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De vuelta a 
la normalidad delictiva

Un peligroso repunte de la delincuencia y la inseguridad en el país, en primer 
lugar en la capital de la República, al terminar el confinamiento causado por la 
pandemia de Covid-19, es el tema que trata buzos en su Reporte Especial de 
esta semana. Investigadores, analistas y organizaciones civiles especializados 
en seguridad pública, consultados por este semanario, coincidieron en que la 
reducción del número de delitos cometidos en lo que va de la pandemia, hasta 

registrarse, en febrero de este año, un 27 por ciento menos que en el periodo anterior, se debe, 
precisamente, a las condiciones generadas por la crisis sanitaria: el confinamiento, la baja en la 
movilidad de la población, la no concurrencia a los centros de trabajo y el menor uso de los medios 
de transporte; pero que la disminución de los delitos no se debe atribuir a una nueva o mejor 
estrategia de seguridad por parte del Estado.

Los expertos coinciden también en que disminuyeron los delitos comunes: varios tipos de robo, 
asaltos en calles y medios de transporte, etc.; pero que aumentaron otros delitos como las extor-
siones, robo de mercancías, narcomenudeo, violaciones y violencia doméstica; y coinciden, final-
mente, en que al desaparecer las condiciones impuestas por la pandemia, lo más probable es que 
los índices delictivos se eleven, rebasando el nivel que registraban antes del confinamiento; esto 
último lo explican por la existencia de factores que no surgieron en este periodo pero que en él se 
agudizaron, como la crisis económica y el conflictivo escenario electoral, generador de violencia.

No podían faltar, entre los factores mencionados por los especialistas, los recortes presupues-
tales, característica distintiva del gobierno de la “Cuarta Transformación” y que éste atribuye a 
una “austeridad republicana”; austeridad y recortes que también estuvieron presentes como factor 
determinante en trágicos acontecimientos como el reciente colapso de la Línea 12 del metro y el 
gran número de contagios y muertes por el deficiente sistema de salud pública. Esta austeridad 
también jugará su negro papel en el aumento de la delincuencia que auguran los analistas del 
fenómeno cuando critican los recortes al presupuesto de las organizaciones policiales.

No se regresará, entonces, al nivel anterior, sino a una peor situación delictiva. No hacen falta 
demasiados argumentos para convencerse de estas conclusiones; pero si esto no fuera suficiente, 
a muy pocos días de haberse publicado trabajos, encuestas y estudios econométricos sobre las 
crisis económicas anteriores y sus efectos sobre la delincuencia, la realidad confirma con hechos 
sus pronósticos, acortando los plazos calculados porque, antes de concluir el primer semestre de 
2021, la violencia delictiva parece dispararse y antes de realizarse los comicios de este año se eleva 
a niveles alarmantes. 
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Especialistas en seguridad pública afirman que la reducción del 27 por ciento en la 
comisión de delitos en la Ciudad de México (CDMX) a febrero de 2021 se debió al 
confinamiento ciudadano generado por la pandemia de Covid-19 y que, por la misma 
razón, es muy probable su repunte cuando la movilidad se normalice al 100 por ciento. 
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Dataint señala otro riesgo en materia 
de seguridad pública: el debilitamiento 
de la capacidad presupuestal de las 
corporaciones policiacas en el nivel 
local, debido a los recortes realizados 
por la política de austeridad del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO). 

“(…) Con la desaparición del subsi-
dio Fortaseg, un fondo de cuatro mil 
millones de pesos del cual dependían las 
policías de 280 municipios, así como 
con la reducción de Fortamun, del cual 
los municipios toman recursos para 
seguridad, queda claro que la implemen-
tación del Nuevo Modelo Policial no es 
una prioridad para este gobierno (…)”. 

El 23 de marzo de 2021, el gobierno 
de la CDMX reportó la disminución de 
27.1 por ciento en los índices delictivos 
en la capital de la República, al corte de 
febrero de 2021 y en relación con el 
mismo periodo de 2020. El delito de 
robo a transeúntes reportó una baja del 
10.5 por ciento; el robo en Metrobús 
81.7 por ciento y en el Metro del 59.7 
por ciento.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) 
de la CMDX reportó que, en el caso de 
la violencia contra mujeres, entre el 
1° de enero y el 1° de febrero de 2021 
hubo 173 vinculaciones a proceso; y 
que el 70 por ciento de los casos ameri-
taron prisión preventiva.

En el primer trimestre de 2021, 
de acuerdo con el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SNSP), el delito 
de feminicidio destacó, principalmente, 
en dos alcaldías de la CDMX: Miguel 
Hidalgo, con cuatro y Gustavo A. 
Madero, con cinco, localidades ubicadas 
entre las entidades con la mayor inci-
dencia en feminicidios en México. 

En entrevista por buzos, coinci-
diendo con el Observatorio Nacional 
Ciudadano, la  agrupación Causa en 
Común precisó que la violencia intrafa-
miliar tiene un repunte muy alto a causa 
del confinamiento domiciliario propi-
ciado por la pandemia, contrario a la 
disminución de los delitos comunes.

Otros factores que po-
drían incidir en el re-
punte de los índices 
delincuenciales son 
las consecuencias 
de la crisis económi-

ca asociada a la pandemia, la cual ha 
causado el cierre de centros de trabajo, el 
despido de muchas personas y una po-
sible ola de violencia relacionada con 
las elecciones del seis de junio, según el 
Colectivo de Análisis de la Seguridad 
con Democracia A. C. (Casede). 

El especialista en seguridad pública 
Francisco Rivas, director general del 
Observatorio Nacional Ciudadano, 
explicó a buzos que el análisis econo-
métrico de las crisis económicas ante-
riores reveló una relación directa 
entre la negativa situación económica 
y el incremento de los delitos, sobre 
todo los diferentes tipos de robo. 

“Aquí, lo que vemos es que en la 
medida en que hay una crisis econó-
mica, aumentan los delitos comunes, 
no la violencia, aumentan los robos, 
en todo caso, las extorsiones, que 
han crecido en los últimos años… La 
realidad es que sí está previsto que la 
crisis económica tenga un efecto 
negativo en maximizar los problemas 
que tenemos ya en incidencia delic-
tiva. Hoy, al no haber regresado el 100 
por ciento de las personas a trabajar 
físicamente en las oficinas, los despla-
zamientos siguen acotados, hay muchas 
personas que siguen trabajando desde 
casa y que no han regresado a su vida 
normal. 

“Evidentemente, esto favorece que no 
haya asaltos en la calle, pero cuando 
haya más personas en las calles vamos a 
regresar a los niveles que teníamos antes 
de la pandemia, con el agregado de la 
crisis económica”, explicó el director del 
Observatorio Nacional Ciudadano. 

El Casede difundió, en febrero de 
2021, el reporte anual del equipo espe-
cializado Dataint, titulado Riesgos para 
la Seguridad en México 2020-2021, en 
el que también alerta sobre un posible 

repunte en los índices delincuenciales, 
una vez que se normalice la vida en áreas 
urbanas del país, incluida la capital de la 
República.

El citado análisis argumenta: “(…) 
Es muy probable que la criminalidad 
común –como los robos– permanezca en 
niveles bajos el primer semestre de 
2021. No obstante, el deterioro de la 
economía podría eventualmente generar 
un repunte. Durante los comicios electo-
rales de 2021 existe el riesgo de incre-
mento de la violencia. Hasta el momento, 
se reportan 22 asesinatos relacionados 
con el proceso (…)”. 

Es previsible que en el primer semes-
tre de 2021 “(…) los indicadores delic-
tivos continúen por debajo de los niveles 
pre-pandemia, pues regiones como 
el Valle de México han reactivado las 
medidas de distanciamiento. No obs-
tante, persistirán los riesgos del robo de 
mercancías, particularmente del sector 
salud (por ejemplo, vacunas y tanques 
de oxígeno)”. 

Pilar Deziga, investigadora y analista 
en seguridad pública de la organización 
civil Causa en Común, indicó a buzos: 
“Obviamente que en el contexto de la 
pandemia no existían las condiciones 
adecuadas para que se cometieran los 
mismos delitos; sin embargo, aumenta-
ron los casos de violencia doméstica y el 
narcomenudeo. 

“Escuchamos que las autoridades 
hablan de una reducción en los delitos, 
pero esto no obedece a una estrategia de 
seguridad, sino al contexto de la pandemia 
y del confinamiento que inhibió la comi-
sión de esos delitos (comunes)”. 

Otros factores de inseguridad
El informe divulgado por Casede ad-
vierte, además, que se agrava la debi-
lidad institucional en el sector de 
seguridad del país, “debido al frágil 
control civil sobre las fuerzas armadas, 
al deterioro de la relación con agencias 
estadounidenses y a los recortes presu-
puestales dirigidos a las corporaciones 
locales”. 



En el primer trimestre de 2021, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el delito de feminicidio destacó, principalmente, en 
dos alcaldías de la CDMX: Miguel Hidalgo con cuatro y Gustavo A. Madero con cinco, localidades ubicadas entre las entidades con la mayor inciden-
cia en feminicidios en México. 

Pilar Deziga sostuvo a este semanario: 
“A nivel nacional, y de esto también 
forma parte la CDMX porque mostró la 
misma tendencia observada en el país, 
existió una reducción en varios delitos de 
alto impacto (que afectan más a la pobla-
ción), pero se mantuvo un incremento 
en los delitos de violencia doméstica, 
violencia familiar y de narcomenudeo”. 

La especialista explicó el incremento 
sustancial de las llamadas domésticas de 
auxilio al 911. “Esto también fue un 
resultado del confinamiento, los temas 
de violencia intrafamiliar se convirtieron 
en un problema grave”, enfatizó, e 
informó que, de enero a marzo de este 
año, las alcaldías que registraron la 
mayor cantidad de casos de violencia 
familiar fueron Iztapalapa, con mil 382 
y Gustavo A. Madero, con mil 72. 

Francisco Rivas, director general del 
Observatorio Nacional Ciudadano, 
explicó a este semanario que si se com-
paran los datos sobre delincuencia en la 
CDMX durante los primeros meses de 

2021, con el mismo periodo de 2020, se 
observa una disminución general en los 
delitos, aunque aumentaron los casos de 
violencia intrafamiliar.

“Los delitos que suben están rela-
cionados con la violencia familiar y la 
violencia de género, lo que no incluye 
el feminicidio; aumentó la trata de per-
sonas y las violaciones de una manera 
sustancial. Y tenemos un aumento del 
homicidio culposo, que es aquél que no 
tiene una relación con la intencionalidad, 
es decir, es aquél que está asociado a 
errores e impericia, los accidentes. Lo 
que sorprende es que la mayor parte de 
los homicidios culposos ocurrieron en 
accidentes de tránsito, pero sin regis-
trarse un aumento en el número de 
accidentes, y no nos explican cuál es el 
motivo de ese aumento, esto se debe 
clarificar”, abundó el experto.

La reducción en la CDMX
Los especialistas reportan que la dismi-
nución de delitos comunes como el robo 

a transeúntes y a pasajeros en el trans-
porte, se debe a la permanencia ciuda-
dana domiciliaria y la baja movilidad 
social, derivadas del confinamiento 
sanitario, no al efecto positivo de una 
política de seguridad pública guberna-
mental. 

El Observatorio Nacional Ciudadano 
señala que la disminución de delitos 
tiene una explicación sencilla: si la 
mayoría de los ciudadanos se mantienen 
en sus casas, es más difícil que sean asal-
tados; por lo que, incluso, los delincuen-
tes deben recurrir al uso de la tecnología 
de comunicación para cumplir sus pro-
pósitos delictivos; por ello se incrementó 
la ejecución de delitos de extorsión y el 
fraude por medios electrónicos, explicó 
Francisco Rivas. 

Los resul tados de la  Encuesta 
de Victimización y Percepción de 
Seguridad, presentados el 24 de marzo 
por el Observatorio Nacional Ciudadano, 
en las alcaldías de la CDMX concluyen 
que hubo una baja general de delitos 



Los especialistas coincidieron en otro factor confluyente en la disminución estadística de la delincuencia en la CDMX: la cifra negra de los delitos 
cometidos, pero que no son denunciados ante las autoridades. Pilar Deziga puntualizó: “sabemos que, de por sí, en México no se denuncia mucho, 
hay una alta cifra negra”. 

porque las personas están en casa, mien-
tras la delincuencia buscó adaptarse a las 
circunstancias. 

El informe precisa que el 87.7 por 
ciento de las extorsiones se efectuó vía 
telefónica y solo el 4.8 por ciento se rea-
lizó en la vía pública. El 42.4 por ciento 
de los fraudes se hizo con tarjetas de 
débito o crédito y el 34.1 por ciento con 
productos solicitados que jamás fueron 
entregados a los clientes.

El índice delictivo revela que las 
alcaldías que presentaron más delitos 
por cada 100 mil habitantes fueron 
Iztacalco, Cuajimalpa y Milpa Alta y las 
de menor impacto fueron Álvaro Obregón, 
Cuauhtémoc y Xochimilco.

Los especialistas coincidieron en otro 
factor confluyente en la disminución esta-
dística de la delincuencia en la CDMX: la 
cifra negra de los delitos cometidos, pero 
que no son denunciados ante las autori-
dades. Pilar Deziga puntualizó: “sabemos 
que, de por sí, en México no se denuncia 
mucho, hay una alta cifra negra”. 

El titular del Observatorio Nacional 
Ciudadano, Francisco Rivas, aseveró 
que el fraude es el delito con más cifras 

negras: el 97.2 por ciento de los casos, 
en contraste con el robo de vehículos que 
registró el mayor porcentaje de denun-
cias, con el 53.8 por ciento.

Rivas explicó que los motivos por los 
que las personas afectadas no denuncia-
ron los delitos, fueron los siguientes: el 
27.2 por ciento consideró una pérdida de 
tiempo acudir al Ministerio Público; el 
14.9 por ciento aseguró desconfiar de las 
autoridades; el 10.6 por ciento argumentó 
que se debían hacer trámites largos y difí-
ciles; y el 1.6 por ciento no lo hizo por 
cuestiones relacionadas con la pandemia. 

Percepción social
Según la  Encuesta  Nacional  de 
Seguridad Pública Urbana (ENSU), 
concluida por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) en 
marzo de 2021, los sectores sociales 
de la CDMX mantienen una percep-
ción negativa muy alta y diferenciada 
de la inseguridad en la capital de la 
República. 

En el primer trimestre de este año, 
la alcaldía capitalina con la mayor per-
cepción ciudadana de inseguridad 

pública es Gustavo A. Madero. En la 
Zona Metropolitana, Ecatepec, Estado 
de México, así como Guadalajara, 
Jalisco, Fresnillo, Zacatecas, Uruapan, 
Michoacán y Cuernavaca, Morelos. En 
estas localidades, el 66.4 por ciento de 
las personas con 18 años y más consi-
deró que vivir en su ciudad es inseguro. 

El Inegi detalló que “la percepción de 
inseguridad siguió siendo mayor en el 
caso de las mujeres, con 71 por ciento, 
mientras que para los hombres fue de 
60.9 por ciento. Así también, el 66.4 por 
ciento de los encuestados mayores a 18 
años, declaró sentirse inseguro al vivir 
en su ciudad”. 

Además, en el citado informe se 
indica que a marzo de 2021 el “35.8 por 
ciento de la población de 18 años y más, 
residente en las ciudades de interés, con-
sideró que, en los próximos 12 meses, la 
situación de la delincuencia en su ciudad 
seguirá igual de mal, lo que representa 
un cambio al alza de 1.3 puntos porcen-
tuales respecto a marzo de 2020 y de 2.5 
con relación a diciembre de 2020, 
cuando se registraron el 34.5 y el 33.3 
por ciento, respectivamente”.



El 13 de enero, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana en la CDMX, declaró que la estrategia de acción para 2021 
estaba enfocada a atacar los cinco delitos con mayor incidencia: robo a casa habitación con violencia, asalto a pasajero o conductor con 
violencia, homicidio doloso, robo de vehículo con violencia y sustracción de vehículo sin violencia.
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La ENSU del Inegi describe, en 
Acerca de la Atestiguación de Conductas 
Delictivas o Antisociales, que en el pri-
mer trimestre de 2021, el porcentaje de la 
población que expresa haber visto o escu-
chado conductas delictivas o antisociales, 
se presentó de la siguiente manera: 

Consumo de alcohol en las calles 
(60.6 por ciento), robos o asaltos (52.7), 
vandalismo en viviendas o negocios 
(41.8), disparos frecuentes con armas 
(38.8), venta o consumo de drogas (38.1), 
bandas violentas o pandillerismo (26.1), 
tomas irregulares de luz –diablitos– 
(15.3) y robo o venta ilegal de gasolina o 
diésel (huachicol) (3.3 por ciento).

Con respecto al enfrentamiento entre 
personas, la ENSU reporta que el 29.7 
por ciento de la población de 18 años y 
más tuvo de manera directa, durante el 
primer trimestre de 2021, algún conflicto 
o enfrentamiento con familiares, veci-
nos, compañeros de trabajo o escuela, 
establecimientos o con autoridades de 
gobierno.

El informe del Inegi también explica 
que las tres localidades capitalinas con 
mayor porcentaje de población de 18 
años y más que reportó haber tenido con-
flictos fueron las alcaldías Miguel 
Hidalgo (50 por ciento), Benito Juárez 
(49.1) y Coyoacán, (48). 

Se puntualiza que de la población de 
18 años y más que reconoció haber soste-
nido conflictos de manera directa por 
causa de incivilidad en su entorno, el 73.4 
por ciento aseguró que aquéllos se produ-
jeron con vecinos; y el 28.1 por ciento fue 
con desconocidos en la vía pública. 

La ENSU del Inegi revela también 
que, de la población de 18 años y más que 
reconoció haber protagonizado conflictos 
de manera directa, por causa de incivili-
dad en su entorno, en el caso de las muje-
res las causas principales fueron el ruido, 
con un 12 por ciento, y basura tirada o 
quemada por vecinos, con el 9.3 por 
ciento; mientras que en el caso de los 
hombres, el ruido fue del 11.2 y el de la 
basura tirada o quemada, el 8.8 por ciento. 

La estrategia en la CDMX 
El 13 de enero, Omar García Harfuch, 
Secretario de Seguridad Ciudadana 
en la CDMX, declaró que la estrategia 
de acción para 2021 estaba enfocada a 
atacar los cinco delitos con mayor inci-
dencia: robo a casa habitación con vio-
lencia, asalto a pasajero o conductor 
con violencia, homicidio doloso, robo 
de vehículo con violencia y sustrac-
ción de vehículo sin violencia.

Garcia Harfuch explicó que se 
destacó el robo de vehículo en todas 
sus modalidades, porque este ilícito 
se asocia a la mayoría de los delitos 
que se cometen en la CDMX. La 
razón es que las unidades, autos y 
motos, robadas son usadas después 
para delinquir.

El funcionario explicó también que 
el robo a pasajero-conductor con vio-
lencia es un delito al que se daría espe-
cial importancia, porque es el que 
genera una percepción más negativa a 
la población sobre la seguridad. 
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En el estado de Veracruz, cuya población supera los ocho millones de habitantes 
distribuidos en 212 municipios, existen 29 rellenos sanitarios y solo cinco operan 
satisfactoriamente para acopiar y procesar el kilogramo de basura en promedio, que 
generan los veracruzanos diariamente. 

Veracruz 
DESBORDADO 

En el estado de Veracruz, cuya población supera los ocho millones de habitantes 

POR LA BASURA



Un estudio realizado por el Programa 
Estatal para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos Urbanos 
y de Manejo Especial en el Estado de 
Veracruz señala que la generación de 
basura en los medios urbanos asciende 
a seis mil 157.37 toneladas por día. La 
región del centro norte es la que más pro-
duce con dos mil 747.33 toneladas dia-
rias; y la que menos genera es la región 
Huasteca con 844.66 al día.

Del total de residuos sólidos urbanos 
(RSU), 41.3 por ciento, en promedio, 
son orgánicos; 16 por ciento es papel 
sanitario y pañales; 7.8, plástico pelí-
cula; 5.4 por ciento, papel común; 4.8 
por ciento, cartón; 3.8 por ciento, vidrio; 
3.5, plástico rígido; 2.3 por ciento, PET; 
uno por ciento, latas; el 1.7 por ciento 
son residuos que requieren un manejo 
especial; y el 12 por ciento, otro tipo de 
desechos.

La Universidad Veracruzana (UV) 
estima que en la región Xalapa se gene-
ran 42 toneladas mensuales; buena 
parte de las mismas está a la vista ciu-
dadana en áreas verdes y de recreación, 

aulas, pasillos, baños y contenedores 
al tope, lo que causa mal aspecto. 
Estos RSU, además, no están separa-
dos y se pierde su posible reutiliza-
ción por reciclaje. 

Desde 2014 hasta antes de la pan-
demia, la UV había recuperado 68 
mil 430.29 kg de RSU reciclables y de 
manejo especial a través de sus 
Reciclatones, evitando su pérdida en 
el relleno sanitario. La máxima casa 
de estudios en la entidad cuenta tam-
bién con un programa permanente de 
acopio de pilas y baterías en 30 de sus 
109 dependencias académicas en el 
estado. 

La Coordinación Universitaria para la 
Sustentabilidad (CoSustenta) de la UV y 
el Ayuntamiento de Xalapa, han organi-
zado “encuentros de escuelas limpias” 
en 22 centros de educación básica para 
difundir sus propuestas sobre cómo aco-
piar y tratar los residuos. Estas prácticas 
derivaron de los talleres Basura Cero 
realizados en 200 primarias de Xalapa, 
los cuales se interrumpieron a causa de 
la pandemia de Covid-19. 

En los dos años de la 
presente administración 
estatal y los tres de las 
municipales, han sido 
muy escasos los recursos 
financieros invertidos en 

la construcción, mantenimiento y mejora 
de los rellenos sanitarios. La mayoría de 
los ayuntamientos tiene problemas con 
la recolección de basura, lo cual propicia 
que aún existan tiraderos a cielo abierto, 
los cuales generan un enorme problema 
de contaminación ambiental. 

Al inicio de la administración estatal 
de Cuitláhuac García Jiménez, las auto-
ridades ambientales aseguraron que 
contaban con un proyecto de gestión 
ecológica que preveía la construcción de 
otros 20 rellenos sanitarios en territorio 
del estado. Han pasado más de dos años 
y no se ha iniciado el primero.

A este incumplimiento se agrega la 
falta de una cultura de la población 
ante el acopio y separación de basura 
destinada al reciclaje; y gran parte de 
los habitantes generan y tiran desper-
dicios de manera desordenada.

Un relleno sanitario posibilita el reciclaje de muchos materiales; genera nuevos empleos entre el personal capacitado en tareas relacionadas al trata-
miento de residuos; permite recuperar y dar valor a terrenos que se consideraban improductivos o marginales y reduce el impacto ambiental negativo 
sobre aire, agua, suelo, flora y fauna.
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Los rellenos de la Sedema
Un relleno sanitario, en palabras de la 
Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) 
del Estado de Veracruz, consiste en una 
obra de infraestructura que involucra 
métodos y obras de ingeniería para dis-
poner y controlar los residuos sólidos 
con el objetivo de disminuir su impacto 
ambiental mediante la compactación y 
la infraestructura adicional. 

Los RSU se cubren con una capa de 
tierra para que no se difundan los olores 
ni proliferen especies animales nocivas 
como moscas, otros insectos y roedores 
cuya presencia impacta en la salud de la 
población. Entre sus beneficios más 
importantes se encuentra la reducción de 
su volumen al mínimo y su confina-
miento final en superficies pequeñas 
para evitar daños a la salud pública.

Además, un relleno sanitario posibi-
lita el reciclaje de muchos materiales; 
genera nuevos empleos entre el personal 
capacitado en tareas relacionadas al tra-
tamiento de residuos; permite recuperar 
y dar valor a terrenos que se conside-
raban improductivos o marginales y 

reduce el impacto ambiental negativo 
sobre aire, agua, suelo, flora y fauna.

“El adecuado manejo de un relleno 
sanitario impulsa la salud y genera un 
impacto positivo en el ambiente”, 
explica el documento y destaca la impor-
tancia de la selección del sitio adecuado 
para instalarlo, que debe ajustarse a la 
NOM-083-SEMARNAT-2003. 

Los 29 rellenos sanitarios de Veracruz, 
que acopian la basura generada por más 
de ocho millones de personas de 212 
municipios, se ubican en localidades de 
Tampico Alto, Gutiérrez Zamora, Xalapa 
(Tronconal), Medellín (El Guayabo), 
Tuxpan (privado desde hace muchos 
años), Álamo Temapache, Cerro Azul, 
Huayacocotla, Naranjos, Ozuluama, 
Pánuco, Tempoal, Poza Rica, Nogales, 
Coyutla, Martínez de la Torre, San Rafael, 
Tecolutla, Tihuatlán, Veracruz, Emiliano 
Zapata, Villa Aldama, Acayucan, 
Cosamaloapan, Ixhuatlán del Sureste, 
Lerdo de Tejada, Mecayapan, San Andrés 
Tuxtla, Acayucan y Tierra Blanca.

La Sedema reconoce que los únicos 
cinco rellenos sanitarios que cumplen las 

condiciones establecidas por la NOM-
083- SEMARNAT-2003, son el de 
Tampico Alto, Poza Rica, Gutiérrez 
Zamora, El Tronconal de Xalapa y El 
Guayabo de Medellín. El de Tampico 
Alto, ubicado en el norte del estado, está 
habilitado para recibir 400 toneladas de 
basura, y es operado por el Ayuntamiento.

El año pasado, el procurador Estatal 
de Protección al Medio Ambiente, 
Sergio Rodríguez Cortés, le entregó una 
nueva celda de disposición final para 
rehabilitarlo. Fue habilitado en el año 
2000 y eventualmente fue abandonado 
junto a sus celdas de disposición final ya 
caducadas. Su inversión inaugural fue de 
alrededor de siete millones de pesos. 
Hoy dispone de una laguna de lixiviados 
y una celda para disponer la basura. 

El RSU de Gutiérrez Zamora puede 
recibir hasta 240 toneladas de basura. El 
Ayuntamiento de Xalapa desarrolló una 
nueva celda en el relleno sanitario de El 
Tronconal en una superficie de aproxi-
madamente 3.5 hectáreas contiguas a su 
asentamiento previo, y tiene una opera-
ción garantizada hasta 2026.

Del total de residuos sólidos urbanos, 41.3 por ciento, en promedio, son orgánicos; 16 por ciento es papel sanitario y pañales; 7.8, plás-
tico película; 5.4 por ciento, papel común; 4.8 por ciento, cartón; 3.8 por ciento, vidrio; 3.5, plástico rígido; 2.3 por ciento, PET; uno por 
ciento, latas; el 1.7 por ciento son residuos que requieren un manejo especial; y el 12 por ciento, otro tipo de desechos.
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relleno sanitario del municipio de 
Nogales, en la zona centro de la entidad, 
debido a que la empresa Constructo, 
encargada del sitio, incumplió con las 
normas sanitarias y generó un pasivo 
ambiental grave en la zona.

El  subprocurador  de l  Medio 
Ambiente, Ernesto Cuevas Hernández y 
la subprocuradora de Asuntos Jurídicos, 
Karina Miranda García, explicaron que 
la clausura estuvo precedida de una 
denuncia formal ante el cabildo de 
Nogales, señalando que la empresa ope-
raba ilegalmente, porque su comodato 
había vencido en 2018.

Además, Constructo no presentó los 
permisos correspondientes al control de 
Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo 
Especial, su Manifiesto de Impacto 
Ambiental estaba vencido desde 2009, y 
la vida útil de sus celdas en operación 
había caducado desde hacía varios años. 
También incumplió con las medidas de 
mitigación impuestas por la PMA en 
abril de 2020, pues seguía extrayendo 
material pétreo, cuyo banco no cuenta 

con los permisos correspondientes, y los 
sellos de la clausura previa sobre una 
celda habían sido violentados. 

Cabe destacar que ambos funciona-
rios se reunieron con el presidente muni-
cipal de Nogales, Guillermo Mejía 
Peralta, para informarle de la situación y 
notificar a los municipios de la región de 
las Altas Montañas que ya no podrían 
tirar basura en el sitio.

Sin embargo, en julio de 2019, la 
Sedema supervisó que los rellenos sani-
tarios y tiraderos a cielo abierto estuvie-
ran operando según la norma oficial. 
La titular de la dependencia, María 
del Rocío Pérez Pérez y personal de 
la Dirección General de Control de la 
Contaminación y Evaluación Ambiental, 
realizaron visitas técnicas a 20 tiraderos a 
cielo abierto y nueve rellenos sanitarios. 
En 2020 y en lo que va de 2021, no se han 
vuelto a realizar estas supervisiones.

El Banco Nacional de Obras y 
Servicios (Banobras), a través del 
Programa de  Res iduos  Sól idos 
Municipales (Proresol), asesora a los 

La Dirección de Medio Ambiente y 
Sustentabilidad ofrece capacitación, 
tanto a la población como al sector 
comercial, mediante talleres virtuales en 
los que se enseña a los interesados el 
manejo de residuos en los hogares, la 
producción de composta, el desarrollo de 
huertos urbanos, la cría de lombrices y 
el reciclaje de materiales.

También hay programas que incluyen 
la entrega de contenedores de 90 litros a 
las unidades comerciales para que sepa-
ren sus residuos y, previo acuerdo con la 
Subdirección de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, los envíen al Centro 
Municipal de Compostaje, ubicado en la 
Central de Abasto. El RSU más grande, 
operado por la empresa Prever S. A. de 
C. V., es el de Medellín, ya que tiene 
capacidad para recibir mil 200 toneladas 
de desechos.

Nogales, un caso aparte
El pasado 21 de enero, la Procuraduría 
Estatal de Protección al Ambiente 
(PMA) clausuró temporalmente el 

“El adecuado manejo de un relleno sanitario impulsa la salud y genera un impacto positivo en el ambienteˮ.



presidentes municipales para que cons-
truyan o equipen rellenos sanitarios 
regionales con recursos a fondo perdido; 
así como centros de acopio, estaciones de 
transferencia, plantas de selección o 
de aprovechamiento. Los 212 alcaldes de 
Veracruz están a punto de concluir sus 
cuatrienios en diciembre 2021, y aún no 
han construido un solo relleno sanitario.

El Órgano de Fiscalización Superior, 
a través de su Sistema de Consulta 
de Obras y Acciones Municipales de 
Veracruz, reveló este año que los 212 
ayuntamientos veracruzanos solo desti-
naron el 6.43 por ciento (promedio) de 
sus presupuestos en acciones de protec-
ción y preservación ecológica, lo que 
indica la poca atención que brindan al 
tratamiento de los RSU.

A pesar de que existe el programa 
federal Hacia Basura Cero, mediante 
el cual las autoridades municipales, 
supuestamente, reciben apoyo técnico, 
capacitación en el manejo de los RSU, 
correcta operación de los sitios de dis-
posición final y control de incendios 
en estos lugares, en Veracruz hay 120 

tiraderos a cielo abierto reconocidos por 
la Sedema.

El caso más connotado –en palabras 
de la autoridad estatal– es el de Las 
Matas, en Minatitlán, cuya existencia 
representa un peligro para el medio 
ambiente y para la salud de la pobla-
ción, porque está ubicado en una zona 
de humedales, donde hay ductos de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), torres de 
alta tensión e incendios frecuentes en la 
temporada de calor.

La Sedema apoyó a los ayuntamien-
tos vecinos para realizar los trabajos de 
pre-saneamiento en el sitio, y dio como 
resultado una remoción de siete mil 
metros cúbicos de residuos y la cober-
tura de más de ocho hectáreas con 
material arcilloso. En atención a las 
denuncias ciudadanas contra el arrojo 
irresponsable en los RSU a cielo 
abierto, la Procuraduría Ambiental ha 
efectuado más de 97 clausuras.

La diputada  Margari ta  Corro 
Mendoza, presidenta de la Comisión 
Permanente de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Cambio Climático 

del Congreso del Estado, ha solicitado a 
la Sedema y a los ayuntamientos elabo-
rar a la mayor brevedad posible un regla-
mento para el adecuado manejo y la 
disposición de los residuos sólidos urba-
nos y peligrosos.

“Los efectos de los marcos jurídicos, 
federales y estatales son escasos, dada la 
magnitud del mal manejo de la basura o 
residuos sólidos urbanos en toda la enti-
dad; pues lejos de tener sistemas de 
auténticos rellenos sanitarios o moder-
nos sistemas de separación, reciclaje y 
compostaje que cumplan con toda la 
normatividad, lo que vemos son basure-
ros a cielo abierto. Esta situación no 
solamente contamina el aire y fauna, 
sino también el agua con los peligrosos 
residuos industriales que se vierten”, 
sostuvo en su propuesta.

Sin embargo, el problema ambiental 
generado por la basura mal recogida, 
acopiada y sin tratamiento ecológico, se 
incrementará en Veracruz, debido a la 
escasa inversión de los ayuntamientos y 
el gobierno estatal, y a los malos hábitos 
de la población. 

El pasado 21 de enero, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente clausuró temporalmente el relleno sanitario del municipio de Nogales, en la 
zona centro de la entidad, debido a que la empresa Constructo, encargada del sitio, incumplió con las normas sanitarias y generó un pasivo ambiental 
grave en la zona.
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Clau Rivera: 
dos años de fracasos… 
PERO QUIERE PERO QUIERE 

REELECCIÓN



www.buzos.com.mx

A días de que iniciaran las campañas locales, diversas 
encuestadoras ubicaban —de nueva cuenta— en lo más 
bajo de sus mediciones el trabajo de la morenista Claudia 
Rivera Vivanco, quien, aún así, busca la reelección “para 
no interrumpir la transformación del municipio de Pueblaˮ.
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El pasado 30 de marzo, 
el cabildo municipal 
de Puebla aprobó la so-
licitud de la morenista 
Claudia Rivera Vivanco, 
quien pidió licencia para 

separarse del cargo y poder buscar la re-
elección, permiso que se hizo efectivo a 
partir del siete de abril, quedando a cargo 
del municipio Argelia Arriaga García.

Después de una lucha interna, que 
aún continúa, el día 27 de marzo la diri-
gencia estatal de Morena anunció que 
Claudia Rivera sería su candidata a la 
alcaldía de Puebla. Al instante, el dipu-
tado local con licencia, Gabriel Biestro, 
se lanzó contra la decisión del Comité 
Estatal y anunció que se dispondría a 
impugnar la designación. 

Ante  e l  berr inche de Biestro 
Medinilla, el Tribunal Electoral del 
Poder  Judicial  de la  Federación 
(TEPJF), el 22 de abril, ordenó a la 

Comisión Nacional de Elecciones (CNE) 
de Morena justificar la elección de 
Claudia Rivera como su candidata a la 
presidencia. Biestro aplaudió esta deci-
sión al afirmar que “será bueno que 
expliquen por qué se elige un perfil que 
está reprobado en todos los aspectos, en 
últimos lugares de aprobación a nivel 
nacional, y que en las encuestas públicas 
para la candidatura salió invariable-
mente en segundo lugar”.

El 28 de abril, el Tribunal Electoral 
del Estado de Puebla (TEEP) amonestó 
a la candidata de Morena a la alcaldía de 
Puebla, Claudia Rivera Vivanco, debido 
a que incurrió en actos anticipados de 
campaña, promoción personalizada y 
uso indebido de recursos públicos al pro-
mover sus acciones como edil en sus 
redes sociales, pero al mismo tiempo 
buscaba la reelección.

Ya antes, regidores panistas, habían 
anunciado que denunciarían a Rivera 



como dice en sus publicidades, sorpren-
dió a los poblanos al intentar una imagen 
más fresca y juvenil; incluso, mucho 
se llegó a especular sobre si habría 
recurrido al bisturí o si al diseñador se 
“le pasó de Photoshop”. Algunos medios 
le llaman la chica Pantene.

En su video de arranque, afirma que, 
con su mandato, “se ha sentado las 
bases para la transformación en la ciu-
dad”. “La transformación continúa”. Su 
primer acto de campaña lo realizó en 
San Pablo Xochimehuacán, al norte de 
la capital. A diferencia de sus contrin-
cantes, Clau inició sola su campaña, sin 
la compañía de dirigentes o políticos de 
su partido.

Su planilla de regidores incluye a su 
séquito más cercano: la exsecretaria 
del Ayuntamiento, Liza Aceves López; 
el exsecretario de Administración del 
ayuntamiento, Leobardo Rodríguez 
Juárez; los regidores Joaquín Espidio 
Camarillo, Patricia Montaño Flores, 
Carmen María Palma Benítez, Ana 
Laura Martínez Escobar, Cinthya Juárez 
Román y Ángel Rivera Ortega; así 
como el síndico Gonzalo Castillo Pérez.

A Rivera le toca enfrentarse con 
Evelyn Hurtado Morales, de Nueva 
Alianza; Roberto El Capi Ruíz Esparza, 
del Partido Verde Ecologista de México; 
Eduardo Rivera Santamaría, de Fuerza 
Por México; Alfredo Victoria Moreno, 
del Partido Encuentro Solidario; Edgar 
Yamil Yitani Ortega, de Movimiento 
Ciudadano; América Soto López, de 
Redes Sociales Progresistas; pero, sin 
duda, su principal oponente es el exedil 
Eduardo Rivera Pérez, a quien cobijan 
los partidos Acción Nacional, del que es 
militante, Revolucionario Institucional, 
de la Revolución Democrática y los par-
tidos estatales Compromiso por Puebla 
y Pacto Social de Integración.

A mitad de campaña, las encuestas no 
favorecen a Vivanco. En una encuesta 
del Buró de Estrategias y Análisis del 
Poder (BEAP), el 67.2 por ciento res-
pondió de manera negativa a la pregunta 
“si hoy fueran las elecciones, ¿volvería a 
votar por Claudia Rivera Vivanco para 
que se reelija como Presidenta Municipal 
por Morena?”.

Según Massive Caller, la morenista 
apenas tiene el 28.7 por ciento de 

Vivanco por estos mismos actos, sin 
embargo, Vivanco afirmó que en su 
gobierno “nos hemos conducido y me 
seguiré conduciendo con total apego a la 
legalidad, con absoluta transparencia y 
rendición de cuentas”.

Este nueve de mayo, ya en campaña, 
Rivera Vivanco impugnó ante la Sala 
Regional del TEPJF las amonestaciones 
que le impuso el Tribunal local. A decir 
de la morenista, estaba en su derecho de 
impugnar “cuando se considera que 
algo es inequitativo y no es correcta la 
apreciación”. Y auguró que ganarían 
la apelación.

Encuestas y arranque de campaña 
confirman fracaso de Clau Rivera
Luego de la tardanza del Instituto 
Electoral del Estado para validar o no las 
candidaturas a diputaciones locales y 
ayuntamientos en Puebla y hacerlo hasta 
las cuatro de la mañana del mismo cua-
tro de mayo; ese martes por la mañana, 
los contendientes a ayuntamientos y el 
Congreso local arrancaron campañas.

La morenista Claudia Rivera resaltó 
su nueva imagen: Clau Rivera. Clau, 

Después de una lucha interna, que aún continúa, el día 27 de marzo la dirigencia estatal de Morena anunció que Claudia Rivera sería su candidata a la 
alcaldía de Puebla.
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intención del voto, contra el 42.7 por 
ciento del panista Rivera Pérez. Otro 
sondeo, realizado por la empresa 
Encuestas GI en abril, dice que Eduardo 
Rivera supera con 24.5 puntos porcen-
tuales a Vivanco, al contar con 39.7 de la 
intención de voto contra el 15.2 por 
ciento de la morenista.

Con anterioridad, de acuerdo con la 
empresa C&E Campaigns & Elections 
México, en un estudio de opinión rea-
lizado a finales de marzo, Eduardo 
Rivera Pérez tenía ya amplia ventaja 
sobre los contrincantes de Morena, 
siendo Claudia Rivera la menos com-
petitiva, a quien el panista le sacaba 
una ventaja de 21 puntos.

Eduardo Rivera, puntero en las 
encuestas, tiene como eslogan “Corregir 
el rumbo”; y en su primera semana de 
campaña se ha dedicado a evidenciar a 
la alcaldesa de Puebla con licencia y lo 
que no ha hecho en su administración. 

Las encuestas y evaluaciones nunca 
han sido el fuerte de Rivera Vivanco, 
quien siempre se ha colocado en los últi-
mos lugares. En su última medición 
sobre el desempeño de las autoridades 
municipales del país, la encuestadora de 
Roy Campos, Consulta Mitofsky, ubicó 
a Claudia Rivera, en la posición 99 de 
100 ediles medidos. Los resultados de la 
encuestadora reflejan que el 78.8 por 
ciento de los habitantes de la ciudad de 
Puebla desaprueban su gobierno. 

Por otra parte, la encuesta Arias 
Consultores refleja que solo el 5.4 por 
ciento de los poblanos aprueba el desem-
peño de la morenista, lo que la coloca en 
el lugar 97 de 100 alcaldes evaluados; 
solo el 26 por ciento cree que Rivera 
Vivanco dice la verdad y solo el 20 por 
ciento de los poblanos se siente seguro 
con su gobierno.

El “desgobiernoˮ de Claudia Rivera
Pese a que Claudia Rivera prometió 
“transformar” a Puebla, los capitalinos 
no ven con buenos ojos el trabajo de la 
morenista. Tan solo en el primer año de 
su gobierno, el Ayuntamiento resultó 

reprobado en los rubros de bacheo, segu-
ridad pública, pavimentación, obras 
públicas y desarrollo social, según la 
Encuesta Municipal 2019, estudio reali-
zado en julio por el Centro de Estudios 
Consultivos. De un muestreo, mil 140 
estuvieron inconformes con los servicios 
y solo 330 consideraron que el 
Ayuntamiento trabajó de manera óptima.

La tendencia se mantuvo: Claudia 
Rivera estuvo siempre al fondo de las 
encuestas a las que, incluso, llegó a desca-
lificar, acusando a las encuestadoras de 
ser poco profesionales. Sin embargo, los 
datos hablan por sí mismos. Como mues-
tra, el crecimiento de la inseguridad en 
Puebla. La reciente entrega de la Encuesta 
Nacional de Seguridad Pública Urbana 
(ENSU), que organiza el Instituto de 
Estadística y Geografía (Inegi), muestra 
que de cada 10 habitantes en la capital 
poblana, ocho consideraron que vivir aquí 
es inseguro. Solo dos capitalinos se sien-
ten seguros en esta ciudad. El año pasado, 
nueve de cada 10 poblanos se sentían 
inseguros.

Este sentir de los poblanos ha hecho 
que nueve de cada 10 le teman a ir a un 

cajero automático; nueve de cada 10 a 
viajar en transporte público; siete de 
cada 10 a usar las calles que usualmente 
transita; incluso, dos de cada 10 le temen 
a su propio hogar. Esta situación ha obli-
gado a los capitalinos a vivir diferente, a 
no salir con cosas de valor como joyas, 
dinero o tarjetas de crédito; a no confiar 
en que sus hijos menores salgan de casa, 
por el miedo a que les pase algo, pues la 
capital registró un repunte del 38 por 
ciento en la incidencia delictiva regis-
trada durante enero de 2021 en compa-
ración con el mismo mes, pero de 2020. 
Amenazas, robo, despojo, narcomenu-
deo, asaltos, violencia familiar, todo 
está a la orden del día.

Aunado a esto, datos de la Secretaría 
de Bienestar federal en su Informe anual 
sobre la situación de pobreza y rezago 
social 2021, indican que en Puebla capi-
tal hay 201 mil 865 poblanos con rezago 
educativo; 344 mil 678 con carencias en 
el ámbito de salud; 910 mil 261 no tienen 
seguridad social; hay 138 mil 188 perso-
nas sin servicios básicos y 423 mil 194 
tienen carencias alimenticias. Según 
datos del Coneval, en la capital hay 11 

Y, en manejo de la pandemia, el Ayuntamiento que encabezaba Claudia Rivera tampoco pudo 
sobrellevarla de buena manera. Hasta marzo de este año, el municipio había rebasado los cinco 
mil muertos por Covid; la ahora candidata había prometido ayuda para los familiares de esas 
cinco mil personas para los servicios funerarios y otro tanto para quienes requirieran tanques de 
oxígeno, pero solo se quedó en promesas.
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El 12 de mayo, el medio poblano 
Diario Cambio publicó una investiga-
ción que dejaba ver que había una 
estructura de “moches” y licitaciones 
amañadas en el Ayuntamiento capitalino, 
liderada supuestamente por Roberto 
Zataraín, pareja sentimental de la alcal-
desa Claudia Rivera Vivanco y Ollín 
Rivera Moreno, que en la campaña de 
2018 fue coordinador operativo y luego 
director de Relaciones Públicas.

El medio poblano denunció que “el 
círculo íntimo de Claudia Rivera 
Vivanco recibió de un consorcio de 
empresarios un aproximado de 10 
millones de pesos tanto en aportaciones 

en efectivo, muebles de oficina para la 
casa de campaña y dos camionetas que 
se usaron para la transportación de la 
candidata a alcaldesa por la coalición 
Juntos Haremos Historia. El compro-
miso, como se estila en todas las cam-
pañas electorales, era devolver esa 
inversión de 10 millones de pesos 
mediante contratos de obra pública y 
adquisiciones una vez que se convirtie-
ran en gobierno municipal”.

Tras estas declaraciones, Claudia 
Rivera se lavó las manos y dijo que 
“cada quien responda por sus actos, a mí 
no me dieron nada más que mi partido, 
eso es Morena, campañas austeras”.

De inmediato, los candidatos a dipu-
tados de la Alianza Va por México –en el 
nivel federal– y Va por Puebla –en el 
nivel local–, anunciaron que denuncia-
rán  a  Vivanco ante  la  F isca l ía 
Especializada para Delitos Electorales 
(Fepade) y la Fiscalía General del Estado 

(FGE) para que se investigue si desde el 
Ayuntamiento de Puebla se pagaron 
dichos “moches”.

La candidata a diputada local por 
la alianza Va Por Puebla, Mónica 
Rodríguez Della Vecchia afirmó que la 
abanderada de Morena a la presidencia 
municipal, Claudia Rivera Vivanco 
debería renunciar a su candidatura luego 
de destaparse una presunta red de 
corrupción. “Lo que debería de pasar es 
que la candidata se separara de su cargo, 
de su candidatura y pudiera responder 
las preguntas correspondientes si es 
que se comprueba que hay una red de 
corrupción”.

Ésta no es la primera acusación ni 
aviso de denuncia contra Vivanco, pues 
el candidato Eduardo Rivera Pérez anun-
ció que, en caso de tener pruebas sufi-
cientes, presentarán una denuncia contra 
Claudia Rivera Vivanco por uso de 
recursos públicos con fines electorales, 
esto luego de que se difundieron videos 
en los que aparecen vehículos oficiales 
del Ayuntamiento de Puebla durante una 
reunión proselitista en la junta auxiliar 
de San Andrés Azumiatla. Por la misma 
razón buscaría denunciarla el aún aspi-
rante Gabriel Biestro. 

Incluso el gobernador Miguel 
Barbosa se pronunció en ese sentido: 
“el uso de vehículos oficiales es un 
delito y le provoca a la candidata, en 
este caso la candidata, problemas lega-
les. Yo llamo a que no se metan en pro-
blemas, que respeten la ley”.

Por su parte, la candidata de Morena 
aseguró que sus adversarios la atacan 
todos los días por su desempeño y por-
que va como puntero en las encuestas: 
“Mis adversarios no atacan en balde, no 
te comienzan a hacer marcaje personal y 
a mandarte uno o dos marcajes persona-
les en la cancha si no es porque le temen 
al desempeño de esa jugadora”, apuntó.

Aunque los estudios demoscópicos 
favorecen con 14 puntos de ventaja a su 
contrincante del PAN, Eduardo Rivera 
Pérez, Clau aún cree que tiene posibili-
dades de ganar. 

mil 670 viviendas sin agua; cuatro mil 
650, sin drenaje y dos mil sin energía 
eléctrica. En Puebla, un millón 483 mil 
900 son pobres.

En cuanto al empleo, en el marco del 
490 aniversario de su fundación, la ciu-
dad de Puebla superó la cifra de 66 mil 
personas desocupadas y más de 440 
mil trabajando en situación de informa-
lidad laboral. La encuesta, con datos al 
cuarto trimestre de 2020, reveló que un 
total de tres mil 77 personas en la capi-
tal del estado dejaron o cerraron un 
negocio propio, cifra que se multiplicó 
con relación a los 885 poblanos que 
optaron por esta decisión en igual 
periodo de un año antes. 

Y, en manejo de la pandemia, el 
Ayuntamiento que encabezaba Claudia 
Rivera tampoco pudo sobrellevarla de 
buena manera. Hasta marzo de este año, 
el municipio había rebasado los cinco 
mil muertos por Covid-19; la ahora can-
didata había prometido ayuda para los 
familiares de esas cinco mil personas 
para los servicios funerarios y otro tanto 
para quienes requirieran tanques de oxí-
geno, pero solo se quedó en promesas.

Acusaciones de corrupción y 
subejercicios en periodo de Rivera
El gobierno de Claudia Rivera fue 
puesto en la mira desde un inicio por su 
falta de resultados, sobre todo en el 
ámbito de infraestructura y servicios 
básicos. La gestión de la morenista 
registró, de 2018 a 2020, un subejercicio 
de mil 675.2 millones de pesos, es decir, 
recursos que pudo haber ejercido y no lo 
hizo con el pretexto de la “austeridad 
republicana de la 4T”. 

En los años que estuvo al frente del 
Ayuntamiento, Claudia Rivera gastó 
solo 451 millones de pesos para obra 
pública; el 4.2 por ciento de los ingre-
sos totales del municipio, que ascen-
dieron a 10 mil 799 millones de pesos. 
En contraste, el gasto corriente fue, en 
total, de seis mil 510 millones de 
pesos: 14.4 veces lo que se ejerció en 
obra pública.

El gobierno de Claudia 
Rivera fue puesto en la 
mira desde un iniccio por 
su falta de resultados, 
sobre todo, en el ámbito 
de infraestructura y servi-
cios básicos.



El Tribunal Electoral del Estado de Puebla amonestó a la candidata de Morena a la alcaldía de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, debido a que incurrió 
en actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos al promover sus acciones como edil en sus redes 
sociales. A pesar de que todas las encuestas le son adversas, la morenista se niega a ceptar la realidad y dice que sus adversarios la atacan todos los 
días por su desempeño y porque va como puntero en las encuestas.
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Tres años de 
DESABASTO 

DE AGUA POTABLE 
en Cardonal, Hidalgo



www.buzos.com.mx

Las presas o cuerpos de la entidad comienzan 
a llenarse de agua durante la temporada de 
lluvia. En la imagen, la presa Miguel Hidalgo.
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lograron suministrar a estas nueve 
comunidades que, por nuestra colin-
dancia, pudieron organizarse para obte-
ner ese beneficio, constituyéndose de 
esta forma la asociación del Sistema 
de Agua Potable Manantial Salinas”, 
relató a buzos el delegado saliente de 
San Miguel Tlaxintla y el exmiembro 
de esta organización, Quetzalcóatl 
López Manzanares.

Este último, rememorando sus 
recuerdos de niño, cuenta que hace más 
de 30 años, los pobladores tenían que 
“acarrear” agua con botes o cubetas de 

los pozos, arroyos, ríos o manantiales 
cercanos a la comunidad, y que debían 
recorrer caminos empedrados de cente-
nares de metros que hacían aun más 
difícil la tarea.

Además, el acarreo tenía que ser 
muy dosificado y cuidadoso, ya que el 
agua era escasa y debía alcanzar para 
cubrir las necesidades de las familias; 
porque de no ser así, éstas debían bus-
car más agua. Fue por ello que los 
pobladores se unieron para encontrar 
solución al problema. Fue así como 
en 1991, se integró el comité que tocó 

El manant ia l  Sa l inas 
dota de agua potable, 
desde hace más de 30 
años, a las localidades 
de Pozuelos, El Sauz, 
Cuesta Blanca, Santa 

Teresa Daboxtha, El Gondho, San 
Andrés Daboxtha,  El  Molino,  y 
Durango Daboxtha. 

“Nuestros antepasados fueron quie-
nes, en busca de agua potable, lograron 
encontrar este manantial y, en ese 
entonces, comenzaron con todo lo nece-
sario para perforar un pozo, con el que 

Fauna de la presa El Manantial sobrevive pese a contaminación de su hábitat.

El manantial de agua potable que provee a nueve comunidades del municipio 
de Cardonal, Hidalgo, está secándose significativamente desde hace tres 
años, debido a la falta de lluvias y al cambio climático. 
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las puertas de autoridades municipales 
hasta obtener el apoyo para los estudios 
y perforación del pozo en el Manantial 
Salinas. 

Hoy, después de tres décadas de ser-
vicio, este sistema se halla en problemas 
debido al calentamiento global, que ha 
provocado la ausencia de lluvias y las 
intensas sequías que ahora afectan la 
región del Cardonal, uno de los 38 muni-
cipios del Valle del Mezquital, ya antes 
caracterizado por su condición geológica 
semidesértica. 

2021 será la peor sequía
López Manzanares indicó que este año 
será muy difícil debido al intenso estiaje 
que agobia al país, cuya sequía más 

intensa se espera entre mayo y junio, 
lapso en el que incluso habrá varios días 
sin suministro de agua potable.

“Desde hace tres años que comenzó 
esta situación, nos vimos en la necesi-
dad de ir alternando los días en los que 
se dota de agua a las comunidades, 
siendo dos días a la semana para cada 
una de éstas, con el objetivo de ir admi-
nistrando lo poco que queda; pero 
lamentamos que en esta ocasión no 
podremos dar el servicio más que un 
solo día”, reveló. 

Por su parte, los habitantes de las 
localidades que conforman esta región 
señalaron que la espera del “turno” 
para el abasto de agua resulta por 
demás ansiosa en el curso de una 

semana, porque deben satisfacer con 
ello las actividades básicas, como 
cocinar, lavar ropa, trastes, bañarse y 
cepillarse los dientes. 

Además, con la pandemia de Covid-19, 
frente a la cual las autoridades recomien-
dan lavarse las manos al menos tres 
veces al día, la escasez de agua potable 
los obliga a dosificar el líquido vital para 
protegerse de la enfermedad; pues solo 
de esta manera se puede asegurar un 
escudo más contra la pandemia. 

“Debemos mantener limpias nuestras 
casas; los trastes que utilizamos para 
comer y estas cosas que parecen sin 
importancia, nosotros aquí no lo pode-
mos hacer como nos gustaría; pues a 
veces, aunque llenamos muchos botes 

Con la pandemia de la Covid-19, frente a la cual las autoridades recomiendan lavarse las manos al menos tres veces al día, la escasez de agua potable los 
obliga a dosificar el líquido vital para protegerse de la enfermedad; pues solo de esta manera se puede asegurar un escudo más contra la pandemia.
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Sin apoyo del gobierno 
“A pesar de que se le ha solicitado en 
diversas ocasiones el apoyo, ya sea para 
llevar las pipas de agua a las comuni-
dades o para, en su caso, cuando se 
iniciaron los trámites, éstos no respon-
dieron”, denunció Quetzalcóatl López 
Manzanares, quien sentenció también 
que es claro el desinterés de las autori-
dades hacia el grave problema de los 
habitantes de la zona. 

El exalcalde Jorge Penca Zongua, les 
dijo, en su momento, que no les podía 
ayudar porque su administración estaba 
por concluir y no contaba con presu-
puesto. 

Después, los habitantes debieron 
esperar a que, en diciembre de 2020, 
tomara posesión el nuevo gobierno 
municipal, encabezado por Mariano 

Cabañas Guzmán, quien tampoco quiso 
resolver el problema, argumentando que 
estaba iniciando su mandato, y que 
enfrentaba el confinamiento de la pande-
mia de Covid-19 y la veda presupuestal 
de las elecciones del seis de junio.

Por todo lo anterior, el nuevo comité 
del Sistema de Agua Potable Manantial 
Salinas, conformado por votación en 
febrero pasado durante una asamblea, 
tiene el objetivo de concluir el proyecto 
de un nuevo pozo de agua el cual, según 
el nuevo presidente del comité, Cesar 
Quiterio Peña, se apoya en una investi-
gación técnica elaborada durante más 
de un año. 

“Viendo el problema tan complicado 
de escasez de agua y la necesidad de 
ésta, organizados: comité, pobladores 
y delegados buscamos el apoyo y la 

donde apartamos agua, ésta no alcanza 
y tenemos que volver a esperar el turno, 
que se nos hace incluso eterno”, agregó 
una de las pobladoras de la comunidad 
de Pozuelos.

Los afectados han 
exigido el servicio de 
pipas para no tener que 
esperar tanto tiempo 
s in  agua ;  aunque 
deben desembolsar 
a l  menos  dos  mi l 
500 pesos, que son 
reunidos mediante la 
cooperación de los 
habitantes de cada 
c o m u n i d a d .  “ L o s 

gastos nos los dividimos a partes igua-
les por cada familia, aportando alrede-
dor de 60 u 80 pesos por hogar”.

“Viendo el problema tan complicado de escasez de agua y la necesidad de ésta, organizados, comité, pobladores y delegados buscamos el apoyo y la 
manera de analizar la región que tenemos para encontrar alternativas, antes de que esto empeoreˮ.

Mariano Cabañas 
Guzmán
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manera de analizar la región que tene-
mos para encontrar alternativas, antes de 
que esto empeore”, previó Quiterio 
Peña. 

Ante el desinterés de los gobiernos 
municipal y estatal para resolver el 
problema del Cardona, las investiga-
ciones técnicas y geológicas fueron 
realizadas por una empresa privada 
especialista y contratada por los pro-
pios lugareños de las zonas afectadas, 
quienes organizaron rifas, kermeses y 
otras actividades comunitarias para 
recaudar fondos.

La empresa contactada fue EPYESA, 
con sede en la Ciudad de México, la cual 
se encargó de efectuar los estudios téc-
nicos y científicos necesarios. 

“Cuando a nosotros nos llamaron, 
ellos ya habían hecho estudios fallidos 
en la zona conocida como El Molino, 
donde mencionaban que habían 

encontrado, al parecer, agua; pero sin 
constatar cuánta había, ni si era viable”, 
precisó el ingeniero Álvarez Canales, 
quien realizó los estudios geológicos 
para construir el nuevo pozo, labor que 
se extendió por más de tres meses. 

“Se hizo un registro eléctrico con 
base en rayos gama, tipos de rocas exis-
tentes, resonancias con ondas Hertz, así 
como la profundidad a la que se encuen-
tra el agua, pues es un requisito impor-
tante, ya que debe de contar con una 
profundidad de 80 hasta 200 metros para 
asegurarnos de que el manantial tenga 
la suficiente cantidad de agua para per-
forar y suministrar a toda la población 
que lo necesita”, abundó el ingeniero. 

Además de diagnosticar que El 
Molino es el lugar idóneo para cavar el 
nuevo pozo, el especialista aseguró que 
buena parte se debió a que se localiza 
donde se hallan también las grutas de 

Tolantongo, San Antonio y Orizabita, en 
cuya área subterránea hay una falla lito-
lógica que acondiciona filtración de 
agua, lo cual garantiza que se contará 
con la fluidez permanente de agua. 

Por ello pudo concluirse que El 
Molino será el nuevo manantial abaste-
cedor de agua para la población, una vez 
que se obtengan el estudio de viabilidad 
técnica y el de impacto ambiental para 
licitar la construcción de la obra. 

“Ya se tiene todo lo necesario, fue-
ron cuatro las etapas de este análisis. 
La primera fue la de ampliación de la 
perforación, entubamiento, lavado y 
aforo”, concluyó el especialista, quien 
explicó también que la última fase con-
sistió en medir la cantidad de litros que 
el manantial emana por segundo, y 
que ésta consta de siete litros, lo cual 
asegura que aportaría agua para uso 
humano y agrícola. 

Además de diagnosticar que El Molino es el lugar idóneo para cavar el nuevo pozo, el especialista aseguró que buena parte se debió a que se localiza 
donde se hallan también las grutas de Tolantongo, San Antonio y Orizabita, en cuya área subterránea hay una falla litológica que acondiciona filtración 
de agua, lo cual garantiza que se contará con la fluidez permanente de agua. 
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La frustración y el encono de los colombianos explotó contra la represión y las políticas de choque 
diseñadas por bancos, corporaciones y la élite neoconservadora. Acorralado por estos reclamos y 
dos paros nacionales, el presidente Iván Duque retiró temporalmente su plan tributario, pero 
mantiene la violencia de policías y militares contra la protesta social. Hoy, el mundo atestigua lo 
que se calló por años: que en Colombia, las ejecuciones extrajudiciales son cotidianas; que es el 
segundo país del planeta con más desplazados internos y que, a pesar de que aloja el mayor número 
de bases militares estadounidenses de todo el continente, es el mayor productor de drogas ilegales. 
Esta crisis puede convertirse en un tsunami de proporciones inéditas.

SE DESBORDA SE DESBORDA 
LA INSURRECCIÓN 

en Colombia
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La rabia contenida de los 
colombianos se des-
bordó con la reforma 
tributaria del presidente 
Duque para “salvar al 
Estado” del déficit fiscal. 

“¿Por qué salvar al Estado?”, pregun-
taron miles de abandonados a su suerte 
en medio de una pandemia que ya dejó 
79 mil muertos. Con un campesinado 
abandonado a su suerte, cuatro millo-
nes de desempleados y más de la mitad 
de la fuerza de trabajo viviendo en la 
informalidad, los colombianos son víc-
timas del desdén gubernamental.

El año más violento 
En enero pasado, la Jurisdicción para la 
Paz, que investiga los peores crímenes 
del conflicto en Colombia, denunció 
que el inicio de 2021 “ha sido el más 
violentoˮ. Esta violencia es una secuela 
de casi seis décadas de conflicto que des-
garró al país tras la confrontación de 
todos los sectores y cuyo saldo fue de al 

Hoy, las protestas en Colombia ratifican la primera llamada de atención de octubre pasado, cuando miles protestaron contra la muerte selectiva de 
activistas y defensores de derechos humanos; el aumento de la pobreza del 60 por ciento de la población, la desigualdad y un desempleo que supera 
el 18 por ciento.

menos nueve millones de víctimas entre 
muertos, desaparecidos y desplazados. 

En 2006, la nación confió en superar 
este legado de violencia al inicio del 
desarme de paramilitares de ultradere-
cha, así como la firma, en 2017, de los 
Acuerdos de Paz con la guerrilla de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC). Pero no fue así. 
Grupos delictivos se lanzaron a la 
reconquista del territorio que dejaron 
los siete mil combatientes de las FARC 
y empeoró la guerra multidimensional, 
silenciosa y selectiva en zonas rurales. 

En solo meses, la violencia desplazó 
a cientos de personas de sus casas –no 
menos de 80 familias–, mientras el 
gobierno de Iván Duque atribuyó esa 
escalada a los guerrilleros que se mar-
ginaron del pacto de paz, según docu-
mentó la agencia France 24. En el 
primer trimestre del 2021, la agencia 
alemana DW reportó más de 27 mil des-
plazados en 65 oleadas en la región 
Pacífico por violencia.

En los últimos cinco años, los 
excombatientes y líderes sociales, 
caracterizados como “el enemigoˮ por 
la ultraderecha, la delincuencia organi-
zada, paramilitares y fuerzas del orden, 
han sido el objetivo de esa campaña de 
asesinatos selectivos.

Nueva resistencia
Desde el 28 de abril se constituyó la 
nueva forma de resistir a las medidas 
neoliberales y la criminalización a la 
protesta social del gobierno de Iván 
Duque. El Comité Nacional del Paro, 
que agrupa a unas 40 organizaciones 
sociales y sindicatos, celebró el segundo 
paro el cinco de mayo, con 13 deman-
das básicas plasmadas en un pliego de 
115 exigencias sociales, que incluyen 
mejoras en salud, educación, seguridad 
en las regiones más violentas del país y 
la entrada en vigor de una renta básica.

Además, hay asambleas territoriales 
que han logrado ampliar la base social de 
la lucha y coordinar de mejor forma las 
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reivindicaciones de los sectores. Miles 
de indígenas se identifican en las mar-
chas al agitar sus bastones de mando 
y lanzar gritos de “¡resistencia!”, con-
fundiéndose con el mar de trabajadores 
rurales y luchadores sociales que exigen 
el cumplimiento de los Acuerdos de Paz 
y el fin de la represión selectiva.

Cali, foco de represión
La Comuna 20, o Comunidad de Siloé, 
es la barriada más grande de Cali, tercera 
ciudad de Colombia. Ahí viven personas 
de muy bajos recursos que el tres de 
mayo organizaron un “velatón” en 
homenaje a los muertos por la violencia 
gubernamental. Esa celebración no pudo 
realizarse porque, a las 20:30 horas, 

COLOMBIA: POLÍTICA FISCAL NEOLIBERAL
La reforma fiscal no es una iniciativa aislada, sino la culminación 
de una gestión neoliberal de los gobiernos colombianos, que 
incluye privatizar la salud, una reforma laboral y otra a las pensio-
nes. Eso hartó a los colombianos, cansados de ver cómo se 
transfieren sus impuestos a la banca, las corporaciones y las 
industrias extractivas que desplazan a poblaciones enteras.

Con esa reforma, los ricos pagarían menos por dádivas para 
deducir impuestos, mientras los no ricos serían más gravados. 
Y aunque Duque ofreció mantener los subsidios, ese plan eleva-
ría los precios de muchos bienes y servicios ordinarios, admitió 
el diario estadounidense The New York Times en un editorial.

La tributación en Colombia es inequitativa: el uno por ciento de los más ricos paga menos impuestos de renta en 
proporción a sus ingresos, cifra muy abajo del promedio regional, según la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (Cepal). 

Por ello, la socióloga de la Universidad de Montreal, Estefanía Martínez, asegura: “El gobierno pretende pasar una 
reforma para rendir más tributo al Estado, donde el 74 por ciento de los impuestos provenga de las personas naturales 
mientras las empresas apenas aportarían el 25 por cientoˮ.
La mal llamada Ley de Solidaridad Sostenible contempla:
• Reducir el salario mínimo y contratos por hora
• Privatizar pensiones: Ecopetrol, ondas radiales y audiovisuales y electricidad
• Rematar acciones de empresas estatales
• Reducir impuestos de renta a empresas
• Aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16 al 19 por ciento en huevo, café, leche, servicios de energía, agua 
y alcantarillado
• Crear impuestos “verdes” para mitigar el cambio climático, pero aumentar impuestos a gasolina, diésel, biocombus-
tible, alcohol carburante y plástico
• Cobrar contribuciones a trabajadores de los sectores público o privado con salario superior a dos mil 765 dólares
• Aplicar un impuesto a la riqueza de uno por ciento a patrimonios superiores a 1.35 mdd y del dos por ciento a los que 
superan los cuatro mdd. 

agentes del Esmad coparon las calles 
aledañas y rápidamente allanaron 
casas mientras la poderosa luz de un 
helicóptero aturdía a los pobladores con 
el sonido a todo volumen del himno 
nacional emitido por sus bocinas.

Es común en los contingentes policia-
cos y militares que enfrentan a civiles la 
táctica de confundir e inmovilizar a veci-
nos de barrios precarios. Saben que los 
sobrepasan en fuerza y se despliegan 
totalmente pertrechados con el rostro 
oculto y disparan sus armas contra civi-
les indefensos. Fue así como estalló una 
realidad en descomposición que habían 
rehuido u ocultado analistas, think tanks, 
prensa corporativa, la Casa Blanca, la 
Organización de Estados Americanos 

(OEA) y los grupos de interés de dentro 
y fuera de Colombia. 

Hoy, las protestas en Colombia ratifi-
can la primera llamada de atención de 
octubre pasado, cuando miles protesta-
ron contra la muerte selectiva de activis-
tas y defensores de derechos humanos; el 
aumento de la pobreza del 60 por ciento 
de la población, la desigualdad y un 
desempleo que supera el 18 por ciento.

Sin embargo, ante la apatía del 
huésped de la Casa de Nariño, esa ira 
permaneció latente seis meses des-
pués. En abril, un insensible Iván 
Duque anunció su reforma tributaria 
titulada Ley de Solidaridad Sostenible, 
para recaudar seis mil 850 millones de 
dólares (mdd) adicionales. 
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Lo respaldó la bancada del expresi-
dente Álvaro Uribe –su tutor político y 
quien purgó arresto domiciliario por 
manipulación de testigos– para “recupe-
rar la confianza” de inversionistas y 
prestamistas extranjeros.

Tirar a matar
Millones repudiaron la carga impositiva 
que caería sobre sus espaldas y así lo gri-
taron en las avenidas de ciudades como 
Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, 
Cali, Medellín y otras. El Ejecutivo, con-
servador de mano dura, no toleró la pro-
testa y envió a contenerla al ejército y a 
los agentes de élite del Escuadrón Móvil 
Antidisturbios, el tenebroso Esmad.

Esas fuerzas de “defensa” arremetie-
ron contra los ciudadanos, mientras cien-
tos de paramilitares infiltrados vestidos 
de civil detectaban y detenían en las 
manifestaciones a los protagonistas de 
las protestas.

En solo ocho días –del 28 de abril al 
cinco de mayo– hubo mil 700 casos 
de violencia policial contra ciudada-
nos, 37 homicidios, 831 detenciones 
arbitrarias, 222 víctimas de violencia 
física, 312 intervenciones violentas, 24 

QUÉ PIDEN LOS MANIFESTANTES
Pese al retiro temporal de la reforma tributaria, las organizaciones sindicales, 
centrales obreras, indígenas, académicas, del sector salud y estudiantiles 
plantean al gobierno de Iván Duque aspectos clave. Las mujeres denuncian 
el recurrente feminicidio en el país; los campesinos ofrecen la sustitución de 
cultivos ilícitos por el derecho a la tierra, trabajo digno y la defensa a la natu-
raleza. La Federación Colombiana de Educadores (FCE) exige matrícula cero 
en universidades públicas; los jóvenes aumentan su participación y la Cuarta 
Internacional llamó a pronunciarse por una salida humanitaria para detener 
la masacre del gobierno contra el pueblo. 
El pliego exige:
• Retiro del proyecto de Ley 010 de Salud
• Fortalecer la vacunación masiva
• Renta básica de por lo menos un salario mínimo mensual
• Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal y 
campesina)
• Subsidios a pequeñas y medianas empresas 
• Empleo con prestaciones
• No privatizaciones
• Derogación del decreto 1174 
• Política que defienda la soberanía y la seguridad alimentaria 
• Matrícula cero y no a la alternancia educativa
• Cese de erradicaciones de cultivos ilícitos con aspersiones aéreas de 
glifosato, así como no discriminación étnica, de género y diversidad sexual.
CONTRAPROPUESTA DEL GOBIERNO
• Vacunación masiva
• Desarrollo social y reactivación del empleo en Pymes, comunidades étnicas 
y campesinas
• No violencia
• Protección a los más vulnerables
• Estabilización de las finanzas públicas
• Fondo de solidaridad educativa

Alega que para cumplir esas peticiones debe recaudar cuatiosas 
sumas que saldrían de la reforma tr ibutaria y en su estrategia previó 
dialogar con diversos sectores para desmantelar la for taleza de los 
manifestantes.

El Comité de Paro insiste en que las peticiones pueden atenderse con 
préstamos del Banco de la República, usando las reservas internaciona-
les mediante la renegociación de la deuda externa y la eliminación de las 
exenciones tributarias a los grandes capitales individuales y megaempre-
sas nacionales y extranjeras, con más control sobre la evasión, los paraí-
sos fiscales y la corrupción.

ESTALLIDO SOCIAL 
1977. Último paro cívico urbano 
en todo el país.
21-22 de noviembre de 
2020. La violencia policial dejó 
tres muertos en Buenaventura y 
Cali. Toque de queda en Bogotá 
por protestas.
23 de noviembre. Un agente 
del Esmad dispara en la nuca a 
Dilan Cruz, estudiante de 18 años, 
quien muere cuatro días después. 
Se lo considera el primer mártir de 
las protestas cívicas.
Diciembre:  Movilizaciones en 
todo el país.
2 8  d e  a b r i l  d e  2 0 21.  
Estallido social  tras el anuncio de 
la reforma fiscal.

trabajadores, indígenas, médicos, estu-
diantes, sindicalistas y “los que nunca 
antes habían salido a las calles”. La 
represión es total: la fuerza pública viola 
y golpea a mujeres, mutila y daña órga-
nos visuales de manifestantes; hay 

personas con lesiones oculares, 110 víc-
timas por balas disparadas por policías 
y 10 casos de violencia sexual, como 
documentó la Plataforma Grita.

Hasta entonces, el mundo escu-
chó la voz “¡Nos están matando!” de 



ha permitido al gobierno de este país 
instalar bases militares desde las cuales 
planifica operaciones militares contra 
Venezuela, por ejemplo.

En medio de los disturbios, entre la 
última semana de abril y principios de 
mayo, el Comando Sur de EE. UU. y 
fuerzas colombianas realizaron ejerci-
cios de guerra antisubmarina y el 
gobierno de Duque anunció las primeras 
extradiciones de guerrilleros del Ejército 
de Liberación Nacional (ELN) a territo-
rio estadounidense.

La pérdida de ese espacio geoestra-
tégico no es opción para el presidente 
Joseph Robinette Biden, pese a que 
días atrás se ostentó ante su Congreso 
como mandatario “progresista”; por 
eso mantuvo el apoyo a los gobiernos 
reaccionarios colombianos al afirmar 
que hay delincuentes detrás de las 
manifestaciones. 

Entretanto, la energía de las protes-
tas aumenta y podría convertirse en 
un tsunami cuya fuerza alcance a toda 
América Latina. 

“Los jóvenes no queremos agresión, protestamos porque el gobierno no ayuda a los pobres, sino a bancos y grandes empresasˮ.

allanamientos extrajudiciales y se han 
registrado 80 agresiones contra perio-
distas, según Reporteros sin Fronteras.

Dos frases sintetizan el repudio social 
contra el sistema clasista y expoliador 
colombiano: “esto no es solo sobre la 
reforma tributaria, es también por 
la corrupción, la desigualdad y la 
pobreza”, advirtió al diario El Tiempo la 
maestra Mayra Lemus. “los jóvenes no 
queremos agresión, protestamos porque 
el gobierno no ayuda a los pobres, sino 
a bancos y grandes empresas”, declaró 
un estudiante a la agencia AP.

En una esquizofrénica conducción 
de la crisis, el presidente aseguró que 
abriría espacios de diálogo para escu-
char a todos los sectores. Pero sos-
tiene que el narcotráfico incita el 
terrorismo urbano y ofreció dos mil 
600 dólares a quien colabore “para 
identificar a los autores”.

A su vez, el Ministro de Defensa, 
Diego Molano, sostuvo que la actuación 
de las fuerzas del orden se desarrolla con 
“respeto a los derechos humanos”, 

declaración que ganó la moción de cen-
sura de la oposición en el Congreso.

El gobierno y sus medios revivieron la 
dialéctica falaz de la Guerra Fría con el 
referente de una amenaza subversiva al 
orden institucional. Así, la clase política 
colombiana apremia a Duque a declarar 
el Estado de Conmoción Interna, que le 
daría amplios poderes para incrementar 
la represión social. 

A su vez, el expresidente Pastrana 
afirma que Maduro incita a la violencia, 
pero ninguno explica por qué el uso 
indiscriminado de la fuerza que denun-
ciaron la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), la Unión Europea y 
Amnistía Internacional.

Duque no tiene capital político para 
dialogar, pues representa a un gobierno 
que “por la noche asesina a quienes pro-
testan y de día aparece tendiendo la 
mano para conversar”, explica la analista 
política Sandra Borda.

La gravedad de los sucesos en 
Colombia ha impactado la simbiosis 
con Estados Unidos (EE. UU.), la que 
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Han pasado ya casi tres años de que el partido Morena 
tomó la Presidencia de la República y la mayoría en 
la Cámara de Diputados y dio en llamar a su régimen 

de manera petulante e inmoderada, “Cuarta Transformación”, 
igualándose a priori y sin ningún sustento con grandes gestas 
de la historia de México. Pero como el tiempo lo desvela todo, 
el nuevo gobierno ha resultado ser un embuste monumental 
que no ha cumplido ni las más elementales de sus promesas; 
todo lo contrario, la más atractiva, resonante y publicitada, la 
que entusiasmó a millones de mexicanos que es la que asegu-
raba que en ese régimen estarían “Primero los pobres”, ha 
quedado reducida a una insultante maniobra de lo que se iden-
tifica como un fenómeno de manipulación de masas. 

Los pobres de México son ahora más y están más pobres 
que el 1º de diciembre de 2018. Durante el año de 2019, el 
primero del gobierno morenista, el Producto Interno Bruto 
(PIB) se contrajo; durante el segundo año, 2020, el año de la 
pandemia, el PIB se contrajo mucho más, casi el nueve por 
ciento y, en lo que va de este 2021, en el primer trimestre ya 
se reporta un decremento del PIB de 2.9 por ciento con res-
pecto al primer trimestre del año pasado. No hay crecimiento 
porque no hay inversión y, consecuentemente, la desocupación 
y el empleo informal aumentan.

Sube el precio del jitomate, del aguacate, de las tortillas y 
la gasolina, que era de las promesas estrella, pues se gritó que 
no habría gasolinazos. La inflación en abril ya va en un equi-
valente al 6.08 por ciento anual, el nivel más alto desde 
diciembre de 2017, lo que significa un grave deterioro de 
sueldos y salarios y, por segundo mes consecutivo para los que 
los tienen, la inflación está fuera del objetivo fijado por el 
Banco de México que es de tres por ciento, con un intervalo 
de un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo.

La inmunidad de rebaño que se aplicó al ataque del peli-
groso virus SARS-COV2, también es obra de la “Cuarta 
Transformación”. Desde el principio los gobernantes tuvieron 

A la dictadura 
por el individualismo

claro que su tarea fundamental consistía en mantener la pro-
ducción y venta de mercancías, es decir, sostener la apropia-
ción de la ganancia mediante la explotación del trabajo 
asalariado sin interrupciones. Para ello, empujaron al pueblo 
a salir y abrazarse, a no temer a la enfermedad, a usar conjuros 
y estampitas y, cuando los contagios los arrasaron, aceptaron 
el confinamiento, pero sin apoyos para obligar nuevamente a 
la población a salir a la calle e inventar una “nueva normali-
dad”. Sin pruebas de contagio, sin hospitalizaciones oportunas, 
sin camas especializadas, los decesos ya llegan a 220 mil mexi-
canos y la vacunación avanza tarde, lenta, con aglomeraciones, 
seleccionando a capricho a la población por sectores y nadie 
ha dicho nunca con bases cuando va a terminar el proceso.

“No somos iguales” ha dicho reiteradas veces el presidente 
Andrés Manuel López Obrador y lo define como que se trata 
de un selecto grupo de mexicanos que no roba, no miente y no 
traiciona. Tomemos en serio su proclama. Hagamos caso 
omiso de que su promesa histórica y fundamental fue un robo 
de la confianza ciudadana, una mentira inocultable y una trai-
ción al pueblo de México. Si nos atenemos pues a su autode-
finición, “no somos iguales”, estaríamos ante una comunidad 
excepcional, pero recordemos que el excepcionalismo ha sido 
usado en la historia de la humanidad para cometer los peores 
crímenes y atrocidades. Fueron excepcionales los centuriones 
romanos, los colonialistas ingleses, los nazis alemanes y toda-
vía se definen excepcionales los imperialistas norteamericanos 
que así justifican su derecho a imponerse al mundo y dictar su 
modo de producir y de pensar.

¿Y cuántos son los que “no son iguales”? ¿Hasta donde llega 
el excepcionalismo que pregona López Obrador? ¿Es una forma 
mayestática de hablar y solo se refiere a sí mismo? ¿Solo hasta 
su familia? ¿Hasta su círculo cercano? ¿Llega hasta los secreta-
rios de Estado? ¿Abarca a los gobernadores morenistas? ¿A los 
senadores y diputados? ¿A los gobernadores? ¿A todos los 
militantes de Morena incluidos los que se incorporaron ayer?
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Es más, si tomamos en cuenta que existe la ley de la causa-
lidad deberíamos preguntarnos ¿cuáles son las causas o la 
causa espiritual o material de que en nuestro país haya surgido 
y exista y actúe una congregación con esas características 
exclusivas? ¿Son de una raza común, de una región específica, 
se han desarrollado como grupo político en condiciones par-
ticulares? ¿En esas condiciones extraordinariamente favora-
bles se desarrollaron Cuitláhuac Jiménez, Miguel Barbosa, 
Manuel Barttlet y Félix Salgado Macedonio, solo por poner 
unos ejemplos? ¿Estos sujetos también pueden alardear de que 
“no somos iguales”?

Este peligroso excepcionalismo no se ha quedado en meras 
declaraciones. Ha pasado a ser una alarmante norma de con-
ducta política. Ante la caída de las preferencias electorales de 
su partido, el Presidente de la República ha estado aprove-
chando la alta investidura que le otorgó el pueblo de México 
para proteger e impulsar a los miembros de esa cofradía 
que, como “no somos iguales”, tiene derechos especiales. 
Criticando abierta y bruscamente las determinaciones que con-
forme a derecho han tomado las autoridades electorales, sin 
ser autoridad electoral, usurpando funciones que no le corres-
ponden, el Presidente de la República descalificó la decisión 
que se tomó en torno a las candidaturas de Félix Salgado y 
Raúl Morón. “Eso no tiene ninguna justificación, se me hace 
excesivo –dijo– pero además antidemocrático, por eso hablo 
de que fue un golpe a la democracia porque la democracia es 
respetar la voluntad del pueblo, es el pueblo el que decide, el 
que manda”, sentenció.

No ha sido la única ocasión en que el Presidente se colocó 
por encima de las leyes y las instituciones que ha conquistado 
con sangre el pueblo de México. Tengamos presente que 
cuando el Congreso aprobó, violando la Constitución y atro-
pellando al colectivo de ministros que forman la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, otorgarle dos años más en fun-
ciones al ministro presidente de la Suprema Corte, López 
Obrador encareció sin mesura la personalidad del ministro en 
cuestión considerándolo un individuo único y excepcional. “Es 
una garantía para acabar con la corrupción que haya ministros 
como el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, que es un 
agente integral y que tiene el propósito de limpiar de corrup-
ción al Poder Judicial”, dijo.

¿Y qué decir de su intromisión abierta e ilegal en las elec-
ciones de Nuevo León? “Pero ¿cómo no voy a tener que ver?”, 
confesó. “Y que usted está metiendo la mano en las eleccio-
nes”, se le preguntó. “Claro que sí, claro que sí –respondió– si 
aquí lo di a conocer, si es del dominio público, lo estoy 
diciendo, no podemos ser cómplices del fraude”. ¿Estamos 
pues ya ante un Presidente con poderes especiales que funge 
como acusador, juez y verdugo? ¿El Ejecutivo se puede atri-
buir las funciones que le convengan? ¿No cree usted que todos 

Los grandes problemas siempre empiezan 
pequeños. No desestimemos los hechos crasos 
que nos demuestran que nos estamos 
encaminando a un régimen dictatorial en donde 
los que gobiernan están seguros de que “no son 
iguales” y en donde, en nombre y representación 
de ellos, ejerce el poder una sola persona, la 
menos igual de todas, con atribuciones especiales 
y que se arroga la tarea de garantizar, él solo, el 
progreso y la felicidad del pueblo.

estos hechos solo se explican con la teoría y la práctica del 
excepcionalismo?

Los grandes problemas siempre empiezan pequeños. No 
desestimemos los hechos crasos que nos demuestran que nos 
estamos encaminando a un régimen dictatorial en donde los 
que gobiernan están seguros de que “no son iguales” y en 
donde, en nombre y representación de ellos, ejerce el poder 
una sola persona, la menos igual de todas, con atribuciones 
especiales y que se arroga la tarea de garantizar, él solo, el 
progreso y la felicidad del pueblo. “¡Al diablo las institucio-
nes!”, dijo un día. Y ahora puede haber llegado el momento de 
hacerlo realidad. Bertolt Brecht, el dramaturgo genial, escribió 
un día con sorna en La Solución, unas palabras de proyección 
histórica que todavía resuenan y retratan: “¿No sería más sen-
cillo en este caso que el gobierno disolviera al pueblo y eligiera 
a otro?”. 
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El colapso del Metro 
vs. el de la salud

La opinión pública, en particular la de la Ciudad de 
México, está justamente conmocionada por el desplome 
del tramo Olivos-Tezonco de la Línea 12 del Metro, 

que arrojó un saldo trágico de 26 personas muertas y alrededor 
de ochenta heridas. Esta desgracia ha provocado, como es nor-
mal en estos casos, la pregunta sobre quiénes son los respon-
sables y la exigencia pública de que se les aplique el justo 
castigo. Sin embargo, el problema es que han resultado ser 
muchas las manos que han intervenido en la construcción y la 
posterior operación de la línea colapsada. 

Todos los medios coinciden en que la idea original fue del 
Lic. Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del entonces todavía 
Distrito Federal, y que su propósito era doble: mejorar el trans-
porte de masas y levantar su imagen pública con vistas a su 
futura carrera política. Para esto último era indispensable que 
la obra fuera terminada en el periodo del propio Lic. Ebrard, 
para que fuera él quien la inaugurara, razón por la cual pre-
sionó a las empresas constructoras a obviar pasos fundamen-
tales en la validación del proyecto. “El gobierno del entonces 
Distrito Federal no cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables a la autorización, planeación, programación, presu-
puestación, licitación, contratación y ejecución de los recursos 
canalizados al proyecto…” (Milenio, cinco de mayo). De un 
informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los 
constructores tuvieron que improvisar, hacer modificaciones 
sobre la marcha y trabajar a matacaballo para cubrir el com-
promiso. De aquí surgieron las fallas de la Línea 12.

De acuerdo con esto, resulta indudable la responsabilidad, 
tanto del gobierno del Lic. Ebrard como de las empresas cons-
tructoras: el primero, por colocar su interés político por encima 
de la seguridad de los usuarios de la línea; las segundas, por 
prestarse a ejecutar el proyecto sin las garantías indispensables 
de seguridad para los pasajeros.

Al Lic. Ebrard lo sucedió en el cargo el actual senador 
Miguel Ángel Mancera, en cuyo periodo el Distrito Federal 
pasó a ser Ciudad de México. El nuevo jefe de gobierno tuvo 
pleno conocimiento de los problemas de la Línea 12, como 

lo prueba la información al público de la situación y la denun-
cia ante autoridad competente por parte del gobierno de 
Mancera. Además, la ASF hizo las observaciones del caso: 
“Los errores de trazo fueron señalados por la ASF tras cuatro 
auditorías de inversión física y corresponden a los años 2009, 
2011 y 2013”. “Aunque en el sistema de la ASF se reporta 
que se concluyó el seguimiento de casi todas las observacio-
nes, no se especifica si las mismas se solventaron en sí”. “Por 
ejemplo, el 11 de marzo de 2014, apenas 16 meses después 
de inaugurada, dejaron de funcionar 11 de las 20 estaciones, de 
Culhuacán a Tláhuac, por «oscilaciones detectadas en las 
vías, que obligan a los trenes a reducir velocidad», según 
denunció el entonces director del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Joel Ortega Cuevas” (las tres citas son de la 
columna en Milenio de Rafael Montes, Rafael López Méndez 
y Cecilia Ríos).

Tampoco hay duda, pues, de la responsabilidad del Lic. 
Mancera porque, conociendo a detalle el problema, no hizo lo 
suficiente para corregirlas como lo exigía la seguridad de los 
pasajeros. La enorme carga en movimiento que soportan las 
vías del tren y las estructuras que las sostienen, así como el uso 
intensivo de todo el Metro de la CDMX, tenían que provocar 
fatalmente que los defectos no corregidos se ampliaran y pro-
fundizaran rápidamente hasta el colapso final. Por tanto, no es 
arbitraria la conclusión de que el senador Mancera y sus fun-
cionarios son también responsables del trágico accidente.

Por último, al Lic. Mancera lo sucedió la doctora Claudia 
Sheinbaum, actualmente en funciones, que también estuvo, 
desde el principio, bien informada del problema de la multici-
tada línea. Tenía, pues, la misma responsabilidad, incremen-
tada por el tiempo transcurrido, de corregir las fallas heredadas, 
independientemente de lo que decidiera respecto a la respon-
sabilidad y el castigo de sus predecesores. Pero no lo hizo; y 
el derrumbe del tramo Olivos-Tezonco es el testigo de cargo 
más elocuente e insobornable de su grave omisión. Pero hacen 
falta algunos testimonios más para arribar a una conclusión 
definitiva.
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“El Sistema de Transporte Colectivo Metro ha ejercido 3 mil 
321 millones de pesos para el mantenimiento de trenes e insta-
laciones fijas desde 2019, una cantidad que apenas rebasa el 5 
por ciento de los 68 mil millones que se requieren para renovar 
completamente la red de servicios”. (Milenio, nota ya citada). 
Este porcentaje mínimo surge de la comparación de la cantidad 
antes dicha con el plan maestro del Metro 2018-2030, que cal-
cula 68 mil 981 millones de pesos para inversión y manteni-
miento entre 2018 y 2024. Además, el presupuesto asignado al 
Metro en lo que va de este Gobierno ha tenido el siguiente com-
portamiento: 903.3 millones en 2019; dos mil 417.9 millones 
en 2020 y dos mil 250 millones para el presente año. Pero, según 
la nota de Milenio, “…en los primeros dos meses de 2021 no se 
pudo ejercer un solo peso” de este presupuesto, “aunque ya se 
tienen comprometidos mil 461.3 millones de pesos”.

De aquí, de esta multiplicidad de actores, deriva, como dije 
al principio, la dificultad de discernir al culpable. ¿A cuál de 
todos hay que cargar la culpa y el castigo? La respuesta obvia 
es: a todos por partes iguales. Pero, suponiendo que esto 
resuelva el aspecto jurídico del problema, es obvio que, a cam-
bio, generaría un conflicto político de considerables dimensio-
nes. Para convencerse de que es así, basta con salirse del 
terreno de la justicia abstracta, ideal, y adentrarse en el terreno 
de la realidad concreta, de la real politik y de la correlación de 
clase entre las familias de las víctimas (incluso sumándoles un 
evidente apoyo popular) y los poderosos empresarios, funcio-
narios y políticos que se hallan detrás del desastre. Visto así, 
el asunto sigue siendo de difícil solución.

Sin embargo, bastaría con plantear el problema correcta-
mente, es decir, en sus justos términos y sus alcances precisos, 
para que desaparezca su complejidad, más aparente que real. 
Se trata, no de enjuiciar el funcionamiento y el manejo de todo 
el Sistema de Transporte Colectivo Metro durante todo el 
tiempo que ha durado en funciones, sino de averiguar quién es 
el responsable de un hecho singular y preciso: el colapso del 
tramo Olivos-Tezonco de la Línea 12. Así delimitado, el acer-
tijo se asemeja al de encontrar al culpable del mal control de 
un incendio forestal. La acción clave suele ser con frecuencia 
cortar en forma rápida y definitiva el avance del fuego 
mediante la apertura, a toda prisa y en el sitio correcto, de una 
brecha cortafuego.

De modo que si la operación fracasa, el culpable no puede 
ser otro que el encargado de abrir esa brecha; todos los demás 
factores pueden reservarse para un momento mejor. Y a quien 
no le guste este ejemplo, le propongo otro más actual: el com-
bate a la corrupción. Cualquiera entiende que es una necedad 
total querer erradicar esa lacra encarcelando a los corruptos 
del pasado pero permitiendo su reproducción y florecimiento 
en el presente y en las mismas filas de quienes la combaten. Y 
que sea el que viene atrás el que se encargue de encarcelar a 

los corruptos de hoy. Eso es un círculo vicioso; un estar comen-
zando siempre; un modo de simular que se combate lo que en 
realidad se fomenta. Volvamos a nuestro asunto.

 Los gobiernos de Ebrard y Mancera, por suerte o por lo que 
sea, libraron sin mayores costos los defectos de la Línea 12, 
pero no erradicaron el problema. ¿A quién correspondía atajar 
el avance del fuego, es decir, eliminar de raíz el peligro? Al 
gobierno de Claudia Sheinbaum, sin lugar a dudas. ¿Por qué 
no lo hizo? ¿Por qué no escuchó siquiera las quejas y denun-
cias de los vecinos, que veían a simple vista el deterioro de la 
estructura en el tramo colapsado? Porque el gobierno de la 
CDMX no tiene dinero suficiente, como vimos antes. Y así 
llegamos al núcleo de la cuestión: el verdadero culpable no es, 
en rigor, la doctora Sheinbaum (aunque ella sea responsable 
de su actitud sumisa y obsecuente por interés político, como 
Ebrard en su tiempo), sino su jefe, el que ordenó dejar al Metro 
sin recursos: el presidente López Obrador. 

Y no es responsable solo del colapso de la Línea 12; tam-
bién lo es de una tragedia inmensamente mayor, inmensamente 
más brutal y devastadora para las familias mexicanas: los 220 
mil muertos de Covid-19 y el millón y medio de infectados por 
el mismo virus. Si 26 muertos en el Metro nos parecen una 
tragedia desgarradora e imperdonable, ¿qué diremos de los 
220 mil muertos causados más por la negligencia oficial que 
por el coronavirus? Acierta una vez más la periodista Beatriz 
Pagés, directora de la revista Siempre!, al calificar el hecho 
como la tragedia más espectacular que ha sufrido el Metro y 
no como la más sangrienta ni la de mayores proporciones. No 
confundir los calificativos es importante para formar la con-
ciencia nacional; lo contrario lleva a la gente a mirar como 
iguales todos los problemas y le quita motivos para lanzarse a 
la lucha decisiva contra sus causas profundas. 

 A los muertos por Covid-19 y en la Línea 12, hay que sumar 
otros 100 mil por lo menos, muertos por la falta de atención, 
de equipos y medicinas en los hospitales, que los obligaron a 
interrumpir el tratamiento de sus males crónico-degenerativos 
o de enfermedades de difícil erradicación: niños y adultos con 
cáncer, cardiópatas, diabéticos, hipertensos, infectados de VIH 
y un largo etc. Todos ellos son víctimas del mal manejo de la 
pandemia y del pésimo estado del sistema de salud pública. 
Hay que sumar, además, la caída de la economía, la falta de 
empleos, los bajos salarios, la reducción del ingreso familiar, 
la creciente ola de inseguridad, la ausencia de obras de infraes-
tructura y saneamiento para pueblos y colonias y mucho más. 
Todo esto se los debemos al presidente López Obrador y a su 
4ª T. Si el pueblo vuelve a votar por Morena, sus sufrimientos 
y tragedias crecerán en número y en profundidad y se harán 
eternos. ¡Hago un modesto y respetuoso llamado a todos: pen-
semos bien y elijamos mejor en la elección que viene! ¡Solo 
eso nos puede salvar del desastre inminente! 
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A quién afecta que 
el pueblo se organice

Los pobres constituyen la inmensa mayoría en México, 
y por su número son, potencialmente, una gran fuerza; 
pero la cantidad no basta si carecen del factor cualita-

tivo, concretamente, organización y conciencia. Y esta debili-
dad no es casual, no está determinada por la idiosincracia ni 
es una fatalidad natural: el neoliberalismo y la bárbara acumu-
lación de la riqueza que trae consigo necesitan a la clase media 
y trabajadora inermes, inconscientes, y sin la fuerza necesaria 
para hacer valer sus derechos. Un pueblo desorganizado con-
viene a la acumulación del capital, por lo que éste y sus gobier-
nos aliados se afanan en mantenerlo disperso.

Hace años hemos escuchado la cantinela de que “el 
gobierno no trata con organizaciones, solo con individuos”; 
pero López Obrador, envuelto en ropaje de izquierda, destaca 
especialmente como acérrimo persecutor de todo lo que sig-
nifique organización popular, escudándose (no puede confesar 
el verdadero propósito) en su pretendido combate a la corrup-
ción y violando así preceptos legales básicos en cualquier país 
civilizado como el derecho de organización, consagrado en el 
Artículo 9º: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o 
reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito”; y también 
en el Artículo 8º: “Los funcionarios y empleados públicos res-
petarán el ejercicio del derecho de petición”. Éstas son zaran-
dajas para el gobierno de la 4T.

Pero esta conculcación tiene dedicatoria: se aplica a los 
trabajadores. Los poderosos, en cambio, sí están organizados, 
y se les respeta ese derecho (como dice el pueblo: bien sabe el 
diablo a quién se le aparece). Defienden sus intereses genera-
les a través de organizaciones como la Confederación Patronal 
de la República Mexicana, Consejo Coordinador Empresarial, 
Consejo Mexicano de Negocios; y también de sectores espe-
cíficos: asociaciones de industriales, mineros, de tiendas 
departamentales, grandes agricultores, etc. De la Asociación 
Mexicana de Hoteles y Moteles fue presidente el actual 

secretario de Turismo; esto es, su poder viene en cierta medida 
de encabezar una “organización”. El Presidente acude regu-
larmente a la Convención Bancaria (asamblea de la Asociación 
de Bancos de México), y recibe diligentemente a sus directi-
vos. En una palabra, el derecho de organización existe y se 
respeta, pero para los acaudalados. Lo que para éstos es un 
derecho, para el pueblo es delito punible, con cárcel de ser 
preciso; unos, arropados por el poder; los otros, maniatados y 
amordazados; así, los primeros acumulan riqueza, y los segun-
dos se hunden en la pobreza.

El temor del gobierno y el gran empresariado no es gratuito. 
Se explica por las fortalezas que la organización y la concien-
cia conllevan, y por su papel como factores de distribución. 
Posibilitan una mayor capacidad para fundamentar los recla-
mos sociales y fuerza para negociar, misma que permite a los 
trabajadores exigir mejores salarios, prestaciones de ley, 
vivienda; a los campesinos, reclamar apoyo en fertilizantes, 
semilla, créditos blandos, infraestructura agrícola; a las comu-
nidades y colonias populares, caminos, unidades médicas, 
escuelas, sistemas de agua potable, electrificación. 
Organizados, los estudiantes pueden conseguir becas, descuen-
tos en el transporte, albergues subsidiados, espacios deporti-
vos, laboratorios y bibliotecas. Nada de esto es posible sin 
organización, como no sea quedar a expensas de la voluntad y 
conveniencia de los políticos poderosos, que, si se les pega la 
gana, y eso a quien ellos digan, podrían arrojar alguna dádiva, 
pues no hay fuerza capaz de obligarles.

En un plano más general, crecen asombrosamente las gran-
des fortunas y con ello la arrogancia y el poder económico y 
político de la plutocracia; lamentablemente, como sociedad 
carecemos de instrumentos para poner coto a esa salvaje ten-
dencia y reducir la brecha del ingreso. Precisamente para 
preservar esta realidad injusta se sataniza y debilita la orga-
nización social, pues si el pueblo se organiza podría, por 
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ejemplo, exigir a los diputados (postrados ahora frente al 
Presidente), aplicar impuestos a las grandes fortunas, aumen-
tar salarios, promover programas de vivienda, abasto, etc. Así 
pues, si los adinerados exigen mediante sus organizaciones, e 
imponen su voluntad, el pueblo debería, como contrapeso (más 
fuerte aun que la división de poderes), hacer lo propio y exigir 
respeto. ¿Será muy difícil entender esta verdad elemental?

Políticamente, si a su número los marginados añaden orga-
nización y conciencia, pesarán mucho más; podrán canalizar 
su voto de acuerdo con su interés, no hacia donde les ordene 
el gobierno. Podrán asimismo hacer que candidatos surgidos 
del pueblo lleguen a presidencias municipales, diputaciones, 
gubernaturas y la propia Presidencia de la República, y desde 
ahí utilicen el poder y los recursos para brindar más atención 
a los sectores de bajos ingresos, y también, que éstos dejen de 
ser lo que son en esta democracia de cúpulas: simples votantes 
que terminado ese “ejercicio democrático” deben irse a su 
casa, pues son, ya en la práctica, una presencia desagradable 
para quienes monopolizan el poder. Organizados, serían toma-
dos en cuenta, para votar, sí, pero también para participar infor-
mada y activamente en la toma de decisiones y en la vigilancia 
del quehacer gubernamental.

En lo que hace al conocimiento, indispensable para una 
participación efectiva, ganarían también. La acción colectiva 
facilita recibir y procesar la información y adquirir educación 
política que nadie más ofrece al pueblo. Dice Bertolt Brecht: 
“el hombre tiene dos ojos, el partido, cien”; como Argos 
Panoptes, el gigante mitológico de cien ojos, que dormía con 
50 ojos y vigilaba con los otros; nada escapaba a su vista. 
Enviado por Zeus, todopoderoso señor del Olimpo, Hermes 
logró dormir a Argos, pudiendo así darle muerte (todo parecido 
con la realidad aquí expuesta no es mera coincidencia). Hera 
lo hizo consagrar guardando los cien ojos en las plumas del 
pavorreal. También colectivamente, los trabajadores pueden 
reflexionar mejor sobre la problemática local, nacional y mun-
dial; recibir información relevante y orientarse en las compli-
caciones de la política. El cerebro colectivo es siempre superior 
al individual, desde el momento mismo en que este último 
forma parte del primero; el pensamiento colectivo educado es 
más multilateral y abarcador de todos los ángulos de los pro-
blemas, y supera así la unilateralidad individual.

Todo esto lo saben quienes detentan el poder; por eso 
buscan impedir que el pueblo se organice y adquiera cono-
cimiento, concretamente político, que le ilustre y le permita 
descubrir la causa de sus problemas, la verdadera naturaleza 
de las cosas. Por eso la guerra sin cuartel contra todo 
esfuerzo serio de organización popular. Por eso, también, 
en las universidades la persecución a estudiantes que inten-
tan agruparse para defender sus derechos desde una posi-
ción de energía.

Desorganizado, el pueblo queda a merced de los podero-
sos, de su “benevolencia” y “filantropía”; como un ser menor 
de edad, al que solo quedan la resignación a su suerte, la 
esperanza vaga o la espera pasiva del favor magnánimo; no 
es sujeto de la política, sino objeto; nadie le enseña a valerse 
por sí mismo, a reclamar no solo los satisfactores materiales, 
sino respeto a su dignidad, humillada al verse reducido a 
receptor de dádivas y a depender de ellas. La adultez de un 
pueblo se ve reflejada en su nivel de educación política y 
organización, que lo liberan del tutelaje del Estado y los fun-
cionarios. Su grado de libertad depende, en suma, de su capa-
cidad para conquistarla. 

Ya La adultez de un pueblo se ve 
reflejada en su nivel de educación 
política y organización, que lo 
liberan del tutelaje del Estado y los 
funcionarios. Su grado de libertad 
depende, en suma, de su capacidad 
para conquistarla.
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Morena es un desastre y la realidad lo com-
prueba contundentemente una vez más. 
El criterio para confirmar si algo es ver-

dad o no, expone la filosofía, es la práctica, el acon-
tecer, independientemente de nuestro criterio o 
voluntad. Lo que uno diga, sienta, o manifieste 
sobre lo que cree que es la verdad se ve tajantemente 
opacado por la práctica, con el acontecer diario de 
los fenómenos naturales, de la sociedad y el pen-
samiento. Sin embargo, la mente humana tiene la 
debilidad de que en el 95 por ciento de su activi-
dad cerebral se guía por el camino del instinto, y 
solo el cinco por ciento mediante la actividad 
consciente, de manera que la percepción desem-
peña un papel determinante en la vida del hombre. 
Por eso, los comunicólogos profesionales afir-
man: “no hay una segunda oportunidad para una 
primera impresión”. Es decir, si la primera impre-
sión de una persona es buena, con esa apreciación 
se queda la gente; en cambio, si la primera impre-
sión es negativa, se queda grabada en la mente, 
en la percepción, y es muy difícil que esa impre-
sión pase de la parte subconsciente a la parte 
consciente del cerebro.

Pues bien,  digo esto porque en Palacio 
Nacional habita un campeón de la demagogia y 
la gente poco avezada, poco preparada, poco for-
mada cerebralmente para dudar y discernir entre 
lo cierto y lo falso, cae en la trampa y cree sus 
mentiras. Se ha hecho un estudio de las cosas que 
el Presidente declara desde el púlpito de la maña-
nera y se ha llegado a la conclusión de que miente 
más de 80 veces en cada conferencia: “El mandata-
rio mexicano ya duplicó las 23 mil mentiras que The 
Washington Post le contabilizó a Donald Trump, 
presidente de Estados Unidos, en sus cuatro años de 

Una tragedia más

gobierno”1, y eso que Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) solo lleva dos años y medio al 
frente del gobierno. 

Los demagogos profesionales tienen su contra-
parte en la realidad, pues por más que escondan la 
verdad, al final ésta surge y se descubre. El gran 
Miguel de Cervantes escribió esto en su magna obra 
El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha: “la 
verdad es hija del tiempo” y “la verdad siempre anda 
sobre la mentira, como el aceite sobre el agua”. En 
México, las tragedias han evidenciado la política del 
mal gobierno que debemos frenar y cambiar. 

En medio de la inflación más elevada de los últimos 
años –con un índice del 6.05 por ciento y el precio de 
la tortilla elevadísimo, la gasolina, el gas, el huevo, 
etc.–; con la pérdida de más de 20 millones de 
empleos y con el incremento no visto antes de la 
pobreza, el pueblo de México debe soportar actos 
dictatoriales con los que se viola la Constitución 
y, además, nefastas noticias como la que se dio el 
pasado tres de mayo: la tercera tragedia del Metro en 
lo que va del gobierno morenista de AMLO y Claudia 
Sheinbaum, quienes nuevamente sacaron a relucir 
las ineficiencias del gobierno del Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena). 

Pero veamos primero las tragedias anteriores. El 
11 de marzo de 2020, alrededor de las 23:37 horas, 
en la estación Tacubaya chocaron dos trenes del 
Metro, accidente donde hubo un muerto y 41 heridos. 
El segundo incidente ocurrió el nueve de enero de 
este año, a las seis de la mañana, cuando se incendió 
el centro de control automático del Metro que 

1 https://politica.expansion.mx/presidencia/2021/04/15/amlo-
extravio-la-verdad-miente-mas-de-80-veces-por-conferencia-
segun-informe
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provocó la muerte de una persona. Finalmente, la 
más grave y que demuestra contundentemente la 
manifiesta ineptitud y el mal gobierno de Morena 
sucedió la noche del tres de mayo del presente. Una 
ballena de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de 
México (CDMX) se desplomó y dejó 26 muertos y 
más de 70 heridos. 

Entre los fallecidos por esta desgracia se hallan 
tres compañeros antorchistas a cuyos familiares les 
hacemos llegar nuestras condolencias y nuestra soli-
daridad de compañeros de lucha. No se nos olvida 
que son víctimas de la negligencia de Morena, que 
denunciaremos donde quiera, hasta que el pueblo 
tome conciencia de quiénes son sus verdaderos ami-
gos y quiénes sus enemigos. 

El cúmulo de fallas registradas en este último 
accidente se produjo durante la construcción frau-
dulenta de la Línea 12, que hasta en el mote que se 
le dio, “línea dorada”, se evidencia su relación con 
el dinero (oro) y la corrupción. Desde que se pro-
yectó, se les recomendó que sus trenes corrieran 
con llantas de goma, pero el gobierno de la CDMX 
se aferró a que se deslizara sobre rieles de hierro y 
que parte de su ruta fuera elevada. Pero no solo 
hicieron mal la obra sino que además, como se 
recordará, hubo que destinarle más recursos por-
que los rieles estaban chuecos en ciertas zonas y 
había que hacer un ajuste; de manera que se volvió 
más “dorada” que antes. Finalmente, ya bajo la 
responsabilidad de Claudia Sheinbaum, el Metro 
no ha recibido el mantenimiento requerido y los 
accidentes están a la vista. 

¿Quiénes son los responsables del proceso en su 
conjunto?: Marcelo Ebrard, el jefe de gobierno de la 
CDMX cuando se construyó la “línea dorada”; Mario 
Delgado, el extesorero de Marcelo Ebrard, hoy pre-
sidente nacional de Morena; la actual jefa de 
gobierno, Claudia Sheinbaum, quien no le ha brin-
dado el mantenimiento necesario al Metro y, final-
mente, el propio Presidente de la República, cuya 
política de austeridad y de recortes al gasto público 
está llevando a la muerte a mucha gente inocente. El 
gobierno actual se ha llevado los dineros al inútil 
Tren Maya (en vez de reparar las líneas del Metro); 
a la refinería de Dos Bocas, que solo se ha inundado 
y, finalmente, al aeropuerto de Santa Lucía, que traerá 
más problemas que los que pretende resolver, pues 
ahora debemos pagar, además del aeropuerto nuevo, 
miles de millones de pesos del aeropuerto de Texcoco 
cuya construcción truncó AMLO.

¿Quiénes son los responsables del proceso en su 
conjunto?: Marcelo Ebrard, el jefe de gobierno 
de la CDMX cuando se construyó la “Línea 
dorada”; Mario Delgado, el extesorero de 
Marcelo Ebrard, hoy presidente nacional de 
Morena; la actual jefa de gobierno, Claudia 
Sheinbaum, quien no le ha brindado el 
mantenimiento necesario al Metro y, 
finalmente, el propio Presidente de la 
República, cuya política de austeridad y de 
recortes al gasto público está llevando a la 
muerte a mucha gente inocente.

Obras mal hechas (por cierto, algunas empresas 
constructoras de la Línea 12 del Metro están cons-
truyendo el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas) 
y juicios completamente fuera de lugar: “Gente per-
versa pudo haber movido la ballena”, declaró la 
senadora de Morena, Margarita Valdez, sobre el 
colapso del Metro”2. Ésa es Morena: un desastre 
nacional. Tenemos la oportunidad, este seis de 
junio, de retirarles la confianza que con mentiras 
ganaron en 2018, y ha llegado la hora de cerrar el 
paso con actitud ciudadana y revolucionaria. Sigue 
pendiente la histórica tarea del pueblo mexicano de 
educarse y organizarse para la toma del poder polí-
tico nacional; y hacer de México una patria más 
justa, más libre, más soberana y democrática; no 
como hoy en manos de Morena, que están haciendo 
de México un desastre.  
2 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gente-perversa-pudo-
haber-movido-la-ballena-dice-senadora-de-morena-sobre-
colapso-del-metro
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ACTO DE ALCANZAR A SABER ALGO ENTERA Y PERFECTAMENTE

Uno de los científicos más conocidos 
y reconocidos en la historia de la cien-
cia, es sin lugar a dudas, el inglés Isaac 
Newton (1643 -1727), su aporte a la 
ciencia marcó un antes y un después 
en el conocimiento humano.

Uno de las mayores limitantes del 
conocimiento griego fue su poco 
entendimiento de la naturaleza, de tal 
forma que fueron incapaces de expre-
sar las cualidades intrínsecas de ésta 
en magnitudes cuantitativas, para 
luego expresarla en reglas y leyes 
matemát icas .  Ni  Arquímedes , 
Diofanto, Apolonio, etc., lograron 
desarrollar una ciencia teórica en ese 
sentido, que dé cuenta de la dinámica 
de los fenómenos naturales. La oscu-
ridad científica de la Edad Media con-
dujo a un estancamiento en la ciencia 
y en especial en la matemática, hasta 
que en el Siglo XVII, de la mano del 
racionalismo de Descartes, Leibniz, 
Spinoza etc., sentaron las bases filosó-
ficas y científicas para que el gran 
Isaac Newton después de una profunda 
reflexión, concibiera al movimiento de 
los cuerpos en una representación 
matemática continua que llamó “flu-
xiones”. Su interés era describir el 
movimiento planetario, para ello estu-
dió las obras de Ptolomeo, Kepler y 
Copérnico, y encontró la “Ley de la 
gravitación universal”, constituyendo 
un hito intelectual sin precedentes. 
Lógicamente que este hallazgo cientí-
fico requiere de la invención de nuevas 
técnicas matemáticas, para ello refinó 
las ideas de exhausión de Eudoxio y 
Arquímedes, para producir una de las 
herramientas matemáticas más revo-
lucionarias: El cálculo diferencial e 
integral, todo ello fue escrito en 
1680 en  su  monumenta l  obra 
Principia Mathematics. Su talento 
no era solamente teórico, fue capaz 
de confeccionar una innovadora 
clase de telescopios que funcionaba 

c o n  e l  p r i n c i p i o  d e 
reflexión, logrando mayor 
nitidez y un aumento de 
treinta veces. También pla-
teó la teoría corpuscular de 
la luz, y fue el primero en 
demostrar con la ayuda de 
un prisma, que la luz del 
sol, se descompone en una 
serie de colores (como si 
fuera el arcoíris). Todos 
estos descubrimientos lo 
condujeron a una serie de 
polémicas con destacados 
científicos de la época, 
entre ellos su amigo Robert 
Hooke.

Isaac Newton fue un 
hombre profundamente religioso; 
profundizó en obras antiguas, y 
escribió sobre alquimia, teología, 
interpretación de textos bíblicos, 
cronología de civilizaciones anti-
guas etc. Una de sus mayores obse-
siones fue la trasmutación de los 
metales, intentaba obtener oro sin-
tético. Creía en la presencia de un 
espíritu vegetativo en la naturaleza, 
en las cábalas y escribió sobre las 
características del templo del rey 
Salomón. Según Newton: “aquellos 
que buscan la piedra filosofal, 
según sus propias reglas están obli-
gados a una vida estricta y reli-
giosa”.

Isaac Newton tenía una visión 
matemática y física del mundo al 
mismo tiempo que una concepción 
metafísica y alquimista de la natura-
leza que lo hacen admirable entre sus 
contemporáneos y entre los científicos 
de hoy. En 1942 John Keynes dijo: 
“Newton fue el último de los magos, 
el último de los babilonios y de los 
sumerios, el último de las grandes 
mentes que contempló al mundo 
visible e intelectual con los mismos 
ojos de aquellos que empezaron a 

construir herencia intelectual, hace 
casi diez mil años”. 

Isaac Newton, que siempre había 
vivido modestamente como profesor 
en la Universidad de Cambridge, mul-
tiplicó su ingreso económico al aceptar 
el puesto de Intendente de la Casa de 
la Moneda en Londres, un alto cargo 
con una serie de beneficios y comodi-
dades. Inglaterra estaba pasando por 
una crisis económica y social y la fun-
ción de Newton era salvar la deprecia-
ción de la moneda inglesa y restaurar 
el crédito de la nación. A pesar de su 
poca experiencia para este cargo admi-
nistrativo, se le reconoce una gestión 
importante en el combate a la falsifi-
cación de monedas, común por esos 
días. Newton se hizo famoso porque 
usó su experticia científica para lograr 
atrapar a uno de los falsificadores pro-
fesionales más escurridizos, de nom-
bre William Chalone. 

La muerte de Isaac Newton tuvo 
repercusión en toda Inglaterra, sus 
funerales, el 22 de marzo de 1727, fue-
ron solemnes; en su epitafio se lee: 
“Dad gracias, mortales, que tal y tanto 
ornamento del género humano haya 
existido”. 

Isaac Newton: un grande entre los grandes
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Injerencia de AMLO en elecciones tendrá alto costo político
La mano negra del presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) en el 
proceso electoral representa una vio-
lación a la Constitución, un abuso de 
poder y un delito electoral. Esta inter-
ferencia “oficial” e ilegal debería ser 
sancionada por el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), pero hasta el momento no se 
ha pronunciado y quizá no lo vaya a 
hacer. Esta actitud omisa, al igual 
que la del Instituto Nacional Electoral 
(INE), evidencian su avasallamiento 
frente al mandatario, quien ataca a la 
democracia, tal como hace poco lo 
hizo en el caso de Félix Salgado 
Macedonio. 

El reconocimiento del propio 
AMLO de que está interfiriendo en las 
elecciones –de manera abierta y gro-
sera en los comicios para gobernador 
de Nuevo León– esclarece las causas de 
su proceder: está desesperado y al 
parecer muy angustiado porque su par-
tido, el Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), no tiene posibi-
lidades de ganar en esa entidad y nece-
sita desacreditar a los opositores de su 
candidata, Clara Luz Flores. Y, como 
es habitual en él, no solo usa el tiempo 
de sus “mañaneras” desde la más alta 
tribuna nacional, sino además recurre 
a otros instrumentos políticos del 
Estado mexicano para ordenar inves-
tigaciones contra Adrián de la Garza y 
Samuel García, candidatos de oposi-
ción quienes, según las encuestas, 
aventajan a Clara Luz. 

Es más, hay opiniones que suponen 
que AMLO y sus incondicionales pre-
tenden generar un clima de tensión 
política para seguir el mismo procedi-
miento con el que lograron imponer a 
Miguel Barbosa Huerta en Puebla . 
Algo así pretenden hacer los more-
nistas en Nuevo León. Aunque nadie 
pueda confirmar la existencia de 
éste, AMLO debería saber que las 

llevado a juicio político por su injeren-
cia en asuntos electorales que no le 
competen, ya que está violando el 
Artículo 41° Constitucional y no se 
apega a lo que establece el Artículo 
19°, que lo obliga a respetar nuestra 
endeble democracia y a no hacer 
“politiquería” desde sus mañaneras. 

Todo indica que AMLO busca acce-
der a una autocracia pese a que él, 
los gobernadores y la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México (CDMX), 
Claudia Sheinbaum, firmaron el 
Acuerdo Nacional por la Democracia 
para no intervenir en las elecciones de 
2021. Hasta el fin de la semana ante-
rior, el Presidente acumulaba 13 
denuncias por intervenir en el proceso 
electoral, según la Unidad Técnica de 
lo Contencioso Electoral del INE. 

Las intromisiones de AMLO son 
una bolsa de oxígeno para los candida-
tos de Morena, pero sus malas decisio-
nes están despertando a los votantes; y 
si éstos se unen, podrán defender 
mejor los derechos consagrados en 
nuestra Carta Magna y la incipiente 
democracia, la cual se halla amena-
zada y podría perderse. El INE y el 
TEPJF deben ser firmes y no dejarse 
seducir por el Presidente. La m on eda 
está en el aire y parece que los resulta-
dos de las elecciones en varias entida-
des  no favorecerán a Morena. Por el 
momento, querido, lector, es todo. 

condiciones de hoy no son las mis-
mas de entonces y que no funcio-
nará  porque  tanto  é l  como su 
partido están desprestigiados. 

Las acusaciones del Presidente de 
que ambos candidatos compran votos 
son hechas sin ninguna prueba tangi-
ble, y las sustenta solo porque las lanza 
desde su “sagrado” púlpito de Palacio 
Nacional; y aunque asegura actuar 
como ciudadano, olvida que su 
investidura presidencial le impide 
“cantar” fraudes e interferir en las 
elecciones. Además, su candidata está 
usando facciosamente la vacuna con-
tra el Covid-19 para atraer votantes e 
intentar reconquistar adeptos; pero al 
parecer, los neoleoneses ya abrieron 
los ojos y no quieren más Morena en 
tierras norteñas. 

El orden jurídico vigente no da al 
Presidente de la República facultades 
para participar como militante de su 
partido, y menos para hacer cam-
paña político-electoral. Las teorías 
conspirativas lo han desbordado, se 
han convertido en una obsesión y lo han 
llevado a dividir y polarizar a la 
población. A AMLO no debe olvi-
dársele que “prometió” respetar la 
Constitución Política del país, cuya 
configuración costó mucha sangre a 
nuestros héroes patrios y que sus 
normas están por encima de cual-
quier mexicano, empezando por el 
Presidente de la República. 

AMLO debe saber, asimismo, que 
los líderes del Grupo Monterrey –que 
integra a varios de los empresarios 
industriales más influyentes de la enti-
dad que aporta el ocho por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB)– están 
muy inconformes por la manera en que 
está gobernando y, sobre todo, por la 
actitud desdeñosa y hostil que asume 
hacia la iniciativa privada. 

Expertos en el tema señalan que el 
Presidente podría ser arrestado y 
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CAPITÁN NEMO

El crimen de la Línea 12 del Metro
El dicho popular sentencia que al 
perro más flaco se le cargan más las 
pulgas; pero peor le va si éstas son 
manipuladas, actúan con excesiva 
confianza y logran impedir que dife-
rencie a sus enemigos de clase. En la 
misma situación se hallan las clases 
oprimidas, a quienes las desgracias 
persiguen sin freno y permanecerán 
agobiadas en tanto no se organicen y 
se dispongan a luchar. Por ello fue 
alentador que los habitantes de 
Tláhuac hayan exigido que dejen de 
tratarlos “como gente de segunda”, ya 
que los pobres de México en vez de un 
“gobierno de la esperanza” están 
viviendo una verdadera pesadilla, en 
la que un viaje de cinco pesos en el 
Metro se convierte en un viaje sin 
retorno. Con el reciente colapso de un 
tramo de la Línea 12, las víctimas 
mortales del gobierno de la “Cuarta 
Transformación” (4T) son numerosas 
si entre ellas se incluyen las de la 
pandemia del Covid-19 y las de 
Tlahuelilpan. 

El lunes tres de mayo, a las 10: 22 
de la noche, un convoy del Metro se 
vino abajo en las inmediaciones de la 
estación Olivos de la Línea 12, al 
colapsarse una de las trabes. Imagine 
por un momento, querido lector, la 
sorpresa y el espanto de quienes en 
mala hora iban en ese tren. En menos 
de un minuto, de acuerdo con las leyes 
físicas, quedaron en el techo para des-
pués estrellarse en el suelo; es imposi-
ble que la fragilidad humana resista 
ese impacto. El saldo: 26 muertos y 
más de 80 heridos; muchos de ellos 
quedarán lisiados por el resto de sus 
vidas. El Metro es el transporte más 
económico de la Ciudad de México 
(CDMX) y diariamente es utilizado 
por cinco millones de trabajadores de 
la periferia capitalina y los municipios 
conurbados del Estado de México. Los 
cinco pesos que cuesta el boleto 

constituyen un gran apoyo para una de 
las clases trabajadoras peor pagadas 
en el mundo. Dependiendo de lo 
lejano de las “ciudades dormitorio” de 
donde proceden, los obreros gastan en 
transportación el 20 por ciento de sus 
ingresos en promedio, en casos extre-
mos hasta el 50 por ciento. Y cuando 
viajan en el Metro de la CDMX, el 
más grande de América Latina, se 
hallan en riesgo permanente debido a 
sus fallas frecuentes y al abandono en 
que lo tienen las autoridades, como lo 
aseguró The Washington Post.

Los funcionarios públicos involu-
crados en el accidente –entre ellos la 
directora del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC)– han insistido en que 
no tenían reporte alguno de las fallas 
y que se da mantenimiento periódico 
a las líneas. La Jefa de Gobierno de la 
CDMX y el Presidente de la República 
han informado que expertos interna-
cionales harán una revisión a fondo 
del accidente para encontrar las causas 
del desplome del convoy, y que se lle-
gará hasta las últimas consecuencias. 
Pero lo cierto es que la tragedia de la 
Línea 12, la que menos años tiene, 
golpeó directamente al corazón del 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) porque involucra a los inte-
grantes del equipo del Presidente, 
entre ellos algunos que han formado 
parte de los gobiernos de la capital de 
la República desde hace más de 20 
años. Según los expertos, la llamada 
“línea dorada” técnicamente estuvo 
mal diseñada y su costo fue dos veces 
mayor al presupuestado. Desde que se 
inauguró fue denunciada como una 
obra deficiente en la que funcionarios 
públicos –entonces encabezados por 
Marcelo Ebrard– incurrieron en actos 
de corrupción o contubernio con 
empresarios privados. A estos prece-
dentes se ha sumado hoy la negligen-
cia de Claudia Sheinbaum. Las 

constructoras acostumbran el uso de 
materiales de baja calidad con la com-
placencia de las autoridades en turno, 
anteponiendo las ganancias a las vidas 
humanas. Por ello, las desgracias se 
han hecho más frecuentes. Los líderes 
sindicales advirtieron a tiempo los 
riesgos y los habitantes de Tláhuac 
desde 2017 denunciaron que las trabes 
estaban agrietadas. El Gobierno 
Federal tiende cortinas de humo, pero 
su falta de sensibilidad hacia los deu-
dos de las víctimas, a quienes no 
atiende ni quiere indemnizar, lo mues-
tra con el rostro oportunista donde 
claramente se advierte que los pobres 
solo significan un botín político. 

Los afectados son nuevamente las 
clases más pobres, quienes ahora 
deberán gastar más dinero, más 
tiempo para llegar a sus trabajos en un 
ambiente de caos por el transporte y 
más riesgos de contagio por Covid-19. 
Es en este marco, donde las huestes 
morenistas, mientras buscan a quien 
cargarle la responsabilidad de su cri-
men más reciente, con base en enga-
ños, intentan ganar el voto popular 
para evitar que la caída del Metro sea 
una premonición del descarrilamiento 
y derrumbe de su tren en las próximas 
elecciones. 
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Miguel Córdova Córdova (Angie) es 
un joven que impactó recientemente 
en las redes sociales y los medios de 
comunicación por su forma clara, pre-
cisa, contundente y su alta sensibilidad 
al narrar los minutos previos al des-
plome de la Línea 12 del Metro de la 
Ciudad de México (CDMX) que 
mató a 26 capitalinos y dejó 79 heri-
dos, pues vivía debajo de la trabe con-
tigua a la que se cayó. Es un joven en 
situación de calle y tiene 36 años. En 
esa condición ha viajado por medio 
país desde que cumplió seis años. No 
es exagerado afirmar que la inmensa 
mayoría de los mexicanos sienten em-
patía con él porque la conclusión a la 
que llegó sobre la tragedia es compar-
tida por la mayoría, pues, entre otras 
cosas, señaló: “(Yo) venía llorando 
desde La Nopalera, porque dije: hay 
gente que quizá no se despidió de su 
familia por una idiotez de nuestras au-
toridades que quieren llevarse un dine-
ro a la bolsa, compran materiales de 
mala calidad y ahí están las conse-
cuencias. Y ahorita vienen las eleccio-
nes y se van a echar la bolita unos a 
otros ¿Y los que pagamos?... los más 
pobres”.

Sobre este suceso hay dos aspectos 
interesantes. Miguel Córdova con-
cluye que el desplome se debió a la 
mala edificación y a la corrupción, lo 
que provocó que se usaran materiales 
de mala calidad y que los pobres paga-
ron las consecuencias. Esta conclusión 
es la que comparten millones de mexi-
canos que han reaccionado a sus decla-
raciones. Esto es cierto, pero solo 
parcialmente, porque cae en la trampa 
retórica de que la corrupción es el ori-
gen de todos los males. La conclusión 
de Miguel es la manifestación de un 
pensamiento del sentido común muy 
agudo. Éste, con la poca educación 
que tiene, observa cómo se manifiesta 
el fenómeno y sabe interpretar 

correctamente esa apa-
riencia; así, la razón del 
desplome del metro es la 
corrupción que imperó 
en su construcción. Si se 
analiza con cuidado el 
fenómeno y se busca su 
raíz, se sabrá que no es la 
corrupción el origen del 
problema, sino la edifi-
cación de todo el sistema 
económico y social del 
mundo moderno. Éste se 
ha construido con la par-
ticipación de la empresa 
privada que busca la 
máxima ganancia en 
la producción de las 
mercancías, así es que, si 
para minimizar costos y 
maximizar la ganancia, 
se deben usar materiales de mala cali-
dad, éstos van a utilizarse sin reparar 
en las consecuencias, como ocurre en 
la práctica. Si se analiza el problema 
de esta última forma, la conclusión a 
la que se llega, es que debe de cam-
biarse el sistema económico y social 
por uno que priorice la vida y la felici-
dad de las personas y no la máxima 
ganancia. Es decir, tendrá que trans-
formarse la organización social. 
Cambiar esta sociedad implica la 
titánica labor de mover sus cimientos, 
porque combatir la corrupción signi-
fica pelear contra molinos de viento. 

La trágica y conmovedora vida de 
Miguel se difundió algunos días des-
pués de su aparición pública: huyó del 
maltrato familiar desde su más tierna 
infancia; desde los seis años vive en 
situación de calle, no tiene casa, tam-
poco educación formal, ni seguridad 
social y sobrevive con 20 o 30 pesos 
diarios, de su trabajo como pepenador 
de plástico PET y aluminio. Hubo 
gente que le ofreció ayuda; la oferta 
más relevante fue la de un empresario, 

quien aseguró que le daría casa, edu-
cación y trabajo. Este gesto de 
altruismo es útil para ayudar a Miguel, 
pero como él mismo afirmó en la 
entrevista: “yo sé que hay familias en 
México que tienen que sobrevivir con 
20 pesos”. No se equivocó, a pesar de 
que ningún medio se detuvo en este 
detalle. En México viven 25.5 millo-
nes de personas con carencias de 
acceso a la alimentación; es decir, al 
igual que Miguel, no tienen para 
comer; 21 millones, al igual que 
Miguel, no tienen acceso a la salud; 13 
millones, al igual que Miguel, carecen 
de vivienda digna. 

La vida de Miguel es parecida a la 
de 70 millones de mexicanos que 
viven en pobreza y pobreza extrema; 
son muy trabajadores, de pensa-
miento agudo y empáticos. Hace falta 
que se creen empleos para ellos y 
educarlos para superar la barrera del 
sentido común y comprender que su 
destino solo depende de la unidad 
popular para construir un mundo 
justo y equitativo. 

México es Miguel Córdova Córdova
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Los muertos de la ineptitud
La tragedia del pasado lunes tres 
de mayo abulta la lista de catástro-
fes del  gobierno de la “Cuarta 
Transformación” (4T). Se trata del ter-
cer accidente que ocurre en el marco 
del gobierno de la morenista Claudia 
Sheimbaum y sucedió, además, bajo 
la política de austeridad republicana 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), entre cuyos efectos 
se encuentra el recorte de dineros para 
mantener el Metro de la Ciudad de 
México (CDMX). El primer percance 
ocurrió el 10 de marzo de 2020 
cuando, por un choque de trenes en 
Tacubaya, hubo un fallecido y 41 heri-
dos. Menos de un año después, el 
pasado nueve de enero, el incendio del 
Puesto Central de Control I del mismo 
sistema de transporte arrojó el saldo de 
un muerto y 31 heridos. Ahora se des-
plomó un tren de la Línea 12 en la 
estación Olivos en el que murieron 26 
personas entre niños, adultos jóvenes 
y mayores, y más de 70 víctimas que-
daron en manos del personal médico. 

En su mañanera, el Presidente pro-
metió informar adecuadamente sobre 
el accidente y respaldar la decisión del 
gobierno de la CDMX para efectuar 
una “investigación profunda” cuyos 
dictámenes permitan fincar responsa-
bilidades. Hasta aquí todo parece 
correcto. Cabe decir que la Línea 12 
fue obra del gobierno de Marcelo 
Ebrard, quien la inauguró. Durante el 
periodo de su sucesor, Miguel Ángel 
Mancera, se descubrieron irregulari-
dades que habrían sido “corregidas” 
y en lo que va de la administración de 
Sheinbaum esas “correcciones” per-
manecieron incuestionadas, por lo 
menos hasta el día de la tragedia. 

Esta jefa de gobierno y Ebrard son 
protagonistas recurrentes en las maña-
neras del gobierno la 4T, lo que hace 
sospechar que, una vez más, la justicia 
se quitará las vendas que la ciegan para 

asegurar la vida política de estos “del-
fines” de Morena. Concédase, empero, 
el beneficio de la duda a la justicia 
lopezobradorista y presúmase que, 
acaso bajo este gobierno del capricho 
dictado desde el antiguo palacio de los 
virreyes, se hará justicia. Aunque un 
ensayo de respuesta, a quienes dudan 
de la 4T, puede surgir del recuento de 
cómo este gobierno procede en cir-
cunstancias de catástrofe.

A finales de 2018, el Ejecutivo sus-
pendió el abasto nacional de gasolina 
para combatir al “huachicol”. A causa 
de esta decisión se cerraron las válvu-
las de varios oleoductos y el suminis-
tro de combustibles se realizó con 
pipas que se pusieron en manos del 
Ejército. En el año nuevo (2019) se 
agravó el desabasto en varias enti-
dades, hubo pérdidas millonarias para 
la inversión privada y para la pobla-
ción en general, que quedó sin medios 
de transporte. Con ello, tácitamente, se 
invitó a la gente a hacerse de combus-
tible por los medios a su alcance; éstos 
son los antecedentes de la tragedia de  
Tlahuelilpan, acaecida el 18 de enero 
de 2019, como resultado de la impac-
tante explosión en una toma clandes-
tina sobre el ducto Tuxpan-Tula de 

Pemex en ese municipio, evento en el 
que murieron calcinadas 137 personas. 
Hubo respuesta pronta de los bombe-
ros municipales y paulatinamente 
llegó más personal competente. En la 
madrugada del 19 de enero, AMLO 
llegó al lugar de los hechos para 
“supervisar las acciones de respuesta 
y ordenó la atención de todos los heri-
dos”. También se entregó alguna pobre 
indemnización a los agraviados. 
Finalmente, se restauró el curso nor-
mal de los combustibles sin que el 
huachicoleo haya parado hasta el mes 
de mayo de 2021 (cfr. Infobae 18-01-
2021).

La pésima planificación del gobier-
no morenista es responsable de esos 
difuntos; las indemnizaciones no han 
recuperado las pérdidas humanas; el 
tráfico de combustible no ha terminado 
y no hay culpables identificados. El 
accidente de la Línea 12 se debe a la 
inepta administración de funcionarios 
del mismo gobierno. Así, frente al es-
pejo de 2019, se antoja preguntar: 
¿procederá AMLO contra miembros 
de su séquito; hará justicia y mejorará 
el infame servicio del Metro o solo 
dará indemnizaciones paupérrimas, 
como en Tlahuelilpan? 
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Canelo Álvarez alzó sus brazos de nueva cuenta

El sábado pasado se dieron cita en el AT&T Stadium de 
Arlington, estadio que es regularmente la casa de los Cowboys 
de Dallas y tiene un aforo de más de 60 mil personas, lo que 
supone un importante ingreso para Matchroom y Canelo 
Promotions, organizadores del evento. El Canelo se llevará una 
buena bolsa, al igual que Saunders. El inglés, de 31 años, obten-
drá su mayor paga, porque se estima que se embolsará unos 
cinco millones de dólares (2.5 de bolsa y 2.5 por derechos tele-
visivos). Al fi nal, los 73 mil 26 espectadores estallaron de júbilo.

El inglés se movía mucho pero siempre tuvo encima al 
mexicano desde el primer asalto, que pudo contragolpear con 
opers. La estrategia fue buena, pero ese golpe de Saunders no 
llegó. El Canelo boxeó con calma, mucho amago y trabajo 
abajo. Pegó con todo a la zona de fl otación para quitarle pier-
nas. Álvarez había visto el estilo, Saunders entró con un volado 
de derecha, El Canelo lo esquivó y contragolpeó con un oper
que literalmente rompió a su oponente. 

La pelea caía del lado de Álvarez. Sacaba más trabajo, lo 
impactaba y Saunders solamente lo golpeaba con jabs. Todo 
cambió en el quinto asalto. Al fi nal, el inglés encontró su dis-
tancia, se desplazó un poco primero y se movió constante-
mente después. De ese modo incomodó al mexicano, quien 
perdió un poco la distancia y, aunque llegó, también sumó poco 
de castigo. El derroche físico de Saunders era importante. 
Estaba mermado por los golpes abajo y “se había subido en la 
bicicleta” durante dos rounds anteriores. En el octavo quiso tra-
bar la pelea. El Canelo le dejó y cuando se tiró con todo para 
hacerlo, a mitad del round, le esquivó y le clavó el oper. Al 

instante, el ojo del inglés se puso morado. En ese momento supo 
que se le había fracturado el pómulo y cuando llegó a su 
esquina, comentó que no volvería a la pelea. Saunders priorizó 
su salud (al fi nalizar el combate fue llevado directamente al hos-
pital) y no dio más batalla. Cabe mencionar que El Canelo
intentó el KO porque el público se lo pidió y él intento compla-
cerlo, pero sin precipitarse. Saunders incluso llegó a rehuir la 
pelea en la parte fi nal y Álvarez lo dejó. Sabía que su oper había 
resuelto una pelea complicada y lo convertía en leyenda, al con-
seguir su  objetivo y un récord más, y unifi cando los campeo-
natos mundiales WBC, WBA y WBO de peso supermediano. 

Los más de 73 mil espectadores hicieron que esta pelea 
superase el aforo del segundo duelo entre Alí y Spinks (63 mil 
352) en una pelea de boxeo bajo techo en Estados Unidos.

El Canelo Álvarez es el boxeador del momento que más 
dinero genera por sí solo cada vez que pelea, aunque se prevé 
que el duelo entre Anthony Joshua y Tyson Fury podría romper 
registros. Frente a Avni Yildirim, en una pelea muy fácil para 
él en febrero pasado, el mexicano se embolsó algo más de 30 
millones de dólares. Se estima que el sábado pasado, El Canelo
ganó 35 millones de dólares. La suma sale de los 15 millones 
que tiene garantizados de bolsa y unos 20 que se esperan de 
derechos de televisión, según revela Sportekz.

Su ruptura del contrato con Golden Boy y DAZN, plata-
forma que promovió sus últimas peleas, ha sido buena para 
Álvarez porque igualó los 35 millones por pleito que aquélla 
le garantizaba. En el próximo combate, si vence, puede que 
llegue a superarlo. 
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Philias
La geometría de la esfera,

el volumen de los coronavirus y la biología matemática

Para calcular el número de coronavirus que hay en el mundo, 
Kit Yates empleó la siguiente información: 1) El número de 
personas que se contagian cada día (tres millones). 2) El número 
de partículas del virus que hay en el contagiado (carga viral). La 
carga viral máxima es de aproximadamente 10 mil millones de 
partículas y ocurre en torno al sexto día después del contagio. 
3) Cómo se distribuye la carga viral en el tiempo, es decir, cuán-
tas partículas del virus tiene el día de hoy una persona que se 

contagió ayer, antier y el resto de días. Posteriormente Kit 
Yates aplicó un método matemático llamado convo-

lución: multiplicó el número de contagiados ayer por 
el número de partículas que tienen ahora e hizo 

lo mismo para cada uno de los días. 
Al final sumó todas las cargas 

virales y obtuvo que en total hay 
aproximadamente 2.3×1017

partículas del virus, es decir, 
¡0.23 trillones de coronavirus 

en el mundo!
Para calcular el volumen 

de los SARS-COV2 aplicó 
la fórmula de la esfera 
( π r3 ), considerando que 

el radio de estos coronavirus 
es de aproximadamente 50 
nanómetros (un nanómetro 
es la millonésima parte de 
un milímetro). El volumen 

de cada partícula resultó de 
5.24×10-22   m3. Este resultado lo 

multiplicó por los 0.23 trillones 
de partículas del virus y agregó el 

volumen correspondiente a los huecos 
que hay entre las esferas. Finalmente llegó a 

que ¡el volumen total de todas las partículas de 
SARS-COV2 es de aproximadamente 160 mililitros, ¡mucho 
menos que el de una lata de refresco!

Según Kit Yates, su trabajo como biólogo matemático con-
siste en tomar sistemas biológicos y tratar de desarrollar siste-
mas de ecuaciones o códigos computacionales que describan 
o que hagan predicciones acerca de dichos sistemas. Hoy que 
todo el mundo está hablando de biología matemática (creci-
miento exponencial, modelos epidemiológicos, etc.) se pone 
de manifi esto que esta ciencia puede tener un impacto real en 
la vida de la gente. La realidad misma nos responde a la pre-
gunta: “¿y a mí para qué me van a servir las matemáticas?”. 

De acuerdo con un artículo publicado por el biólogo matemá-
tico Kit Yates ¡todos los coronavirus del mundo cabrían en una 
lata de refresco y sobraría espacio! ¿Cómo realizó este cál-
culo? ¿Qué relación guarda lo anterior con la esfera y su geo-
metría? ¿Cuál es el objeto de estudio de la biología matemática?

Podemos entender a la esfera como el conjunto de puntos 
que se encuentran a una misma distancia (radio) de un punto 
llamado centro; o bien, como el cuerpo geométrico que resulta 
de girar un medio círculo alrededor de su diámetro (Euclides). 

Algunas de sus propiedades son: 1) 
Cualquier segmento que una dos 
puntos de la esfera y que pase por 
el centro es un diámetro. 2) Al 
hacer cualquier corte en 
un sólido esférico la sec-
ción plana que se 
forma es un círculo. 
3 )  L a  e c u a c i ó n 
matemática que des-
cribe a una esfera es 
x2+y2+z2=r2. ¿Qué 
signifi ca esto? Que si 
tomamos cualquier 
punto de la esfera, 
elevamos al cua-
drado cada una de 
sus coordenadas y las 
sumamos obtendremos 
el valor de su radio ele-
vado al cuadrado.

¿Cómo se calcula el 
volumen de una esfera? 
Pensemos en el método de Arquímedes: 
él trabajó con media esfera, un cono y un 
cilindro, todos de la misma altura y con el mismo 
radio, y les hizo un corte horizontal a la misma altura a 
los tres. Las “rebanadas” que se obtenían al cortar los tres 
cuerpos eran círculos de diferentes radios. Usando trigonome-
tría, Arquímedes se dio cuenta de que el área de la “rebanada” 
de la semiesfera era igual al área de la “rebanada” del cilindro 
menos la del cono y, como los tres cuerpos tenían la misma 
altura, la relación se cumplía también para el volumen: el 
volumen de la semiesfera debía ser igual al volumen del 
cilindro menos el volumen del cono. Esto daba como resul-
tado un volumen de π r3 para la media esfera, es decir, de 

π r3 para la esfera completa.
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Los años 2020 y 2021, regidos por la 
pandemia de Covid-19, han provocado 
un explosivo crecimiento del consumo 
cultural en plataformas digitales. Ante el 
cierre de museos, restaurantes, cines, 
bares, conciertos, etc., los mexicanos se 
han volcado masivamente hacia la infi-
nita oferta de entretenimiento del mundo 
online.

La digitalización de la cultura es un 
fenómeno relativamente nuevo que, 
en nuestro país, solo se volvió masivo 
durante los últimos 10 años. Sin 
embargo, el impacto que tiene ahora 
en la configuración del perfil cultural 
de nuestra población es contundente y de 
una velocidad impresionante.

Las principales plataformas habían 
experimentado, desde antes de la pandemia, un crecimiento 
impetuoso. Veamos algunos ejemplos respaldados con cifras. 
En 2019, el 56 por ciento de la música que se escuchaba en 
México provenía de plataformas de streaming (mercado cla-
ramente dominado por el gigante sueco Spotify), según un 
reporte de la Federación Internacional de la Industria 
Fonográfica (FIIF). Ese mismo año, Netflix llevaba apenas 
ocho años operando en México y sus ganancias en el mercado 
nacional se habían incrementado 153 veces entre 2011 y 2019, 
de acuerdo con información de la propia empresa. Otros gigan-
tes relevantes son YouTube, Claro video, Amazon, HBO, 
Disney y Cinépolis.

El espacio de este texto es insuficiente para abordar siquiera 
superficialmente todas las implicaciones que la “conversión” 
al mundo digital está teniendo en la sociedad mexicana. Pero 
propongo, al menos, una breve enumeración con pros y contras 
que, en principio, pretende ser desprejuiciada.

Las ventajas para los consumidores no son despreciables. 
Su pragmatismo es absoluto: la oferta casi infinita puede con-
sultarse tanto desde la comodidad de casa, como desde la inco-
modidad del transporte público (recordemos que, en las 
grandes ciudades de México, el trabajador promedio pasa 
varias horas al día trasladándose a su trabajo). También debe 
reconocerse el papel positivo que estas prácticas adoptan en 
las personas que tienen la posibilidad (económica sobre todo) 
de confinarse durante la pandemia y hacer su encierro menos 
tormentoso.

Pero, sin engañarnos, los verdaderos ganadores de este 
fenómeno son los gigantes trasnacionales del sector, que 
reportan enormes ganancias, especialmente en Latinoamérica.

¿Quién gana (y quién pierde) con la cultura digital?

Las desventajas son, por desgracia, múltiples y de más gra-
ves implicaciones. Como un asunto de salud pública, no es 
necesario repetir lo dañino de estas prácticas, principalmente 
sedentarias y asociadas a múltiples complicaciones por el uso 
prolongado de pantallas, audífonos, dispositivos inalámbricos, 
etc. Desde el punto de vista cultural, tal tendencia acondiciona 
el yugo de la dependencia cultural al producir, en diversos 
niveles, contenidos principalmente homogéneos y unidirec-
cionales, que inhiben el diálogo con el espectador y que ocul-
tan manifestaciones culturales fuera del canon comercial, 
mutilando así la diversidad inherente a toda sociedad.

Los beneficios económicos de las empresas de entreteni-
miento digital contribuyen, además, de acuerdo con una ten-
dencia general hace mucho tiempo descubierta por el 
marxismo en la economía, a acelerar la centralización de los 
capitales, principalmente en empresas asentadas en los países 
dominantes, aunque también es cierto que, en menor medida, 
en grandes consorcios locales.

Por último, y uno de los puntos más relevantes en la coyun-
tura política actual, es necesario recordar que, de una manera 
directa, el crecimiento explosivo de estas prácticas representa 
un desafío –si no una frontal amenaza– para los expertos que 
trabajan en el diseño de políticas culturales públicas en las que 
el Estado conserve su papel rector como regulador de una 
oferta cultural más educativa, más plural y más incluyente. Por 
ello resulta ingenuo decir que los recortes presupuestales y los 
ataques del actual Gobierno Federal se limitan a propiciar un 
estancamiento en el sector cultural público, cuando lo más 
objetivo al respecto consiste en asumir que se trata de un 
franco retroceso. 
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En la Constitución que regula a la sociedad alemana actual, 
existe el reconocimiento expreso de la posibilidad de que 
los ciudadanos alemanes se rebelen en contra de un orden 
que vulnere a la democracia. Teóricamente, los alemanes 
de hoy tienen el derecho a defenderse, por ejemplo, de los 
intentos de los políticos y de organizaciones derechistas de 
socavar la democracia de ese país. Sin embargo, como 
muchos preceptos jurídicos, ese derecho es letra muerta ya 
en la practica cotidiana, dado que las organizaciones de 
derecha y ultraderecha –concretamente las organizaciones 
fascistas–, siguen actuando con el respaldo de importantes 
sectores de la clase capitalista germana. Esos partidos u 
organizaciones fascistas siguen promoviendo la ideología 
antisemita, antieslava y anticomunista; y no ocultan su odio 
a todo lo que huela a lucha social por mejorar las condicio-
nes económicas, sociales y políticas de los obreros, cam-
pesinos, estudiantes, pequeños comerciantes, etc. 

Esta presencia en todo el mundo de partidos y organi-
zaciones que quieren revivir las políticas del III Reich, 
instaurando un IV Reich, ha permitido que renazca el 
ultranacionalismo, el supremacismo racial extremo y vio-
lento, en detrimento de las capas trabajadoras. No pode-
mos olvidar que en Europa hay cientos de millones de 
migrantes provenientes del Medio Oriente, Asia, África y 
de América Latina, los cuales, al igual que los mexicanos 
y centroamericanos que trabajan en Estados Unidos –sean 
migrantes o descendientes de migrantes de esa región del 
continente–, son las capas más explotadas de la población 
en el Viejo continente; son las que más plusvalía le gene-
ran a los grandes magnates de la industria y de todas las 
actividades económicas, pero son a su vez el objeto del 
odio de los neofascistas.

Pues, bien, la cinta Y mañana el mundo entero (2020) 
de la realizadora alemana Julia Von Heinz, que hoy reseño 
y de la que doy mi opinión, es un retrato de esa orfandad 
ideológica y política en que se encuentran miles de jóve-
nes antifascistas, (algunos pertenecientes al movimiento 
Antifa), los cuales sostienen una lucha en contra de esos 
grupos ultranacionalistas seguidores de Adolf Hitler y 
el régimen Nazi-fascista –que fue vencido en lo funda-
mental, en 1945, por el glorioso ejército de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas–, pero cuyos objetivos 
y métodos resultan inocuos y estériles, dado que la ultra-
derecha europea y de otras naciones del mundo está 
financiada y dirigida  por poderosos grupos de la clase 
capitalista. 

Y mañana el mundo entero

Y mañana el mundo entero es la historia de Luisa (Mala 
Emde), una estudiante de la carrera de derecho, veinteañera, 
que se enrola en un grupo Antifa para combatir a los grupos 
fascistas. Luisa es de clase media alta y, sin comunicar nada 
a sus padres, comienza a participar, primero en actividades 
pacíficas y sin ninguna característica ilegal. Con el tiempo 
se va introduciendo en las actividades secretas y de corte 
violento. En alguna ocasión, cuando los miembros del clan 
Antifa se enfrentan a un grupo neonazi, Luisa resulta herida 
en una pierna. Ella establece una relación sentimental con 
el líder del grupo anarquista apodado Alfa (Noah Saavedra) 
quien, al carecer de una formación ideológica científica, 
lleva al grupo a un aventurerismo que lo único que provoca 
es la represión por parte de la policía alemana hacia los 
grupos de base del antifascismo. 

Este retrato nos muestra la gran incapacidad para frenar 
al neofascismo y el fracaso de una “izquierda” que no se 
dedica a organizar al pueblo trabajador sino qué, como 
todos los grupos de corte anarquista y con métodos “terro-
ristas”, lejos están de poder defender a la sociedad de las 
brutalidades del fascismo en su versión contemporánea. 
Ése es el mérito de la cinta: mostrar la esterilidad y hasta lo 
contraproducente de la lucha de los antifascistas que care-
cen de una ideología científica. Así, con la lucha anarquista, 
los grupos de ultraderecha salen fortalecidos, pues el 
Estado aprovecha las acciones ilegales y terroristas de 
aquéllos para realizar la represión, mientras las grandes 
masas trabajadoras siguen a merced del control orgánico, 
político e ideológico de la clase sustractora de plusvalía. 
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TRIBUNA POÉTICA 

Porfi rio Barba Jacob, un poeta colombiano en México
Su apasionante biografía registra el ir 

y venir de un poeta que, para ganarse el 
sustento ejerce el periodismo, primero 
en su natal Colombia y luego en varios 
países de América, fundando revistas y 
colaborando con importantes medios de 
todo el continente. Por criticar al régi-
men de Porfi rio Díaz, fue encarcelado en 
México durante seis meses, siendo libera-
do por los revolucionarios; posteriormen-
te, es expulsado al publicar su crónica El 
combate de la ciudadela narrado por un 
extranjero, en la que relata los sucesos 
de la Decena Trágica y el asesinato del 
presidente Madero. En 1920 está de vuel-
ta en México, pero no por mucho tiem-
po: sus escritos contra régimen de Álvaro 
Obregón provocan su expulsión del país; 
en 1930 volverá a tierras mexicanas, 
después de una accidentada cadena de 
arraigos y destierros, para no irse más.

Su vida itinerante explica en parte 
por qué a menudo no se ubica a Barba 
Jacob en la lista de los principales poe-
tas modernistas colombianos; la otra 
explicación es su pertenencia tardía a 
dicho movimiento, cuando las condi-
ciones históricas daban paso ya a otras 
formas de expresión lírica. En 2009, el 
Fondo de Cultura Económica publicó 
Escritos Mexicanos, una compilación 
de su prosa en la prensa mexicana (El 
Independiente, Churubusco, El Pueblo, 
El Heraldo de México, El Demócrata, 

Cronos, Excélsior y El Universal), 
que constituye “Un recorrido de casi 
treinta años por los más importantes 

acontecimientos de la primera mitad 
del Siglo XX: guerras y revoluciones, 

gobiernos y tiranías; así como casos in-
sólitos de brujerías, canibalismo, críme-
nes y aparecidos”. 

Si Cantos de vida y esperanza, del 
nicaragüense Rubén Darío puede consi-
derarse una obra “primaveral”, el invier-
no lírico de Barba Jacob es evidente; al 
azul rubendariano, optimista, triunfal, 
del mañana promisorio se opone la visión 
sombría del colombiano en Lamentación 
de octubre; pero este poema, lejos de ser 
decadente, es ejemplo de un modernismo 
sin estridencias, con una completa asi-
milación de la musicalidad y sin que las 

Con el Modernismo, por primera vez 
en la historia de la poesía, inicia un mo-
vimiento que, rompiendo la tendencia 
eurocentrista, parte de Hispanoamérica 
e irrumpe en la escena literaria mundial; 
una multitud de poetas, en su mayoría en 
lengua española, hace oír su voz; muchos 
de los modernistas tienen un rasgo en co-
mún: son viajeros, recorren la convulsa 
América y el mundo en alas de la polí-
tica, la diplomacia, las luchas libertarias 
y la aventura. Varios de ellos acabarán 
sus días en forma trágica, inexplicable, 
violenta, víctimas de sus propios exce-
sos o aquejados por enfermedades hoy 
curables (en esto se asemejan a tantos 
románticos, de cuya ruptura decimo-
nónica parecen ser los continuadores).

Uno de estos complejos personajes 
fue el colombiano Miguel Ángel Osorio 
Benítez, quien en vida adoptara nume-
rosos seudónimos, desde los que puede 
adivinarse ya su posición en favor de las 
causas populares: Juan sin miedo, Juan 
sin tierra, Juan Azteca… hasta adoptar 
la que sería su firma hasta la muerte: 
Porfi rio Barba Jacob.

alusiones al pasado medieval o “exótico” 
sean demasiado obvias. Desde el título, 
Barba Jacob expresa la angustia de un 
hombre que arriba al invierno de la vida 
sin haber sentido hasta ahora la fugacidad 
con que ésta ha transcurrido y mira hacia 
atrás con nostalgia. Todos los ancestrales 
anhelos humanos –agitados por soplos 
de centurias–, amor, belleza, juventud, 
trascendencia, heroicidad, desfi lan ver-
tiginosos y huyen sin remedio, mientras 
el poeta descubre la inexorable fuga del 
tiempo y reconoce que ha perdido la 
oportunidad de apreciar, de manera cons-
ciente, todos los dones que estaban ante 
sus ojos y pasaron inadvertidos. Hondo 
mensaje en el que llama a los jóvenes a 
no desperdiciar el tiempo; sabiduría en-
vuelta en una perfección formal digna de 
un gran poeta y conquistada a fuerza 
de derrochar la propia vida y salud.

Yo no sabía que el azul mañana
es vago espectro del brumoso ayer;
que agitado por soplos de centurias
el corazón anhela arder, arder.

Siento su infl ujo, y su latencia, y cuando
quiere sus luminarias encender.

Pero la vida está llamando,
y ya no es hora de aprender.

Yo no sabía que tu sol, ternura,
da al cielo de los niños rosicler,
y que, bajo el laurel, el héroe rudo
algo de niño tiene que tener.

¡Oh, quién pudiera de niñez temblando,
a un alba de inocencia renacer!
Pero la vida está pasando,
y ya no es hora de aprender.

Yo no sabía que la paz profunda
del afecto, los lirios del placer,
la magnolia de luz de la energía,
lleva en su blando seno la mujer.

Mi sien rendida en ese seno blando,
un hombre de verdad pudiera ser...

¡Pero la vida está acabando,
y ya no es hora de aprender! 
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Las sandalias del pescador, de Morris West (I de II)

La historia de Cirilo I se entrevera con las de otros perso-
najes. Tal es el caso de George Faber, veterano corresponsal 
de un diario estadounidense en el Vaticano, enamorado de la 
joven exesposa (Chiara) de un político homosexual (Corrado 
Calitri) que está a punto de acceder al primer ministerio de 
Italia; Ruth Lewis, judía alemana convertida al cristianismo, 
que supera sus problemas de filiación confesional gracias a 
Cirilo y a Faber; Jean Telemond, jesuita investigador científico 
reprimido por el Santo Oficio y el propio Kamenev, en quien 
el “profeta” West parece haber visualizado a Vladimir Putin, 
el hábil exagente de la KGB que hoy lidera Rusia y mantiene 
a raya al imperialismo gringo. 

Morris Langio West nació, en 1916, en Saint Kildi, Victoria, 
Australia y murió en 1999. Fue uno de los autores de best 
sellers más exitosos en el mundo durante el último tercio del 
Siglo XX, lapso en el que se vendieron más de 60 millones 
de ejemplares de sus libros, entre ellos los que integraron la 
tetralogía: Las sandalias del pescador (1963), Los bufones 
de Dios (1981), Lázaro (1990) y Eminencia (1998). También 
fueron muy famosas sus novelas: El abogado del diablo 
(1959) y La salamandra (1973). Antes de dedicarse a la escri-
tura de ficción, fue seminarista católico, antecedente que 
explica su predilección por los temas religiosos, que siempre 
abordó con rigor crítico, incluso escéptico, y con visión 
objetiva y plural. 

Estas cualidades, además de una propuesta narrativa senci-
lla, directa y carente de artificios, son notables en Las sanda-
lias del pescador, novela en la que cuenta la llegada, al 
obispado de Roma –la jefatura del Estado Vaticano– de un 
sacerdote católico ruso que había sido prisionero político del 
gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS). El ascenso de Cirilo Lakota al papado durante los 
años 60 del Siglo XX, tiene como explicación su posición 
antisoviética y su uso político por cuenta del imperialismo 
occidental y el Vaticano, su oficina de relaciones públicas y 
sociales más antigua. 

Sin embargo, una vez en la silla de San Pedro, el papa Cirilo I 
no se ajusta cabalmente a este proyecto debido a que la crisis 
de los misiles de 1962 en Cuba, intensifica la Guerra Fría y 
genera la amenaza de una guerra nuclear entre Estados Unidos 
(EE. UU.) y la URSS. Hay además un ingrediente político de 
carácter individual, que le impide actuar de modo absoluto 
conforme a los intereses de Occidente: en ese mismo periodo 
Kamenev –su excarcelero y liberador subrepticio en Siberia 
durante los 40-50– se ha convertido en primer ministro y 
secretario general del comité central del Partido Comunista 
de la URSS.

Estos sucesos permiten a West sugerir desenlaces políticos 
que finalmente se convirtieron en hechos históricos: EE. UU. 
y la URSS inician negociaciones de paz y desarme para evitar 
una guerra nuclear; y en el interior de la Iglesia Católica, una 
serie de reformas vierten en su acercamiento a otras confesio-
nes religiosas; el latín se suspende como el único idioma ritual 
en las misas y el obispo de Roma frecuenta viajes al exterior. 
Estos cambios se hicieron realidad a partir de 1978, cuando 
del obispo polaco Karol Woljtyla (Juan Pablo II) es conver-
tido en papa y jefe del Estado Vaticano. 
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EL ATAÚD FLOTANTE
Mi esperanza, yo sé que tú estás muerta.
No tienes de los vivos
más que la instable fl uctuación perpetua;
no sé si un tiempo vigorosa fuiste,
ahora, estás muerta.
Te han roído quién sabe
qué larvas metafísicas que hicieron
entre tu dulce carne su cosecha.
En vano
el mágico abanico de tus alas
con irisadas ráfagas me orea
soltando al aire turbadoras chispas.
Yo sé que tú eres de esas
que vuelven redivivas en la noche
a decir otra vez su última verba...
Ya te he visto venir
blanca y piadosa como un santo espíritu
sobre el vaivén de las marinas ondas;
te he visto en el fulgor de las estrellas,
y hasta los bordes de mi quieta planta
danzan tus llamas en festivas rondas.
Pero si al interior vuelvo los ojos
Veo la sombra de tu mancha negra,
miro tu nebulosa en el vacío
dar poco a poco su visión suspensa;
sin el miraje de los fuegos fatuos
veo la sombra de tu mancha negra.
No llores porque sé los ojos míos
saben vivir en lontananzas huecas;
míralos secos y tranquilos; márchate
y el fl otante ataúd reposar deja
hasta que junto a ti también tendida
nos abracemos como hermanas buenas
y otra vez enlazadas nos durmamos
en el sepulcro vivo de la tierra.

BARCAROLA DE UN ESCÉPTICO
Alma mía
que tornas al viejo lar
con la red seca y vacía
de las orillas del mar,
con la red seca y vacía
que en la plenitud del día
no te atreviste a arrojar.

Yo he visto los pescadores
pescando gloria y amores
que disiparon después.
Unos llevan cosas muertas;
otros las llevan desiertas:
lo mismo es.

Alma mía,
que la red seca y vacía
no te he de arrojar.
Entre la arena y las olas
existen dos cosas solas:
morir o matar.

Alma mía
que traes la red vacía
de las orillas del mar…

DESDE LA CELDA
¡Ay de aquel que fuera un día
novio de la soledad!
Después de este amor supremo
¿a quién amará?
¿Quién sin dar nada se entrega
y estrecha sin abrazar?
¿Quién de un vago tesoro
hace que se pida “¡más!”?

¿Qué araña invisible y muda,
carcelera singular,
teje sus rejas abiertas
y el cautivo no se va?

Los aldabones golpean
con rumor de eternidad,
y el corazón solitario
le responde: “Más allá”…

Sí, más allá de sí mismo,
más allá del propio mal,
amorosamente solo
con su mal de soledad.

Afuera ríen los soles
sus vitrinas de cristal
racimos de perlas vivas
al pasajero le dan.

Por los caminos del mundo
cruza la marcha triunfal.
¡Evohé!... siga la fi esta...
¡Ay de aquel que fuera un día
novio de la soledad!

ÚNICO POEMA
Mar sin nombre y sin orillas,
soñé con un mar inmenso,
que era infi nito y arcano
como el espacio y los tiempos.
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ÍADaba máquina a sus olas,
vieja madre de la vida,
la muerte, y ellas cesaban
a la vez que renacían.

Cuánto nacer y morir
dentro la muerte inmortal!
Jugando a cunas y tumbas
estaba la Soledad…

De pronto un pájaro errante
cruzó la extensión marina;
“Chojé, Chóje…” repitiendo
su quejosa mancha iba.

Sepultóse en lontananza
goteando “Chojé… Chojé…”
Desperté y sobre las olas
me eché a volar otra vez.

LÁGRIMA VACUA
Grito de sapo
llega hasta mí de las nocturnas charcas. . .
la tierra está borrosa y las estrellas
me han vuelto las espaldas.

Grito de sapo, mueca
de la armonía, sin tono, sin eco,
llega hasta mí de las nocturnas charcas…

La vaciedad de mi profundo hastío
rima con él el dúo de la nada.

LA ESTRELLA MISTERIOSA
Yo no sé dónde está, pero su luz me llama,
¡oh misteriosa estrella de un inmutable sino!...
Me nombra con el eco de un silencio divino
y el luminar oculto de una invisible llama.
Si alguna vez acaso me aparto del camino,
con una fuerza ignota de nuevo me reclama:
Gloria, quimera, fénix, fantástico orifl ama
o un imposible amor extraño y peregrino…

y sigo eternamente por la desierta vía
tras la fatal estrella cuya atracción me guía.
¡Mas nunca, nunca, nunca a revelarse llega!
Pero su luz me llama, su silencio me nombra,
mientras mis torpes brazos rastrean en la sombra
con la desolación de una esperanza ciega.

MARÍA EUGENIA VAZ FERREIRA
Nació en Montevideo, Uruguay, el 13 de julio. Fue una profesora 
y poetisa uruguaya. Fue la primera mujer uruguaya en dedicarse 
a la poesía. Colaboró con varias revistas literarias, entre ellas: la 
Revista Nacional de Literatura y Ciencias Sociales (1895), fun-
dada por José Enrique Rodó, los hermanos Martínez Vigil y 
Víctor Pérez Petit; La Revista (1899), dirigida por Julio Herrera 
y Reissig; El Mercurio de América (1899), revista modernista 
editada en Buenos Aires; y, Rojo y Blanco (1900), dirigida 
por Samuel Blixen. También fue incluida, tempranamente, en 
antologías de poesía tales como la Colección de poesías uru-
guayas (1895) y El Parnaso Oriental: antología de poetas uru-
guayos (1905), de Raúl Montero Bustamante, quien dijo de ella: 
“es sin disputa la primera poetisa de América y la más grande 
que ha tenido el país”. Este juicio le valió que Miguel de 
Unamuno la reconociera como tal en España. No publicó nunca 
una obra con sus poemas, sin embargo, dejó el manuscrito de 
su poemario La isla de cánticos que fue presentado póstu-
mamente por su hermano.

Paralelamente, escribió teatro y presentó tres obras en el tea-
tro Solís: La piedra fi losofal, con texto y música propios, en 
1908; Los peregrinos y Resurrexit (Idilio Medioval), en 1913, 
drama lírico musicalizado por César Cortinas, que recibió una 
crítica de alto reconocimiento. En vida, solo autorizó la publica-
ción de este último, que salió en el Diario del Plata, en 
Montevideo, el cinco de agosto de 1913. Entre sus documentos 
se conservan los borradores de una cuarta obra incompleta 
titulada Nube de estío. Con esta línea de producción dramá-
tico-lírica, conectan los viajes que realizaba a Buenos Aires, de 
los que da cuenta la correspondencia que mantuvo con Pedro 
Miguel Obligado. 

Sus características personales fueron determinantes en su 
obra, especialmente la evolución de su producción, que pasó 
de los inicios románticos y modernistas a una línea de poesía 
filosófico-ontológica, altamente original y valiosa, que fue 
fundante solo a largo plazo y que aún hoy resulta poco visible 
y explorada. 
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