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La injerencia presidencial 
en las elecciones 2021

Son varias las caracterizaciones acerca del gobierno de la “Cuarta Transformación” 
(4T) que se han hecho durante lo que lleva ejerciendo el poder; van desde que el 
ahora Presidente ignoraba la magnitud de sus promesas de campaña, imposibles de 
realizar en un plazo tan breve; o bien que, a sabiendas de esto, las enarboló dema-
gógicamente para obtener votos.

Otros caracterizan a la 4T como incapaz de atacar a fondo los grandes problemas 
nacionales: salud, desempleo, bajo poder adquisitivo, pobreza extrema, inseguridad ciudadana 
frente al crimen organizado y migración interna y hacia el exterior de los trabajadores mexicanos. 
No ha faltado quien lo califique como autoritario e idéntico a los gobiernos anteriores, de quienes 
pretende ser radicalmente distinto.

Faltaba caracterizarlo como un gobierno que atenta contra las libertades democráticas y el 
derecho de los ciudadanos a elegir a sus gobernantes sin presiones de ninguna clase, sin la intro-
misión velada, abierta o cínica de ningún funcionario federal o local, desde el Presidente de la 
República hasta los alcaldes; sin amenazas, intimidaciones y persecución contra candidatos y 
partidos opositores.

Esta última es la caracterización que se extiende por todas las regiones y entidades del país, 
en los 15 estados que cambiarán de gobernador, en todos los distritos electorales que renovarán 
legisladores y en cientos de municipios que votarán por un nuevo alcalde.

Tal caracterización se deriva de la indignación y la condena que ha generado la injerencia del 
Presidente de la República y su falta de recato al inmiscuirse en un proceso en el que la participa-
ción del poder público está expresamente vetada; cuando se le ha cuestionado sobre su proceder, 
no ha vacilado en responder afirmativamente: sí se ha inmiscuido, sí se ha entrometido en los 
procesos electorales, sí ha tratado de influir en los comicios; claro, justifica su conducta con el 
propósito de evitar que los contrarios a su gobierno cometan fraude; pero no reconoce que su 
comportamiento es ilegal y constituye un flagrante atropello de las leyes electorales y de la 
Constitución; esta violación a la ley, cada vez más clara para millones de votantes, es lo que López 
Obrador entiende por democracia y por respeto a las leyes que establecen como obligatorias la 
imparcialidad, equidad y neutralidad que deben guardar los servidores públicos en el desarrollo 
de la contienda.

Las consecuencias de esta concepción sui generis de la 4T ya están a la vista: aunque en algunos 
estados su partido haya logrado conservar la ventaja, en otros ha perdido popularidad y simpatía, 
hecho que se refleja en las encuestas de preferencia electoral. Hay algunas entidades donde la 
violencia y las agresiones físicas contra políticos y candidatos opositores son extremas y se con-
figura ya en todo el país un escenario de terror ante la indiferencia de las autoridades, que se niegan 
a intervenir pese a las denuncias de los afectados.

La desesperación de la 4T ante la caída en la intención de voto se deja sentir en el hecho de que 
haya tenido que echar mano de su control del Poder Legislativo para intimidar y perseguir a los 
contrincantes mejor posicionados, abusando del recurso legal del desafuero. La represión admi-
nistrativa, la persecución fiscal, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera también juega su 
papel en esta guerra de Morena para conservar su hegemonía; y, finalmente, el Ejecutivo Federal 
echa mano de su más reciente adquisición, su dominio del Poder Judicial, para investigar a los 
candidatos de oposición por supuestos actos criminales o nexos con organizaciones delictivas, con 
el objetivo de anularlos como posibles triunfadores en un proceso en el que su partido va perdiendo 
ventaja. 
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El 30 de abril, la Cámara de Diputados decidió por mayoría suprimir el fuero 
al gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco G. Cabeza de Vaca. Días 
más tarde, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de 
investigación, adicional a la de su desafuero, luego de recibir “oportunaˮ
información del Departamento de Justicia de Estados Unidos (EE. UU.) sobre 
presuntas operaciones ilícitas del mandatario.



La aspirante de Morena, Clara Luz Flores, se ubica en el tercer lugar, con el 15 por ciento, es decir, 21 puntos abajo del aspirante del MC, Samuel 
García.

poderes de la Unión hacer valer sus 
facultades”, explicó el analista. 

En unas cuantas semanas, la candi-
data morenista a gobernadora, Clara 
Luz Flores, se desplomó del primero al 
tercer puesto en las encuestas sobre 
preferencia electoral. El declive de la 
exalcaldesa del municipio de Escobedo 
se generó a partir de la publicación, 
en marzo de 2021, de un video en el 
cual aparece conversando con Keith 
Raniere, líder de la secta NXIVM, 
denunciada meses atrás como una orga-
nización que practicaba una especie de 
esclavitud sexual. Flores había negado 
conocer siquiera a Raniere. 

La decidida intervención de AMLO 
en los comicios de NL se produce 
cuando Samuel García Sepúlveda, aspi-
rante a gobernador por el Movimiento 
Ciudadano (MC) encabeza las preferen-
cias con el 36 por ciento, 11 puntos por 
encima de Adrián de la Garza Tijerina, 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) y del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) al mismo puesto, 
quien aparece con el 25 por ciento, 

El lunes 17 de mayo, tras 
conocerse la resolu-
ción de la  Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación, el Presidente 
anunció que el gober-

nador de Tamaulipas ya no tenía fuero 
constitucional,. Dos días después, la 
FGR giraba una orden de aprehensión 
en su contra y, el mismo día, el titular de 
la Unidad de Inteligencia Financiera, 
Santiago Nieto, congelaba las cuentas 
del gobernador y muchos de sus parti-
darios por presuntas operaciones con 
recursos de procedencia ilícita. Éste es 
el episodio más reciente del choque 
electoral en Tamaulipas.

 A unas semanas de los comicios del 
seis de junio, la elección del gobernador 
de Nuevo León (NL) vertió en un 
inédito choque político generado por 
la abierta intervención del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) para favorecer a los aspirantes 
de su partido; intervención que sus opo-
sitores han denunciado públicamente. 
Mientras la popularidad de la candidata 

morenista Clara Luz Flores va en 
picada, la persecución oficial se hace 
presente; el Gobierno de la “Cuarta 
Transformación” (4T) echa a andar su 
maquinaria de represión judicial y 
administrativa.

José Luis Espinosa Piña, abogado 
y analista político, explicó a buzos 
que el titular del Poder Ejecutivo 
Federal tiene en la mira las elec-
ciones de NL por ser el bastión del 
empresariado nacional, con el que 
ha  sos ten ido  un  c rec ien te  con-
flicto; un gobierno del Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) en 
territorio neoleonés le daría un mayor 
control político del país. 

“Es un escenario inédito. No se había 
dado en otros momentos de la historia 
política de México. Esto pone a prueba 
la fortaleza de las instituciones y a la 
sociedad misma. La sociedad tiene que 
exigirle al Presidente que cumpla con 
sus obligaciones y se someta a la deci-
sión de la mayoría expresada en las 
urnas. Los poderes autónomos tendrán 
que hacer valer su autonomía y los 
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según una encuesta divulgada en mayo 
por el diario Reforma. 

En este sondeo, la aspirante de 
Morena, Clara Luz Flores, se ubica en 
el tercer lugar, con el 15 por ciento, es 
decir, 21 puntos abajo del aspirante del 
MC, Samuel García. En la cuarta posi-
ción está Fernando Larrazábal, candi-
dato del Partido Acción Nacional 
(PAN), con el 14 por ciento.

En este escenario, AMLO decidió 
promover las investigaciones de la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
de la Secretaría de Hacienda y de la 
Fiscalía General de la República (FGR) 
contra los candidatos Samuel García y 
Adrián de la Garza, punteros en las pre-
ferencias del voto, según las encuestas.

Medidas desesperadas 
Espinosa Piña sostiene que AMLO 
“Tiene una obsesión con la clase empre-
sarial y esta obsesión lo ha llevado a 
tomar decisiones de lo más absurdas, 
pensando que, de esta manera, triunfaría 
sobre sus contrincantes empresarios. El 
estado de Nuevo León representa el sec-
tor más importante de la clase empresa-
rial del país. AMLO estaba muy 
confiado del triunfo de Morena, pero su 
candidata se derrumbó por sus propios 
errores. Entonces AMLO no le puede 
echar la culpa a nadie, fueron errores de 
su partido, de la propia candidata, más 
que aciertos de los otros aspirantes”.

El analista sostiene que el Presidente 
también ha cometido errores por empe-
cinarse en “una disputa con los empre-
sarios, en lugar de una alianza con ellos, 
para generar fuentes de empleo. Esto lo 
lleva a tener este escenario adverso en un 
estado como Nuevo León”. 

“Entonces en NL, el ingrediente es la 
visión autoritaria e impositiva de un 
Presidente contra la decisión democrá-
tica, libre, soberana, de la población de 
ese estado”, indicó Espinosa Piña, 
quien destacó también que “al Presidente 
no le interesa la validez de los argumen-
tos, debatir; sino solo manipular a la opi-
nión pública y eso es muy triste. Y no 

solo ante los nacionales, sino también 
ante los observadores extranjeros”. 

El 11 de mayo, AMLO reconoció que 
estaba interviniendo en las elecciones 
estatales de NL a pesar de las prohibicio-
nes expresas en la Constitución. Esto 
ocurrió en su conferencia mañanera de 
ese día, cuando se le preguntó si estaba 
entrometiéndose en el proceso electoral 
neoleonés. “¡Claro que sí, claro que sí! 
Sí, aquí lo di a conocer, si es de dominio 
público, lo estoy diciendo, no podemos 
ser cómplices del fraude”. 

Mediante el  acuerdo ACQyD-
INE-68/2021, divulgado el 19 de abril, 
el Instituto Nacional Electoral (INE) 
apercibió al mandatario para que ajus-
tara su conducta y dejara de entrome-
terse en los procesos electorales. El 
apercibimiento es una acción legal de la 
autoridad electoral dirigida a una per-
sona para que no infrinja la ley, so pena 
de posibles sanciones, si persiste. La 
medida, denominada Tutela Preventiva, 
fue expedida por el Consejo General del 
INE a partir de una resolución de la 
Comisión de Quejas y Denuncias, res-
pondiendo a la inconformidad presen-
tada por el PRD y el MC, debido a las 
declaraciones de AMLO en la conferen-
cia mañanera del 16 de abril y el INE 
ordenó retirar los videos de esa confe-
rencia, alojados en las redes sociales del 
Gobierno Federal.

En esa rueda de prensa, a pesar de la 
obligación de no promover las acciones 
del gobierno, el Presidente destacó la 
distribución de becas estudiantiles, pen-
siones para adultos mayores y la entrega 
de fertilizantes a trabajadores del campo.

En su documento informativo 179, el 
INE destaca, de manera preliminar, que 
las conductas denunciadas por el PRD y 
MC eran probables violaciones a lo dis-
puesto en los Artículos 41° y 134° de la 
Constitución, así como de los criterios 
definidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 
relacionados con la prohibición de pro-
paganda gubernamental en el curso de 
los procesos electorales. 

Las autoridades electorales insistie-
ron en que hasta que concluyan los 
comicios, con la votación del seis de 
junio, está prohibida la difusión de 
logros gubernamentales, programas 
sociales, obras públicas y de cualquier 
tipo de información que pueda incidir en 
las preferencias partidistas.

El informe explica: “El Artículo 41° 
constitucional señala que durante el 
tiempo que comprendan las campañas 
electorales federales y locales, y hasta la 
conclusión de la respectiva jornada 
comicial, deberá suspenderse la difusión 
en los medios de comunicación social de 
toda propaganda gubernamental”. 

El Artículo 134° establece que “los 
servidores públicos de la Federación, las 
entidades federativas, los municipios y 
las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México tienen, en todo 
tiempo, la obligación de aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos que 
están bajo su responsabilidad, sin influir 
en la equidad de la competencia entre los 
partidos políticos (…)”.

AMLO repite que su intervención en 
el proceso electoral neoleonés fue para 
evitar un fraude electoral en esa elec-
ción, con el argumento de que el candi-
dato del PRI, Adrián de la Garza, 
compraba votos femeninos a cambio 
de una “tarjeta rosa” (“Por ti mujer 
fuerte”), plástico de débito sin fondos 
que sería cargado con mil 500 pesos 
bimestrales si De la Garza obtenía la 
gubernatura.

La Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales de la FGR investiga a De la 
Garza; y el candidato del MC, Samuel 
García, también está sujeto a investiga-
ción, acusado de financiar su campaña 
con recursos de procedencia ilícita. La 
UIF investiga a Mariana Rodríguez 
Cantú, esposa de Samuel García, y a su 
suegro Jorge Rodríguez; y el represen-
tante de Morena ante el INE, Sergio 
Gutiérrez Luna, denunció a García por 
recibir aportaciones en especie de su 
esposa Mariana Rodríguez, quien es 
influencer en Youtube. 



El dirigente nacional de PRI, Alejandro Moreno (aquí con Adrián de la Garza Tijerina), condenó la intromisión del titular del Gobierno Federal en el 
proceso electoral de NL, y demandó que no se judicialice la política. Aseveró que la intromisión presidencial obedece al desplome de Morena en estos 
comicios y que, con esta actitud, el Gobierno Federal muestra su rostro más antidemocrático.

Gutiérrez argumentó que Mariana 
Rodríguez registró su nombre como una 
marca, por lo que –aseguró– viola la ley 
electoral al hacer activismo y donaciones 
a la campaña de su esposo. Por ello exi-
gió que esas aportaciones cuenten como 
gastos de campaña.

Que AMLO saque las manos 
El 13 de mayo, Jesús Zambrano, diri-
gente nacional del PRD, presentó una 
denuncia penal contra el Presidente ante 
la FGR por el uso indebido de recursos 
oficiales en la campaña de proselitismo 
político, tal como el mismo mandatario 
reconoció.

“No puede actuarse con la mano en la 
cintura violando la Constitución y los 
resolutivos del INE y del TEPJF. AMLO 
debe sacar las manos del proceso electo-
ral y dejar que tengamos elecciones lim-
pias, libres y transparentes sin usar el 
Ministerio Público para vencer a los 
opositores políticos”; Zambrano sostiene 
que el Presidente ha usado bienes y 
recursos federales para entrometerse en 

las elecciones. “En razón de lo anterior, 
se solicita en este acto que se haga 
efectivo lo dispuesto en el Artículo 6° 
de la ley general en materia de delitos 
electorales y se impongan al titular del 
Ejecutivo las sanciones dispuestas en el 
tipo penal que corresponda, y con inde-
pendencia a éstas, de manera cautelar, se 
ordene la prisión preventiva oficiosa”, 
expresó Zambrano. 

El 11 de mayo, Julen Rementería del 
Puerto, coordinador de los senadores 
del PAN, cuestionó también a AMLO 
por intervenir en el proceso electoral de 
NL, hecho reconocido por él expresa-
mente. “En la mañanera del día de hoy, 
el Presidente se muestra tal como es: un 
personaje autoritario, irrespetuoso de 
las leyes, simplemente desatiende las 
instrucciones que se tienen a través de 
los ordenamientos jurídicos para que no 
intervenga nadie, mucho menos el titu-
lar del Poder Ejecutivo”, enfatizó. 

En tanto, el dirigente nacional del 
PRI, Alejandro Moreno, condenó la 
intromisión del titular del Ejecutivo en 

el proceso electoral de NL y demandó 
que no se judicialice la política. La 
intromisión presidencial –dijo– obedece 
al desplome de Morena en estos comi-
cios y, con esta actitud, el Gobierno 
Federal muestra su rostro más antide-
mocrático.

En una conferencia de prensa ofre-
cida el 11 de mayo en Monterrey, el 
dirigente nacional del MC, Dante 
Delgado y el candidato a gobernador 
neoleonés Samuel García, exigieron al 
Presidente que sacara las manos de la 
elección local de esa entidad. “Le pedi-
mos al Presidente de la República, 
AMLO, que saque las manos del pro-
ceso electoral, que se abstenga de vio-
lar la legislación electoral”, enfatizó 
Delgado. En tanto, García le exigió 
que no metiera a sus familiares en el 
conflicto político y a la fiscalía espe-
cializada en asuntos electorales de la 
FGR le pidió: “que saquen a mi familia 
de esto, que saquen a Mariana, mi 
esposa, de esto, que saquen al papá de 
Mariana de esto”.



El dirigente panista Marko Cortés sostuvo una reunión virtual con los observadores internacionales de la OEA, ante quienes denunció la 
intervención de AMLO como vocero de la campaña de su partido Morena a través de sus conferencias matutinas en Palacio Nacional. 
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Denuncia ante la OEA 
Durante una visita a Washington, el 
candidato de la alianza PRI-PRD Adrián 
de la Garza acudió el 12 de mayo a la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA) para denunciar la abierta injeren-
cia del Presidente de México en el pro-
ceso electoral de NL.

El 16 de mayo, las direcciones nacio-
nales del PAN y del MC denunciaron al 
mandatario mexicano ante los observa-
dores electorales de la OEA por interve-
nir en el proceso electoral en el país. 

El dirigente panista Marko Cortés 
sostuvo una reunión virtual con observa-
dores internacionales de este organismo, 
ante quienes denunció la intervención de 
AMLO como vocero de la campaña de 
su partido Morena a través de sus confe-
rencias matutinas en Palacio Nacional. 
Cortés les pidió observar a México, 
donde el Presidente interviene en el pro-
ceso electoral violando las leyes nacio-
nales y las medidas cautelares impuestas 
por el INE y el TEPJF, expedidas para 
que se abstenga de hacerlo. El líder blan-
quiazul expresó a los representantes de 

la OEA su preocupación por la seguridad 
de los candidatos en campaña, y aun de 
la misma población porque, hasta el 15 
de mayo, 80 políticos y algunos fami-
liares de éstos habían sido atacados vio-
lentamente. 

En su encuentro virtual con los diri-
gentes panistas, estuvieron presentes 
el titular de la misión de visitadores de 
la OEA, Santiago Cantón; la jefa de la 
sección de Observación Electoral, 
Brenda Santa María; la subjefa de la 
Misión de Visitantes Extranjeros de 
la OEA en México, Yeruti Méndez y Juan 
Pablo Pozo, asesor de la representación 
de visitadores de la OEA en el país. 

En la  ses ión de  la  Comisión 
Permanente del Congreso del 12 de 
mayo, los representantes de la oposición 
coincidieron en demandar al Presidente 
“que saque las manos del proceso elec-
toral” y se aprobó la creación de un 
grupo plural encargado de dar segui-
miento a los comicios del seis de junio.

El senador del MC Noé Castañón 
denunció el uso de instituciones federales 
para perseguir al candidato a gobernador 

de su partido, Samuel García, y cuestionó 
que la UIF tenga investigaciones abiertas 
contra el aspirante al gobierno de NL y 
miembros de su familia. 

La diputada federal del PRI Claudia 
Pastor propuso un punto de acuerdo 
para exhortar al Presidente a que cum-
pla con lo dispuesto en la Constitución, 
la cual obliga a todos los integrantes de 
los poderes en los ámbitos federal, 
local y municipal a respetar los princi-
pios de imparcialidad, equidad y neu-
tralidad en las elecciones que tendrán 
lugar el seis de junio en las 32 entida-
des del país.

Pero dicha iniciativa no prosperó 
gracias a la intervención del coordinador 
de los senadores de Morena, Ricardo 
Monreal, quien asumió la defensa del 
Presidente y tomó partido contra los can-
didatos opositores que hoy son objeto de 
persecución judicial y administrativa; y 
negó que el uso de programas sociales 
con fines electorales represente un 
delito grave, de acuerdo con una 
reforma reciente al Artículo 19° de la 
Constitución. 
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El pasado 30 de abri l ,  la mayoría morenis ta y sus aliados en la Cámara de 
Diputados aprobaron uno de los más grandes caprichos políticos del presidente 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO): la declaratoria de procedencia del desafuero 
contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
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pasado se recortó a esta entidad el 5.7 
por ciento de sus aportaciones federales. 

En junio de 2020, la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) presentó una denuncia contra el 
gobernador Cabeza de Vaca, que seis 
meses después, en diciembre, la Fiscalía 
General de la República (FGR) utilizó 
para solicitar el proceso de desafuero. 

En agosto del mismo año, con la cap-
tura del exdirector de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, 
comenzó a fraguarse la estrategia con la 
que hoy el Presidente intenta limpiar los 
múltiples errores y excesos cometidos 
por su administración.

En el caso de Cabeza de Vaca, enton-
ces senador de la República, el gobierno 
morenista aprovecha la mención de su 
nombre en una de las declaraciones de 
Lozoya, en la que lo involucra entre los 
legisladores panistas que recibieron 
dinero. A partir de esta cita, la FGR con-
formó cargos contra el mandatario esta-
tal por los delitos de delincuencia 
organizada, operación con recursos de 
procedencia ilícita y defraudación fiscal 
equiparada.

Estas acusaciones fueron solventadas 
en su momento por el abogado defensor 
de Cabeza de Vaca, Alonso Aguilar 
Zinser, quien informó que, en la carpeta 
contra su cliente, únicamente había una 
investigación sobre una transacción de 
un departamento en la CDMX. 

Y lejos de desentenderse, Cabeza de 
Vaca respondió al Presidente de la 
República ante estas acusaciones. Hoy 
en día, el proceso sigue y el desafuero se 
halla en el aire porque, el mismo 30 de 
abril de 2021, el Congreso de Tamaulipas 
rechazó la declaración de procedencia 
contra el mandatario tamaulipeco con 
26 votos a favor, tres contra y siete 
abstenciones.

“Este día será recordado en la memo-
ria histórica de México como el día en 
que el gobierno tamaulipeco ejerció con 
firmeza su competencia constitucional y 
defendió la soberanía del estado, con la 
fuerza que nos otorga la ley, que viva 
siempre el Estado de Derecho y la jus-
ticia, porque así y solo así vivirá siem-
pre Tamaulipas”, denunció el diputado 
Félix García, presidente de la Comisión 
Instructora del Congreso de Tamaulipas, 
luego de rechazar la homologación del 
desafuero.

En los próximos días, la FGR decidirá 
si procede el desafuero y, en consecuen-
cia, el juicio contra el gobernador de 
Tamaulipas.

“Busca a ver quién la pagaˮ
La escena del desafuero no es nueva. 
En 2004, el entonces Presidente de la 
República, Vicente Fox Quezada, a tra-
vés de la Procuraduría General de la 
República (PGR, hoy Fiscalía) solicitó 
un juicio de desafuero contra el entonces 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
AMLO, por un asunto largo de explicar.

AMLO inició una campaña mediática 
y acusó a Fox de persecución política, ya 
que era uno de los “presidenciables” del 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) y, aunque finalmente le retiraron 
el fuero para procesarlo, una serie de 
protestas hicieron que el mandatario 
presidencial desistiera de llevarlo a jui-
cio político. 

Este antecedente no es desconocido 
por Cabeza de Vaca quien, desde 2020, 
estaba consciente de lo que está jugán-
dose este año y de las intenciones de 
fondo de AMLO: “Señor Presidente, 

Un  d í a  a n t e s ,  l a 
Comisión Instructora 
había aplazado una 
declaratoria similar 
contra Saúl Huerta, 
diputado federal por 

el Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), acusado de violación por un 
menor de edad. Fue así como se inició la 
novela que aún no tiene final y que se ha 
desarrollado en el marco de la campaña 
electoral caracterizada por los frecuentes 
escándalos generados por el inquilino 
de Palacio Nacional. 

Estos sucesos, de la misma índole de 
los de Nuevo León arrastró al tercer 
lugar a la candidata morenista Clara Luz 
Flores, vinculada a la secta de explota-
ción sexual NXIVM, y la negación de la 
candidatura al gobernador de Guerrero 
a Félix Salgado Macedonio, acusado de 
violador, se suman al accidente en la 
Línea 12 del Metro; los miles de muer-
tos por Covid-19 que colocan a México 
en el top 5 de mayor cantidad de falle-
cidos; al avance viciado de los proyectos 
Dos Bocas y Tren Maya; y el nulo creci-
miento de la economía nacional, cuyo 
impacto sociopolítico puede representar 
un gran riesgo para la “Cuarta transfor-
mación” (4T) en las urnas de los comi-
cios del seis de junio. 

Los posibles costos electorales de su 
política errática en casi todos los rubros 
socioeconómicos y la excesiva beligeran-
cia retórica que exhibe en sus conferen-
cias mañaneras han colocado al hombre 
que mueve los hilos del país desde la 
Ciudad de México (CDMX) en un estado 
emocional de intolerancia e irritabilidad 
que no puede ocultar en público. 

En la antigüedad, los judíos sacrifica-
ban a un macho cabrío (chivo) para lim-
piar sus culpas. El Gobierno Federal 
ahora, en 2021, pretende expiar sus 
fallas con el sacrificio de un chivo expia-
torio con Cabeza de Vaca, el gobernador 
panista de Tamaulipas, uno de los man-
datarios estatales que más férreamente 
han reclamado “justicia presupuestal” al 
Presidente de la República, ya que el año 

Pese a las notables evi-
dencias que hay respecto 
a esta persecución, el 
Presidente de la 
República ha negado todo 
vínculo con este proceso, 
aunque, por otro lado, ha 
aplaudido las acciones 
judiciales y políticas.



usted, por ejemplo, vivió en carne pro-
pia de sus adversarios cuando vieron 
que su liderazgo tomó forma de manera 
nacional y sus posibilidades de crecer, 
también incrementaron los ataques 
hacia su persona”, sostuvo Cabeza de 
Vaca en una gira que AMLO realizó en 
Tamaulipas en agosto de 2020.

“Grabaron a sus colaboradores, lo 
difamaron en los medios de comunica-
ción, es más como usted lo acaba de seña-
lar, el mismo Presidente de la República, 
en esos años, intentó meterlo a la cárcel 
con ese famoso desafuero”, agregó 
Cabeza de Vaca. Además de este recorda-
torio, en una ocasión, el mandatario invitó 
al Presidente de la República a olvidar las 
confrontaciones y las persecuciones 
políticas y ponerse trabajar por el país. 

“Usted no me va a dejar mentir, que 
las persecuciones de adversarios pode-
rosos e influyentes quita mucho tiempo, 
en lugar de estar trabajando por el bien 
de la gente, resolviendo tantos proble-
mas que tenemos, ahora resulta que uno 
tiene que andar desmintiendo supuestas 
investigaciones”, indicó Cabeza de 

Vaca. Pese a las notables evidencias que 
hay respecto a esta persecución, el 
Presidente de la República ha negado 
todo vínculo con este proceso, aunque, 
por otro lado, ha aplaudido las acciones 
judiciales y políticas.

A la fecha, Francisco García Cabeza 
de Vaca ha respondido a todas las acusa-
ciones, incluso después de que se 
aprobó la declaratoria de procedencia 
(desafuero), difundió en un video: 

“La mayoría del partido en el 
gobierno, Morena, consumó un nuevo 
golpe a la Constitución y a la democracia 
y sobre todo al Federalismo, es a todas 
luces un linchamiento político y penal 
orquestado desde el gobierno; en estos 
momentos la ley en México vive días 
obscuros y no parece haber más justicia 
que la revancha. 

“Sé que mi suerte se decidió hace 
mucho tiempo, mucho antes de que se 
me acusara, justo desde el momento en 
que alcé la voz para defender los intere-
ses de las y los tamaulipecos, el odio al 
adversario, al diferente, se ha convertido 
en política pública”, agregó.

El presidente nacional del Partido 
Acción Nacional (PAN)), Marko 
Cortés, denunció como atropello el pro-
ceso que se le sigue a García Cabeza de 
Vaca y acusó al Gobierno Federal de 
utilizar las instituciones para afectar a 
la oposición.

“La acusación contra el gobernador 
@fgcabezadevaca tiene un claro tinte 
político electoral. Es inaceptable usar una 
mayoría artificial en la @Mx_Diputados 
para desacreditar y distraer la atención 
de las escandalosas irregularidades 
detectadas por la ASF”, escribió en 
Twitter.

Afirmó que en vez de afectar al 
PAN, esa ilegal guerra mediática ten-
drá un efecto contrario y el partido azul 
saldrá beneficiado con estos ataques. 
“Lamentamos profundamente que mani-
pulen a la Fiscalía para ganar lo que no 
pueden ganar en las urnas, pero con todo 
y eso, les advertimos que contamos con 
las mejores mujeres y los mejores hom-
bres para llegar a la victoria este seis de 
junio”, aseguró en un comunicado oficial 
de su partido. 

El Gobierno Federal pretende expiar sus fallas con el sacrificio de un chivo expiatorio: Cabeza de Vaca, el gobernador panista de Tamaulipas, uno de 
los gobernadores estatales que más férreamente han reclamado “justicia presupuestalˮ al Presidente de la República, ya que el año pasado recortó a 
esta entidad el 5.7 por ciento de sus aportaciones federales.



Estos procesos se iniciaron después 
del escándalo en el que la candidata de 
Morena, Clara Luz Flores, fue relacio-
nada con la secta de explotación sexual 
NXIVM, la cual era dirigida por Keith 
Raniere. Este hecho provocó que Flores 
cayera de manera estrepitosa en las 
encuestas, y que De la Garza y García 
se fueran a la punta.

Las imputaciones penales contra 
Samuel García, en lugar de perjudicarlo, 
provocaron que su popularidad aumen-
tara y que en redes sociales se mostrara 
una vez más el lado intolerante del 
Presidente, quien no acepta competen-
cia si no está bendecida por su “mano 
santa”.

En rigor, se genera por el encono 
contra Cabeza de Vaca porque con-
forma la Alianza Federalista de gober-
nadores de oposición contra su gobierno 
actual y debido a que, en su momento, 
se situó como uno de los “presidencia-
bles” junto a los gobernadores Miguel 
Riquelme (PRI), de Coahuila; Javier 
Corral (PAN), de Chihuahua y Enrique 
Alfaro (MC), de Jalisco.

Tiene el respaldo de Tamaulipas
Desde que comenzaron las acusaciones, 
los legisladores, alcaldes, síndicos y 
regidores de Acción Nacional han apo-
yado a Cabeza de Vaca y, en algunos 
casos, los funcionarios de otros institutos 
políticos han mostrado solidaridad para 
mostrar su rechazo a la política del 
Gobierno Federal.

Félix García Aguiar, diputado local 
por el Distrito III y presidente de la 
Comisión Instructora, a la cual le 
corresponde ver este tema, fue firme en 
el momento que se emitió la declarato-
ria de procedencia por respaldar al 
gobernador para que no se le retirara la 
inmunidad que le otorga la Constitución 
del estado.

“El fuero de los servidores públicos 
estatales lo otorga la Constitución local, 
no la Federal, de ahí que la soberanía 
estatal tiene la última palabra”, señaló. 
Aseveró que el proceso federal es un ata-
que al gobernador, pero no solo para él 
sino también para la soberanía de la enti-
dad, además que actúa en detrimento de 
los ciudadanos de Tamaulipas.

Por su parte, el gobernador de 
Chihuahua, Javier Corral, manifestó su 
apoyo a Cabeza de Vaca a través de su 
cuenta de Twitter: “El dictamen de la 
Sección Instructora de la @Mx_Diputados 
en que rechaza el desafuero del Sen. 
@CruzPerzCuellar (Morena) y lo 
aprueba vs @fgcabezadevaca (PAN) 
confirma la lamentable historia por la 
que México no avanza, en serio, en el 
combate a la corrupción: la justicia a 
modo”, indicó Corral.

Pero la “justicia guinda” no solo ha 
alcanzado al gobernador panista, quien 
en este año no participa en algún cargo 
de elección popular –aunque en su 
estado las diputaciones del Congreso 
local y los representantes federales se 
disputan alcaldías– sino que también 
llegó al vecino estado de Nuevo León.

En la primera quincena de mayo, la 
FGR anunció que había abierto procesos 
penales contra dos candidatos a gober-
nadores en esa entidad: Adrián de la 
Garza, del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y Samuel García, de 
Movimiento Ciudadano (MC).

En la primera quincena de mayo, la FGR anunció que había abierto procesos penales contra dos candidatos a gobernadores en esa entidad: Adrián de 
la Garza, del PRI y Samuel García, de MC.
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“Hemos visto que se ha generado un 
ataque al Gobernador, con el Ejecutivo 
tamaulipeco y hemos visto también las 
causas, por lo que de alguna manera ha 
levantado la voz exigiendo justicia para 
nosotros”, agregó. Pero el debate no ter-
minó ahí, ya que el apoyo a Cabeza de 
Vaca generó disputas al interior del PRI, 
cuyo presidente estatal Edgar Melhem 
Salinas criticó a su bancada por rechazar 
el desafuero contra el gobernador.

Ante esto, el legislador Florentino 
Sáenz señaló que Melhem era un “sober-
bio, prepotente y cabrón”, ya que más 
que defender a Cabeza de Vaca, votó 
para rechazar la homologación debido a 
que significa un atentado contra la sobe-
ranía de Tamaulipas. Por su lado, el pre-
sidente municipal con licencia y 
candidato a diputado local por el Distrito 
I de Nuevo Laredo, Enrique Rivas 
Cuéllar, advirtió que el proceso, clara-
mente, obedece a un interés político 
electoral y no a un acto de justicia penal.

“Se ve a todas luces que tiene todos 
los síntomas de que es un tema más que 
político, electoral, precisamente antes de 
que empiecen los procesos electorales, 
antes de que empiecen las campañas el 
ocasionar inestabilidad electoral, el oca-
sionar buscar dañar la imagen del gober-
nador. Para mí, a todas luces es un tema 
electoral con el fin de desestabilizar 
Tamaulipas y generar un perjuicio a 
Acción Nacional”, detalló Rivas. 
Explicó que la raíz del problema pro-
viene del reclamo de Cabeza de Vaca 
por una mejor aportación presupuestal 
de la Federación para el estado, el 
cual es uno de los que más aporta a la 
federación.

“El gobernador del estado ha sido 
muy claro en el tema de la justicia pre-
supuestal; le ha dicho de manera amable 
que en justicia se debe regresar más pre-
supuesto para Tamaulipas. Tamaulipas 
es el segundo estado que más recursos 
aporta a la Federación, solamente abajo 
de la CDMX y, entonces, en ese mismo 
sentido exigió al Presidente de la 
República que retornaran mayores 

recursos de lo que aporta Tamaulipas a 
la Federación; siete estados dependen de 
aquí”, explicó.

Rivas afirmó que no necesariamente 
se está pidiendo que el dinero vaya al 
gobierno del estado, sino que regrese a 
través de las dependencias federales, 
muchas de ellas prácticamente desapa-
recidas. También comentó que se 
requiere mayor inversión a través de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) en más y mejores 
carreteras, optimizar la infraestructura 
en los puentes y programas que puedan 
reactivar la competitividad. 

Agregó que la posición de AMLO es 
una reacción negativa ante la presión que 
Cabeza de Vaca y otros gobernadores 
han ejercido sobre su administración 
pública. “En la medida que se ha ido aca-
lorando la exigencia, pues obviamente 
esto es una respuesta ante la postura que 
el gobernador ha tenido de manera legí-
tima y justa, no está pidiendo nada que 
no correspondería”, añadió.

Enrique Rivas afirmó que de darse el 
desafuero y el enjuiciamiento contra 
Francisco García Cabeza de Vaca, se 
avecina el fin de la democracia como se 
conoce actualmente.

“Sería el inicio del fin de una demo-
cracia, el inicio de un régimen dictato-
rial, la desaparición como ya lo ha 
manifestado el Gobierno Federal, de 
instituciones; el ataque constante, como 
lo estamos viendo, contra el INE. 
Cuando la creación del IFE fue una exi-
gencia de la izquierda, derivado de los 
fraudes de antaño y que exigieron un 
instituto ciudadanizado que fuera el árbi-
tro en las contiendas electorales y que no 
fuera Gobernación y ahora que están en 
el poder, son los primeros que no están 
cumpliendo”.

Enrarecido clima electoral
Aún faltan unos días para las elecciones 
del seis de junio, pero el clima se ha 
enrarecido por el mismo Presidente, 
quien tanto desdeña a las instituciones, 
pero que mucho las utiliza como 

herramientas de represión contra sus 
adversarios y en beneficio de su partido, 
actitud que contraste notoriamente con 
sus mensajes de “paz y amor”. Pero las 
embestidas del Presidente contra el 
mandatario tamaulipeco no solo han 
provenido del Palacio Nacional, sino 
también del exterior. En días pasados 
se difundió que el Departamento de 
Justicia del gobierno de Estados 
Unidos había abierto una investigación 
contra Cabeza de Vaca y varios de sus 
familiares.

La información fue desmentida por el 
abogado defensor del gobernador, 
Alonso Aguilar Zinser, quien afirmó que 
su cliente no tiene ningún proceso penal 
en el país vecino. Incluso, el abogado J. 
Anthony Canales, quien tiene licencia en 
cortes federales y en el Estado de Texas 
y asesora legalmente a Cabeza de Vaca 
en ese país, indicó que son falsas las acu-
saciones provenientes de Santiago Nieto, 
Alfonso Díaz Durán y la FGR.

En un documento público aclara que, 
en la información desmentida, se “utili-
zaron documentos no autorizados e 
incompletos del gobierno de Estados 
Unidos”. De este modo, mientras el des-
tino de un país se juega en la elección 
considerada como la más importante de 
la historia reciente de México, el 
Presidente de la República persigue a sus 
rivales para dar credibilidad a su pro-
yecto de la 4T. Lo afirman los partidarios 
de AMLO y lo dicen sus detractores: 
están en juego las 500 curules federales 
de la Cámara de Diputados, 15 guberna-
turas, 30 congresos locales y más de mil 
presidencias municipales. 

Con mayoría en el Congreso, AMLO 
tendrá control absoluto para hacer y 
deshacer a su antojo, modificar leyes, 
financiar sus obras emblemáticas y man-
tener sus caprichos. Pero en caso de per-
derla, se desmoronaría su proyecto de la 
4T, su capacidad para destruir órganos 
“de contrapeso” al Poder Ejecutivo, qui-
zás aún su vocación de “mesías de las 
mañaneras” y su inconsciente propósito 
de descarrilar a México. 
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En la comunidad Alcozacán, más de dos mil niños de 24 pueblos de la Montaña 
Baja de Guerrero, marcharon contra la violencia y para exigir seguridad 
pública en Chilapa de Álvarez, municipio asediado de manera permanente 
por los grupos delictivos.
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En la comunidad Alcozacán, más de dos mil niños de 24 pueblos de la Montaña 
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defender sus pueblos de los grupos delic-
tivos. Ambos grupos coinciden en la 
necesidad de enfrentar a un mismo ene-
migo, pero no en involucrar a los niños 
para defender sus pueblos.

La denominada Marcha por la Paz del 
pasado 30 de abril inició a las 11:30. Más 
de mil niños se concentraron en la 
carretera para reclamar a los gobiernos 
la falta de apoyo a sus comunidades, en las 
que impera cotidianamente la violencia 
delictiva, y de la cual se olvidaron por un 
momento para disfrutar golosinas, piña-
tas, juegos y juguetes. 

Inicialmente y en presencia de los 
medios de comunicación, el desfile del 
“ejército infantil” comenzó en Los 
Pinos, caminar los tres kilómetros que 
separan la carretera de Alcozacán y subir 
la calle principal del pueblo hasta la can-
cha techada de la comunidad. Una vez 
ahí, siempre jugueteando, se formaron 
para recibir las “armas”.

Pero antes, un niño leyó un mensaje 
dirigido al Gobierno Federal en el que 
informó que no pueden salir de sus 
comunidades porque están cercados por 
grupos delictivos; se reprochó la cri-
minalización de los Gobiernos Federal 
y estatal a su anuncio de que el 30 
de abril marcharán en Alcozacán y de 
que, al término de su manifestación, 
serían armados niños y niñas.

En posición de firmes y mostrando su 
adiestramiento tipo militar, se anunció la 
entrega de armas a los pequeños mien-
tras los periodistas estatales, nacionales 
e internacionales alistaban sus cámaras. 
Pero de pronto, policías comunitarios, 
armados con escopetas, llegaron a la 
cancha con bolsas de juguetes y se dedi-
caron a entregar cochecitos, pelotas, 
juegos de té, muñecas, etcétera. 

Más tarde llegó una camioneta con 
piñatas, aguinaldos y tres bicicletas que 
desbordaron la emoción de la niñez reu-
nida en la cancha municipal. Gritos de 
felicidad inundaron la comunidad donde 
es común escuchar balaceras y lamen-
tos de viudas, huérfanos y familiares de 
secuestrados y desaparecidos. 

Una pequeña de siete años asegura 
que no han ido a la escuela desde hace 
un año y que recuerda dos balaceras. “Se 
oyeron los balazos y yo me escondí 
debajo de mi cama una vez; y al lado de 
un lavadero la otra. Sí, me dio miedo, 
pero no grité porque estamos acostum-
brados a oír balas”.

En este festejo participaron niños de 
Ayahualtempa, quienes se alistaron a las 
filas de la Policía Comunitaria y por 
unos instantes dejaron las escopetas para 
jugar y recoger los dulces que caían de 
las piñatas.

En Ayahualtempa sí se armaron
El 10 de abril, en el 102 aniversario luc-
tuoso del general Emiliano Zapata, la 
CRAC-PC se movilizó para exigir 
seguridad a los gobiernos local y 
Federal. Durante el acto, 30 niños por-
taron armas y uno de ellos leyó un 
comunicado en el que se exigió al pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) atención a sus reclamos, apoyo 
a nueve viudas, 14 huérfanos y 34 indí-
genas desplazados por la violencia. 

El mensaje incluyó la demanda de 
escuelas y becas para los hijos de los 
12 músicos que en enero de 2020 fue-
ron asesinados cuando se trasladaban 
en una camioneta de redilas a un pue-
blo vecino; los atacantes forman 
parte de un grupo delictivo que opera 
en la región y que mantiene asoladas 
a las comunidades. Los manifestantes 
también recordaron que la violencia 
delictiva ha obligado a los campesinos 
a convertirse en policías comunitarios. 
El gobierno estatal ofreció realizar 
patrullajes y brindar apoyo a las viudas 
y huérfanos, pero dicho compromiso 
no se ha cumplido. 

“Somos niños comunitarios que apo-
yamos a nuestra comunidad indígena 
que pertenece al municipio de José 
Joaquín de Herrera (Hueycantenango); 
no somos delincuentes”, sostuvo el 
pequeño en una parte del comunicado. 

Los niños mayores de 12 años reciben 
adiestramiento tipo militar para disparar 

Estos niños, de habla 
náhuatl ,  recibieron 
juguetes de los poli-
c í a s  c o m u n i t a r i o s 
de la  Coordinadora 
R e g i o n a l  d e 

Autoridades Comunitarias-Pueblos 
Fundadores (CRAC-PF) el Día del 
Niño, para recordar que sus hijos deben 
disfrutar la niñez y que es a ellos a 
quienes corresponde defender a sus 
familias de los asesinatos, secuestros, 
desapariciones y desplazamientos 
forzados que se cometen en esa región. 

En esa conmemoración recordaron, 
asimismo, que en enero de 2020 desfila-
ron 15 niños que se habían incorpo-
rado a la CRAC-PF armados con 
escopetas; éstos marcharon casi tres 
kilómetros sobre la carretera Alcozacán-
Hueycantenango con lonas y pancartas, 
exigiendo justicia y seguridad para sus 
comunidades; algunos lo hicieron con la 
alegría juguetona propia de la infancia.

Ese hecho fue el que permitió a los 
integrantes de la fracción de la CRAC-PF 
en Alcozacán reparar en que los niños 
no deberían asumir una responsabilidad 
que corresponde a los adultos, la tarea 
de resguardar la paz y la tranquilidad de 
sus pueblos, junto a los tres niveles de 
gobierno. 

Por ello, en la celebración del Día del 
Niño de este año rechazaron armar a sus 
hijos e hicieron un llamado al gobierno 
del estado para que cree las condiciones 
de seguridad, garantice la educación y la 
salud a los indígenas nahuas asediados 
por grupos delictivos. 

Esta fracción forma parte del Consejo 
Indígena Popular del Estado de Guerrero 
(CIPOG), que encabeza Jesús Plácido 
Galindo, hijo de Cirino Plácido Valerio, 
uno de los primeros fundadores de la 
CRAC-PF. Ésta fue creada en las inme-
diaciones de las regiones Montaña-Costa 
Chica en la década de los 90. 

El CIPOG se opone al grupo liderado 
por Bernardo Sánchez Luna, fundador 
de la CRAC-PF, que surgió en 2014, en 
la comunidad Rincón de Chautla para 



y posicionarse en los terrenos de la mon-
taña; los más pequeños usan armas de 
madera que simulan ser rifles AK-47 o 
AR-15 y recorren caminos y sendas 
como si fueran adultos que resguardan 
sus pueblos y personas. Los niños tie-
nen entre seis y 11 años. 

Armados, desfilaron lanzando vivas a 
los huérfanos, a las viudas, a los pueblos 
originarios y al general Zapata. Fue el 
tercer año consecutivo que los menores 
se suman a los adultos de la Policía 
Comunitaria en un desfile tipo militar, el 
cual es un llamado de auxilio al Gobierno 
de México y una demostración de fuerza 
ante los grupos de la delincuencia orga-
nizada que asedia los pueblos de la 
Montaña Baja de Guerrero. 

La decisión de armar a los niños el 
año pasado dio resultado, pues la alarma 
que este hecho provocó a nivel nacional 
e internacional obligó al gobierno de 
AMLO a advertir que los niños se arman 
contra los delincuentes y que están 
hartos de la presencia de éstos en sus 
comunidades. 

En José  Joaqu ín  de  Her re ra 
(Hueycantenango) viven nueve viudas, 
14 huérfanos y 34 desplazados de 
comunidades asediadas.

Las autodefensas, que tienen muchos 
años funcionando en Guerrero, se han 
extendido en el país porque, solo de esta 
manera, la gente se protege de los peli-
gros que la asechan ante la inoperancia 
e ineptitud de las autoridades, coludidas 
con los grupos de la delincuencia orga-
nizada. Según el comandante Bernardino 
Sánchez Luna, en los constantes ataques 
se pierden vidas de ambos bandos. En 
2020 hubo seis ataques y el más reciente 
ocurrió hace un mes.

Fue ésta la razón por la que invitaron 
a los medios de comunicación al desfile 
del ejército infantil en Chilapa para que 
de los reporteros de Guerrero, el país y 
del extranjero se cercioraran de que las 
comunidades están sitiadas por los 
grupos delictivos y que la criminaliza-
ción de los gobiernos Federal y estatal 
han hecho en torno a la participación 
de niños en la autodefensa es injusta, 

porque soslaya la responsabilidad que 
tienen en la ausencia absoluta de seguri-
dad pública en sus pueblos. 

La defensa armada comunitaria nació 
para brindar seguridad a los integrantes de 
los pueblos pero, con el paso del tiempo, 
se ha convertido en una necesidad casi 
militar, a la que ahora se han sumado los 
niños. “En reiteradas ocasiones hemos 
solicitado al gobierno ayuda contra los 
grupos delincuenciales y nos ha ignorado; 
le hemos solicitado educación, salud, 
seguridad; pero no escuchan. Si no quie-
ren que nos armemos, que nos brinden 
seguridad”, denunció el comandante, 
quien se hallaba rodeado de niños y niñas.

El camino a las comunidades indíge-
nas de los municipios Chilapa de 
Álvarez y Hueycantenango está en con-
diciones regulares y solo en unos tramos 
existen enormes hoyos que obligan a 
aminorar la velocidad de los vehículos. 
Esta vez sí hubo presencia de la Guardia 
Nacional, la Policía del Estado y la 
Policía Ministerial, pero esto se debió a 
la presencia de periodistas.

La defensa armada comunitaria nació para brindar seguridad a los integrantes de los pueblos pero, con el paso del tiempo, se ha convertido en una 
necesidad casi militar, a la que ahora se han sumado los niños.
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haciendo porque no estamos de acuerdo 
en que se arme a los niños, que tienen 
derecho a jugar, a ir a la escuela, a la salud. 
En Hueycantenango sí armaron niños, 
pero nosotros no tenemos nada qué ver en 
ese asunto. Convocamos a los medios de 
comunicación para mandar un mensaje 
al mundo entero. Los niños deben tener 
esto, festejos, juegos, no deben andar 
paranoicos con armas”, afirmó Luis 
Sánchez, uno de los coordinadores.

Adán Linares, otro de los jefes de la 
Policía Comunitaria, expresó no enten-
der por qué los grupos delictivos se dis-
putan la región porque en ésta no hay 
minas ni agua suficiente. “Aquí se siem-
bra maíz, calabaza, frijol; no entendemos 
por qué quieren esta zona; pero seguire-
mos defendiendo nuestros pueblos hasta 
donde podamos porque además de hom-
bres, están matando a nuestras mujeres 
y a nuestros niños…Es muy triste. 

“Los enfrentamientos son constan-
tes. El último ocurrió en marzo, cuando 
16 policías comunitarios fuimos 

emboscados cerca del crucero del muni-
cipio de Olinalá a las 10:30 de la noche. 
En el ataque perdió la vida el coman-
dante Hernán Virideño, originario de la 
comunidad Rincón de Chautla y tres 
más resultaron heridos; entre ellos, yo”, 
agregó Adán Linares, quien regresó a la 
comunidad apoyado por unas muletas.

La pobreza en el llamado “corredor 
de la muerte” se halla a simple vista. 
Éste se conforma de las comunidades 
nahuas en los municipios de Chilapa 
de Álvarez y José Joaquín de Herrera 
(Hueycantenango). Ante el abandono 
oficial, la asamblea decidirá si la 
población participa en las elecciones 
del próximo seis de junio, fecha en 
que se elegirán 20 mil cargos públicos 
y 15 gubernaturas, entre ellas la de 
Guerrero. 

En esta entidad, la candidatura del 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) al gobierno estatal está en 
manos de la hija del excandidato de 
Morena, Félix Salgado Macedonio, 

En los caminos vecinales se observa-
ron barricadas construidas con piedras, 
detrás de las cuales se guarecen los poli-
cías comunitarios. En ese recorrido, la 
prensa pudo advertir una bifurcación que 
conducía a una senda de terracería 
donde, a pocos metros, se hallaba el 
retén del grupo delictivo que opera en la 
región, y por el que la caravana no incur-
sionó porque ahí no hay retenes militares 
ni policiales, como declaró el Presidente 
en sus conferencias mañaneras. 

Armados con escopetas y rifles de 
diversos calibres, policías comunitarios 
afirman que continuarán defendiendo a 
sus pueblos; las autoridades critican la 
incursión de la niñez; pero no brindan 
educación, vivienda, salud, justicia, ni la 
seguridad requerida por los habitantes de 
más de 24 pueblos en este corredor, que 
se halla cercado por los grupos delictivos. 

Los ataques son constantes
“A los fundadores de la Policía 
Comunitaria no les parece lo que estamos 

En esta entidad, la candidatura del Morena al gobierno estatal está en manos de la hija del excandidato Félix Salgado Macedonio, acusa-
do de violación y cuya postulación fue anulada por inconsistencias fiscales.



acusado de violación y cuyo registro fue 
anulada por inconsistencias fiscales. 

En Alcozacán, como en muchos otros 
pueblos de la llamada Montaña Baja de 
Guerrero, no saben mucho de los candi-
datos por falta de televisión y señal de 
Internet, carencias de orden social deriva-
das de la pobreza y la desatención oficial.

Sus habitantes piden justicia al 
gobierno de México y al de Guerrero, y 
que garantice la seguridad pública por-
que están prácticamente secuestrados en 
sus pueblos. Solo algunos comerciantes 
llegan a surtir lo básico, los camiones de 
las empresas refresqueras más reconoci-
das en el mundo, entre ellas Coca-Cola 
y Pepsi-Cola. 

“Pero no podemos salir de aquí y vivi-
mos con miedo constante, ya que cuando 
se normalicen las clases, los niños que 
terminen la primaria tendrán que des-
plazarse para continuar sus estudios 
más allá, donde anida el peligro, donde 
hay balas y los secuestros que realizan 
los grupos delictivos han ocasionado 

también el desplazamiento masivo de 
familias, dejando pueblos fantasmas”, 
denuncia el dirigente comunitario. 

En el fondo de la cancha, tres mujeres 
ataviadas con trajes típicos tejen palmas 
mientras miran en lontananza las mon-
tañas. Una de ellas, Claudia Bolaños, de 
27 años y con un bebé durmiendo en su 
regazo envuelto en un rebozo, dice que 
no le gustaría que sus hijos empuñen 
fusiles, pero que si el pueblo lo decide, 
ni modo.

Es así como los pequeños soldaditos de 
24 comunidades, calzados con huaraches 
cruzados o sandalias de plástico, se quitan 
los paliacates y rebozos del rostro y dejan 
ver sus sonrisas… Esta vez se han olvi-
dado de la angustia, de las armas y dis-
frutan por un momento el Día del Niño…

Después continuará la vida aciaga en 
esta zona, donde los gobiernos Federal 
y el del gobernador de Guerrero, Héctor 
Astudillo Flores, se han dedicado más a 
criminalizar esta práctica que a resolver 
los graves problemas de seguridad 

pública, salud, educación, vivienda y 
alimentación.

En estas comunidades solo hay dos 
opciones: armarse para defender a las 
familias o huir de la violencia para 
sobrevivir en otras poblaciones cercanas 
o lejanas, donde quizás también puedan 
aliviar sus problemas de pobreza y mar-
ginación aunque, en el camino, muchos 
de ellos encuentren la muerte. 

Por ello, el panorama luce incierto y 
desolador en los pueblos de Chilapa de 
Álvarez y de José Joaquín de Herrera 
(Hueycantenango), donde la creación de 
ejércitos infantiles es un hecho coti-
diano, porque los padres de éstos deben 
luchar para defenderse de los ataques y 
aun de la cooptación de los grupos delin-
cuenciales ante la desatención oficial.

Según datos de la Coordinación 
Estatal para la Reconstrucción de la 
Paz, en Guerrero, el estado con más 
civiles armados, existen 23 grupos de 
autodefensas que operan en el 70 por 
ciento del territorio. 

Es así como los pequeños soldaditos de 24 comunidades, calzados con huaraches cruzados o sandalias de plástico, se quitaron los paliacates y 
rebozos del rostro y dejaron ver sus sonrisas.
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Los incendios forestales, el abandono de la flora mayor por cuenta de los 
tres niveles de gobierno y la desaparición del Fondo para la Atención de 
Emergencias (Fonden) están acabando con los bosques y selvas de México, 
afirman los expertos en silvicultura. 
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Negligencia Negligencia Negligencia 
y abandono y abandono y abandono 
ACABAN CON 

Los incendios forestales, el abandono de la flora mayor por cuenta de los 

ACABAN CON 
LOS BOSQUES DE MÉXICO



autoridades de nivel regional y local 
no asumen su responsabilidad para cui-
darlas y evitar su deterioro. 

El especialista Enrique Jardel Peláez, 
de la Universidad de Guadalajara (UdG), 
sostuvo que las quemas controladas y 
programadas evitarían los incendios 
dañinos para el ecosistema, como es el 
caso de los que han afectado reciente-
mente el área boscosa que conforman la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, 
entre ellas el Bosque La Primavera.

“La puesta en marcha de estrategias 
de manejo de fuego evitarían la propaga-
ción de incendios intensos, como los 
ocurridos a inicios de abril en el Bosque 
La Primavera, y ayudarían en la con-
servación de esta área natural prote-
gida”, enfatizó el investigador del 
Departamento de Ecología y Recursos 
Naturales del Centro Universitario de la 
Costa Sur (CUCSur), de la UdeG. 

Por naturaleza, en periodos de 
sequía, los bosques necesitan los 
incendios para mantener el equilibrio 
ecológico, ya que con éstos eliminan los 

combustibles que ya no son útiles para 
el entorno, como los trozos de árboles 
caídos y la hojarasca.

Jardel Peláez reveló que en las últimas 
dos décadas, La Primavera registró, en 
promedio, 89 incendios; pero que, en los 
últimos cinco años, en la periferia hubo 
120 incendios promedio debidos a que-
mas agrícolas e incendios accidentales. 

En 2020, los siniestros disminuyeron 
en Jalisco gracias a las restricciones pro-
vocadas por la pandemia de Covid-19, 
pero este año se han incrementado. Al 1° 
de abril del año pasado hubo 88 incen-
dios, de acuerdo con la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 
(Semadet), afectando 620.11 hectáreas 
de bosques. Este año, pese al confina-
miento, iban 351 quemas y 12 mil 
038.41 hectáreas afectadas.

Esta cifra, cuatro veces mayor a la de 
2020, es también más alta que la de 
2019, cuando se contabilizaron 173, 
según datos de la misma Semadet, con 
tres mil 662.62 hectáreas siniestradas. 
En 2021 se han combatido 180 eventos 

En 2005, un grupo de 
familias de Zapopan 
fundó el Comité en 
Defensa del Bosque 
Nixticuil (CDBN) con 
el objetivo de conser-

varlo. Andrea Herrera, integrante del 
comité, denunció que a pesar de que El 
Nixticuil es área natural protegida 
(ANP), las empresas inmobiliarias lo 
han convertido en el centro de su vora-
cidad comercial. 

“Tenemos la sospecha de que los 
incendios han sido provocados, porque 
tienen tiempo queriendo construir dentro 
del bosque”, agregó en extremo preocu-
pada, después de que, en febrero de este 
año, la comunidad presenció uno de los 
más grandes incendios del Bosque El 
Nixticuil –San Esteban–, El Diente, cuyo 
fuego afectó 10 hectáreas de árboles. 

En la misma situación se hallan las 
áreas naturales protegidas que hay en 
el país, pues fueron dejadas a su 
suerte cuando el Gobierno Federal 
decidió desaparecer el Fonden y las 

Las quemas controladas y programadas evitarían los incendios dañinos para el ecosistema, como es el caso de los que han afectado recientemente el 
área boscosa que conforman la Zona Metropolitana de Guadalajara, entre ellas el Bosque La Primavera.
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en zonas agrícolas y pastizales que ame-
nazaban con expandirse a los bosques.

Los municipios con mayor afectación 
forestal en lo que va del año son 
Mezquitic, Talpa de Allende, Bolaños, 
Tala y Zapopan; mientras que las pobla-
ciones con mayor número de siniestros 
son Zapopan, Tapalpa, Tlajomulco de 
Zúñiga, Tala y Mezquitic.

Otro año lleno de fuego
En los primeros dos meses de este año, 
la Semadet informó sobre 70 incendios 
forestales en 24 municipios de Jalisco, 
los cuales ocasionaron afectaciones a 
911 hectáreas: “Nuestras brigadas han 
reportado 70 incendios forestales, pero 
hemos atendido otros 52 no forestales, 
que llevan tiempo y dedicación de 
nuestras brigadas, sumando un total de 
122 acontecimientos”, manifestó la 
dependencia en su reporte semanal del 
11 de febrero.

Los municipios con más incendios 
forestales han sido Zapopan, con 17 
eventos; y Tlajomulco, Tapalpa, 
Tomatlán y Tala, con cuatro. Entre los 
principales factores de origen se hallan 
las actividades agrícolas, con el 45 por 
ciento; le siguen los desconocidos, con 
el 23 por ciento; y los ilícitos o inten-
cionales, con el 19 por ciento.

Juan José Llamas, titular de la 
Dirección Ejecutiva de Recursos 
Naturales (DERN), informó que en 2020 
se documentó un incremento del 50 por 
ciento en el número de incendios y que 
las superficies afectadas fueron del 90 
por ciento en cada uno de ellos. 

El experto advirtió que esto puede ser 
consecuencia del fenómeno meteoroló-
gico La Niña, que altera las temperaturas 
y los patrones de precipitación de la llu-
via debido a una baja de temperatura en 
las aguas del océano Pacífico, que a su 
vez genera altas temperaturas y poca 
humedad en las zonas forestales.

El cuidado de los bosques de Jalisco 
está a cargo de la Semadet, que este año 
diseñó la Estrategia Estatal de Manejo 
del Fuego (EEMF), que incluye acciones 

de protección contra incendios, entre las 
que figuran la construcción de brechas 
cortafuego o líneas negras, así como el 
manejo del fuego para la conservación, 
restauración y producción del bosque. 

En palabras de Juan Llamas, se han 
generado 60 hectáreas de brecha corta-
fuego y rehabilitado más de 400 mil 89 
kilómetros de líneas negras y con el pro-
grama A toda Máquina se han restable-
cido 420 kilómetros de caminos para el 
viaje de las brigadas. 

Para la actual temporada de estiaje la 
Semadet dispone de una inversión de 
más de 97 millones de pesos (mdp) para 
labores de prevención y cuenta con mil 
585 brigadistas, distribuidos en 146 
cuerpos de emergencia en todo el estado. 

Juan Llamas destacó el esfuerzo que 
organizaciones civiles como Selva 
Negra A.C. realizan para prevenir y 
combatir incendios. Este grupo, men-
cionó, “año con año pone una brigada 
en el Bosque La Primavera”. La misma 
tarea solidaria cumplen las asociaciones 
de silvicultores de la Sierra Occidental, 
Sierra del Tigre y Tapalpa. 

Las ANP son blanco de las llamas
Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) 
son descritas como “un espacio geo-
gráfico claramente definido, recono-
cido, dedicado y administrado, a través 
de medios legales u otros similarmente 
efectivos, para lograr la conservación 
de la naturaleza con sus servicios eco-
sistémicos asociados y valores cultura-
les” (Comisión Mundial de Áreas 
Protegidas-CMAP). 

En México hay ANP de nivel federal, 
estatal, municipal, comunitario, ejidal y 
privado; entre las más conocidas desta-
can el Parque Nacional Desierto de los 
Leones y la Reserva de la Biósfera de la 
Mariposa Monarca. Hay también ANP 
marinas y submarinas. 

La Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp) admi-
nistra 182 de nivel federal, con 90 
millones 838 mil 11 hectáreas, y apoya 
356 Áreas Destinadas Voluntariamente a 

la Conservación, con una superficie de 
554 mil 973.01 hectáreas. De la superficie 
total de ANP, 21 millones 379 mil 398 de 
hectáreas corresponden a superficie 
terrestre, equivalente al 10.88 por ciento 
del territorio nacional. De la superficie 
marina se protegen 69 millones 458 mil 
613 de hectáreas, el 22.05 por ciento de la 
superficie marina del territorio nacional.

De acuerdo con la información del 
Instituto de Información Geográfica y 
Estadística (Inegi), Jalisco cuenta con 30 
ANP, entre ellas el Bosque La Primavera, 
el Volcán Nevado de Colima y la Playa 
de Mismaloya, ubicadas en el 12 por 
ciento de la superficie del estado, las 
cuales se hallan en peligro permanente. 
El año pasado hubo 156 incendios en el 
25 por ciento de las áreas forestales de la 
entidad y, en lo que va de 2021, la más 
afectada ha sido la Sierra Condiro, ubi-
cada en Canales y el Cerro San Miguel 
Chiquihuitillo, que abarcan los munici-
pios de Ixtlahuacán de los Membrillos, 
Chapala, Poncitlán, Ocotlán, La Barca y 
Atotonilco el Alto. Tres incendios afec-
taron 120 hectáreas de bosque. 

Los recortes del 75 por ciento en el 
presupuesto de la Conanp han limitado 
en la misma proporción su capacidad 
para vigilar y proteger los bosques y sel-
vas, y casi la mitad de las ANP se hallan 
en riesgo de desequilibrio ecológico, 
pérdida de biodiversidad y extinción de 
especies de flora y fauna.

El profesor-investigador Gerardo 
Alberto González Cuevas, apunta: “La 
Procuraduría Federal de Protección al 
Medio Ambiente (Profepa) debe hacer 
cumplir la ley; y si no lo hace, eso es otro 
asunto: lo debe hacer en cumplimiento 
de sus atribuciones, pero ha estado en la 
ley por años; aquí en esta parte de uso de 
suelo, hay quien regule, hay quien san-
cione, simplemente deben hacerlo; si no 
se hace, es por muchos motivos. Por 
ejemplo, Profepa y Semarnat histórica-
mente hablan de que no tienen personal 
suficiente; ahora bajo la perspectiva de 
este Gobierno Federal, yo creo que 
menos personal van a tener.
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conciencia. Estos daños que le hacemos 
al ambiente, creo que ya los empezamos 
a sentir con eso de romper récords en la 
temperatura. Pero, además, a largo 
plazo, en cuando más devastemos nues-
tros recursos forestales en general, se va 
a ver en todas las áreas forestales impor-
tantes de Jalisco y México; y cuanto más 
los impactemos, más vamos a tener un 
costo a largo plazo con la reducción de 
recarga de mantos freáticos y otras cosas 
que causan verdaderos problemas”.

El investigador explicó que solo el 
incendio de principios de mayo, que fue 
bautizado con el nombre de Las Canoas, 
se llevó más de cuatro mil hectáreas de 
bosque; sin considerar las del incendio 
en Los Venados, ambos provocados 
por la sequía que agobia a gran parte 
del país. 

“Tenemos una sequía más extrema; 
ya no hubo lluvias de invierno, las llu-
vias que regularmente se nos presentan 
en invierno, que a veces acontecen y 
llamamos cabañuelas, y que se presen-
tan en diciembre enero o principios de 
febrero, aunque no son cuantiosas, nos 
dan un respiro; lo que sí sucedió el año 
pasado.

“Con las lluvias que se registraron el 
año pasado tuvimos un respiro de más o 
menos dos meses más; y eso nos dio 
humedad en las zonas donde está la hoja-
rasca, el piso del bosque y el riesgo del 
incendio se nos va por allá a principios 
de abril y ya le ganamos bastante.

“Mecanismos de protección no exis-
ten, porque en el caso del Bosque La 
Primavera, la tenemos rodeada de la ciu-
dad, los cañaverales de Tala, la colindan-
cia con la zona industrial de Zapopan, 
que ahora se considera zona urbana.

“Realmente, si le hacemos el reco-
rrido a todo el bosque, nos damos cuenta 
que todo ese recorrido es un riesgo para 
el bosque.

“Para el caso de los agricultores hay 
una norma, la NOM-05, que regula el 
uso del fuego para fines agropecuarios y 
lo que dicta es que los productores que 
quieran hacer uso del fuego deben dar 
aviso a la autoridad municipal, para que 
sea ella la que coordine esta actividad.

“Sin embargo, pienso que si los muni-
cipios participaran más, le ganaríamos 
más a la prevención de incendios. 
Aunque el bosque debería tener más 
vigilancia; que aunque la tiene a través 

“Aquí hay una cuestión en la parte 
ambiental, eso se hace desde hace años; 
no parece que con este Gobierno Federal 
vayamos a salir de este rezago que tiene 
la parte forestal, ambiental; pero bueno, 
ésa es la realidad. Las condiciones de 
este Gobierno Federal van a impactar en 
el medio ambiente, no solo del Bosque 
la Primavera, lo decimos, porque es 
nuestro bosque; este fenómeno que yo 
pongo de relieve, puede suceder en La 
Primavera y en cualquier parte del país.

“Otro ejemplo que a lo mejor no tene-
mos nosotros tan cercano, pero también 
es un caso alarmante, es el de las áreas 
de los manglares, de las zonas costeras, 
invadidas por los desarrollos turísticos. 
¿Cómo el gobierno ha permitido el cam-
bio de uso de suelo? En estas áreas no 
solo ha sido omiso, sino el mismo 
gobierno, la parte gobernante, ha llevado 
ahí sus participaciones. Por eso digo que 
no es privativo de La Primavera, ojalá 
solo sucediera en La Primavera; pero es 
un fenómeno a nivel México”, agregó el 
investigador.

Pero González Cuevas fue más enfá-
tico cuando recomendó “hacer un lla-
mado a la población en general a hacer 

Solo el incendio de principios de mayo, que fue bautizado con el nombre de  Las Canoas, se llevó más de cuatro mil hectáreas de bos-
que; sin considerar las que sumó el llamado Los Venados, ambos provocados por la sequía que agobia a gran parte del país.



del organismo público descentralizado, 
Bosque La Primavera tiene personal, 
tiene vigilantes que verifican y patrullan.

“Aun así sigue siendo un área bas-
tante vasta para que pensemos que 
pueda haber un vigilante por cada espa-
cio de superficie para evitar que le pren-
dan fuego. 

“El problema ha sido de tiempo atrás; 
nos hemos ido acercando más a ella y no 
se ha podido contener ese desarrollo”, 
detalló González Cuevas.

Hay que evitar los fraccionamientos
El profesor-investigador explicó que la 
decisión de negar la construcción de 
fraccionamientos en zonas devastadas 
por el fuego data desde que la promulga-
ción de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, ya que esos terre-
nos no pueden cambiar su uso de suelo 
por lo menos en 20 años.

El polígono protegido abarca una 
superficie de 30 mil 500 hectáreas, 
pero no incluye todo lo que hay a su 

alrededor: El Palomar, Buganvilias, 
Rancho Contento, Pinar de la Venta. Esta 
urbanización se hizo en los años 70, 
cuando aún existía la citada legislación 
y el polígono está más adentro del bos-
que. Es aquí donde no deben permitirse 
más desarrollos inmobiliarios.

Como si se tratara de predecir el 
futuro, un grupo de investigadores del 
CUCSur, con sede en Autlán de Navarro, 
realiza un estudio para conocer la 
manera en que se comportarán ciertas 
especies de árboles en escenarios de 
sequía generada por el cambio climático. 

Esta investigación utilizará una 
metodología única en México, que 
consiste en realizar experimentos en 
campo donde se manipulará la canti-
dad de agua que reciben las plantas –
como si se tratara de lluvia– para saber 
la manera en que reaccionan durante su 
crecimiento normal, explicó la doctora 
Susana Zuloaga Aguilar, adscrita al 
Departamento de Ecología y Recursos 
Naturales del CUCSur.

“Incluiremos bosque tropical y 
subtropical del Occidente de México; 
el objetivo es evaluar la tolerancia al 
estrés hídrico en estos dos tipos de bos-
ques. Implica no solo hacer experimen-
tos controlados en el laboratorio, donde 
someteremos a las especies de árboles 
a sequías controladas; sino que tam-
bién hay una fase en la que montare-
mos un sitio de exclusión para evitar 
que llegue la lluvia a cierta cantidad 
de especies en el bosque”, explicó 
Zuloaga Aguilar. 

Este sistema es novedoso por la forma 
en que se realizará la experimentación. 
Sería la primera vez que se efectúe en 
este tipo de sitios que ya son una realidad 
en Europa, Estados Unidos y el 
Amazonas. Con esta información, los 
investigadores generarán modelos pre-
dictivos sobre el efecto de la variación 
extrema en las lluvias sobre el campo, la 
respuesta de los árboles y la comunidad 
ecológica de los bosques característicos 
de la región Costa Sur. 

La decisión de negar la construcción de fraccionamientos en zonas devastadas por el fuego data desde que se promulgó la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, ya que esos terrenos no pueden cambiar su uso de suelo por lo menos en 20 años.
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Se trata del regreso de los “neocomsˮ, grupos de la derecha más reaccionaria y delictiva. Para 
muchos es pésima la noticia sobre el triunfo del Partido Popular (PP) en las elecciones 
autonómicas de Madrid, pues anticipa un escenario de confrontación y nulos avances. En el 
otro lado del planeta, en Ecuador, también gana la presidencia un banquero y miembro del 
Opus Dei. Así que, guardadas las diferencias sociopolíticas, se confi rma que en tiempos de 
pandemia y crisis económica los electores, desesperados, optan por la ilusión de seguridad 
conservadora contra la incertidumbre asociada a las izquierdas, siempre divididas.
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La Madrid neoliberal, cos-
mopolita, antiinmigrante 
y notablemente de dere-
cha está de plácemes. 
Los neoconservadores 
consolidarán el modelo 

económico-social que por un cuarto de 
siglo ha dominado la capital del reino. 

En el lado de la derrota está la debacle 
del Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) y la dimisión del líder de Unidos 
Podemos, que marcan el fin de un ciclo 
político con grandes expectativas para 
la instauración del gobierno más pro-
gresista de la historia.

Que los conservadores arrasen con 
altísima participación en la mayoría de 
los pueblos y ciudades de la Comunidad 
de Madrid es un desafío para la ciencia 
política, en virtud de que históricamente 
toda victoria de esta clase es lesiva para 
las mayorías. 

Urgidos por sus ingentes necesidades, 
los electores esperan del partido ganador 
la salida de la crisis sanitaria, social, eco-
nómica y ecológica preexistente durante 
la pandemia en la capital del reino espa-
ñol. Sin embargo, esa vía será bajo el 
modelo neoliberal extremo.

El PP seguirá la “propuesta trum-
pista”, el control de las instituciones, del 
presupuesto y los resortes políticos. Con 
los “neocom” en el gobierno, se forta-
lece el modelo segregador, xenófobo y 
de maltrato a la población no rica.

Se espera que, desde la mayor metró-
poli española, el PP presionará muy 
fuerte al gobierno de coalición PSOE-
Unidos Podemos liderado por Pedro 
Sánchez; porque después del cuatro de 
mayo, el PSOE ya no es la primera 
fuerza, sino Más Madrid.

La lección de esta campaña para las 
izquierdas es que no lograron remontar 
sus derechas, pues no se aliaron y fueron 
por separado. Además, dieron por hecho 
que los ciudadanos repudiarían al PP por 
su mala gestión de la pandemia, pero no 
fue así, explica el concejal Carlos Girbau.

Y si en el terreno de las izquierdas, 
del activismo social, sindical, vecinal, 

político y defensores de la transfor-
mación social anticapitalista se vive un 
efecto de frustración, es momento de 
aprender de las lecciones para avanzar 
hacia la unidad y crear la base del 
triunfo electoral en 2024.

Deben aceptar que no fueron contun-
dentes para sustituir el mensaje de segu-
ridad despótica que los ricos ofrecen a la 
sociedad. Y, a la vez, avanzar en un pro-
grama conjunto que venza al fascismo y 
la ultraderecha neoliberal, sugiere el 
militante anticapitalista Manuel Garí.

Olvidados del capital
Entender el regreso de los que han expo-
liado a los españoles se relaciona con las 
profundas transformaciones industriales 
y de la clase trabajadora en la Comunidad 
de Madrid durante los últimos 40 años. 
Ya no existen las antiguas formas de 
organización en la periferia, se perdió 

el contexto sociopolítico de grupos 
vecinales y asociaciones sindicales en 
los barrios. 

Hoy, esa sociabilidad se vive en los 
centros comerciales. Pero durante la 
pandemia también quedó en suspenso 
cuántos miles perdieron protección 
social, el tamaño de la reducción de 
precario salario y el fracaso del Ingreso 
Mínimo Vital, mientras el empresariado 
exigía abrir los negocios. 

Ante el deterioro del nivel de vida, 
miles salieron a la calle por el sustento. 
Colmaron autobuses y trenes mientras 
iban al alza muertes y contagios; esa 
angustia se manifestó en marchas y 
acciones de protesta sobre la calles de 
Madrid, que se limitaron o prohibieron. 

“Lo único que se organiza sin oposi-
ción en el reino es lo más primigenio y 
básico en el capitalismo: la necesidad 
inexcusable de trabajar, someterse para 

TRAYECTORIA DELICTIVA
En plena pandemia hay disturbios, ataques 
de neonazis con explosivos a ig lesias, 
policías que, a través de Internet, insultan a 
Podemos y a la ministra de Igualdad. Estos 
hechos conforman lo que, en la Italia de 

Benito Mussolini, se llamó strategia della tensione y, en España, ahora 
atacan al gobierno del PSOE-Unidos Podemos.

Así reacciona el neofascismo a protestas estudiantiles, huelgas o victo-
rias sindicales. Con apoyo de sectores políticos, infiltran a las izquierdas y 
crean un clima de desorden social para desestabilizar y justificar la llegada 
de un gobierno autoritario.

Eduardo González Calleja retrata esta estrategia en su ensayo Guerras 
no ortodoxas y las redes del terrorismo neofascista en Europa del Sur y 
América Latina (2018). Explica cómo, entre 1977 y 1998, bandas neofascistas 
asesinaron a civiles y abogados comunistas en Madrid; atacaron a medios, 
librerías, sindicatos y asociaciones vecinales. 

Esa red fascista tuvo magnitud regional y nacional, apoyada por la Policía 
Armada, el Ejército, la Marina y el Servicio Central de Documentación 
(Seced). Pese a sus efectos devastadores, la academia no se interesa por 
estudiar al neofascismo español y solo lo investiga el periodismo, recuerda 
Enric Llopis.

No obstante, la corrupción del PP es notoria. Por el Caso Lezo, Ignacio 
González, expresidente de la Comunidad, fue a prisión; y ahora se descu-
bren más escándalos de financiamiento ilegal y robo al erario, como las 
tramas corruptas Gurtel y Púnica.
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comer a las condiciones que marca el 
capital y las empresas”, explica el poli-
tólogo Carlos Girbau. 

Durante la pandemia, el Estado espa-
ñol, garante de la salud y la economía, 
vio sus límites y el peor ejemplo fue 
Madrid, gobernado por el Partido 
Popular. Faltaban mascarillas, respirado-
res, comenzaron las filas por alimentos, 
médicos y atención a los enfermos 
cuando, en los asilos, aumentó la muerte 
de ancianos.

En este contexto se escenificó la cam-
paña electoral. La coalición PSOE y 
Unidos Podemos no tuvo una propuesta, 
y se limitó a subir al debate el dilema: 
“fascismo o democracia”, así como caer 
en las trampas discursivas de la derecha.

Entretanto, la alcaldesa del PP, Isabel 
Díaz Ayuso, no presentó ninguna nove-
dad ideológica, aunque explotó la crisis 
por la pandemia y el racismo estructural 
en el país. El líder antirracista y perio-
dista Moha Gerehou critica a la alianza 
PSOE-Unidos Podemos por no hacer lo 
suficiente para erradicar la xenofobia; y 
afirma que España no acepta su propia 
diversidad.

Otro error de la coalición fue no com-
partir programas con Más Madrid, el 
otro partido de izquierda que ganó más 
votos que el PSOE; y no reaccionó ante 
las amenazas contra Pablo Iglesias, el 
líder de Unidos Podemos. 

Para Ángeles Maestro, líder de Red 
Roja, la derrota constata que en España 
gobierna una izquierda “de pacotilla” 
que trabaja para el capital. Lo cierto es 
que fue clave la ausencia de un partido 
de izquierda que expresara los intereses 
de la clase trabajadora. 

Del abismo al poder
En esta orfandad partidista, los madrile-
ños pobres pensaron que, para remontar 
sus duras condiciones, debían votar por 
los dueños del capital, como si eso sig-
nificara su legítima seguridad sanitaria, 
laboral y educativa.

Consciente de ello, el PP madrileño 
capitalizó los traspiés de las izquierdas 

y la tragedia sanitaria. De modo que con 
el voto a favor obtenido el cuatro de 
mayo, pasó de estar al borde del abismo, 
con solo 714 mil 718 votos hace dos 
años, a reunir un millón 620 mil 213.

Solo habían transcurrido 48 horas de 
la elección, cuando Díaz Ayuso sacó 
de la nada un concurso para que consul-
toras privadas gestionen los fondos 
Next Generation, un botín repartido en 
214 proyectos de 27.9 mil millones de 
dólares que influirán en la dinámica 
municipal.

Este lucro en el poder público conti-
nuará, pues tras el cuatro de mayo, el PP 
superó la suma de votos de las tres 
izquierdas; en cambio éstas –Más 
Madrid, PSOE y UP– apenas lograron 
un millón 485 mil 860; perdieron 45 mil 
votos que ganaron en 2019.

Comunidad Madrid
Isabel Natividad Díaz Ayuso, del PP, 
preside esta región, con seis millones 
642 mil habitantes desde agosto de 2019. 
En dos años impuso el modelo econó-
mico y sociopolítico neoliberal, recurrió 
al uso demagógico del discurso contra 
la inmigración y al nacionalismo de la 
derecha reaccionaria. 

Fue reelecta a pesar de que ella redujo 
el presupuesto en sanidad, educación y 
protección. En este voto triunfal influye 
el centralismo español, pues en Madrid 
se concentran las grandes empresas, las 
instituciones castrenses y judiciales, el 
funcionariado estatal y se alojan gran 
parte de las élites en sus distintos rangos.

En esta comunidad, la derecha prac-
tica lo que se conoce como “trumpismo 
madrileño”, porque detenta las actitudes 
más reaccionarias y explota los privile-
gios que genera el poder central para 
aumentar su influencia política, econó-
mica y mediática. Se proyectan como 
beneficiarios del capitalismo triunfa-
dor, detalla Manuel Garí. 

Por décadas, Madrid ha sido escena-
rio de políticas neoliberales (privati-
zaciones y el debilitamiento de lo 
público en beneficio de lo privado) 

que caracterizan la hegemonía ideoló-
gica de la derecha. Muchos lo llaman 
“turbocapitalismo” madrileño porque el 
capital privado domina en todo.

Esta política exhibe su lado cruel: 
pese a tener más hospitales y concentrar 
la cuarta parte de seguros médicos pri-
vados del país, el gasto sanitario público 
es apenas del 3.6 por ciento en relación 
con el Producto Interno Bruto (PIB).

Al privilegiar lo privado sobre lo 
público, la ahora reelecta Isabel Díaz 
convirtió a Madrid en la comunidad 
autónoma con más casos de Covid-19, 
mayor tasa de hospitalizados y muertos 
durante 2020, según el Ministerio de 
Sanidad. Atender a pacientes en hospi-
tales madrileños concesionados cuesta 
seis veces más que la atención en un 
hospital público, precisó el Tribunal de 
Cuentas.

Madrid también está reprobado en 
educación. La Unión Europea (UE) cri-
ticó que esta comunidad no cumple con 
parámetros de inversión pública, pues en 
2019 había menos alumnos en escuelas 
públicas por falta de inversión del 
Estado, con apenas el 1.4 por ciento. 

De ahí el enfrentamiento de Díaz Ayuso 
con el presidente del Gobierno y líder del 
PSOE, Pedro Sánchez. Esta disputa subió 
de tono al trascender que en plena pan-
demia, la alcaldesa adjudicó contratos 
millonarios al magnate Florentino Pérez, 
beneficiario de la privatización de ser-
vicios. 

Solo en mayo de 2020, Ayuso adju-
dicó contratos por 8.5 millones de dóla-
res (mdd) a CLECE, la firma de Pérez, 
para limpieza de hospitales. Esta corrup-
ción permea en un país donde el índice 
de calidad de vida es, en general, malo y 
en Madrid empeora. 

En esta ciudad, el precio del alquiler 
de vivienda aumentó el 33 por ciento en 
unos años, frente al 10 por ciento de 
incremento en los salarios, según El 
Diario. Pese a estos rezagos, la lección 
electoral fue clara: mientras no mejore 
la vida de las mayorías, la derecha 
seguirá sacando rédito político. 
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Ecuador, cuya economía 
se sitúa en el puesto 68  
de 189 países y el 27 por 
su producción petrolera, 
ha pagado cara su rendi-
ción a las políticas neo-

liberales. Esta doctrina, sin embargo, 
obtuvo “carta blanca” en la elección del 
pasado 11 de abril para seguir expo-
liando los recursos del país. 

El neoliberalismo, que entiende la 
desaparición del Estado social como 
mecanismo clave para despolitizar y 
descolectivizar la vida, volvió a impo-
nerse en el país andino. Lo hizo posible 
el voto antiCorrea y frenó la reconfi gu-
ración del socialismo del Siglo XXI en 
la región.

En lo inmediato, Ecuador tendrá un 
presidente incondicionalmente alineado 
a Estados Unidos (EE. UU.) y a las polí-
ticas más agresivas del neoliberalismo. 
De ahí que en su campaña ofreciera que, 
desde el primer día de su gestión, busca-
ría un Tratado de Libre Comercio con 
este país.

Es obvio que el objetivo de los conser-
vadores, empoderados por la votación, es 
impedir todo paso hacia la integración 
del país con la América Latina progre-
sista para mantener a Ecuador bajo el 
modelo neoliberal. 

Como presidente electo, Lasso se reu-
nió con el presidente colombiano Iván 
Duque, a quien pidió su apoyo para vol-
ver “de inmediato” a la Alianza del 
Pacífi co (AP) y enfrentar la competencia 
de Chile, México y Perú. Además, pro-
metió defender “la seguridad, democra-
cia y libertad” de la región.

Este vuelco hacia la derecha signifi -
caría que, en América Latina, las elec-
ciones no son sufi cientes para encaminar 
democráticamente los procesos de 
liberación nacional e integración 
regional, considera a su vez el profesor 

Que un político y banquero conserva-
dor llegue a la presidencia de Ecuador 
con 4.5 millones de votos contra 4.2 
millones de su adversario antineoliberal, 
Andrés Arauz, remarcó el vuelco en este 
país y viró hacia la derecha más reaccio-
naria. 

Ello implica que la sociedad, ya 
sometida a niveles de precarización sin 
precedentes, no vio la elección como 
posibilidad de castigar al modelo que 
los lesionaba. Ahora, esa derecha des-
mantelará el Estado social que quedaba 
del gobierno de Rafael Correa (2007-
2017), explica el investigador de la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (Flacso), Franklin Ramírez 
Gallegos.

Fin de una época 

El 11 de abril marcó un punto de infl exión en la historia 
contemporánea de Ecuador, cuyos gobiernos en los últimos 
años han oscilado entre el progresismo y la más abyecta 
rendición al imperialismo. Acabar con el legado anti-
neoliberal del expresidente Rafael Correa fue la misión 
de Lenin Moreno, el saliente mandatario, quien deja en el 
poder a la derecha fi nanciera más voraz de su país. 

en Ecuador
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POR QUÉ GANÓ LA DERECHA 
EN ECUADOR
Para la mayoría de los votates jóvenes, la 
victoria electoral de Lasso se asocia con el 
ideal psicológico de superación. 

Sectores políticamente indecisos creye-
ron la historia “de éxito” del banquero. 

Pesó el voto nulo del movimiento indígena Pachakutik, que alegó fraude 
contra su candidato Yaku Pérez en primera vuelta.

La pandemia revivió, en el electorado, la dramática caída (1998-1999), 
cuando cerró el 70 por ciento de bancos y fue la mayor emigración en la 
historia del país, cita el politólogo Decio Machado.

Lasso reiteró el lema “Estaremos como Venezuela” cuando Ecuador ya 
acoge a dos millones de inmigrantes.

Aún hoy, muchos culpan a Correa del mal gobierno de Moreno.
Fue clave el rol de los asesores extranjeros, como Jaime Durán Barba y 

su mercadotecnia propagandística.

de la libertad, la democracia y hasta de 
las feministas y la comunidad LGTBI. 
Pocos dicen que este empresario es 
miembro de élite del Opus Dei y muy 
cercano al exjefe del gobierno español 
José María Aznar y al escritor Mario 
Vargas Llosa, figuras tenebrosas para la 
democracia.

En 2019, él y sus simpatizantes hicie-
ron un paro en Quito para exigir un 
recuento de votos, tal como los seguido-
res del expresidente de EE. UU., Donald 
Trump hicieron en el mes de enero en el 
Capitolio. Llevaron su tesis del fraude a 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y a las corporaciones mediáticas.

Su triunfo como candidato por la 
alianza entre el derechista Creando 
Oportunidades (Creo) y el Partido Social 
Cristiano (PSC), se atribuye a que la 
derecha criolla ecuatoriana no estaba 
dispuesta a perder los beneficios que 
obtuvo al lucrar durante el mandato de 
Lenin Moreno. 

Confundir votos propios con votos 
prestados “conlleva una sobreestimación 
de sí mismo” y Lasso querrá gobernar 
como si tuviera mayoría y no es así, 
advierten los analistas Alfredo Serrano 
y Sergio Pascual. Por tanto, esa derecha 
voraz disputará entre sí por el poder. 

de la Universidad Mayor San Andrés, 
Eduardo Paz Rada.

Entre 2017-2021, esas élites presio-
naron y cobijaron al presidente Lenin 
Moreno en la destrucción del Estado de 
bienestar que construyó el gobierno 
de Rafael Correa. En ese propósito cola-
boró Guillermo Lasso, quien cogobernó 
con Moreno y persiguió sin cesar a los 
seguidores del expresidente Correa. 

Fue así como se construyó la percep-
ción de que no es viable el “correísmo”, 
que es cosa del pasado el auge en el pre-
cio de las materias primas de que dis-
frutó la región en general –y Ecuador en 
particular– entre 2003 y 2013, cuando se 
construyó la infraestructura moderniza-
dora del país y se aplicaron amplias polí-
ticas de carácter social.

Sin embargo, los cuatro años de 
Moreno en la presidencia permitieron a la 
derecha radicalizarse como no lo hacía 
desde 1979. Defienden valores de “tradi-
ción, familia y propiedad”, ideológica-
mente se identifican con el partido VOX 
español, incluso adoptan sus lemas. Los 
empresarios, terratenientes y altos funcio-
narios obtuvieron más prebendas que 
nunca.

En 2019, el mandatario pactó el 
acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) que solo discutió 
con el empresariado; luego emitió el 
Decreto 883, que eliminó el subsidio a 
los combustibles y envió al Ejército a 
reprimir a quienes protestaron. 

Pandemia de derecha
Para Moreno y las élites, la pandemia se 
percibió como la ocasión de relanzar sus 
reformas estructurales diseñadas desde 
el exterior. El mundo vió el letal impacto 
del Covid-19 en Ecuador, luego que el 
gobierno eliminó toda inversión en 
bienestar social y la creación de empleos 
–en particular del sector salud– y redujo 
los salarios en lugar de mantener el pago 
de la deuda externa. 

A las arbitrarias políticas de austeri-
dad, una intensa agenda promercado, 
privatizaciones, supresión de impuestos 

a los ricos y tratados de libre comercio, 
siguió la debacle humanitaria por los 
estragos de la pandemia en un Estado, ya 
carente de un sistema sanitario público 
eficiente. 

Para evitar protestas, el gobierno optó 
por la desmovilización social y usó 
como pretexto el confinamiento con el 
objetivo de reducir toda resistencia. Fue 
así como impuso un estado de excepción 
represivo. 

Entretanto, describe Franklin Ramírez, 
aprobó la “Ley Humanitaria” en junio de 
2020, que dio más poder a empresarios y 
profundizó la precarización laboral. En 
este contexto se dió la elección del 
pasado abril.

El hombre menos indicado
Pero esto no explica que el 24 de mayo 
vaya a asumir la presidencia de Ecuador 
la persona menos idónea por su historial 
anti-ético: Guillermo Lasso, quien se 
postuló tres veces antes, posee la 
segunda institución financiera privada 
más grande del país y multiplicó su for-
tuna al especular con certificados de 
depósitos de cuentahabientes, cuyo 
dinero bloqueó. 

Lasso logró mostrarse como lo que no 
es: hombre honesto, político respetuoso 
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OMAR
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 @OmarCarreonAbud

La peregrina idea de que la clínica del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) de la ciudad de Lombardía, 
municipio de Gabriel Zamora, Michoacán, no existe, 

le pertenece por derecho propio a la señora Luisa Rodea 
Pimentel, delegada del IMSS en Michoacán y propagandista 
de la nueva filosofía social que profesa el régimen de la lla-
mada “Cuarta Transformación”. La clínica en cuestión fue 
fundada en un terreno que donó el ejido en junio de 1981 con 
la idea de que los ejidatarios y sus familias recibieran atención 
médica y, desde entonces, ha atendido a miles de pacientes, 
incluidos los del Programa del Bienestar. 

Estupefactos escucharon a la delegada soltar esa afirmación 
los ciudadanos que se presentaron a sus oficinas en la ciudad 
de Morelia el pasado viernes 14 de mayo a las 9:30 horas. Son 
ellos insobornables testigos de primera mano. Se trata de José 
Meza Mejía, Margarita Martínez Lara, Rosa Rentería Gálvez, 
Alejandro Valencia Cerda, Ezequiel León Medina y Xóchitl 
Domínguez Ramírez. Me precisaron que la señora no estaba 
mal informada, (por aquéllo de que el delegado del IMSS en 
una entidad federativa no puede tener en la cabeza la lista de 
todas las instalaciones que existen), no, la señora aseguró que 
“la clínica no existe”, esgrimiéndolo como un argumento polé-
mico para negar la petición cuando las señoras y los señores 
le exigieron que regresara a la doctora que venía prestando sus 
servicios y que, por segunda ocasión, desde las oficinas de 
la delegación, la trasladaron a Nueva Italia de Ruíz, dejando a 
Lombardía sin el servicio.

Con relación a esta clínica que “no existe”, el primer in-
cidente tuvo lugar el 15 de junio de 2020, en pleno ataque del 
virus SARS-COV2, seis meses después del arribo de Rodea 
Pimentel al cargo. En esa ocasión se les notificó a los dere-
chohabientes que la clínica 45, la que “no existe”, no tiene 
derecho a ningún servicio y que, por tanto, se les retira el 
médico. Los afectados tuvieron que sufragar los gastos de 
una comisión que se trasladó a Morelia, pudo hablar con el 

La clínica del IMSS de 
Lombardía tiene 40 años, 
pero “no existeˮ

Licenciado Salvador Alfaro, secretario particular de la dele-
gada Rodea y, después de mes y medio, se les repuso el servi-
cio; como se ve, la burocracia del IMSS no quedó contenta y 
ahora vuelven a las andadas: retiran nuevamente a la doctora. 

Hubo más. Según refieren indignados los integrantes de la 
comisión, la intolerante señora que representa a la institución 
para la seguridad social en el estado de Michoacán los regañó 
y les aventó a la cara que ella solo en Michoacán ha visto la 
mala costumbre de que la gente exija médicos “a la vuelta de 
la esquina”, que en el Estado de México –ejemplificó– la gente 
tiene que viajar hasta dos horas y no se pone tan delicada y que 
en Michoacán “no son capaces de ocupar media hora para ir a 
Nueva Italia” (debe aclararse que el viaje toma tal vez media 
hora en cómodo automóvil particular, pero en servicio colec-
tivo, sin tomar en cuenta la espera, el traslado lleva no menos 
de una hora). También les dijo –favor de prestar atención– 
que en el pasado se toleraron demasiadas irregularidades, que 
había mucha corrupción pero que ahora todo cambió, que la 
normatividad está por encima de todo y que (aquí proclamó 
la inexistencia histórica de la clínica), puesto que la clínica de 
Lombardía no existe, tienen que acudir a atenderse a Nueva 
Italia de Ruíz.

Este tipo de empleado del Estado no surge por generación 
espontánea. La explicación de que ciertas formas de vida vege-
tal o animal surgían sin una o varias causas objetivas, nunca 
pudo demostrarse; todo tiene una o varias causas. La de este 
indignante fenómeno se localiza: primero, en el diagnóstico 
probadamente errado de que el principal problema del país 
es la corrupción, ignorando por completo a la devastadora 
pobreza; segundo, en la creencia absurda de que la corrupción 
se combate desapareciendo programas sociales como el 
Prospera, las estancias infantiles, el Seguro Popular, el Ramo 
23 y otros y, tercero, en la certeza fanática de que existe un 
grupo excepcional, el de los “no iguales”, inspirado y dirigido 
por un hombre también excepcional, muy por encima de la ley 
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y las instituciones, que está predestinado a erradicar de la faz 
de México el mal de todos los males, cueste lo que cueste. 

Y, no hablando por el momento de los 220 mil muertos por 
la pandemia y los muertos y heridos de la Línea 12 del Metro 
de la ciudad de México, aquí vemos hasta dónde nos van lle-
vando a los mexicanos estas supercherías de los morenistas. 
Califican como muy exigentes a los que demandan un médico 
para curarse; como muy comodinos a los que no pueden perder 
viajando medio día o el día completo; como muy mezquinos 
a los que no quieren pagar 200 pesos (cuando el enfermo lleva 
un acompañante) y, por tanto, decretan: la normatividad por 
encima de todo. Si las necesidades sociales no coinciden con 
la normatividad elaborada en una cómoda oficina de gobierno, 
deben cambiarse las necesidades sociales. Nadie se asombre, 
son las criaturas de la “Cuarta Transformación”.

 Tengo a la mano la versión de algunos de los afectados 
(otras más las publicarán ellos mismos en las redes sociales) 
y me permito compartirlas: 1) Señor ELM: “Soy una persona 
de la tercera edad, como lo son muchos derechohabientes; 
cuando vamos a Nueva Italia, ha ocurrido que ya no alcanza-
mos ficha, pues se le da preferencia a la población de Múgica 
y hay que regresar al otro día; cuando se nos recibe y atiende 
por el médico, vamos a la farmacia a que se nos surta la medi-
cina y no hay, tenemos que regresar con las bolsas vacías, en 
ocasiones tenemos que ir hasta tres veces para que se nos 
pueda surtir la medicina completa, lo que implica un gasto 
mayor, por lo que a veces hay que desistir, la inseguridad es 
otro de los problemas que hay que enfrentar a la hora de salir 
de nuestro municipio”.

Señora RMRG: “Soy derechohabiente del IMSS, padezco 
cáncer, tengo aproximadamente siete años en tratamiento, ha 
sido muy difícil para mí vivir con esta enfermedad y, si todo 
no estaba bien antes, era menos difícil; pero de junio de 2020 
para acá, han decidido quitarnos al médico que teníamos aquí 
para consultas, ahora nos tenemos que trasladar hasta Nueva 
Italia a la clínica 11, cuando antes nosotros éramos la 45 y, si 
tenemos que ver un médico en Morelia, ahora tenemos que ir 
para que nos den un traslado hasta Nueva Italia y de ahí nos 
envían a Cuatro Caminos para tomar el autobús para Morelia, 
cuando antes salíamos de Lombardía directo a Morelia; eso 
nos provoca gastos extras. Ustedes se pueden imaginar la eco-
nomía que vivimos, la delincuencia que hay hacia la Tierra 
Caliente, nosotros estamos siendo directamente afectados. Por 
esa razón, yo pido que se nos regrese y se instale el médico que 
teníamos desde hace más de 40 años”.

Señora MCO: “Soy trabajadora de la Pepsi, exijo a la dele-
gada que nos regrese el servicio médico, soy una mujer que a 
pesar de mi edad, sigo trabajando, padezco de hipertensión y 
necesito constantemente atención médica; ir a Nueva Italia es 
pérdida de dinero y tiempo, pues muchas veces llegamos y no 

Califican como muy exigentes a los que 
demandan un médico para curarse; como muy 
comodinos a los que no pueden perder viajando 
medio día o el día completo; como muy 
mezquinos a los que no quieren pagar 200 pesos 
(cuando el enfermo lleva un acompañante) y, por 
tanto, decretan: la normatividad por encima de 
todo. Si las necesidades sociales no coinciden con 
la normatividad elaborada en una cómoda 
oficina de gobierno, deben cambiarse las 
necesidades sociales. Nadie se asombre, son las 
criaturas de la “Cuarta Transformación”.

se nos atiende, no es justo el trato que se nos da a los más 
humildes, pero el tiempo de que se nos menosprecie se está 
acabando, lucharemos hasta que haya solución, pues todos los 
trabajadores afectados hemos pagado este servicio con nuestro 
sudor diario, lucharemos, que no haya duda, y que lo sepa la 
delegada”.

Más claro no canta un gallo. 
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CÓRDOVA MORÁN{ }

 @AquilesCordova

¿Quién ganó la Segunda 
Guerra Mundial?
(Primera de dos partes)

El nueve de mayo de este 2021, la Federación 
de Rusia fue el único país del mundo que cele-
bró como se merece, el triunfo de las fuerzas 

aliadas sobre la Alemania nazi. ¿Cómo se explica el 
curioso y universal silencio que guardó la mayoría 
de los países, en particular los que jugaron un papel 
activo en la Segunda Guerra Mundial? ¿Es que ya se 
les olvidó la magnitud de la tragedia y el tamaño del 
peligro que se cernió por un momento sobre la cabeza 
de todos los seres humanos? 

En estos últimos años se habla cada vez más del 
propósito de revisar y reescribir la historia de los 
sucesos mundiales a partir del surgimiento del primer 
experimento socialista encabezado por Vladímir 
Ilich Lenin en octubre de 1917 (calendario bizan-
tino), pero en particular la historia de la Segunda 
Guerra Mundial. 

¿Qué se esconde tras de este empeño de cambiar 
la historia de las dos tragedias mundiales? La res-
puesta es sencilla: la tenaz decisión de Occidente de 
eliminar de raíz el socialismo, al que considera, desde 
el momento mismo de su aparición en 1917, como el 
enemigo más peligroso para el modelo capitalista de 
producción. Hay pruebas de eso. El dos de diciembre 
de 1917, es decir, a menos de un mes del triunfo de 
la Revolución Rusa, el presidente norteamericano, 
Thomas Woodrow Wilson, al ser consultado por su 
secretario de Estado, Robert Lansing, sobre la posi-
bilidad de reconocer al gobierno de Lenin, respondió: 
¡Imposible! El régimen bolchevique es una conspi-
ración demoniaca (…) es especialmente ofensiva su 
doctrina de la lucha de clases, la dictadura del prole-
tariado y su odio hacia la propiedad privada (Ronald 
E. Powaski, Historia de la Guerra Fría, p. 18. 
Powaski es historiador norteamericano).

Así pues, la lucha del imperialismo por erradicar 
de la faz de la tierra el experimento socialista nunca 

fue una simple equivocación, sino una decisión bien 
asentada en el conocimiento de los principios básicos 
de la doctrina socialista y de las medidas políticas que 
trata de poner en práctica al llegar al poder. De ahí 
que su propósito, independientemente de los distintos 
giros de estilo y de énfasis que le han impuesto las 
circunstancias, nunca fue otro que la eliminación 
total y definitiva del socialismo en todo el mundo. 
La posición de Wilson fue el punto de partida de la 
guerra de exterminio contra el gobierno de Lenin, 
ayudando con armas, dinero y asesoría a la contra-
rrevolución interna de los llamados “guardias blan-
cos”; mediante el desembarco de tropas aliadas en el 
lejano noroeste y de los japoneses en el Lejano 
Oriente, para asesorar a la llamada “legión checoslo-
vaca” en la conquista de Siberia. Esta política cul-
minó con la sangrienta guerra civil de 1918-1920, 
armada y financiada desde el exterior por los alia-
dos, que fue finalmente aplastada por el Ejército 
Rojo, entonces en formación, a un alto costo en 
vidas y recursos. 

 Pero con esa derrota, la guerra de exterminio no 
hizo más que cambiar de forma, echando mano de 
nuevos recursos como el bloqueo financiero, tecno-
lógico y comercial a la URSS para aislarla y hun-
dirla en una grave crisis económica. Sin embargo, 
la recién terminada Primera Guerra Mundial (1914-
1918) había dejado un panorama peor en Occidente: 
enormes masas de trabajadores hambrientos y des-
empleados, sin vivienda, sin servicios, sin medici-
nas y sin ayuda oficial de ningún tipo. Por todo eso, 
crecía por momentos la inclinación hacia un cambio 
revolucionario semejante al llevado a cabo por los 
obreros y campesinos de Rusia. Era urgente frenar 
este giro peligroso de la opinión de los maltratados 
por la guerra y atajar la “peste bolchevique” que 
cundía entre ellos.
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 Fue así como, entre otras medidas, nació la guerra 
ideológica sin cuartel para “denunciar” los horrores 
del socialismo y el carácter torvo y criminal de sus 
dirigentes. El propósito era vacunar a los hambrientos 
contra el “virus del comunismo”, y para eso se tornó 
indispensable crear una nueva narrativa de la Primera 
Guerra Mundial y de los sucesos ocurridos desde 
1917, es decir, se hizo necesario “reescribir” la his-
toria, tal como está ocurriendo ahora. 

Pero esta primera versión de la Guerra Fría siguió 
un camino distinto al de su versión clásica. En su 
discurso del nueve de mayo, una pieza sobria, mesu-
rada y breve pero apegada a la verdad histórica, el 
presidente ruso Vladímir Putin dijo algo muy revela-
dor a este respecto: “Han pasado casi 100 años desde 
la época en que la abominable bestia nazi estaba 
ganando insolencia y fuerza depredadora en Europa 
Central. Las consignas de supremacía racial y étnica, 
antisemitismo y rusofobia eran cada vez más cínicas. 
Los acuerdos diseñados para detener el desliza-
miento de tierra hacia una guerra mundial se rom-
pieron fácilmenteˮ. (subrayado de ACM). En mi 
opinión, el presidente Putin alude a la conducta cóm-
plice de las potencias imperialistas vencedoras en la 
Primera Guerra, que no solo permitieron la libre 
actividad propagandística de los nazis, sino que 
ayudaron activamente a Hitler a crecer y fortale-
cerse con el propósito de prepararlo para desenca-
denar la Segunda Guerra Mundial. 

Está suficientemente probado que el periodo entre 
las dos guerras puede definirse como el periodo del 
olvido y la traición al Tratado de Versalles, firmado por 
las potencias vencedoras y Alemania para poner fin a 
la primera contienda. Ese tratado imponía a los alema-
nes condiciones severas sobre expansión territorial, 
número y armamento de sus tropas, prohibición de 
reconstruir su fuerza naval y una pesada indemniza-
ción de guerra a pagar puntualmente a los vencedores 
firmantes del Tratado. Tales cláusulas tenían el propó-
sito de impedir el expansionismo y el rearme de 
Alemania o, lo que es lo mismo, evitar una nueva gue-
rra, como dice Putin. ¿Por qué no dieron el resultado 
esperado? ¿Qué fue lo que falló? Simplemente, que 
los encargados de hacer cumplir el Tratado rápida-
mente lo olvidaron en aras de permitir a Hitler hacer 
exactamente lo que ese documento le prohibía expre-
samente, incluido renunciar al pago de las indemniza-
ciones de guerra a ellos mismos.

Los hechos hablan. La primera violación al 
Tratado de Versalles fue el Tratado de Locarno, el 

primer acuerdo internacional de las potencias vence-
doras con Alemania después de Versalles, firmado en 
1925. Según este acuerdo, Alemania, Francia y 
Bélgica se comprometían a garantizar la inviolabilidad 
de las fronteras germano-francesa y germano-belga 
trazadas en Versalles; Inglaterra e Italia firmaron 
como garantes del pacto. Mucho se puede decir sobre 
la legitimación de Alemania en este pacto, pero el 
verdadero fondo de la maniobra consistió en que no 
se extendió la misma garantía fronteriza a los vecinos 
orientales de Alemania, es decir, a Polonia y 
Checoslovaquia, con lo cual se le dejó abierta la 
puerta para una futura invasión, como finalmente 
ocurrió. Con esto, las potencias imperialistas busca-
ban impulsar el renacimiento y la fortaleza de 
Alemania a costa de sus vecinos orientales y alejarla 
de la tentación de lanzarse sobre Occidente.

Las consecuencias del pacto no se apreciaron de 
inmediato; hubo que esperar al arribo de Hitler al 
poder, en febrero de 1933, para conocer sus frutos 
envenenados. En 1936, violando abiertamente el 
Pacto de Locarno, Hitler invadió la zona desmilitari-
zada de la Renania Francesa, sin que ninguno de los 
firmantes moviera un dedo para impedirlo; mediante 
un “plebiscito” recuperó la cuenca del Ruhr, en pose-
sión de Francia, para resarcirse de la falta del pago 
de las reparaciones de guerra; inició la reconstruc-
ción acelerada de su ejército y la modernización de 
su armamento; declaró públicamente su retirada de 
la Sociedad de Naciones, lo que le dejaba manos 
libres para llevar a cabo sus planes. Nada de esto 
inmutó a los aliados.

 En el terreno de la moral y los derechos humanos, 
comenzó asesinando a sus rivales políticos a sangre 
fría; ordenó el incendio del parlamento para poder 
perseguir a los comunistas y otras minorías políticas 
y raciales; expulsó a los judíos del ejército y los car-
gos públicos; multiplicó los pogromos (matanzas y 
despojos masivos) en su contra; les prohibió el ejer-
cicio de muchas profesiones e incluso su ingreso a 
las Universidades; hizo más riguroso su confina-
miento en ghetos; dispuso la esterilización forzosa 
de discapacitados, deformes, retrasados y enfermos 
incurables; organizó las matanzas conocidas como la 
“noche de los cuchillos largos” y la “noche de los 
cristales rotos”; ordenó la quema de los libros prohi-
bidos y la expulsión de científicos, intelectuales y 
artistas, judíos o no de pura sangre aria, como 
Einstein, Thomas Mann y Bertolt Brecht. Esta esca-
lofriante aunque cronológicamente desordenada 
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enumeración de abusos y crímenes, fue bien cono-
cida en Europa y en el mundo, particularmente por 
las clases gobernantes y ricas, y dice mucho de su 
contubernio con Hitler el que no se conozca una sola 
denuncia o una sola condena de su parte.

Así, llegamos al año 1938, el año en que la 
Segunda Guerra Mundial entró en la recta final. El 
13 de marzo, Hitler se anexó Austria alegando que la 
mayoría de sus habitantes eran de raza alemana; 
Chamberlain, primer ministro británico, justificó su 
inacción diciendo que ningún inglés estaría dispuesto 
a dar la vida porque dos pueblos alemanes desearan 
reunificarse. El 24 de septiembre, Hitler lanzó un 
ultimátum contra Checoslovaquia exigiendo la 
entrega de los Sudetes, la zona limítrofe con 
Alemania. Los checoslovacos se resistieron y Gran 
Bretaña intervino en el conflicto. Luego de varias 
entrevistas secretas con Hitler y de varios chalaneos 
con Francia, el 30 de septiembre se firmó el pacto de 
Múnich por el cual Chamberlain y Daladier cedían 
los Sudetes a Hitler, sin el consentimiento y sin la 
participación de Checoslovaquia. A cambio, Hitler 
prometió no reclamar un centímetro más de tierra. 
Daladier en Francia y Chamberlain en Inglaterra fue-
ron recibidos como héroes “por haber salvado la paz 
de Europa”. El 15 de marzo de 1939, Hitler invadía 
y se anexaba Checoslovaquia completa.

A esta conducta de las potencias imperialistas los 
historiadores de Occidente la denominan “política de 
apaciguamiento”. El nombre proviene de la explica-
ción que el Primer Ministro británico dio a su país y 
al mundo: su objetivo, que no podía ser más noble ni 
más justificado, era “apaciguar” a Hitler saciando su 
apetito territorial para calmar sus ansias de conquista 
por medio de las armas, todo para salvar al mundo de 
una guerra de proporciones apocalípticas. Pero el 
argumento se viene abajo no solo por su monumental 
fracaso, pues la guerra de todos modos ocurrió, sino 
también porque la política de apaciguamiento conti-
nuó incluso después de iniciada la guerra. Está 
demostrado que el gobierno británico siguió bus-
cando el entendimiento con Hitler en pleno desarro-
llo del conflicto, ahora para proponerle repartirse el 
mundo entre ambas potencias, manos libres en todo 
el territorio de Europa Oriental, incluida Polonia, con 
quien acababa de firmar un pacto de defensa mutua.

También queda totalmente desvirtuado el argu-
mento por lo que los mismos historiadores llaman “la 
extraña guerra”. Después de la invasión de Polonia 
el 1º de septiembre de 1939, Gran Bretaña se vio 

forzada a declarar la guerra a Alemania para evitar el 
ridículo mundial, lo que hizo dos días después, el tres 
de septiembre de 1939. Lo “extraño” consiste en que, 
después de la declaración, no paso nada más: no hubo 
ningún preparativo, ningún reclutamiento de emer-
gencia, ningún desplazamiento de tropas. ¡Nada! 
Parecía que la declaración misma había dejado 
exhausta, o satisfecha, a Gran Bretaña. Mientras, las 
élites profascistas de Francia e Inglaterra exigían 
negociaciones urgentes al mismo tiempo que llama-
ban a la población a oponerse a un enfrentamiento 
con Alemania. Todos estos hechos refuerzan la expli-
cación de que la verdadera causa de la conducta de 
los imperialistas no se explica por el deseo de defen-
der la paz mundial, sino por su intención de usar a 
Alemania como ariete contra la Unión Soviética y 
su experimento socialista.

Adornos teóricos aparte, no hay duda de que la 
Primera Guerra Mundial fue una guerra entre las 
naciones imperialistas por la hegemonía mundial. Ya 
en esa guerra, el factor desencadenante fue Alemania 
que, con su vigoroso desarrollo económico e indus-
trial a partir de su unificación en 1871, irrumpió en 
un mundo ya repartido entre las potencias con un 
desarrollo más antiguo exigiendo un nuevo reparto 
del planeta. Como sabemos, Alemania perdió la gue-
rra, pero eso no resolvió su necesidad de mercado 
para su producción. Las duras condiciones que le 
fueron impuestas por los vencedores en Versalles 
le sirvieron de acicate para una acelerada reconstruc-
ción y para armarse mejor con vistas a una nueva 
guerra. Esta vez ya no sería por un nuevo reparto, 
sino por el dominio total del mundo.

La Primera Guerra Mundial, además, aceleró la 
maduración de las condiciones para que el proleta-
riado y el campesinado de los países beligerantes, 
incluida la Rusia de los zares, sintieran la necesidad 
y adquirieran la capacidad de tomar el poder para 
construir una sociedad radicalmente nueva, que 
garantizara la libertad y el bienestar de las mayorías. 
Esto fue la Revolución de Octubre en Rusia. A partir 
de esa revolución proletaria, la pugna interimperia-
lista por la supremacía mundial se hizo más com-
pleja: ahora había un tercer concursante, un enemigo 
más peligroso que cualquiera de los anteriores. Ya 
hemos visto que los líderes principales del llamado 
“mundo libre” tuvieron claro el problema desde el 
primer momento y que a tiempo decidieron que la 
dirección principal de su lucha tendría que ser en 
contra de este nuevo enemigo con el fin de destruirlo 
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por completo. Y eso fue lo que hicieron en el periodo 
de entreguerras, como acabamos de ver. Así, y no de 
otra manera, se explican sus ayudas y complicidades 
con Hitler y su silencio de tumbas ante sus crímenes 
y atrocidades. 

Ya vimos como Chamberlain y su gobierno 
siguieron buscando canales secretos para negociar 
con Hitler después de estallar la guerra. Pero hay 
más. Al mismo tiempo que cortejaban a Hitler, 
rechazaban una y otra vez la oferta de Stalin de una 
alianza para hacer frente al peligro nazi. “En sep-
tiembre de 1934, la Unión Soviética pasó a formar 
parte de la Sociedad de Naciones (…) durante los 
siguientes cuatro años, Stalin trató de crear una 
alianza con Gran Bretaña y Francia, sin éxito. Los 
gobiernos derechistas británicos de Baldwin y 
Chamberlain mostraron una actitud marcadamente 
anticomunista y se negaron a aceptar las garantías 
personales de Stalin conforme él no tenía interés en 
prestar apoyo a las revoluciones de Europa ni en 
ningún otro lugar (Chris Bambery, Historia mar-
xista de la Segunda Guerra mundial. Bambery es 
un historiador británico).

Stalin persistió en su oferta hasta el último 
momento. Muy poco antes de la invasión de Polonia 
y el inicio formal de la guerra, una delegación franco-
británica arribó a Moscú con la aparente misión de 
concluir un pacto de defensa mutua. La primera 
sesión tuvo lugar el 12 de agosto de 1939. Pero 
durante el desarrollo de las pláticas, fue quedando 
claro que no había verdadera intención de llegar a un 
acuerdo; se trataba solo de prolongar la negociación 
para obtener la mayor información posible. La dele-
gación soviética decidió plantear la cuestión esencial: 
¿estaban los aliados dispuestos a obligar a Rumania 
y Polonia a permitir el paso por su territorio al 
Ejército Rojo con destino a Alemania? De ello 
dependía toda la negociación, dijeron. Tras muchas 
evasivas, la respuesta final fue no; y los soviéticos 
pusieron fin a la farsa el 22 de agosto de 1939, es 
decir, nueve días antes de la invasión a Polonia y 
doce antes de la declaración oficial de guerra por 
parte de Gran Bretaña.

La conducta de los aliados ha sido totalmente 
esclarecida por la investigación histórica: “Inglaterra, 
a espaldas de la URSS, efectuaba negociaciones 
secretas con el Reich fascista”; en el curso de las 
conversaciones “hizo propuestas de largo alcance 
acerca de la colaboración anglo alemana y la firma 
de un acuerdo de no agresión, no intervención y 

reparto de las esferas de influencia entre los dos paí-
ses (…) los círculos gubernamentales ingleses pro-
metían a los hitlerianos suspender las conversaciones 
con la URSS y negar a Polonia las garantías que 
había firmado poco tiempo antes”, es decir, ofrecían 
a Hitler, sin ningún escrúpulo, la cabeza de Polonia 
(ver Oleg A Rzheshevski, La Segunda Guerra 
Mundial. Mito y realidad; Ed. Progreso. pp 84-85). 

El nueve de mayo de este 2021, la Federación de 
Rusia fue el único país del mundo que celebró como 
se merece, el triunfo de las fuerzas aliadas sobre la 
Alemania nazi. ¿Cómo se explica el curioso y uni-
versal silencio que guardó la mayoría de los países, 
en particular los que jugaron un papel activo en la 
Segunda Guerra Mundial? ¿Es que ya se les olvidó 
la magnitud de la tragedia y el tamaño del peligro 
que se cernió por un momento sobre la cabeza de 
todos los seres humanos? En estos últimos años se 
habla cada vez más del propósito de revisar y rees-
cribir la historia de los sucesos mundiales a partir 
del surgimiento del primer experimento socialista 
encabezado por Vladímir Ilich Lenin en octubre de 
1917 (calendario bizantino), pero en particular la 
historia de la Segunda Guerra Mundial.



buzos — 24 de mayo de 2021 www.buzos.com.mxwww.buzos.com.mx

40

OPINIÓN

ABEL PÉREZ ZAMORANO ES DOCTOR EN DESARROLLO ECONÓMICO POR LA LONDON SCHOOL OF
ECONOMICS Y AUTOR DE DOS LIBROS. ACTUALMENTE ES PROFESOR-INVESTIGADOR DE LA DIVISIÓN 
DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO.

Perfil

ABEL
PÉREZ ZAMORANO{ } @aperezzamorano

La clase trabajadora, 
una historia de control 
gubernamental

Desde la Conquista de México, en 1521, los españoles 
sostuvieron una implacable campaña ideológica sobre 
los vencidos, para convencerlos de su incapacidad 

“natural” y atraso, pintándolos como una horda de salvajes. 
Infamaron hasta el extremo nuestra cultura. En esa narrativa 
los españoles eran los “civilizadores”. No obstante el esplen-
dor alcanzado por las culturas derrotadas, y precisamente por 
ser la cima de la civilización, y con una gran población, para 
demoler su imagen y el orgullo del poderoso imperio azteca, 
se puso en práctica sistemáticamente y con particular saña una 
labor de desprestigio, como negación, para minimizar y borrar 
de la memoria colectiva el recuerdo de aquella grandeza, pues 
representaba un peligro para la estabilidad del dominio espa-
ñol. A mayor altura alcanzada, más presión se requería para 
abatirla. Cabe decir aquí que esta tesis ha sido desarrollada 
hace tiempo con gran profundidad por el ingeniero Aquiles 
Córdova Morán en varias de sus conferencias y escritos.

Se puso en tela de juicio el carácter racional de los indíge-
nas. Recuérdese solo la memorable Controversia de Valladolid 
(1550-1551), entre fray Bartolomé de las Casas y Juan Ginés 
de Sepúlveda. Demeritar y empequeñecer la imagen de aque-
lla gran civilización buscó justificar el saqueo y la explotación. 
Y nos educaron en el malinchismo: éramos, decían, un pueblo 
primitivo, incapaz de cosa alguna de importancia, y no una 
brillante civilización derrotada. Buscaron avergonzar a los 
vencidos e inculcarles admiración a la “superioridad de la raza 
blanca”, para convencerlos de su “inferioridad”, e infundir 
desánimo. Pero esa labor chocaba con la realidad.

Nuestra historia antigua está jalonada de grandes civiliza-
ciones: desde la olmeca, la teotihuacana, maya, mixteca, zapo-
teca; los toltecas en Tula; los aztecas y Texcoco, refinada 
cultura, en el apogeo. Ciencias y artes florecieron, convirtiendo 
a México en civilización de muy alto nivel de desarrollo. Se 
cultivaron la astronomía, matemáticas (destacadamente entre 

los mayas), arquitectura, escultórica, arte plumario, la medi-
cina herbolaria, como narra fray Bernardino de Sahagún, 
recogiendo versiones de los informantes de Tepeapulco.

Portentos de ingeniería y urbanismo fueron la división de las 
aguas del lago, el acueducto de Chapultepec, el diseño urbanís-
tico y las cuatro grandes calzadas de Tenochtitlan. Bernal Díaz 
del Castillo dice en su Historia verdadera de la conquista de la 
Nueva España: “Y otro día por la mañana llegamos a la calzada 
ancha y vamos camino de Estapalapa. Y desde que vimos tantas 
ciudades y villas pobladas en el agua, y en tierra firme otras 
grandes poblazones, y aquella calzada tan derecha y por nivel 
cómo iba a México, nos quedamos admirados, y decíamos que 
parecía a las cosas de encantamiento que cuentan en el libro 
de Amadís, por las grandes torres y cúes y edificios que tenían 
dentro del agua, y todos de calicanto, y aun algunos de nuestros 
soldados decían que si aquello que veían si era entre sueños, 
y no es de maravillar que yo escriba aquí de esta manera, porque 
hay mucho que ponderar en ello que no sé cómo lo cuente: ver 
cosas nunca oídas ni aun soñadas como veíamos”. No obstante 
lo descomunal que fue (y sigue siendo) la labor de abatimiento 
y demolición moral y cultural, un pueblo que fue grande puede 
volver a serlo; sus raíces históricas son profundas, quedan la 
herencia, el ejemplo y la motivación de antiguas hazañas, su 
creatividad, espíritu de trabajo y temple.

Pero el sometimiento ideológico fue solo una parte. Vendría 
reforzado, entonces y a lo largo de la historia, por el control 
político. Desde el principio, luego de la conquista Cortés 
impuso la encomienda, primera forma de sojuzgamiento en 
que se entregaban al poder total de los terratenientes poblacio-
nes de indígenas, despojados de sus tierras, para que los enco-
menderos los “catequizaran y civilizaran”: en realidad como 
fuerza de trabajo gratuita manejada como ganado.

Ya en el México independiente y hasta el porfiriato, la clase 
trabajadora siguió bajo el poder terrateniente, ya no tanto del 



www.buzos.com.mx 24 de mayo de 2021 — buzoswww.buzos.com.mx

41

OPINIÓN

español peninsular, sino también del criollo y el mestizo, en 
las grandes haciendas donde los peones acasillados eran cau-
tivos. Más tarde se impuso el control del capital. Con la 
Revolución, la clase del dinero (Madero, Obregón, Calles, 
Carranza), en su debilidad para tomar sola el poder necesitó y 
atrajo a los campesinos, obreros, y en general clase trabaja-
dora, prometiendo reparto de tierras y otras concesiones. Así 
fueron a la Revolución los campesinos del sur con Emiliano 
Zapata (que pronto salieron del engaño, desde 1911); también 
otros sectores populares con Villa; y constituyeron la fuerza 
social que impulsó la Revolución, como la toma de Ciudad 
Juárez, que dio la puntilla al porfirismo, y la de Zacatecas, que 
derrotó a Huerta. Después de usar a los trabajadores, la clase 
capitalista triunfante violó sus promesas, los desarmó y, al final 
terminó ejecutando a Zapata, Villa y Felipe Ángeles.

El uso directo de los obreros fue igualmente perverso: en 
1915, Carranza y Obregón utilizaron a la anarcosindicalista 
Casa del Obrero Mundial (COM) para formar los Batallones 
Rojos (alrededor de siete mil obreros), incorporarlos al Ejército 
Constitucionalista y enviarlos a pelear contra Villa y Zapata 
(el pintor Gerardo Murillo, conocido como Dr. Atl, fue activo 
promotor de este acuerdo): el pacto se firmó en Veracruz el 17 
de febrero de 1915, y fueron enviados a San Luis Potosí, 
Veracruz y el Bajío, aquí bajo el mando de Obregón, donde 
destacaron en las batallas de Celaya. ¡Qué patético espectá-
culo, qué tragedia! ¡Trabajadores lanzados por el capital con-
tra trabajadores! Al triunfo de la Revolución, el pueblo quedó 
esperando que le cumplieran … y ahí sigue.

Se formaron después, durante el cardenismo, las grandes 
organizaciones obreras y campesinas, auspiciadas por el 
gobierno. Vino el famoso charrismo sindical, que goza hasta 
hoy de cabal salud, pues los obreros aún no pueden decidir 
libremente su afiliación sindical (sospechosamente, Morena 
no lo denuncia ya; y es que ahora lo controla). Las cosas siguen 
esencialmente iguales; diferente forma, mismo contenido. El 
gobierno impide, condena y persigue la organización indepen-
diente de los trabajadores y busca atraerlos con dádivas: panem 
et circenses, decían los romanos.

Ciertamente, en determinados momentos, algún sector 
rompe temporalmente el control y se lanza a luchas de corta 
duración, pero tarde o temprano vuelve a imponerse el dominio 

oficial. Son estallidos espontáneos por motivos específicos, 
como excesos gubernamentales, pero terminan perdiéndose 
en el olvido. El verdadero reto es construir una estructura orga-
nizativa permanente que asimile cada episodio a la experiencia 
colectiva, dé continuidad a los procesos de resistencia social 
y les dote de un programa articulado de mediano y largo plazo 
con expectativas de poder, como no tuvieron los destacamen-
tos populares en la Revolución, lo que les llevó a servir de 
escalera a los dueños del capital y a perder el poder fugazmente 
conquistado luego de la Convención de Aguascalientes.

Podemos recuperar la grandeza mexicana y dejar de ser 
colonia; pero eso no se logra reduciendo al pueblo a la condi-
ción de paria, sumiso y dependiente de la dádiva; tampoco con 
el grosero manoseo y la ignorancia supina de fechas, acomo-
dadas a capricho, para apuntalar la farsa de que Morena y su 
gobierno son herencia y continuación del antiguo esplendor, 
obra de la alineación de los astros, cuando más bien su obra es 
un desastre. El reto histórico permanece: conquistar la inde-
pendencia efectiva del movimiento obrero, campesino y popu-
lar, para convertirlo en fuerza transformadora real. 

Podemos recuperar la grandeza mexicana y 
dejar de ser colonia; pero eso no se logra re-
duciendo al pueblo a la condición de paria, 
sumiso y dependiente de la dádiva; tampoco 
con el grosero manoseo y la ignorancia supi-
na de fechas, acomodadas a capricho, para 
apuntalar la farsa de que Morena y su go-
bierno son herencia y continuación del anti-
guo esplendor, obra de la alineación de los 
astros, cuando más bien su obra es un desas-
tre. El reto histórico permanece: conquistar 
la independencia efectiva del movimiento 
obrero, campesino y popular, para convertir-
lo en fuerza transformadora real.
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Cada uno de nosotros tendrá la oportunidad de 
elegir el próximo seis de junio, según sea el 
caso, gobernadores, presidentes municipales, 

diputados federales, diputados locales, regidores y 
concejales. En la democracia moderna mexicana, 
bastante corrompida por cierto, el derecho de votar y 
ser votado está directamente relacionado con los par-
tidos políticos, los cuales tienen la facultad de pro-
poner candidatos a los diferentes puestos de 
representación popular. Es cierto que con la lucha que 
dio el exsecretario de Relaciones Exteriores, Jorge 
Germán Castañeda Gutman, se logró crear la figura 
de los candidatos independientes en nuestro país y 
hubo un par de buenos resultados: la gubernatura de 
Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, en Nuevo 
León, quien también fue candidato a la Presidencia 
de la República y, aunque no ganó, fue parte del 
espectáculo electoral en 2018. Lo cierto es que las 
candidaturas independientes no impactaron como 
era de esperarse, y que el efecto del Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) las desarraigó del 
sentir popular.

También debemos recordar que para las elecciones 
de junio se autorizó la participación de tres de los 
siete nuevos partidos que llegaron a la fase final de 
registro: Redes Sociales Progresistas (RSP), Fuerza 
por México (FM) y Partido Encuentro Solidario 
(PES), que antes se llamaba Partido Encuentro 
Social. Entre las fuerzas a las que se les negó el regis-
tro de partido está la de Felipe Calderón Hinojosa, 
expresidente de México, junto a su esposa Margarita 
Zavala. Muchos afirman que los partidos a los que sí 
se les dio registro son partidos cercanos, de una u otra 
manera, al proyecto de la mal llamada “Cuarta 
Transformación” (4T) del presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO). 

Voto razonado

El proceso democrático en nuestro país tuvo un 
punto de inflexión en los años 70, específicamente en 
1977 cuando se realizó la reforma política promovida 
por el exsecretario de Gobernación, Jesús Reyes 
Heroles, y con la que se transitó del unipartidismo al 
modelo pluripartidista. Los frutos de estas reformas 
alcanzaron la luz en 1997, cuando los opositores 
tuvieron, por primera vez, mayoría en la Cámara de 
Diputados; luego avanzar hacia la alternancia del 
poder Federal con el triunfo del Partido Acción 
Nacional (PAN) a través de su candidato Vicente Fox 
Quesada. Es cierto que el último Presidente de la 
República de corte antiguo, quien se hizo llamar el 
“último representante de la Revolución Mexicana”, 
fue José López Portillo. A él le tocó “administrar la 
abundancia” con el descubrimiento de Cantarell; acto 
seguido vino la crisis del petróleo que dio al traste 
con la economía nacional y, después, tuvo que defen-
der el peso “como un perro”, ya que la realidad gol-
peó sus buenas intenciones y sembró la desconfianza. 

En los años 80, ya con una nueva clase política en 
el poder, la llamada neoliberal, se recrudeció el des-
contento social por la crisis del 82, el temblor del 85 
y, para evitar una revuelta social, el capitalismo inter-
nacional optó por dar circo a los mexicanos (sin pan), 
otorgándole, por segunda vez, la sede del Mundial de 
Futbol de 1986, solo tres lustros después del primero 
que se celebró en 1970. Ésa fue la válvula de escape. 

Sin embargo, el descontento no quedó ahí, ya que 
de manera espontánea se generaba la visión anti-PRI 
y de las mismas filas de éste surgió un movimiento 
de oposición. Con la llamada “corriente democrática” 
se creó el Frente Democrático Nacional (FDN) enca-
bezado por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz 
Ledo, Ifigenia Martínez y AMLO, entre otros. Así 
surgió el Partido de la Revolución Democrática 
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(PRD), que reunió a varios partidos de izquierda y, 
aparentemente, logró un triunfo contundente en 1988 
contra el PRI y su candidato presidencial Carlos 
Salinas de Gortari. Pero, en aquel año, al entonces 
priista –hoy morenista– Manuel Bartlett “se le cayó 
el sistema” y ganó Salinas. Después de esto, la demo-
cracia sufrió un fuerte golpe con la muerte del mejor 
candidato del PRI en las últimas décadas, Luis 
Donaldo Colosio quien, con visión de futuro, recibió 
a nuestra organización en el sector agrario de dicho 
partido. Tras su dolorosa muerte y con ella la muerte 
de la esperanza de un estadista que instrumentaría 
reformas al poder público en favor de los más nece-
sitados, su coordinador de campaña –Ernesto Zedillo 
Ponce de León, otro economista tecnócrata– tomó las 
riendas de la candidatura y ganó la elección de 1994. 
Las cosas no fueron bien y el pueblo se cansó, entró 
entonces “la esperanza” panista con un candidato 
“popular”, el del “hoy, hoy, hoy” –Vicente Fox– 
quien ganó la elección del año 2000. 

En 2006, AMLO se lanzó por primera vez como 
candidato del PRD a la Presidencia de la República, 
logrando colocarse en segundo lugar con una dife-
rencia aproximada de 300 mil votos del cómputo de 
Felipe Calderón, quien ganó la elección. En 2012, 
AMLO se postuló nuevamente como candidato a la 
Presidencia de México y después de proclamarse 
–con anticipación– como “Presidente legítimo”, hizo 
una campaña de propaganda, cuya procedencia de 
recursos se desconoce hasta la fecha. En esa elección 
quedó nuevamente en segundo lugar, pero entonces 
perdió con cuatro millones de votos de diferencia. 

Enrique Peña Nieto hizo muchas obras durante su 
gobierno. Los ataques más fuertes en su contra pro-
vinieron de su acercamiento con China, pues 
cuando se acordó la construcción del tren rápido 
México-Querétaro –precisamente con empresas chi-
nas– surgió el escándalo de la “casa blanca” y de ahí 
en adelante sobrevino una serie de ataques que des-
prestigiaron su imagen y la del PRI. En la elección 
de 2018, ya con la presencia de un nuevo partido, 
Morena, y muy seguramente con la anuencia de la 
oligarquía de Estados Unidos, AMLO se alzó con la 
victoria después de 12 años de andar en campaña 
permanente. El pueblo se dejó llevar por el discurso 
demagógico y ahora se halla en espera de que las 
cosas realmente cambien; pero en lugar de ello, el 
país es destrozado a manos de un gobierno autoritario 
que nos llevará hacia la dictadura si los mexicanos se 
lo permitimos. 

La única fuerza social capaz de frenar la 
debacle y la dictadura es el pueblo, en esta 
ocasión, mediante su voto. Veamos el ejemplo 
del pueblo de Colombia protestando contra las 
arbitrariedades de su gobierno y estemos listos, 
en caso de ser necesario, a defender la libertad. 
Pero por lo pronto Morena debe salir del poder 
y para ello solo hay una salida: “ni un voto a los 
candidatos de Morena”. 

La elección intermedia de junio de 2021 es de gran 
trascendencia para la vida política y democrática de 
México, pues queda claro que el actual Presidente de 
la República no quiere oposición en el Congreso de 
la Unión, en el Poder judicial y en los órganos autó-
nomos. La única fuerza social capaz de frenar la 
debacle y la dictadura es el pueblo, en esta ocasión, 
mediante su voto. Veamos el ejemplo del pueblo de 
Colombia protestando contra las arbitrariedades de 
su gobierno y estemos listos, en caso de ser necesario, 
a defender la libertad. Pero por lo pronto Morena 
debe salir del poder y para ello solo hay una salida: 
“ni un voto a los candidatos de Morena”. 
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DR. ESPTIBEN ROJAS BERNILLA

 @esptiben
TLAIXAXILIZTLI 

ACTO DE ALCANZAR A SABER ALGO ENTERA Y PERFECTAMENTE

Sin lugar a dudas, Isaac Newton fue 
un grande entre los grandes, sin 
embargo, nunca pudo igualar la 
mente universal de Gottfried Leibniz 
(1646 – 1716), un alemán nacido en 
Leipzig. Abarcó todo lo conocido de 
su época, fue diplomático, historiador, 
filósofo, matemático, filólogo, físico 
(óptica, hidrostática, mecánica, neu-
mática), leía, escribía y pensaba ince-
santemente, en todo aportó con ideas 
trascendentes, llegó a dejar más de 
200 mil páginas que no fueron publi-
cadas y están en la Universidad Real 
de Hanover, para ser estudiadas hasta 
el día de hoy.

Dotado de un carisma especial para 
la diplomacia, realizó muchos viajes; 
asimismo realizó aportes en el derecho 
internacional. Estudiaba en cualquier 
lugar, dotado de una gran capacidad de 
concentración para el trabajo intelec-
tual. En vida solo publicó Teodicea y 
algunos artículos y ensayos. Su pensa-
miento filosófico en busca del mejor 
de los mundos, le valió controversias 
con Descartes y Voltaire.

El sueño más grande de G. Leibniz 
fue el de establecer un lenguaje uni-
versal y racional, creía que era posible 
descomponer todos los conceptos en 
un pequeño número de elementos sim-
ples y no contradictorios, para el cual 
hay que encontrar caracteres universa-
les. Su pensamiento filosófico ocupó 
tres ámbitos, el lógico, el metafísico, 
y el moral. En ese sentido rechazaba la 
idea de Descartes, que defendía la evi-
dencia como criterio de verdad, y 
defendía el hecho de que la evidencia 
está sujeta al relativismo y a la subje-
tividad, por eso decía que no hay que 
confundir evidencia con verdad. Para 
ello, G. Leibniz buscaba la verdad en 
la estructura lógica y no en el pensa-
miento subjetivo de las ideas, fun-
dando lo que se conoce como filosofía 
analítica. Además, desarrolló la lógica 

simbólica y refinó 
el sistema binario, 
hoy día usado en las 
computadoras.

G. Leibniz, inven-
tó una máquina de 
cálculo que desarro-
llaba no solo sumas y 
restas, sino también 
multiplicaciones, di-
visiones y radicacio-
nes, este aparato fue 
presentado a la Royal 
Society. 

G.  Leibniz,  es 
reconocido como 
uno de los creado-
r e s  d e l  C á l c u l o 
D i f e r e n c i a l  e 
Integral, entrando en disputa con Isaac 
Newton; sin embargo, hoy sabemos 
que ambos desarrollaron ideas distin-
tas de un mismo concepto matemático. 
El enfoque conceptual de G. Leibniz 
consiste en pasar de lo discreto a lo 
continuo, construyendo sucesiones de 
magnitudes infinitesimales como com-
ponentes de una totalidad, por ejem-
plo, consideraba a las curvas como una 
poligonal cuyos lados, en el límite, se 
agotan completamente, y usa el trián-
gulo característico, cuyos lados son 
incrementos infinitesimales dx y dy, 
con esta idea descubrió la inversa del 
problema de la tangente y el cálculo 
de las cuadraturas –llamado método 
de transmutación– que lo llevó, en 
1675, a demostrar  el  Teorema 
Fundamental del Cálculo.

En 1700 fundó la Academia de 
Ciencias de Berlín, siendo su primer 
presidente; y la revista científica Acta 
Eruditorum, su idea política fue la uni-
ficación de Alemania en una sola 
nación, tener un idioma universal, con 
una misma religión; hizo esfuerzos 
importantes para unir el protestan-
tismo con el catolicismo. 

La mayor parte de las contribucio-
nes de G. Leibniz fueron publicadas 
póstumamente. En 1840, sus aportes 
a la lógica fueron tomados en cuenta 
en la construcción de la nueva álge-
bra simbólica de George Boole 
(1815 – 1864), para luego ser reva-
lorados en 1919, puesto que forma-
ron la base sustancial para que 
Bertrand Russell construyera su filo-
sofía logicista,  en su obra Los 
Principios de la Matemática.

Las ideas filosóficas de G. Leibniz 
fueron duramente cuestionadas en 
vida, y sus constantes disputas con 
Isaac Newton terminaron por enfer-
marlo, pasando sus últimos días, en 
forma solitaria, sin terminar el sueño 
de su vida de conseguir un idioma 
universal; posteriormente, este len-
guaje fue llamado esperanto. Murió 
el 14 de Noviembre de 1716. Se dice 
que en su funeral solamente lo acom-
pañó su secretario particular y su fiel 
perro. A diferencia de Newton, que 
murió a los 85 años, llenó de hono-
res, Gottfried Leibniz murió a los 60 
años, solitario y olvidado por sus 
contemporáneos. 

Gottfried Leibniz: una mente universal olvidada
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ESTÉNTOR POLÍTICOCOLUMNA
MIGUEL ÁNGEL CASIQUE OLIVOS

 @MCasiqueOlivos

Se anuncia un golpe para Morena el próximo seis de junio
A las campañas políticas les llegará su 
final muy rápido y Morena, en varios 
estados y municipios, se desmorona y 
los votos del seis de junio podrían no 
favorecerles. Hay decenas y quizá 
cientos de ejemplos y muestras de 
esto. Uno de ellos es el de la candidata 
morenista al gobierno de Nuevo León, 
Clara Luz Flores, quien ya no levanta 
del 4to o 3er lugar ni con el apoyo de 
AMLO en Palacio Nacional ni con 
todo el dinero y la estructura que le 
han enviado desde el centro del país. 

Es más, se vio muy burdo que dos 
días después del trágico accidente de 
la Línea 12 del Metro, que dejó muy 
mal parado al Presidente de México, 
denunciara públicamente a Adrián de 
la Garza, quien es el candidato del 
PRI, por ofrecer tarjetas “con dinero”, 
según, a cambio de que voten por él. 
Muy difícil debe ser para el Presidente 
salvar lo insalvable. Se sabe, por 
ejemplo, que a Clara Luz, quien ha 
sido alcaldesa en dos ocasiones en 
Escobedo, y que fue enviada por el 
exgobernador de Coahuila Enrique 
Martínez para que iniciara su carrera 
política, los habitantes de Escobedo 
la niegan y aseguran que para la 
población no hizo nada y que sí se 
enriqueció, como los demás políticos.

Otro ejemplo del fracaso de Morena 
lo vemos en el Estado de México, en 
el municipio de Chimalhuacán, donde 
500 de sus estructuras abandonan a la 
4T porque se han sentido traicionados. 
Se sabe que Augurio Díaz Guevara, 
quien hasta los primeros días de la 
semana fuera el presidente del Comité 
Municipal de Morena municipal, 
denunció que la candidatura de Xóchitl 
Flores fue una imposición por parte de 
las altas cúpulas en el Senado de la 
República y que no representa los inte-
reses de la gente de Chimalhuacán; 
aquí, se comenta en todo el territorio, 
los pobladores solo ratificarán el 

Nuevo León, Guerrero, entre otros. 
Los comicios del seis de junio anun-
cian un golpe muy fuerte para Morena 
y quizá, aunque sea en menor grado, 
una recuperación para el priismo y 
otros partidos de la Alianza Va Por 
México. Es cierto que comentaristas y 
estudiosos de los proceso electorales 
han señalado que la votación será baja 
porque es intermedia y esto siempre 
se ha dado. 

Otra razón es que la pandemia sigue 
teniendo a los mexicanos con el “Jesús 
en la boca”, a pesar de que la propa-
ganda oficial sea que ya no hay peli-
gro. Sin embargo, los mexicanos sí se 
dan cuenta que falta vacunación y que 
no hay forma de vacunar a los 126 
millones de habitantes en este año. Por 
otro lado, los gobiernos morenistas y, 
sobre todo, el federal que encabeza el 
Presiente Andrés Manuel López 
Obrador, han dado malos resultados y 
su forma de gobernar es pésima y sin 
rumbo; algo que ha hecho que la situa-
ción económica de las familias mexi-
canas vean más complicada. 

Al desmoronamiento de la poca 
estructura de Morena, los pleitos en la 
dirigencia por el poder; más la incon-
formidad, descontento y desencanto de 
millones de mexicanos hará que la 
participación en las elección del seis 
de junio se vea reducida. Todo está 
haciendo que desde Palacio Nacional 
le apuesten a usar todo el aparato de 
gobierno para inhibir al ciudadano 
para que no vote; la violencia y los 
atentados políticos están a la orden 
como recursos en este tiempo electoral 
pero aún así, un golpe muy fuerte se 
anuncia para el ya cercano seis de junio 
contra Morena; algo que los mexicanos 
deben hacer realidad; y para esto deben 
salir a votar, pero emitiendo un voto 
razonado, donde ninguno sea para los 
candidatos morenistas. Por el momento 
querido lector, es todo. 

próximo seis de junio a quién será su 
próximo alcalde y las preferencias por 
muchísimo margen son para Jesús 
Tolentino Román. En esa zona del 
oriente mexiquense Morena nomás no 
pinta y también se desmorona. 

El exmorenista inconforme dijo: 
“Creí en los principios de Morena: no 
mentir, no robar y no traicionar; pero 
parece que esos principios quedaron 
olvidados hace tiempo y criticó que los 
diputados de Morena en Chimalhuacán 
no hayan hecho nada por la gente; 
incluso dijo que él participó “para con-
seguir la candidatura a la presidencia 
municipal de Chimalhuacán, gané en 
la encuesta que al final de cuentas no 
se respetó, y se terminó imponiendo a 
una señora y fue una elección espuria”. 
En ese mismo sentido, Abraham 
Arredondo, líder de las juventudes 
morenistas en el municipio ha decla-
rado que “la gente de izquierda no se 
puede quedar así, debe de ser crítica, y 
lo que aquí hemos visto es una trans-
formación”

Hay más ejemplos. En Veracruz 
hay un caso similar; ahí Morena y el 
gobernador del estado, en actos deses-
perados, usan el aparato y las institu-
ciones estatales ante lo que ya se 
vislumbra como la inminente derrota 
de Morena. Líderes sociales han sido 
claros y denuncian que Cuitláhuac 
García Jiménez está utilizando las ins-
tituciones públicas con fines electora-
les para golpear a los candidatos de la 
alianza Va por México; las preferencias 
electorales se inclinan por la coalición 
que sostienen en Veracruz los partidos 
PAN, PRI y PRD, ante el hartazgo cau-
sado por la “Cuarta Transformación”, 
que lejos de beneficiar, ha perjudicado 
a la mayoría de los mexicanos, en espe-
cial a los veracruzanos.

La desbandada morenista se está 
dando en estados como Sinaloa, 
Veracruz, Puebla, Oaxaca, Sonora, 
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LA BRÚJULA COLUMNA
CAPITÁN NEMO

Los estudiantes son aliados naturales de los maestros
Los problemas en los que estamos 
envueltos los mexicanos ameritan que 
se retomen alianzas entre los diferen-
tes sectores sociales. El rápido dete-
rioro socioeconómico de las clases 
populares vuelve inevitable reconside-
rar que la lucha de clases no da tregua 
y que aun cuando las clases dominan-
tes y sus ideólogos niegan ésta y des-
criben una sociedad donde hay 
igualdad de oportunidades para sobre-
salir, gozar de bienestar y obtener 
riquezas materiales, el éxito de cada 
persona no depende de las ganas e 
intención que ponga en lo que hace. 
Este tipo de ideas es “natural” en boca 
de acaudalados como Ricardo Salinas 
Pliego, pero el mundo no fue ni es 
justo y tampoco será el mismo cuando 
dejemos atrás la trágica pandemia que 
vino a ponerlo de cabeza; ya que la 
desigualdad se ha hecho más profunda 
y la pobreza y el hambre son plagas 
más temibles que el Covid-19, mien-
tras la riqueza de las principales fir-
mas internacionales que dominan el 
mercado global se ha incrementado 
como nunca. 

En este sombrío escenario, estu-
diantes y maestros pueden representar 
grandes aliados para las causas popu-
lares. Porque los intelectuales, debido 
a su actividad, desarrollaron una 
mayor capacidad de pensamiento crí-
tico; por ello, ahora pueden observar 
más fácilmente fenómenos que, en 
tiempos “normales”, pasaron inadver-
tidos. Entre éstos se halla, por ejem-
plo, la creciente, injusta e inhumana 
pobreza en más de 10 millones de 
mexicanos; el agravamiento de los 
infames feminicidios durante la pan-
demia; la ola de violencia delictiva 
que cada vez está más cerca de nues-
tros hogares; la corrupción e impuni-
dad en el accidente criminal de la 
Línea 12 del Metro, cuya gravedad 
importa un carajo al titular del 

Ejecutivo Federal; las 500 
mil víctimas del Covid-19 
que han provocado dolor y 
desolación en sus familias y 
en la sociedad mexicana; la 
desaparición de algunos 
organismos autónomos, la 
presión sobre los que sobre-
viven y la violación reiterada 
de las leyes y la Constitución 
de la República por quien 
juró defenderla. Estos graves 
problemas, con los que ade-
más quiere pintarse a México 
como un país en transforma-
ción, representan un franco 
retroceso y un deterioro del 
nivel de vida de muchos 
habitantes. Ahora que maestros y 
estudiantes también son abandonados 
a su suerte, existen las condiciones 
inmejorables para entender estos 
fenómenos. Para los estudiantes, el 
abandono se ha traducido en un bajo 
rendimiento académico porque estu-
dian superficialmente y porque han 
dejado a un lado prácticas de labora-
torio y trabajos de campo en sus espe-
cialidades; qué decir del aspecto 
económico: los hogares no cuentan 
con los espacios, la infraestructura y 
los medios digitales para la educación 
a distancia. En los maestros se replica 
el problema; pero, además, cargan 
con la responsabilidad ética del tra-
bajo escolar y atender a los estudian-
tes en medio de todas las carencias, 
recibiendo el mismo triste salario, que 
no mejoró ni se les dotó –de acuerdo 
con las normas del teletrabajo– de un 
escritorio, una silla confortable, una 
computadora y el pago de Internet. Y 
con la incertidumbre permanente de 
que en cualquier momento pueden ser 
despedidos, sin que los mafiosos sin-
dicatos los defiendan de los recortes 
y la “austeridad” de la “Cuarta 
Transformación” (4T), ya que ésta los 

considera elementos desechables; y la 
prueba es que varios maestros ya fue-
ron cesados y otros están amenazados 
de despido. 

La 4T perdió el rumbo desde el 
inicio de su gobierno y mandó “al 
carajo” la educación. En estos 
momentos está ordenando el regreso 
a clases presenciales para salvar la 
economía, cuando solo el siete por 
ciento de la población ha recibido el 
esquema completo de la vacuna con-
tra el Covid-19. Nuevamente, el 
gobierno será el culpable de llevar la 
enfermedad a los mexicanos e incre-
mentar el número de contagios y 
muertes. Éste será el tiro de gracia 
para millones de familias, que están 
pagando un precio muy alto por las 
improvisaciones de este gobierno. 
Es seguro que seguiremos llorando 
y enterrando a nuestros muertos. Por 
ello, a los maestros y estudiantes no 
les queda más que alzar la voz, 
ponerse en movimiento, entregarse 
a una lucha sin cuartel para detener 
la tragedia que se avizora y luchar 
por una educación que, de una vez por 
todas, nos libere de gobiernos tan 
nefastos como el actual. 
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COLUMNA
OLLIN YOLIZTLI

 @ollin_vazquez

A principios de mayo de 2021, el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) difundió que, en 
abril, la inflación se ubicó en el nivel 
más alto desde diciembre de 2017; y 
el Grupo Consultor de Mercados 
Agrícolas (GCMA) reveló, por su 
parte, que el precio de los productos 
agropecuarios de la canasta básica cre-
ció el 6.3 por ciento. Los mayores 
aumentos se registraron en la carne de 
pollo, con el 12.9; leche, 7.9; carne de 
cerdo, 6.8; arroz, 27.2; frijol, 22.8; 
sopas de pasta, 13.3; y tortillas, 8.5 por 
ciento. Y aunque hubo algunos pro-
ductos que reportaron disminuciones 
en su precio, ello se debió a que, en 
marzo, se habían incrementado; ese 
fue el caso del chile serrano, que 
aumentó 42 por ciento; aguacate, 30; 
jitomate, 26; tomate, 19; y huevo, tres 
por ciento. En abril aumentaron tam-
bién algunos servicios como el gas 
doméstico (LP), con el 35.57 y la 
electricidad, que desde 2018 ha 
subido 8.6 por ciento.

El alza en los precios de los medios 
de subsistencia de las familias mexi-
canas tiene grandes consecuencias 
negativas; la más importante es que el 
salario pierde su poder adquisitivo, la 
gente no puede adquirir la misma can-
tidad de los productos básicos que 
consumía antes, y debió sacrificar 
algunos; por ejemplo, tendrá que 
comer menos porciones de carne, 
leche y verduras, incluso ya no consu-
mirlos a pesar de que la pandemia de 
Covid-19 le exige buena alimentación 
para prevenir los contagios. El pano-
rama es aun más trágico en el 25.3 por 
ciento de los mexicanos que se 
encuentran en pobreza extrema, es 
decir, que perciben salarios con los 
que no pueden a adquirir los productos 
de la canasta básica. 

El gobernador del Banco de México 
(Banxico), Alejandro Díaz de León, 

declaró, en una conferencia de prensa, 
que si bien el nivel de inflación de abril 
a junio se pronostica mayor a los rangos 
establecidos por esta institución, los 
precios bajarán de julio a septiembre. 
Es decir, que la inflación será transito-
ria. Por su lado, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) 
afirmó, en su conferencia matutina del 
22 de abril, que “así es el comporta-
miento de la inflación desde 2001 
hasta el 2020, esto es lo nuestro, este 
marzo se levantó, pero el informe es 
que va a bajar”. 

La forma en que estos funcionarios 
públicos ven el problema de la infla-
ción es propia de quienes poco o nada 
les importa el sufrimiento de los que 
padecen las consecuencias de su 
negligencia. Ninguno ha notado que 
los aumentos de precio temporales 

generan daños peores debido a la 
coyuntura crítica que vive nuestro 
país. La inacción y la torpeza asumidas 
por el gobierno frente a la pandemia se 
han convertido en un crimen; y el 
aumento de la inflación, sumado a la 
disminución de los salarios reales, pro-
vocarán más pobres que se unirán a los 
9.8 millones de nuevos pobres prohi-
jados por el Covid-19 y los 10.7 millo-
nes que pasaron a engrosar las filas de 
los que duermen con el estómago 
vacío porque sufren pobreza alimen-
taria. Es urgente que el Banxico y el 
Gobierno Federal no solo combatan la 
inflación sino que, además, éste último 
implemente programas de apoyo a 
los damnificados de la pandemia, el 
desempleo y la pérdida de ingresos 
salariales, entre los que destacan quie-
nes perciben el salario mínimo. 

Aumento de los precios, una tragedia más para los pobres
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China no es una amenaza para el orden internacional liberal
El ascenso económico de China se ha 
convertido en una preocupación de la 
clase política estadounidense y sus 
centros académicos. ¿Qué hacer con 
China? Para algunos, basta con polí-
ticas lo suficientemente agresivas 
para frenar al país asiático y mantener 
la superioridad de Estados Unidos 
(EE. UU.): guerra comercial, tecno-
lógica, mediática y militar, están 
entre sus opciones. Por otro lado, hay 
académicos que analizan la correla-
ción de fuerzas entre China y 
EE. UU. aparentemente con mayor 
objetividad; entre éstos se halla John 
Ikenberry, prestigiado politólogo de 
la Universidad de Princeton. Para 
Ikenberry, el principal problema que 
enfrenta EE. UU. no es cómo mante-
ner su hegemonía (la cual, afirma, se 
acerca irremediablemente a su fin), 
sino cómo preservar el orden interna-
cional liberal cuando China haya des-
plazado a EE. UU. como potencia 
hegemónica1.

De acuerdo con Ikenberry, la 
hegemonía de China significaría el 
fin del orden internacional liberal 
cimentado por las potencias occiden-
tales en el Siglo XIX, que hoy sigue 
vigente. Según el politólogo, el 
orden internacional liberal se puede 
entender de dos maneras: 1) Como 
un marco mundial que permite el flo-
recimiento de la democracia y 2) 
Como un conjunto de tres principios: 
a) El comercio y el intercambio son 
benéficos para todas las sociedades. 
b) La interdependencia económica es 
mejor si los Estados cooperan entre 
sí y c) Las reglas e instituciones 
pueden facilitar la cooperación 
internacional. Este orden internacio-
nal logró mantenerse después de que 
1 John Ikenberry, ¿El fin del orden 
internacional  de la posguerra? 
(conferencia, El Colegio Nacional, 19 
de marzo de 2021).

el Reino Unido perdió la hegemonía 
mundial gracias a que EE. UU., la 
nueva potencia hegemónica, era tam-
bién una democracia liberal. Pero 
esta vez, el orden internacional libe-
ral se encuentra amenazado, pues 
China se encamina a la hegemonía y 
su sistema político no es una demo-
cracia liberal.

La tesis de Ikenberry parece consis-
tente. Sin embargo, no resiste con soli-
dez frente a la realidad. Si se revisan 
los tres principios del orden interna-
cional liberal definidos por él, es claro 
que China no está tratando de subver-
tirlos. En lo comercial, Xi Jinping se 
ha convertido en uno de los principales 
defensores del libre mercado y busca 
alcanzar pactos comerciales cada vez 
más ambiciosos. Sobre la cooperación 
internacional, el desempeño de China 
durante la pandemia para apoyar a la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en la investigación sobre el 
origen del virus y el apoyo brindado a 
otros países con material médico y 
profesionales de la salud, son pruebas 
de una cooperación internacional 
mucho más sustantiva que la practi-
cada por EE. UU. Sobre el respeto a la 
institucionalidad existente, China par-
ticipa en todos los niveles de la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) e incluso ha ratificado más tra-
tados de derechos humanos que 
EE. UU. 

Sin embargo, queda en pie el argu-
mento de que China no es una demo-
cracia liberal, lo cual es cierto. Pero 
basta revisar la actuación de las demo-
cracias liberales en el orden interna-
cional para esclarecer cuales son las 
verdaderas amenazas. No es China el 
país que tiene bases militares en los 
cinco continentes; el Estado que ha 
invadido países como Irak, Siria o 
Afganistán; ni son los chinos quienes 
han impulsado golpes de Estado para 

asegurarse el monopolio de los merca-
dos e instalar gobiernos supeditados a 
sus intereses. En los últimos 30 años, 
este rol ha pertenecido primordial-
mente a EE. UU., y antes que ellos 
Inglaterra y Francia. En los últimos 
dos siglos, los principales agresores 
contra el orden internacional liberal 
han sido precisamente las democracias 
liberales que, supuestamente, son las 
únicas que pueden garantizar su esta-
bilidad.

Ante el fin de la hegemonía esta-
dounidense, Ikenberry propone 
conformar una coalición de demo-
cracias liberales que le haga frente 
a China en aras de preservar el 
orden internacional vigente. En el 
fondo, Ikenberry, los think tanks 
proimperialistas y la clase política 
estadounidense no temen el fin de un 
sistema que “permite el florecimiento 
de la democracia”; sencillamente se 
niegan a aceptar la pérdida de la hege-
monía yanqui y llaman a las potencias 
occidentales a cerrar filas para el 
combate.

China no es una potencia revisio-
nista. No plantea destruir el orden 
internacional liberal y en su lugar 
construir otro orden marcado por el 
totalitarismo. Lo que sí promueve es 
que la institucionalidad internacional 
refleje mejor la diversidad social y 
cultural del mundo y no solo la occi-
dental. No busca exterminar la demo-
cracia liberal. Busca ser incluida en 
igualdad de términos y respeto en un 
orden mundial diseñado por británi-
cos y estadounidenses donde China 
fue subordinada, sin atender a su 
soberanía y a su libre autodetermina-
ción. China no combate a la democra-
cia liberal en el plano mundial; quiere 
un orden internacional más plural 
donde los Estados históricamente no 
hegemónicos reciban un trato más 
igualitario. 
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Irapuato logra el ascenso a la Liga de Expansión

La Liga de Ascenso o Ascenso BBVA, por motivos de patro-
cinio, representa el torneo de segunda categoría del balompié 
profesional en México. Fue creado en 1994, cuando se deno-
minó Liga Premier a la primera división y la segunda división 
cambió de nombre a Primera A, en la que los 15 equipos más 
importantes se comprometieron a participar ese mismo año: 
Acapulco FC, Gallos de Aguascalientes, Atlético Celaya, 
Club Irapuato, La Piedad, Deportivo Marte, Pachuca, Atlético 
San Francisco, Real San Luis, Coras de Tepic, Caimanes de 
Tabasco, Inter de Tijuana, Halcones de Querétaro, Atlético 
de Yucatán y Zacatepec.

En 2009, esta rama de nuevo cambió su nombre a Liga de 
Ascenso, el cual mantuvo hasta que la Federación Mexicana 
de Futbol (FMF) decidió desaparecerlo para crear la Liga de 
Expansión para nuevos talentos, que no tendrá vinculación 
directa con la máxima categoría del futbol mexicano durante 
los próximos tres años. 

Hay que recordar que esta liga se inició con 24 equipos y 
que en enero de 2020 se quedó con 12 luego de que Potros de 
la Universidad Autónoma de Estado de México (UAEM) y 
Loros de Colima decidieron no seguir en el torneo clausura 
2020. Ahora la liga tiene campeón, después de que Irapuato 
derrotó con marcador global de tres a uno a Cruz Azul Hidalgo, 
tras un empate a un gol en el juego de vuelta uno a uno en el 
Estadio Azulgrana. De esta manera, la institución celeste 
acumuló otro subcampeonato, pero ahora en otra división. 

Los freseros sacaron ventaja de dos a cero en el partido de 
ida y conquistaron el campeonato en el estadio de la Ciudad 
de los Deportes con empate uno a uno. Irapuato es un equipo 
con historia, que tuvo momentos legendarios en el máximo 
circuito al inicio de la década pasada. Ahora volvió a brillar y 
estará en Liga de Expansión, la antesala de la Liga MX, des-
pués de que terminó en la tercera posición de la tabla general 
con 57 puntos. Su camino hacia el título comenzó ante los 
Reboceros de La Piedad y avanzó a la fi nal tras derrotar a Inter 
Playa del Carmen.

Los cementeros fueron el mejor equipo del torneo, pero 
tuvieron que salir de la Ciudad Cooperativa Cruz Azul por 
temas extradeportivos y adoptó como casa el Estadio 
Azulgrana, donde la maldición de este inmueble los alcanzó y 
no pudieron coronarse. Cruz Azul Hidalgo, con su entrenador 
Joaquín Moreno, sumó en la fase regular 59 unidades; en los 
cuartos de fi nal pasó sobre Gavilanes FC Matamoros y en 
semifi nales superó a Durango. 

En todas las categorías de la Liga MX, Cruz Azul sigue vivo 
solo en la Primera División, competencia donde se encuentra 
en las semifi nales, luego de superar a Toluca en los cuartos de 
fi nal. En la Liga Femenil MX y en la Sub-20 no lograron acce-
der a la Liguilla; así quedaron en la novena posición, mientras 
que en el certamen de límite de edad fueron antepenúltimos. 
En la Sub-17 cayeron ante Atlas en los cuartos de final. 
¡Enhorabuena para la trinca fresera! 
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Estamos destruyendo nuestra salvación

investigaciones científi cas que fueron realizadas gracias a la 
presencia de biodiversidad en diferentes zonas del mundo. Sin 
embargo, la pérdida y destrucción de la biodiversidad pone en 
riesgo el descubrimiento de nuevos productos naturales con 
potencial farmacológico. En otras palabras, estamos destru-
yendo nuestra salvación. 

Pero, ¿qué podemos hacer al respecto? La respuesta a esta 
pregunta está en las soluciones basadas en la naturaleza (SBN). 
Las SBN son estrategias para proteger, restaurar y utilizar de 
manera sustentable los ecosistemas, para ofrecer un benefi cio 
a la sociedad y al mismo tiempo salvaguardar la biodiversidad. 
Por ejemplo, el mantenimiento de los bosques puede resultar 
una excelente estrategia para el resguardo de la fl ora y fauna 
nativa de una región. También puede garantizar la captación y 
suministro de agua a las ciudades, protección contra el cambio 
climático mediante la captación de las emisiones de CO2, regu-
lando las temperaturas globales, etc. Favoreciendo a su vez la 
salud física y mental de las personas. 

Pero, ¿cómo podemos establecer estas estrategias? La res-
puesta es simple, plantando un árbol, no tirando basura en 
espacios inadecuados, reciclando, reutilizando, reduciendo, 
cambiando nuestra forma de consumo, investigando y aden-
trándonos en temas de ciencia, biodiversidad y tecnología 
como una forma de estar conscientes de las decisiones que 
nuestro país, ciudad y/o comunidad manifi esten en torno a 
estos temas y para exigir a nuestros gobernantes, de manera 
crítica y pacífica, nuevas reglamentaciones en el sector 
ambiental. Pero sobre todo, cambiando la visión pesimista y 
enajenada por una centrada en la acción. 

Enfermedades emergentes, pandemias, sequías, 
inundaciones, olas de calor, condiciones climá-
ticas impredecibles, pérdida de biodiversidad, 
etc., son solo algunos de los problemas que 
atravesamos actualmente. Estos problemas son 
causados, en gran medida, por descuidar las 
obligaciones ambientales que deberíamos ejer-
cer como sociedad y como país. Mientras te 
encuentras leyendo estas líneas, los bosques 
están siendo talados, los ríos contaminados y 
alguien está tirando basura en las calles de tu 
ciudad o comunidad. Estas acciones no solo 
afectan al medio ambiente, sino también a la 
sociedad. Nuestro planeta se deteriora a un 
ritmo acelerado y si no hacemos nada hoy, 
mañana puede ser muy tarde. ¡Es hora de 
actuar! Y de entrar en contexto. 

Imagina a tu familia, amigos y conocidos 
viviendo en una sociedad muy similar a la actual, con la apa-
rición de una nueva enfermedad, pero con una única diferen-
cia: sin la posibilidad de producir nuevos medicamentos que 
sean más efi cientes y/o curar enfermedades emergentes como 
el Covid-19. En esta sociedad “fi cticia”, seguramente la mayo-
ría de nosotros seríamos incapaces de sobrevivir. Esta sociedad 
que hemos imaginado, lejos de representar la trama de una 
película o serie apocalíptica, es el camino hacia donde nos 
dirigimos si no cambiamos la estructura de nuestra civiliza-
ción. Veamos por qué. 

Situémonos en nuestro país. De acuerdo con datos de la 
Global Forest Watch, una red del World Resources Institute, 
dedicada a la supervisión mundial de los bosques, de los 94.8 
millones de hectáreas de bosque natural con que contaba México 
en 2010, para 2020 se perdieron 295 mil hectáreas de bosque en 
todo el territorio nacional; pérdida ocasionada, probablemente, 
por la sobreexplotación de los recursos naturales, creación de 
nuevos complejos habitacionales, comerciales, industriales, 
etc. Esto. sin duda, trajo consigo problemas en los ecosistemas, 
contribuyendo a una gran pérdida de biodiversidad.

Pero, te preguntarás: ¿qué tiene que ver esto con imaginar 
una sociedad sin la posibilidad de producir nuevos medica-
mentos? La biodiversidad que se encuentra presente en los 
diversos ecosistemas de todo el mundo ha dado origen a la 
investigación y producción de nuevos fármacos basados en 
productos naturales (moléculas obtenidas de organismos 
vivos). De esta manera fármacos del tipo analgésicos, anti-
Alzheimer, antialérgicos, antibióticos, anticancerígenos, anti-
diabéticos, antiparasitarios, etc. han surgido como parte de 
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La postura de Sócrates sobre la escritura 
como medio para transmitir las ideas 
resulta interesante, porque opinaba, 
grosso modo, que la transmisión escrita 
no era la más adecuada para el cultivo y 
desarrollo del pensamiento. El argu-
mento que lo impulsaba de ese modo 
consiste más o menos en lo siguiente: 
la escritura no ayuda a desarrollar la 
memoria. Hasta ese momento, gran parte 
de los poemas que se conocían, se reci-
taban de memoria y se obligaba a quie-
nes recibían educación a memorizar, si a 
su vez querían conservar la sabiduría de 
la comunidad. Antes de Sócrates, la 
enseñanza se había transmitido oral-
mente y esto, según el pensador ate-
niense, fortalecía el ejercicio mental, las 
capacidades del pensamiento y la argu-
mentación. Con la referencia escrita, 
argüía Sócrates, ya no necesitamos con-
vencer y educar a nadie de acuerdo a 
sus capacidades, pues basta con ir a los 
textos y recitar lo que ahí se expresa y hacerlo pasar como 
verdadero. Éste es el motivo, según se piensa, de que el pen-
samiento de Sócrates sea conocido por lo que escribió de él 
su alumno Platón.

El argumento de Sócrates es sesgado, pues la memoriza-
ción de las enseñanzas no es la única forma de ejercitar y 
desarrollar la capacidad del pensamiento abstracto; ni la apa-
rición de la escritura imposibilita el ejercicio de análisis de 
la sociedad. Incluso, gran parte de ese pensamiento se hubiera 
perdido si sus discípulos no lo hubieran escrito a raíz de sus 
testimonios.

Esto último seguramente no preocupaba a Sócrates, pues el 
pensamiento no debe ser letra muerta (aquí en un sentido muy 
plástico), sino que debe estar siempre vivo y ocupándose de 
los problemas de la actualidad y de los pueblos en particular. 
Además, la mera actividad general del pensamiento lograría 
cuestionar las bases de cada sociedad y aportar, por lo tanto, 
la crítica necesaria para mejorar el espacio que cada uno 
habita. El pensamiento debe ponerse al servicio de la comuni-
dad y sus problemas, y no ser encerrado en las bibliotecas. Esta 
parte del pensamiento de uno de los grandes filósofos de la 
antigua Grecia demuestra el carácter subversivo de la filosofía, 
de cuestionar el mundo, de manera crítica, incluso ahí donde 
parecía que la verdad ya estaba descubierta. Pero nos muestra 
también que los objetos, los fenómenos, no son tan fáciles 

Escritura y pensamiento. La advertencia de Sócrates

de aprehender, tampoco es fácil posicionarse correctamente 
respecto a éstos.

Sócrates se interesaba, en general, por las condiciones de la 
enseñanza y el ejercicio de la mente en los habitantes de la polis, 
en específico los que tenían en sus manos el rumbo de la socie-
dad ateniense. Esto lo llevó a problematizar las condiciones que, 
según él, no permitían el desarrollo del pensamiento. La socie-
dad necesita hombres y mujeres pensantes que sepan analizar 
los problemas a los que se enfrentan cotidianamente; solo así se 
logra una manera efectiva de transformación de la realidad.

En la actualidad no solo no nos cuestionamos lo más ele-
mental; no vemos si las verdades que aceptamos como tales 
son efectivamente tan intocables como las pensamos, sino que, 
incluso, las mentiras flagrantes, que escuchamos todos los días, 
parecen tener sustento, o se intenta dárselo, solo porque pro-
vienen de personajes que se venden como lo que no son: 
amigos del pueblo y luchadores sociales.

Aquí radica la importancia de la educación del pueblo y de 
los hijos de éste. Siempre, en la medida que no nos preocupe-
mos por elevar el nivel y la capacidad de pensar cosas cada vez 
más complejas, es un retroceso en la batalla contra los que 
pretenden que las cosas permanezcan como están. Aunque 
encontremos errores en la postura socrática demostrados por 
la historia o que se oponen a las posturas personales, el llamado 
general permanece útil y digno de reflexión. 
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La palabra filisteo es la forma peyorativa en que 
los judíos designaban a los antiguos habitantes de 
Palestina. En la Biblia, los judíos expresaban su 
odio a aquellos habitantes autóctonos que domina-
ron ese territorio de la ribera sudoriental del 
Mediterráneo, los cuales lograron la utilización del 
hierro mucho antes que otros pueblos, lo cual les 
permitió vencer a sus enemigos de otras etnias. 
Para el Siglo X a. C., palestinos y judíos ya se 
enfrentaban en cruentas batallas por el dominio 
del territorio de esa zona del Medio Oriente. 
Durante siglos, el territorio de Palestina sufrió las 
invasiones de los egipcios, los persas, los griegos, 
los romanos (tanto los romanos cuando aún no se 
dividía el Imperio en Occidental y Oriental). 

Sufrieron también la dominación del Imperio Turco 
Otomano, hasta principios del Siglo XX. Finalmente, 
Palestina fue convertida, en 1917, en colonia británica.  Lo 
cierto es que hasta 1880 el 95 por ciento de los habitantes 
–cerca de medio millón de seres humanos– de esa nación 
eran árabes y de religión musulmana. En 1897 Theodor 
Herzl encabezó el Primer Congreso Sionista que promovió 
el “Regreso de millones de judíos a su tierra originaria”. El 
antisemitismo que prevalecía en Europa y otras partes del 
mundo originaron el movimiento sionista que alentaba a 
cientos de miles de judíos a ir a asentarse en el territorio en 
el que habían habitado sus remotos ancestros.

Los habitantes de Palestina, ante las primeras oleadas 
de migración judía, comenzaron a sentir que más que 
una emigración en la que los recién llegados se somete-
rían a las leyes y al orden vigente en el territorio, llega-
ban a imponer su ley y sus costumbres. Como 
consecuencia del holocausto que produjo millones de 
muertes de judíos –producidas mayoritariamente en los 
campos de concentración nazis–, al término de la Segunda 
Guerra Mundial, el movimiento sionista fue apoyado con 
mayor decisión y energía por parte de Gran Bretaña y 
Estados Unidos; esto se tradujo en que millones de judíos 
europeos se trasladaran a territorio palestino, pero ahora 
para formar el Estado de Israel, que despojó de la mayor 
parte del territorio de los palestinos. Los palestinos se con-
virtieron repentinamente en “forasteros” en su propia tie-
rra. Un despojo sistemático y violento. Sin embargo, el 
actual “Estado” Palestino aunque tiene el reconocimiento 
de la mayoría de países que integran la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), de facto no se ha podido 

Palestina: El arte de la resistencia

conformar como un verdadero Estado soberano, pues 
actualmente tiene dos porciones de sus antiguo territorio: 
Cisjordania y la Franja de Gaza, pero no tiene derecho a 
la soberanía sobre sus aguas marítimas ni sobre su cielo, 
esto debido principalmente a la negativa de la super-
potencia imperialista, Estados Unidos, y la Unión Europea 
a reconocer al Estado Palestino. 

Ahora vemos en las noticias una nueva escalada de agre-
siones militares de Israel sobre Gaza, en las que mueren 
cientos de palestinos –incluidos niños pequeños–; la carni-
cería israelí es solo el agravamiento (intermitente) de una 
situación permanente en la que a diario son apresados o 
asesinados palestinos; aquellos que participan en las mani-
festaciones de protesta, aquellos que se atreven a confron-
tar al muy superior ejercito israelí. 

El documental de  Rusia Today, (RT, agencia rusa de 
noticias) Palestina: El arte de la resistencia, nos brinda, 
como otros documentales sobre este tema, una imagen 
nítida de la heroica lucha de resistencia del pueblo pales-
tino, en el terreno no sólo político y militar (si se puede 
llamar lucha militar a lanzar piedras al ejército israelí, 
mientras éste lanza no solo balas de goma, sino proyectiles 
mortíferos, lanza miles de granadas de gases lacrimógenos, 
asesina en sus domicilios a los que selecciona previamente, 
etc.), sino también en el terreno cultural, artístico y depor-
tivo. Bien vale ver este documental, pues nos da la posibi-
lidad de reflexionar sobre lo que representa Israel para el 
Imperialismo gringo y sus aliados: Israel es la punta de 
lanza del dominio imperialista en Medio Oriente, es su 
instrumento político y militar, un mastín que acecha a 
los pueblos árabes. 
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TRIBUNA POÉTICA 

El antiimperialismo de Rubén Dario
Este espacio, destinado a la divulga-

ción poética, a destacar apenas una 
parte de la obra de grandes auto-

res, resulta insuficiente para 
abarcar la importancia que 
para la literatura mundial 
representa la obra de Rubén 
Darío (1867-1916), a quien 
s e  ha  l l amado  t amb ién 
Pr ínc ipe  de  l a s  Le t ra s 
Castellanas; tampoco alcanza 
para abordar su compleja bio-

grafía, su permanente viaje por 
América Latina y Europa; su 

estrecha amistad con grandes escri-
tores de la época, ni el curso de su 

vida familiar, afectada por la cambiante 
configuración política latinoamericana, que en varias ocasiones 
lo dejara sin fuente de ingresos, en el extranjero, sobreviviendo 
del oficio de periodista.

No es la de Rubén Darío una poesía destinada a las masas, 
como él mismo reconoce en el Prefacio a Cantos de vida y 
esperanza (1905), cuando afirma “no soy un poeta de muche-
dumbres” y a continuación agrega: “pero sé que indefecti-
blemente tengo que ir a ellas”. Su producción –en verso y 
prosa– está inspirada en un saber cosmopolita, llena de cultas 
referencias a civilizaciones ancestrales de ambos hemisferios, 
plena de símbolos difíciles de comprender con una lectura 
superficial.

Se trata de una poesía primorosamente trabajada con arte 
superior de orfebrería y la musicalidad, inovación de la métrica, 
la rima y el ritmo, la sinestesia, las deslumbrantes metáforas 
con que el modernismo irrumpió en la poesía mundial han sido 
estudiadas exhaustivamente; pero este perfeccionamiento de la 
forma en la obra rubendariana jamás estuvo por encima del 
contenido y nada tiene que ver con una evasión de la realidad 
o con la negativa a ocuparse de aspectos políticos del mundo 
que le rodeaba.

La postura política del nicaragüense está muy clara en el 
Prefacio antes citado, cuando reconoce que abordará aspectos 
políticos –siempre desde el ámbito literario– cuando éstos sean 
de relevancia: “Si en estos cantos hay política, es porque apa-
rece universal. Y si encontráis versos a un presidente, es porque 
son un clamor continental. Mañana podremos ser yanquis (y es 
lo más probable); de todas maneras mi protesta queda escrita 
sobre las alas de los inmaculados cisnes, tan ilustres como 
Júpiter”.

Y no podía ser más consecuente: es A Roosevelt una firme 
toma de posición contra el imperialismo norteamericano; en él 
asigna a Theodore Roosevelt, presidente yanqui en turno, todos 
los atributos de la depredación y el intervencionismo contra las 
naciones latinoamericanas; tras compararlo con los invasores 
del pasado, expresa su advertencia: la grandeza de los pueblos 
expoliados renacerá, aún está vivo el recuerdo de sus héroes y 
el imperio no debe confiar en un triunfo seguro.

¡Es con voz de la Biblia, o verso de Walt Whitman,
que habría que llegar hasta ti, Cazador!

Primitivo y moderno, sencillo y complicado,
con un algo de Washington y cuatro de Nemrod.

Eres los Estados Unidos,
eres el futuro invasor

de la América ingenua que tiene sangre indígena,
que aún reza a Jesucristo y aún habla en español.

Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza;
eres culto, eres hábil; te opones a Tolstoy.
Y domando caballos, o asesinando tigres,

eres un Alejandro-Nabucodonosor.
(Eres un profesor de energía,
como dicen los locos de hoy.)
Crees que la vida es incendio,
que el progreso es erupción;

en donde pones la bala
el porvenir pones.

No.

Los Estados Unidos son potentes y grandes.
Cuando ellos se estremecen hay un hondo temblor
que pasa por las vértebras enormes de los Andes.

Si clamáis, se oye como el rugir del león.
Ya Hugo a Grant le dijo: «Las estrellas son vuestras».

(Apenas brilla, alzándose, el argentino sol
y la estrella chilena se levanta...) Sois ricos.

Juntáis al culto de Hércules el culto de Mammón;
y alumbrando el camino de la fácil conquista,

la Libertad levanta su antorcha en Nueva York.

Mas la América nuestra, que tenía poetas
desde los viejos tiempos de Netzahualcoyotl,

que ha guardado las huellas de los pies del gran Baco,
que el alfabeto pánico en un tiempo aprendió;

que consultó los astros, que conoció la Atlántida,
cuyo nombre nos llega resonando en Platón,
que desde los remotos momentos de su vida
vive de luz, de fuego, de perfume, de amor,
la América del gran Moctezuma, del Inca,
la América fragante de Cristóbal Colón,

la América católica, la América española,
la América en que dijo el noble Guatemoc:

«Yo no estoy en un lecho de rosas»; esa América
que tiembla de huracanes y que vive de Amor,
hombres de ojos sajones y alma bárbara, vive.
Y sueña. Y ama, y vibra; y es la hija del Sol.
Tened cuidado. ¡Vive la América española!

Hay mil cachorros sueltos del León Español.
Se necesitaría, Roosevelt, ser Dios mismo,

el Riflero terrible y el fuerte Cazador,
para poder tenernos en vuestras férreas garras.

Y, pues contáis con todo, falta una cosa: ¡Dios! 
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Las sandalias del pescador, de Morris West (II de II)

avanzados, que la materia de la cual está formado es capaz de 
infinita reducción a partículas infinitamente pequeñas… En un 
punto determinado de esta reducción, la visión que el hombre 
tiene de sí mismo se hace nebulosa. Necesita gafas, luego un 
microscopio, y luego todo un equipo de instrumentos que suple-
menten su vista menguante. Por un momento se pierde en la 
diversidad: moléculas, átomos, electrones, neutrones, proto-
nes… ¡Tantos y tantos diferentes! Y luego, súbitamente, todos 
vuelven a unirse. El universo, desde la nebulosa más distante 
hasta la estructura atómica más simple, es un todo, un sistema, 
un quantum de energía: en otras palabras, una unidad”. 

Las autocríticas “heréticas” de Cirilo I
Los elementos críticos que Morris West hace a la 
Iglesia Católica y al Estado Vaticano en esta novela son 
abundantes y su contenido es tanto teológico como 
político, social y económico. Al igual que a Juan Pablo I 
–muerto en 1978 apenas 33 días después de asumir el 
papado– a Cirilo I le tienta la idea de prescindir de las 
múltiples posesiones financieras del Vaticano y le 
molesta la buena vida aristocrática o burguesa de sus 
obispos y cardenales, siempre atentos a los intereses 
materiales de los Estados nacionales donde operan. 
Analiza puntualmente que la Iglesia Católica romana 
suele estar más comprometida con los bienes “tempo-
rales” que con los espirituales. Lo mismo ocurre con 
la sexualidad de los ministros de Cristo, de la que el 
propio Cirilo I no está exento cuando confiesa su amor 
“espiritual y carnal” por Jean Telemond, relación de la 
que el cardenal Leone, presidente del Tribunal del 
Santo Oficio, se siente celoso. 

Otra de las incomodidades mayores de Cirilo I es la 
de sentirse tratado y servido como un rey a diferencia 
de Jesucristo, cuyo mayor lujo en vida consistió en 
transportarse sobre un asno a Jerusalén. La novela no 
excluye confesiones de duda o negación a Dios; una 
breve alusión a la obra de Karl Marx y una cita del 
viejo refrán que afirma: “Dios escribe recto pero con 
líneas torcidas”, en el que se advierte la presencia de 
la mano humana y no la escritura divinal de un ser 
“omnisciente, infalible, eterno y ubicuo”. Lakota 
reconoce que los “hombres que sirven profesional-
mente a Dios tienden a considerarlo un bien personal 
vedado a los demás. Algunos también querrían trans-
formar al Vicario de Dios en un bien personal. Tendré 
que trabajar en forma diferente a la de mis predeceso-
res y no puedo someterme a los dictados de hombre alguno, 
por alto que esté colocado o por bueno que sea”. 

En la conferencia que el jesuita y científico Jean Telemond 
dicta ante la curia vaticana hay otros contenidos igualmente 
agudos de manifiesta concepción herética, como es el caso de 
la reivindicación de la teoría del evolucionismo orgánico y la 
física cuántica para conciliarlos con los dogmas del cristia-
nismo romano. En una parte de su texto, Telemond escribe: 
“… ¡Dios hizo al hombre del polvo de la tierra! La imagen 
bíblica expresa adecuadamente la creencia más primitiva del 
hombre, confirmada por los experimentos científicos más 
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PITA AMOR

TRES SONETOS DE AMORES PROHIBIDOS
I

En mi lecho anestesiado
tuve un sueño de cometa
de barcos, velas, veletas,
tuve un sueño de pecado.

Un sueño como blindado
de treinta puertas secretas
y de misteriosas grietas,
un sueño casi sellado.

Soñé que estabas conmigo
tú eras mi solo testigo
Soñé que me penetrabas,

que con lascivia me amabas
y tu cuerpo junto al mío
formaban solo el vacío.

II
Yo te amaba hasta el delirio
mas allá de lo que miro,
sabes que por ti deliro
por ti, mi tez es de cirio,

mis venas son de martirio.
Pero yo ya me retiro,
pongo en mi fl orero un lirio
erguido, blanco, morado,

en su belleza sellado
y sigo pensando en ti,
infernal mi frenesí.

Ante tu cuerpo
yo me quedo absorta,
me juego en ti la yugular, la aorta.

III
Por la calle tú has visto los traseros
de las mujeres, que el sudor transpira
y con sus culos abultados giran
a la iglesia los miércoles primeros.

Van tocadas con velos y sombreros
que al arrebato del pecado inspiran
y en contra del incienso ellas conspiran.
Tú has mirado sus talles traicioneros.

De lascivia tus ojos se han llenado.
Al mirarlos, ejerces tú el pecado.
Tus sueños son de iglesia y de lujuria,

de deseos frenéticos, de furia.
Yo he sentido unos celos infernales
pensando en tus deseos municipales

ESTE INFIERNO...
Este infi erno de sal en que no creo,
este infi erno de fuego tan candente,
este infi erno de hielo incandescente,
este infi erno sin cielo que no veo.

Este infi erno eterno donde leo
la eternidad eterna e impotente,
la eternidad eterna y ascendente,
este infi erno voraz que yo deseo.

Este infi erno de fuego hipotecado,
del reloj, del presente, del pasado.
Este infi erno de llamas que calcina,

devasta, incinera y asesina.
Este infi erno de sal que es ya tan mío
formado por tu amor, pensado y frío.

TEATRO FÁBREGAS
Vestida de mariposa
bailé horas infi nitas,
largas horas inauditas
con alas color de rosa;

en una sala espaciosa,
danzas paganas, benditas,
angelicales, malditas,
una tarde prodigiosa.

La función se terminó
pero de bailar yo no,
todavía sigo bailando,

como posesa danzando.
De mariposa vestida,
yo soy la fl or de la vida.

HE ESCRITO DOS MIL SONETOS
He escrito dos mil sonetos
y mil novecientas liras,
tengo un vestido de tiras
bordadas, y seis cuartetos
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que escribí entre los abetos.
En mis luminosos giros
hablé ya de odios y de iras,
hablé de amores secretos,

hablé de mapas y océanos,
de las palmas de mis manos,
de los astros y los ríos,

de mis cien mil extravíos.
Pero es más lo que he callado
que lo que ya he publicado.

LA ARITMÉTICA…
La aritmética alarmante,
la matemática fría,
la distante geografía,
el álgebra desquiciante,

la alquimia desconcertante,
la glacial fi losofía,
la celeste astronomía,
la teología enajenante,

el ajedrez silencioso,
el dominó misterioso,
el deporte de la lumbre,

que es de los juegos la cumbre,
nunca podrán igualar
al deporte de pensar.

A MÍ ME HA DADO...
A mí me ha dado en escribir sonetos
como a otros les da en hacer sonatas
lo mismo que si fueran corcholatas
etiquetas, botones o boletos.

A mí me ha dado en descubrir secretos.
A mí me ha dado por volar veletas.
A mí me ha dado en recortar siluetas.
y en medir bien la luz de los abetos.

A mí me ha dado en alumbrar la rosa
y medir el listón de la violeta,
la rosa que se vuela en mariposa

la rosa desmayada tan secreta
la rosa de la fl or maravillosa,
y en quebrar el fulgor de la ruleta.

P
O

E
S

ÍA

PITA AMOR
Nació el 30 de mayo de 1918 en la Ciudad de México, en 
donde murió el ocho de mayo del año 2000; aunque Pita 
Amor solía restarse dos años y decir que había nacido en 
1920. Incursionó en el cine y en el teatro. De personalidad 
controvertida y amiga de los más destacados intelectuales de 
su generación, estudió en colegios particulares del Distrito 
Federal y de Monterrey. Colaboradora de Radio Universidad. 
Además de la poesía cultivó también la prosa narrativa auto-
biográfi ca en los volúmenes Yo soy mi casa (homónimo de su 
primer libro de poemas) y Galería de títeres. Revaloró los 
metros clásicos y la rima, sobre todo en décimas y sonetos. A 
su primer libro de poesía Yo soy mi casa (1946), siguieron 
Puerta obstinada (1947), Círculo de angustia (1948), Polvo
(1949), Más allá de lo oscuro (1951), Décimas a Dios (1953), 
Otro libro de amor (1955), Sirviéndole a Dios de hoguera
(1958), Todos los siglos del mundo (1959), A mí me ha dado 
en escribir sonetos (1981) y Las amargas lágrimas de Beatriz 
Sheridan (1981. Sus Poesías completas se publicaron en 
1951, en Madrid. 
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