favor de Nayib Bukele, quien eliminó la 
Suprema Corte de su país; y en México, con 
una violación a la Constitución para 
ampliar dos años el mandato del presidente 
de la Corte y del Consejo de la Judicatura.

eliminó la Suprema Corte de su país; y en México, 
con una violación a la Constitución para ampliar dos 
años el mandato del presidente de la Corte y del 
Consejo de la Judicatura. A esta transgresión se agre-
garon las cometidas por el Congreso de la Unión 
contra el gobernador de Tamaulipas, a quien se le 
violó el debido proceso, su presunción de inocencia, 
así como sus garantías individuales; y todo ello con-
tra un enemigo político, lo que evidentemente está 
orientando al país por el camino de la dictadura.

En México hemos vivido oscuras épocas de dic-
tadura, entre ellas la que encabezó Victoriano Huerta, 
quien primero conspiró y asesinó, tras la Decena 
Trágica, al expresidente Francisco I. Madero; más 
tarde acalló críticas con más asesinatos, como los del 
senador Belisario Domínguez y el diputado Serapio 
Rendón; luego disolvió el Congreso en 1913 y encar-
celó a una treintena de legisladores de oposición, 
hasta que su lúgubre mandato debió ser sancionado 
por el propio pueblo de México. 

Hoy no hemos llegado aún a extremos como los 
recordados, pero a los opositores de Morena se les 
persigue, se les intervienen sus cuentas por quí-
tame estas pajas; se les quita el fuero y se les ataca 
cada mañana desde el púlpito de Palacio Nacional. 
Sin embargo, el intento por desaforar al goberna-
dor de Tamaulipas es un paso más hacia la dicta-
dura en México. En junio próximo tenemos la 
ocasión, como pueblo, de frenar la dictadura con 
la participación masiva de la sociedad contra la 
“Cuarta Transformación”. 
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H. Ayuntamiento Huitzilan de Serdán

Don Luis Monterde Gabino, artista de la comunidad de San Miguel 
del Progreso es un músico, compositor y danzante de sones 
tradicionales que hace unos meses fue reconocido por la Secretaría 
de Cultura del Estado de Puebla como un “tesoro humano vivo”, por 
ser portador del patrimonio cultural de la región,  Huitzilan es un 
semillero de talento y don Luis es un ejemplo de ello. 

Monterde Gabino es un talento nato del 
municipio de Huitzilan de Serdán, con 65 
años de trayectoria, ha logrado destacar y 
posicionar a Huitzilan como un ejemplo de 
conservación de música tradicional en 
toda la región.
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Monterde Gabino es un talento nato del 
municipio de Huitzilan de Serdán, con 65 
años de trayectoria, ha logrado destacar y 
posicionar a Huitzilan como un ejemplo de 
conservación de música tradicional en 

Don Luis es un octogenario que conoce 
todos los tipos de melodías, la historia y temá-
ticas antiguas de esta localidad, mejor conoci-
das como:

Xochisones (en español sones de las flores)
Xochipitzáhuatl (flor menudita)

Género característico de esta región; tam-
bién es poseedor de coreografías de danzas 
como moros, españoles, tocotines
y huehuentones. 
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MIGUEL ÁNGEL CASIQUE OLIVOS

 @MCasiqueOlivos

Línea 12: tragedia evitable
Lidia García Moreno vive en San Juan 
Mixquic, alcaldía Tláhuac. El tres de 
mayo su vida cambió para siempre; nadie 
podrá borrar su dolor por la pérdida de su 
hijo, ni el coraje e impotencia al saber 
que las autoridades federales y locales 
de la Ciudad de México (CDMX) pudie-
ron evitar el desplome de un tramo de la 
Línea 12 del Metro. En ese lamentable 
accidente perdió la vida su hijo, Jesús 
Baños García, junto a 24 personas más, 
mientras que otras 100 resultaron heridas. 

Jesús era obrero en una fábrica de plás-
ticos; salía muy temprano de su hogar 
para conseguir el sustento de su familia. 
Esa noche regresaba a casa cuando dos 
vagones del convoy en el que viajaba 
cayeron al vacío; hubo gritos de auxilio, 
una inmensa polvareda y, en cosa de 
segundos, cerró los ojos para siempre. 
De inmediato, decenas de personas que 
vieron el accidente intentaron desespera-
damente ayudar a las víctimas, pues las 
ambulancias “tardaron siglos”, pero algu-
nas fallecieron antes de recibir auxilio. 

Las reacciones ante la tragedia fueron 
de rechazo ante las autoridades Federal y 
capitalina, es decir, contra el presidente 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 
y la Jefa de Gobierno de la CDMX, 
Claudia Sheinbaum. Algunas de esas 
voces decían: “Obrador, no cumpliste, 
los pobres no son primero”; “Claudia 
Sheinbaum, ¿para eso querías gobernar, 
para matarnos?”. Estas frases espontáneas 
ante la desgracia expresaban la inconfor-
midad creciente por la corrupción e 
ineptitud en que esa línea del Metro se 
ha visto envuelta desde su inauguración. 

La Línea 12 empezó a construirse en 
julio de 2008 y se inauguró el 30 de octu-
bre del 2012. La primera anomalía fue 
que se entregó 10 meses después de la 
fecha pactada en el contrato de la obra. 
Las empresas encargadas de construirla 
fueron Ingenieros Civiles Asociados 
(ICA), Carso Construcción y Alstom, las 
mismas que hoy –según se sabe– hacen la 

capitalinas posteriores a Ebrard sumieron 
al Metro. En 2020, varias denuncias ciu-
dadanas alertaban sobre la falta de mante-
nimiento en la Línea 12 y señalaban a la 
directora del Metro, Florencia Serranía 
–a quien nadie toca ni con el pétalo de 
una rosa– y a Claudia Sheinbaum. Las 
pruebas están a la vista: fotografías, 
videos y el testimonio del Sindicato de 
Trabajadores del Metro, cuyos repre-
sentantes nunca fueron escuchados. 

La corrupción y el abandono son la 
causa de una desgracia que, pudiendo evi-
tarse, costó la vida a decenas de capitali-
nos. Ahora, Claudia Sheinbaum evita 
hablar de AMLO y Marcelo Ebrard; éste 
de aquélla y el inquilino de Palacio 
Nacional, además de guardar silencio 
sobre los hechos, trata de proteger a sus 
correligionarios implicados acusando a la 
prensa de “tendenciosa, golpeadora, 
defensora de corruptos" y otras lindezas. 

Como doña Lidia García, 24 familias 
más lloran a sus familiares fallecidos. 
Otras decenas se recuperan de las heridas 
para volver a su hogar, mientras los 
gobernantes guardan silencio porque 
“Morena no come Morena”. Familiares 
de las víctimas exigen justicia y apoyo 
oficial; y cientos de mexicanos se suman  
al clamor al grito de “no más muertes en 
el Metro”. Las autoridades deben res-
ponsabilizarse de la tragedia y realizar 
las acciones pertinentes para evitar otra 
desgracia en el sistema de transporte 
más empleado por la clase trabajadora 
de la CDMX y la zona conurbada. 

El cinco de mayo, habitantes de 
Tláhuac protestaron frente a Palacio 
Nacional; el Presidente los ignoró, 
demostrando que para él no es prioritario 
atender los reclamos de la mayoría de los 
mexicanos, que ya no aguantan más su 
ineptitud. Por eso es indispensable que el 
6 de julio, enfrentemos en las urnas a 
Morena y a sus líderes, que no saben 
gobernar y están destruyendo al país. Por 
el momento, querido lector, es todo. 

refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el 
“nuevo aeropuerto” de Santa Lucía.

De 2006 a 2012, cuando Marcelo 
Ebrard Casaubón gobernó el Distrito 
Federal, Mario Delgado –entonces 
Secretario de Finanzas–, aprobó el finan-
ciamiento de la Línea 12, avalando un 
sobrecosto del 70 por ciento. El ocho de 
agosto de 2007, Ebrard –hoy Secretario 
de Relaciones Exteriores– anunció la 
creación de la Línea 12, cuestionada en 
un sinfín de ocasiones porque en su 
diseño y construcción hubo errores, 
omisiones e improvisaciones. 

A estas deficiencias se suma la falta de 
mantenimiento en todas las líneas del 
Metro. Por ello, las dirigencias del PAN y 
el PRD han señalado que la causa princi-
pal del accidente fueron los recortes pre-
supuestales ordenados desde Palacio 
Nacional y exigen que Marcelo Ebrard y 
Claudia Sheinbaum sean separados de sus 
cargos y se desafuere a Mario Delgado, 
actualmente diputado federal, para que 
rindan cuentas ante la justicia por “su pro-
bable responsabilidad” en el accidente. 

Las fallas en la Línea 12 se hicieron 
evidentes desde su inauguración en 2012 
y, en 2014, debió suspender sus servicios 
durante varios meses. La Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) y una 
comisión especial de la Cámara de 
Diputados detectaron múltiples irregu-
laridades en su construcción y Ebrard 
tuvo que refugiarse en Francia. 

La corrupción en la Línea 12 está 
documentada. En el primer mes de 2015 
se detectaron los delitos de pago indebido, 
peculado, y uso indebido y abusivo del 
ejercicio público, facultades, atribuciones 
y funciones. Sin embargo, en 2018, el 
triunfo electoral de AMLO le “cayó como 
anillo al dedo” a varios de los funciona-
rios involucrados en esos delitos y hoy, 
después de librarse de la justicia, ya se 
ven en las boletas electorales de 2024. 

A estas corruptelas se agrega el aban-
dono en que las administraciones 
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LA BRÚJULA COLUMNA
CAPITÁN NEMO

En el Día de las madres
El 10 de mayo es una de las fechas más 
sensibles de la población mexicana. No 
es para menos, pues se agradece y enal-
tece el amor de las madres hacia los 
hijos y, en cada “rinconcito” de la 
patria, éstos, en al menos ese día, se 
sienten conmovidos y les prestan la 
atención que quizás les niegan el resto 
del año. La madre perdona todo; y se 
sabe que hasta el más torvo criminal, a 
la hora de la muerte, se encomienda a 
su madre. He escuchado a personas 
muy ancianas y abandonadas que, con 
la mente ya perdida en el tiempo y la 
voz entrecortada, casi imperceptible y 
nostálgica expresan: ¡Yo no estaría así 
si mi madre viviera! No puedo olvidar 
una escena cuando, al enterarse de que 
su hijo había sido atropellado, la madre 
salió corriendo como si sus pies tuvie-
ran alas para llegar a tiempo a recoger 
el último aliento del hijo amado. Nada 
debe ser tan triste en el mundo que el 
dolor que siente una madre al ver morir 
a un hijo; por ello nada puede equipa-
rarse al amor maternal; y poetas, com-
positores de canciones y creadores de 
todas las artes dedican, a tan noble ser, 
loas y obras plásticas. 

En el mundo actual, atribulado por 
el egoísmo imperante del sistema eco-
nómico de libre mercado, donde el 
dinero enseñorea las cuestiones mate-
riales y espirituales del hombre, el 
amor de la madre permanece como la 
luz en un camino que se ha tornado 
gris y desolado. El mundo estaba mal, 
pero la llegada del Covid-19 lo ha 
hecho más desigual, más injusto y más 
cruel para las masas trabajadoras. En 
los hogares de México se percibe 
desolación y muerte. El virus ha 
cobrado una factura cara, y sus efectos 
son más dañinos conforme se des-
ciende en la escala social. En un país 
donde el 80 por ciento de las familias 
tiene algún tipo de carencia, éstas han 
crecido y se han acentuado, pues 

algunos de sus integrantes se han que-
dado sin empleo. Es en éstas es donde 
precisamente las madres están 
sufriendo las más penosas carencias. 
Unas porque son amas de casa; otras 
porque, aparte de las tareas del hogar, 
deben salir a trabajar para completar 
el gasto familiar. Los productos de la 
canasta básica se han elevado 30 por 
ciento en promedio, y no puede ser 
adquirida porque más del 40 por 
ciento de sus responsables económi-
cos perdieron sus trabajos. Si por un 
momento los grandes empresarios y 
políticos que han vivido del pueblo se 
asomaran a la ventana de la vida coti-
diana de estas viviendas, verían el 
daño irreversible que han causado. 
Los servicios más elementales para 
llevar una vida sana están ausentes, ya 
que la precariedad y la miseria se per-
ciben por doquier. No ha sido el 
Covid-19 el causante de este daño, 
sino la avaricia de los privilegiados 
en el modelo económico, sumada a 
un gobierno que deja morir a sus ciu-
dadanos. A más de un año de surgida 

la pandemia, la desgracia asuela a 
todos los hogares humildes y la madre, 
cual hermosa ave, redobla sus esfuer-
zos para mantener abrigados y alimen-
tados a “sus polluelos”, pensando tal 
vez que, después de esta horrible tor-
menta, vendrá la calma. Pero no llega: 
Los analistas afirman que tardaremos 
más de una década para volver a “los 
malos tiempos anteriores”; pero en el 
caso de México, todo puede ser peor, 
si seguimos con gobiernos improvi-
sados como el actual. 

Vienen tiempos amargos y, por 
ello, las madres deben prepararse con 
sus hijos para dejar atrás actitudes 
pasivas y sufrientes. Se necesitan 
madres fuertes con hijos valientes y 
aguerridos que se atrevan a tomar las 
riendas del país en sus manos. No hay 
otro camino si queremos que las cosas 
mejoren. Porque cuando las madres 
se deciden a la lucha, hay pruebas 
fehacientes de que han logrado levan-
tar a toda una nación. Porque no hay 
hombre que se resista al llamado de 
su madre. 



COLUMNA
PABLO HERNÁNDEZ JAIME
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El marxismo es el fin de toda eterni-
zación. Con él mueren las verdades 
acabadas y las morales universales y, 
sin embargo, no es un relativismo 
absoluto, donde ninguna verdad 
es posible y ningún criterio moral es 
válido. El marxismo niega la eterni-
zación de la moral sin caer en la apo-
logía de todo. Y esto es crucial, 
porque en la apología de todo, lo 
único que queda es el interés particu-
lar con la fuerza como criterio.

El marxismo es una causa por la 
liberación humana. Pero para com-
prender esta causa, hay que entender 
antes su concepción de ser humano. 

Para Carlos Marx, la esencia hu-
mana no es inmutable o eterna. Sin 
embargo, es una constante relativa 
respecto a la temporalidad más acota-
da de cada momento histórico o de 
cada individuo. La esencia humana es 
la suma de los rasgos genéricos de la 
especie que, sin embargo, acepta un 
amplio rango de variación interna a lo 
largo de la historia. 

Para Marx, el ser humano es un ser 
viviente con necesidades y capacida-
des en desarrollo; es un ser sociable 
que no solo necesita a sus congéneres 
para sobrevivir, sino que necesita de 
ellos para humanizarse, para aprehen-
der lo que el conjunto de la sociedad 
ha creado; es un ser consciente que se 
representa a sí mismo, a los otros y al 
mundo; que reflexiona sobre sus ideas, 
las critica y construye nuevas. 

Es aquí donde entra el eje princi-
pal de la ontología marxista: el ser 
humano se realiza en sus prácticas. 
A partir de la práctica son posibles la 
subsistencia, las relaciones sociales 
y la conciencia. Mediante la práctica, 
el ser humano incide y modifica su 
entorno. De manera que la práctica 
es el sujeto; y, en ella, el ser humano 
se apropia de la realidad, mientras 
la transforma, conformando una 

realidad específicamente 
humana que constituye 
su historia. 

Pero aquí se genera 
una ruptura: este proceso 
de desarrollo eventual-
mente encuentra sus 
límites, fuera de los cua-
les el ser humano pierde 
el control sobre los pro-
ductos de su acción. Esta 
pérdida de control cons-
tituye la enajenación, 
misma que permite el 
surgimiento de estruc-
turas sociales y cogni-
t ivas  r e l a t ivamente 
autónomas. Y una vez 
han surgido, son estas 
estructuras las que defi-
nen, en buena medida, 
las condiciones de vida de las socieda-
des. La causa marxista busca devolver 
al ser humano el mayor control posible 
sobre su propio destino, contribuyendo 
a superar progresivamente toda enaje-
nación. 

La causa marxista por la liberación 
tiene tres componentes. 

El primero es la verdad, donde los 
esfuerzos deben orientarse al conoci-
miento de la realidad; específicamen-
te al conocimiento de las formas de 
enajenación que generan opresión 
bajo la forma de explotación, exclu-
sión o dominación. La verdad es el 
único criterio que puede orientar las 
acciones sobre la base de un conoci-
miento preciso. Es cierto que no hay 
verdad acabada, pero el avance en su 
conocimiento es lo único que puede 
garantizar que la política se mantenga 
siempre sobre cauces revolucionarios. 

El segundo componente es la 
ética, donde el marxismo, aunque 
niega la eternización de la moral, en 
realidad está comprometido con la 
superación de toda opresión. De 

manera que aunque el marxismo 
comprenda que determinadas formas 
de opresión resultan necesarias bajo 
ciertas circunstancias, nunca las jus-
tifica y siempre las denuncia. Y esto 
es así porque, para él, la liberación 
comienza con la crítica que arranca 
las flores a las cadenas de la opresión 
para despertar en los oprimidos la 
necesidad de cambio. 

El tercer componente es la política, 
entendida como acción colectiva, 
coordinada y consciente de las masas 
oprimidas; de manera que sean ellas el 
actor de su liberación. El factor polí-
tico no es sinónimo de mero apoyo a 
una causa política. No se trata de que 
las masas apoyen un programa que 
otros ejecuten por ellas. No se trata de 
que las masas apoyen a sus liberta-
dores; porque tales no existen: si las 
masas no toman el control de su propio 
proceso político, seguirán enajenadas. 
Si el socialismo es posible, será sinó-
nimo de la más amplia participación 
popular, la más amplia de las demo-
cracias. 

¿Una ética marxista?



> Historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
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La lucha de los trabajadores, tarea permanente y necesaria
El 1° de mayo no es un día de fiesta. 
Conmemoramos este día la lucha de 
los trabajadores en todo el mundo; y al 
decir trabajadores me refiero a todos 
los que producen riqueza con su tra-
bajo, no a los que la acumulan ni la 
sustraen pagando salarios miserables, 
sino al pueblo, que deja literalmente la 
vida en la fábrica y en el campo. Aquél 
que logra que el rico se regodee en sus 
inconmensurables riquezas, mientras 
él apenas puede obtener, después de 
ser exprimido hasta el agotamiento, lo 
indispensable para sobrevivir. 

El Día del trabajo, sobre todo en 
nuestro país, no hace referencia única-
mente a los que dejan su vida y su 
energía en las grandes empresas. El 
Día del trabajo también celebra al 
campesino, al colono, al ama de casa, 
al albañil, etc.; celebra a todos los 
explotados, a quienes pasan hambre, 
frío, sed y penurias en general, a pesar 
de que nunca antes en este mundo 
habían producido tanta riqueza. 

Cuando hablo del “Día”, no quiero 
decir con esto que debamos caer en la 
trampa de la burguesía que ha logrado 
diluir en la mente de la gente, borrando 
cualquier rastro de verdadera lucha a 
través de conmemoraciones banales y 
consumistas: el Día del albañil, el Día 
de la enfermera, el Día de la madre, el 
Día del ama de casa, el Día del niño y 
hasta el Día del amor; ahora con esto 
pretenden que la gente se olvide de 
que toda el año se es albañil, madre, 
enfermera, maestro y trabajador. De 
esta forma evitan que reaccionen 
quienes son continuamente explota-
dos, esperando a que llegue el día que 
les toca manifestarse, el día que les 
toca existir, porque los otros 364 días 
es a alguien más al que le tocará 
“hacerse escuchar”.

Si hablo del Día del trabajo, lo hago 
para llevar el mensaje a los explotados 
de este país; a los trabajadores que 

antes hubieran prestado oídos sordos 
a la lucha. El Día del trabajo es todos 
los días; el mundo está hecho de tra-
bajo y no hay un solo día en el que no 
se trabaje. En México se trabaja toda 
la semana, las 24 horas, los 365 días 
del año; por lo tanto, el Día del trabajo 
es todos los días. ¿Qué pasaría si el 
pueblo dejara de trabajar un solo día? 
El sistema se rompería.

Lamentablemente se ha convertido 
un día de lucha, de rebelión y hasta de 
catarsis, en una verdadera mercancía. 
El capitalismo es como el rey Midas, 
que todo lo que tocaba, se convertía en 
oro; aquél cuanto toca lo convierte en 
mercancía. La burguesía se ha apro-
piado del único día que le era permi-
tido al obrero salir a la calle a exigir 
mejores condiciones de trabajo; en el 
sistema neoliberal, los obreros han 
perdido el derecho a protestar y hasta 
a ser escuchados.

Por eso es necesario recordar que 
el 1º de mayo se celebra conmemora 
la represión que, en 1866 ocurrió en 
Chicago, donde cientos de obreros 
fueron reprimidos y asesinados por el 
gran capital. Fue la Internacional 
Comunista quien destinó ese día a uni-
ficar el grito de protesta de todos los 
trabajadores del mundo.

Pero, a todo esto, ¿Por qué es 
importante hablar de la lucha del tra-
bajador en México? Antes, quizás, la 
respuesta podía diluirse en llamados 
a la lucha y a la organización que 
muchos creían lejanos e innecesarios; 
pero hoy más que nunca en el mundo 
entero, el llamado es a organizarse por 
necesidad, a agruparse en torno a un 
ideal que unifique realmente los inte-
reses de los trabajadores. Es innegable 
que el mundo se aproxima a una de las 
peores crisis de que la historia tenga 
memoria; y si el pueblo no se une para 
salvarse a sí mismo, la gran burguesía 
está dispuesta a llevar todo a sus 

últimas consecuencias, en las que, sin 
lugar a dudas, como siempre, única-
mente los explotados, los menesterosos 
de la Tierra, en una palabra, los trabaja-
dores, pagarán los daños y pondrán el 
sufrimiento.

El capitalismo pregonó, desde su 
advenimiento, que distribuiría la 
felicidad en la Tierra, que haría a los 
hombres iguales y fraternos, que la 
revolución era para y por el pueblo. 
Todo era falso. Desde que el sistema 
apareció solo hubo igualdad para los 
que poseían los medios de producción, 
mientras los trabajadores fueron con-
tinua y cada vez más intensamente 
explotados. En México, estas conquis-
tas costaron sangre, sudor y lágrimas, 
miles de vidas humanas, desde la pri-
mera gran huelga, que se gestó en el 
estado de Hidalgo, con los mineros de 
Real del Monte en 1766; pasando por 
las de Cananea y Río Blanco, en 1906 
y 1907, respectivamente, que lograron 
la jornada de ocho horas después de la 
Revolución, y mejorar cualitativa-
mente las condiciones de vida de los 
obreros. ¿Qué ha pasado con esas con-
quistas que tanto esfuerzo costaron? 
Han sido arrebatadas nuevamente a los 
trabajadores; pero ahora con el agra-
vante de que son trabajadores sin 
cabeza y sin guía, cuya inconformidad 
se diluye en pura indignación que, sin 
organización, resulta estéril. El eco del 
grito emitido, hace casi dos siglos, por 
los trabajadores del mundo resuena 
ahora con más fuerza: “Proletarios del 
mundo, uníos” antes de que sea dema-
siado tarde. 
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DEPORTE
 @aarchundia896

Histórico triunfo de Andy Ruiz sobre Chris Arreola

En su regreso a los cuadriláteros, Andy Ruiz sufrió pero ter-
minó venciendo a Chris Arreola. El Destroyer cayó a la lona en 
el segundo round, pero se repuso y derrotó al Nightmare por 
decisión unánime (118-109, 118-109, 117-110), en una función 
celebrada en Carson, California. Llegó como amplio favorito 
en las apuestas, pero al inicio del combate se encontró con un 
sorprendente Arreola. 

Tras un inicio titubeante, el excampeón de pesos pesados 
ganó poco a poco terreno e hizo gala de una mejoría en su 
velocidad, aunque no así en su defensa, en la que se mostró 
endeble. El despertar de Andy estuvo acompañado de una 
herida en el hombro izquierdo de Arreola, quien llegó desgas-
tado al cierre de la pelea. Pero Destroyer tampoco salió intacto, 
pues le sangraba la nariz y tenía el ojo izquierdo in� amado. 
Este fue el costo de la victoria 34 del mexicoamericano.

En abril de 2019 disputó, en ese mismo recinto, su última 
pelea como desconocido. Entonces ganó y aceptó el reto de 
Anthony Joshua, un mes y 10 días después. Lo que sucedió 
después ya es historia: noqueó a éste y se convirtió en campeón 
mundial. El éxito le llegó de batacazo; tuvo problemas para 
asimilar el triunfo; y en diciembre de 2019, subió al ring con 
más de 128 kilos. Fue el momento en el que cambió de entre-
nador, se unió al equipo de Eddy Reynoso (entrenador de El 
Canelo Álvarez) y ha experimentado un gran cambio físico y 
mental. 

En Carson se presentó con 116 kilos y una apariencia muy 
mejorada. Pintaba bien, pero debía rati� carlo en el ring ante el 
veterano y siempre complicado Chris Arreola. Peleaba en casa 

y en un día importante. Era el primer show de boxeo donde 
California permitía público: se dieron cita tres mil 940 a� cio-
nados de los 13 mil del aforo normal. 

Jimmy Lennon Jr. lo presentó como El Nuevo Drestroyer. En 
el rostro de Ruiz se re� ejaba la tensión. En el primer asalto 
volvió a lucir rápido de manos y cintura, pero en el segundo 
todo se complicó. El excampeón no se tapó en la corta y Arreola 
le clavó una derecha descendente que le envió al suelo. No 
fue la única mano que le llegó, hubo más y estuvo a punto 
de irse al suelo de nuevo. Resistió, pero en el tercer round le 
volvió a ocurrir. Se puso a cruzar golpes sin cuartel y se llevó 
la peor parte. 

Poco a poco se fue serenando y empezó a mejorar. En el 
cuarto asalto lo evidenció, y en su esquina se notaba claramente 
la inactividad. Andy recuperó los golpes abajo y su trabajo con 
el jab, pero la sensación de peligro no se iba. Arreola ya había 
demostrado que podía hacer que la pelea cambiase en un 
segundo y Ruiz no transmitía lo mismo.

Pero el Destroyer trabajó muy bien la zona de � otación de 
Arreola, quien paulatinamente se fue quedando, y ahí recibía 
cada vez más golpes. Además, en el octavo asalto, Arreola se 
lesionó en su brazo izquierdo y Andy fue muy constante y pre-
ciso. Pegó más y mejor, pero el KO que se presuponía no apa-
reció ni por asomo. Pese a ello, Ruiz se llevó una victoria 
trabajada  y es nuevo aspirante o� cial al campeonato mundial 
por la Asociación Mundial de Boxeo (WBA) y espera al ven-
cedor de Joshua vs Fury, pleito que Eddie Hearn cerrará la 
próxima semana. 
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Las fl ores más enigmáticas del mundo

genes que comparten con sus parientes vegetales mas cercanos 
se han perdido. Generalmente se asume que el hecho de que 
un organismo elimine parte de su ADN es para compactar su 
genoma y ser más efi ciente. Sin embargo, resulta paradójico 
que para Sapria no sea el caso, pues su genoma sigue siendo 
enorme y con regiones de ADN que parecen no tener sentido. 
Será interesante conocer qué secretos guardan las Raffl esia 
respecto a las 250 mil especies de plantas con fl ores que se 
conocen.

Otro descubrimiento interesante es que el genoma de Sapria 
tiene fragmentos de ADN de organismos que han interaccio-
nado con esta planta en el pasado. Tales rastros de “ADN fósil” 
sugieren la existencia de un mecanismo conocido como “trans-
ferencia horizontal de genes” que es típico de las bacterias. 
Pero resulta excepcionalmente raro en plantas. Se piensa que 
el ADN fósil de Sapria incluye genes que le han ayudado en 
la adaptación a su estilo de vida parásito.

Para algunos científi cos, las Raffl esia son las plantas más 
“carismáticas y enigmáticas” del mundo. Seguramente, la 
investigación que se hace en estas rarezas fl orales nos enseñará 
mecanismos de la naturaleza hasta ahora desconocidos. 

Si te gusta regalar fl ores para sorprender, con las Raffl esia no 
fallarías. Se trata de las fl ores más exóticas del planeta. De 
hecho, Raffl esia arnoldii, puede llegar a medir hasta más de 
un metro de diámetro y alcanzar un peso aproximado de 10 
kilogramos. Por ello, se ha ganado el califi cativo de ser ¡la fl or 
más grande del mundo! 

No obstante, este conjunto de plantas que los botánicos 
agrupan como Raffl esiaceae, cuentan con más características 
que te dejarán con la boca abierta. Para empezar, son plantas 
parásitas que carecen de raíces, tallos y hojas. Para poder vivir, 
necesitan crecer sobre enredaderas del género Tetrastigma, de 
quienes extraen el agua y todos los nutrientes. Al principio, las 
Raffl esia pasan desapercibidas, pues apenas se podrían distin-
guir con un microscopio mientras crecen sobre su hospedador, 
en los bosques tropicales del este y sureste de Asia. Pero 
cuando el momento de fl orecer llega, las Raffl esia emergen 
como una enorme fl or roja llena de lunares blancos.

Las Raffl esia también se han ganado el apodo de “la fl or 
cadáver”. Esto debido a que cuando la planta fl orece desprende 
un característico olor a carne en descomposición. De esta 
manera puede atraer a sus polinizadores, como las moscas 
carroñeras, quienes deben darse prisa, pues la fl or solo perma-
nece abierta entre cinco y siete días. La mayoría de los miem-
bros de la familia Raffl esiaceae presentan en el centro una 
cámara fl oral enorme, parecida a una cazuela, que guarda los 
órganos reproductivos de la planta. Sin embargo, la manera en 
que se desarrollan estos tejidos sigue siendo un misterio. 

Con el afán de descifrar los secretos que guarda esta fl or tan 
peculiar, los científi cos se han dado a la tarea de secuenciar su 
ácido desoxirribonucleico (ADN). A principios de este año, un 
grupo de investigadores de la Universidad de Harvard dio a 
conocer cómo es que se constituye el ADN de una especie de 
Raffl esia de nombre Sapria himalayana. En el ADN, que se 
encuentra en los genes, se almacena toda la información que 
constituye a un organismo. Su estudio permite hacer compa-
raciones con respecto a lo que ya se sabe del ADN de otros 
seres vivos. Para el caso de Raffl esia, este análisis ha estado 
lleno de sorpresas. 

Uno de estos hallazgos es que las Raffl esia han “perdido 
para ganar”. A través del estudio del ADN de Sapria, se ha 
descubierto que estas plantas han eliminado genes asociados 
a funciones esenciales, como la fotosíntesis. Debido a que 
las Raffl esia roban los nutrientes vitales de las plantas que las 
albergan, muchos de los genes relacionados con el metabo-
lismo ya no les resultan necesarios. Ésta es una tendencia que 
se ha observado en los organismos parásitos en general. En el 
caso particular de Sapria, se estima que el 44 por ciento de los 
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Los recortes presupuestales aplicados por la administración 
del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al 
gasto público destinado al arte y a la cultura (este sector tiene 
asignado solo el 0.21 por ciento del Presupuesto de Egresos 
de la Federación de 2021) confirma tanto su empeño por 
marginar al Estado de su papel como procurador de la justicia 
social, como el de negar a los marginados del país la posibili-
dad de acceder a un mayor nivel cultural. Adriana Malvido 
rescata esta valiosísima cita de Víctor Hugo en 1848: 

“Las reducciones presupuestales a las ciencias, las letras y 
las artes son doblemente perversas. Son insignificantes desde 
el punto de vista financiero y nocivas desde todos los demás 
puntos de vista (...) [es] más necesario duplicar los fondos 
destinados a los saberes (…), habría que multiplicar todos esos 
espacios para que penetre por todos lados la luz en el espíritu 
del pueblo, pues son las tinieblas las que lo pierdenˮ.

En efecto, la actitud de nuestro mandatario y “predicador” 
no es consistente en sus acciones por esclarecer la conciencia 
–en el sentido amplio de la palabra– de los trabajadores, quie-
nes son víctimas de una doble miseria: la material y la espi-
ritual. Parece que sus imprecisiones a la hora de hablar tienen 
el propósito de confundir, no de aclarar; y de evadir, no de 
enseñar. Dicho en otras palabras, al no explicar con la pro-
fundidad suficiente la situación política, busca conducir 
(manipular) y no convertir a la gente en partícipe efectiva de 
las decisiones en el país. De este modo repite las malas cos-
tumbres de la ramplona politiquería: el poder político expolia 
a los más pobres y se convierte, de facto, en un ente que lejos 
de ayudarlos, los hunde aun más en la miseria, como lo ha 
evidenciado el Consejo Nacional para la Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval): los programas socia-
les de AMLO no detienen el aumento de la pobreza; ahora 
hay nueve millones más en esta situación. Para una auténtica 
democracia, las mayorías deben participar en política de forma 
permanente y, para hacerlo con éxito, deben formarse una idea 
clara sobre cuáles son sus intereses en esta materia. 

¿Cuál es la relación de la política con el arte y la cultura? 
Se halla, antes que todo, en que las expresiones artísticas 
(incluidas las del folklor, desde luego) estimulan la inteligen-
cia y la imaginación. Diego Rivera argüía: “El arte lo mismo 
concierne al fenómeno de nutrición que al de la imaginación”. 
Y sostenía: “La obra de arte es un agente capaz de producir 
determinados fenómenos fisiológicos perfectamente precisos, 
o sea, secreciones glandulares que proporcionan al organismo 
humano elementos tan necesarios para la vida humana como 
los alimentos”. 

El disfrute pero, sobre todo, el ejercicio artístico amplía las 
miras de la vida; el arte es imaginar, o sea, mirar más allá de 

La hostilidad al arte

lo evidente. Según Gastón Bachelard, imaginar significa “ir 
más allá de las primeras imágenes”. Tal vez porque las prime-
ras imágenes nos abren un mundo, pero, a la vez, nos lo cie-
rran. Alguien expresó que lo esencial es invisible a los ojos. 

¿Qué perdemos si dejamos de estimular la imaginación 
artística? Somos incapaces de generar empatía. El descubri-
miento de las “neuronas espejo” en 1996, en la Universidad 
de Parma, Italia, por el científico Giakomo Rizzolatti, lo ase-
gura. Descubrimos que el cerebro es capaz de “experimentar” 
la misma sensación que mira en otro. Dice el divulgador cien-
tífico José Gordon: “El arte por excelencia estimula las neuro-
nas espejo”; el arte expresa reacciones humanas profundas: 
soledad, amor, melancolía, desesperanza, amistad, regocijo… 
de otros. Vivirlas es humanizarnos aún más; no hacerlo es 
convertirnos en zombis: metáfora de quien no tiene neuronas 
espejo, el que va por la vida como una cosa no asimilada de su 
entorno, solitario, mezquino, casi inerte. Humanizarnos es 
hermanarnos; las dolencias del mundo agreden a millones, 
pero esos millones lastimosamente son incapaces de acuer-
parse para hallar una solución, a menos que la violencia del 
hecho mismo, como un sismo, los obligue”. 

En suma: el arte difundido ampliamente generaría un ejer-
cicio mental que colocaría a las masas en altas posibilidades 
de comprender mejor su entorno, su posición en la sociedad y 
obtener una perspectiva más amplia; porque, al final de cuen-
tas, el arte no es más que el remanso donde la humanidad ha 
colocado su mayor inteligencia y sensibilidad a lo largo de la 
historia. Como advirtió Arturo Ripstein: “la cultura, en su sen-
tido más estricto y riguroso, es la única opción que tenemos 
para enfrentar la barbarieˮ. 
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La tercera ola de contagios por la pandemia de Covid-19 
está resultando más virulenta que las dos anteriores pues, 
al parecer, las nuevas cepas del virus SARS-COV2 son más 
contagiosas y afectan cada vez más a personas de menor 
edad que la cepa originaria y sus primeras derivaciones 
mutantes. El ejemplo de La India es el más elocuente que 
se ha podido ver en las últimas semanas en el mundo, pues 
hay contagios diarios que superan las 300 mil personas. Las 
imágenes de miles de fallecidos que son incinerados en 
terrenos baldíos, la atención de decenas de miles de pacien-
tes contagiados que se da en la calle, en los automóviles, 
etc., nos ofrecen un cuadro infernal. ¿Se extenderá a otras 
partes del Globo Terráqueo esa nueva cepa? ¿Habrá un 
ahondamiento de la crisis sanitaria mundial? ¿Golpeará aún 
más las economías del mundo, creando más desempleo, 
más hambre, más muertes y más desigualdad el incremento 
de los efectos de la pandemia?

Muchos especialistas en el tema auguran una situación 
catastrófica de grandes proporciones en todo el planeta. 
También se prevé que el crecimiento del hambre, el desem-
pleo la mala gestión de la pandemia, las condiciones de 
insalubridad, el crecimiento de la delincuencia y la violen-
cia en muchos países –como México–, provocarán grandes 
brotes de inconformidad que pueden ser explosiones de 
violencia. Nadie desea que esto ocurra, pero la mayoría 
de los gobiernos neoliberales no han comprendido lo que 
se describe en la cinta distópica Cuando el destino nos 
alcance (1973) de Richard Fleischer: la realidad, tantas 
veces ignorada, toma venganza de ese desprecio por la dia-
léctica del mundo (Como dijo León Trotski, los humanos 
“nos podemos olvidar de la dialéctica, pero la dialéctica no 
se olvida de nosotros”). 

Un síntoma muy claro de que el capitalismo –sobre todo 
el que se basa en el “fundamentalismo de mercado”– está 
llegando a una crisis que puede ser más profunda que la que 
se originó en 1929, con el llamado “Crack” y la “Gran 
depresión” de la década de los años 30 en la mayor parte 
de los países capitalistas del orbe, es la crisis del gigantesco 
negocio de los espectáculos en el mundo. Ante la imposi-
bilidad de llenar los estadios de futbol, de beisbol, boxeo, 
lucha libre, patinaje, etc., los dueños de estos espectáculos 
han buscado seguir obteniendo grandes ganancias, pero, 
esto sólo se ha logrado con las compañías que sostienen las 
plataformas streaming que, aprovechando el confinamiento 
de millones de personas, han incrementado hasta un 25 por 
ciento sus ganancias. Ahora, las salas de cine que funcionan 

La pandemia y la crisis del negocio del espectáculo

con la asistencia por función de menos del 30 por ciento de 
su aforo, están prácticamente quebrando. En el futbol, la 
situación es crítica, dado que también hay una crisis del 
negocio, que se sostiene apenas por lo que ganan los dueños 
de los equipos por los derechos de transmisión por televi-
sión o Internet. En ese contexto se da el intento de los 
dueños de los equipos más renombrados de Europa por 
crear una “superliga”.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, anun-
ció el pasado domingo 18 la creación de la “superliga” 
europea compuesta por 12 clubes. La competición estaría 
compuesta por seis cuadros de la Premier League inglesa: 
Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester 
United y Tottenham Hotspur. Tres de la Liga española: 
Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid. Y tres de 
Italia: AC Milán, Inter de Milán y Juventus, además de un 
número de clubes invitados y otros que podrían ingresar 
por un sistema de clasificación.

La intención de esos mercaderes del espectáculo es evitar 
que sus equipos dejen de obtener las estratosféricas ganan-
cias, pues el estar compitiendo con equipos “pobretones”, ya 
no les garantiza los ingresos. Pero ese intento de crear una 
“súper liga”, se ha topado con los propósitos políticos e ideo-
lógicos de los gobernantes europeos. Para éstos últimos, el 
futbol no solo es un gran negocio en términos económicos; 
es un gran negocio en términos políticos y geopolíticos. El 
futbol es tal vez el más eficaz mecanismo de control mental 
que tiene la burguesía mundial para mantener bajo su égida 
a los miles de millones de seres humanos. Acabar con la 
UEFA o con cualquier otra liga, no es solo una cuestión de 
dinero, es una cuestión de “seguridad nacional”. 



www.buzos.com.mx

52

buzos — 10 de mayo de 2021

POESÍA
Tania Zapata Ortega

 @ZapataOrtegaTn

TRIBUNA POÉTICA 

El testamento poético de Porfi rio Barba Jacob
Sin embargo, la belleza, profundidad, perfección y huma-

nidad que el lector puede sentir desde la primera aproxima-
ción a sus versos, echan por tierra tal juicio, producto de una 
apreciación parcial, limitada, de la obra del errante colom-
biano, autor de uno de los poemas de mayor musicalidad que 
puedan hallarse en la lira modernista: Canción de la vida 
profunda.

De ofi cio periodista, y admirador del ideario inspirador 
de la Revolución Mexicana de 1910, su poema Futuro es un 
estremecedor testamento poético. Yo soy un hombre al que 
la vida, con sus luchas, ha llevado de un sitio a otro por todo 
el mundo –dice el poeta–; vagué por mi América y México 
me “dio su rebeldía, su libertad, su fuerza”. Y como en 
tantas obras maestras del modernismo, Barba Jacob recurre 
al tópico del fuego, la llama, la antorcha: y era una llama al 
viento.

Soy el poeta, el fuego, la luz que ilumina las tinieblas, 
dice; y acto seguido reconoce la insignifi cancia individual 
de cualquier voz: porque no es nada una llamita al viento. 
La llamarada, ésa que no puede apagar ningún vendaval, 
solo pueden formarla muchas voces. Y ahí radica su testa-
mento literario, en el llamado, ya en el crepúsculo de su vida, 
a unifi car la luz de muchas llamas para iluminar al mundo 
en medio de la noche.

Decid cuando yo muera... (¡y el día esté lejano!)
soberbio y desdeñoso, pródigo y turbulento,
en el vital deliquio por siempre insaciado,
era una llama al viento...

Vagó, sensual y triste, por islas de su América;
en un pinar de Honduras vigorizó el aliento;
la tierra mexicana le dio su rebeldía,
su libertad, su fuerza... Y era una llama al viento.

De simas no sondadas subía a las estrellas;
un gran dolor incógnito vibraba por su acento;
fue sabio en sus abismos –y humilde, humilde, humilde–
porque no es nada una llamita al viento.

Y supo cosas lúgubres, tan hondas y letales,
que nunca humana lira jamás esclareció,
y nadie ha comprendido su trágico lamento...
Era una llama al viento y el viento la apagó. 

Y vosotros, rosal fl orecido,
lebreles sin amo, luceros, crepúsculos,
escuchadme esta cosa tremenda: ¡He vivido!
He vivido con alma, con sangre,
con nervios, con músculos,
y voy al olvido.
 Elegía de septiembre/ Barba Jacob

El 14 de enero de 1942 moría, en la Ciudad de Mexico, 
Porfi rio Barba Jacob, seudónimo defi nitivo –elegido entre 
todos los que usara a lo largo de su azarosa existencia– del 
poeta colombiano Miguel Ángel Osorio Benítez. Víctima 
de la tuberculosis, terminaba así un largo peregrinaje, una 
cadena de destierros y exilios que lo llevaron a radicar tem-
poralmente en muchas ciudades de América y el mundo 
hasta echar raíces, desde 1930, en la capital mexicana.

Su obra poética sufrió el injusto desdén de la crítica 
contemporánea, entre cuyas fi guras destacaba Octavio Paz, 

quien lo tildara de poeta anacrónico 
y le reprochara su modernismo 

tardío,  considerando 
erróneamente que 

e l  m o v i m i e n t o 
m o d e r n i s t a  s e 
limitaba a Rubén 
Darío.
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Fulano, Zutano, Mengano, según J. G. Frazer

En español, tres famosos seudónimos proceden de tres len-
guas vigentes en la Península Ibérica durante distintas épocas: 
el latín, el árabe y el castellano (hoy predominante): Fulano 
deviene de la palabra árabe fulan, que equivale a “persona 
cualquiera”; Mengano también del árabe megan (“quien sea”); 
zutano del latín scitanus (“sabido”) y Perengano de la asimi-
lación de Mengano con el apellido Pérez, que tiene amplia 
ascendencia en castellano. En el inglés británico, los equiva-
lentes de Fulano, Mengano y Zutano son apócopes de nombres 
propios muy comunes como Dick (Ricardo) o Joe (Joseph), 
Tom (Thomas) y Jerry (Jeremías). 

En La rama dorada, uno de los estudios de 
antropología más relevadores de la historia 
de la humanidad, el investigador James 
George Frazer (Glasgow, Escocia, 1954— 
Cambridge, Inglaterra, 1941), afirma que el 
uso de seudónimos genéricos para sustituir 
u ocultar los nombres verdaderos de las 
personas –como es el de caso de Fulano, 
Zutano, Merengano, Perengano– se produjo 
por el temor de la gente a que el conocimiento 
de aquéllos peligraran debido a alguna mani-
pulación mágica o hechicera.  

Esa práctica, aún vigente en muchas cultu-
ras y pueblos del mundo –independientemente 
de su grado civilizatorio, económico y polí-
tico– se apoya en la creencia de que la simple 
evocación de un nombre basta para afectar 
física o mentalmente a su emisor, ya que en él 
están depositadas las facultades humanas. Por 
ello, en gran parte de los pueblos antiguos, la 
gente usaba dos nombres: uno de uso público 
y otro secreto; éste era corto y el primero 
largo. El tabú era válido para los dioses, reyes, 
o para señores feudales, esclavos y siervos. 

Uno de diversos ejemplos que el antropó-
logo británico incluye en La rama dorada –
colección integrada con 12 volúmenes en los 
que se reseña la historia de centenares de reli-
giones de los cinco continentes– es el destro-
namiento de Ra como rey de los dioses  en el 
antiguo Egipto a manos de una audaz hechi-
cera llamada Isis, quien le robó su nombre 
secreto y con éste le arrebató el poder máximo. 

Esto ocurrió cuando Ra (la representación 
del Sol) paseaba junto a otros dioses, y sintió la necesidad de 
escupir. Isis recogió la saliva, la envolvió y ocultó con arena 
para convertirla después en una serpiente que mordió al pode-
roso Ra, quien se volvió un viejito débil, tembleque y supli-
cante. Una vez en esta situación, Isis apareció frente a él y se 
ofreció a curarlo a cambio de que le dijera su nombre secreto, 
el cual era precisamente Ra, ya que hasta entonces utilizaba 
en público dos: Khepera, el Sol en las mañanas y Tum el Sol 
de la tardes. Ra es el nombre del sol a mediodía, el de mayor 
esplendor y fuerza. Fue así como Isis se convirtió en la reina 
de los dioses egipcios. 
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DIGO
Digo malditos sean
los que te niegan el derecho al canto
los que no dejan que alumbre la yerba ni la espiga
ni vibre el aire con la voz del niño.

Digo malditos los que medran con tu dolor y el mío
los infecundos de belleza
los que roban sus dones a la vida
los de las manos pútridas de sangre
que han esterilizado toda tierra.

Los que hicieron los llantos de Hiroshima
y su silencio y los que mutilaron Nagasaki
y están lloviendo su odio sobre Cuba.
 Los verdugos de Argelia
   y del Vietnam
y de los campesinos de mi tierra.

¿Dónde poner ahora la esperanza?
¿Dónde la dulce fl or de la sonrisa
de las madres que gestan y amamantan
si caminamos al azar heridos
de muerte?
 ni sabemos
la dirección de su puñal su aliento
envenenado su siniestro y certero acometer.

Ellos inventan cárceles y muros
fabrican piedra a piedra la vergüenza
erigen sus altares de ignominia
son los amos del miedo

   y la sospecha.

Desde el principio de los tiempos
 ellos marcaron las fronteras.

Pero dicen palabras y palabras
dicen “la libertad” “el progreso” “la justicia”
“la paz” “la convivencia”.

Ellos alquilan líderes
   subastan las conciencias
y fabrican sus héroes de trapo
para que el pueblo los admire y crea.

Suprímete el pigmento  hermano negro
deja el poncho  la ojota  viejo indio
esconde tu hambre secular
arranca tu raíz oscura
   y macera tu piel
si has de sentarte a su banquete
y apréndete palabras extranjeras
entiende su lenguaje
 obrero  campesino chino negro
de Puerto Rico o del Japón
   de Nueva York….o del Brasil.

Ilota de tu propia tierra
trashumante de latitud en latitud
te saben de memoria los caminos del mundo
 apátrida  andariego
traspones las montañas
cruzas los ríos... hollas las selvas
ubérrimas... e inhóspitas
te traspasa el anofeles... o la silicosis
o nada más el hambre herrumbra tus pulmones
en las barriadas marginales
donde no cabe más miseria.

Mientras ellos siguen batiendo sus banderas
proclamando doctrinas
  y dogmas  y principios
para que en su nombre te sigan exprimiendo
los jugos humorales
  la  luz  la voz el aire
los anhelos.

Ellos mutilan las palabras
 quiebran los signos
   borran las estrellas
hacen amargo el pan
y te niegan el sueño.
Te siguen  te persiguen  y te acosan
y te señalan con el dedo.

Noche a noche se enciende el fi rmamento
con los reclamos luminosos
 de las bombas atómicas
y aunque huyas  y te sumerjas en la tierra
te seguirá la muerte roja
  se elevarán los hongos gigantescos
   y cubrirá la atmósfera
las radiaciones deletéreas.
Tus hijos y tus nietos recojerán la herencia
 mutilados  deformes enloquecidos o
 simplemente  inmersos
  en la gran noche de la inconsciencia.

 Solo que ellos también respirarán veneno
 y tendrán miedo
 y entonces sí se habrá cumplido la justicia
 equitativa ciega
  ellos tendrán su propia muerte
   fabricada por sus propias manos
    cruel  sin tregua.

Homicidas  hipócritas  traidores
 profetas del horror
por eso digo
 malditos sean por los siglos de los siglos.
 A m é n.
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MUJER
Mujer de ásperas manos  anchas manos
rubricadas de venas varicosas
para quien amanece antes del alba
para quien nunca acaba la fatiga
mujer encinta siempre   resignada
alumbras vidas al azar
  sin ton ni son
sin pan bajo el brazo
 ni camino trazado

para ti no se hicieron los halagos
ni los cines de lujo
tu jardín es la tierra
las avenidas sin pavimento
las calles sin veredas
con charcos malolientes
donde juegan los chicos
   y pelean
y patean pelotas de trapos sucios
y a veces oscurece más temprano
porque ni el Sol alumbra un poco más
para suplir al alumbrado público
que no existe en tu barrio

  A veces sueñas
 ¿cómo será una casa limpia
  la comida caliente  sin apuros
  silla buena
 para sentarte sin que nadie te quite
 sin que nadie te obligue a levantarte
 venciendo tu cansancio
para ir a servirles?

¿Cómo será no oír los gritos destemplados
 del marido o los hijos
exigiendo
 cargando
  resoplando
maldiciendo?

 NO  nadie ha de saber
que a ratos piensas
que a ratos tienes un extraño fulgor
en los opacos ojos desvelados
que miran lejos columbrando distancias

 Traspasando los muros
de tu vivir sin horizontes
donde tal vez el aire sea solo tuyo
el aire a respirar a todo pecho
 y el mar quizá   tal vez
 ¡el mar tan lejos!

MAGDA PORTAL
Nació el 27 de mayo de 1900 en Lima, Perú. Fue una poetisa, narra-
dora, política y activista social peruana que, debido a las innovacio-
nes estéticas que plasmó desde sus inicios literarios, se la considera 
como la primera poeta vanguardista en la literatura Latinoamericana. 
Desde muy temprana edad desempeñó un papel decisivo en las rei-
vindicación de los derechos a la igualdad entre hombres y mujeres, 
cuando el debate al respecto era inexistente, a través de su perso-
nalidad contestataria y el respeto que generaba su activismo político.

En sus años de formación decidió acudir como oyente a la 
Universidad San Marcos, donde entró en contacto con la intelec-
tualidad y el medio artístico de la capital peruana, etapa en la que 
publicaría sus primeros poemas con el seudónimo de Tula Soavani 
y obtendría el Primer lugar en los Juegos Florales de esa institu-
ción educativa. En ese ambiente, junto a los hermanos Federico 
y Reynaldo Bolaños, fundaron la primera revista literaria de van-
guardia de Perú, llamada Flechas, en 1924.

Pocos años después debió partir al exilio en México, donde des-
truyó su primer poemario Ánima absorta (1920-1924), del cual se 
recuperaron postumamente varios textos. Pocos años después, 
se editó su libro de poesía Una esperanza i el mar (1927), consi-
derado el primero inserto en la vanguardia de las letras latinoameri-
canas escrito por una mujer. En aquella época, a su paso por San 
José de Costa Rica, camino de regreso a Perú, entregó a un editor 
un puñado de poemas que conformarían el volumen Vidrios de 
amor (1929).

Entre 1927 y 1945 se dedicó a la militancia política en la Alianza 
Popular Revolucionaria Americana (APRA), los tres primeros años 
de este periodo vivió en el destierro, acusada de actividades sub-
versivas, hasta su retorno, en 1930. Cuatro años más tarde fue dete-
nida y sentenciada a 500 días en la cárcel Santo Tomás, después 
de lo cual volvió a irse de Perú en un periplo por Bolivia, Uruguay, 
Argentina y Chile, en cuya capital terminaría por radicarse durante 
el siguiente lustro. En esa ciudad se publicaría el libro Costa sur
(1945), justo antes de un nuevo regreso a su país, en el que se 
recoge su producción poética de los últimos 17 años, un periodo 
muy agitado y convulso de su vida.

Más de dos décadas después de su muerte, 
es decir recién en 2010, se conoció su Obra 
poética completa, pese a que el conjunto 
de su poesía se hallaba dispersa en dis-
tintos lugares. En el volumen se recogen 
muchos de los poemas que se pudie-
ron recopilar de Ánima absorta (1920-
1924), toda su obra posterior publicada 
en vida y Poesía interdicta, un conjunto 
de poemas recuperados de sus papeles 
personales mecanografi ados que abarca 
su producción poética entre 1965 y 1988. 
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