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A FONDO

Olas de irresponsabilidad 
y negligencia

Los mexicanos que han fallecido durante la pandemia de Covid-19 se cuentan por cientos de miles 
y su muerte no solo se debe a la llegada del coronavirus; tiene también como causas la ignorancia, 
la incapacidad y la irresponsabilidad del Gobierno Federal, comenzando por los funcionarios que 
éste puso al frente para combatir la terrible plaga y proteger la vida de la población mexicana; 
para decirlo en pocas palabras: también se debe a la negligencia de las autoridades que, como 
hemos sostenido en ocasiones anteriores, hicieron caso omiso de las advertencias, de las voces 

de alerta y de los consejos provenientes de todo el mundo.
Nunca olvidaremos la arrogancia, la soberbia, la ignorancia que translucían las palabras de gobernantes que 

menospreciaron el peligro, asegurando supersticiosamente que México no sería víctima de la pandemia porque 
estaba protegido por fuerzas sobrenaturales, emanadas de amuletos, estampas milagrosas, etc.

Tampoco olvidaremos que al frente de la lucha contra la pandemia se designó a un individuo de la calidad 
moral de López-Gatell, incondicional del Poder Ejecutivo, que de negar la importancia del uso del cubrebocas 
y de las pruebas para detectar la presencia del virus, pasó al extremo de menospreciar el sufrimiento de la 
población y en días recientes agredió públicamente a los padres de familia que reclamaban medicamentos para 
sus hijos, víctimas del cáncer, acusándolos de “golpistas”; esto último ha indignado a amplias capas de la 
sociedad mexicana.

Las consecuencias de tan negligente actitud de las autoridades encargadas de la protección contra el Covid-19 
son la cifra de mexicanos muertos y de contagiados que luchan por salvar su vida. Olas de contagio y defunción, 
no puede darse una mejor denominación al resultado de una política inhumana que descuidó un problema que 
que debió ser la prioridad número uno desde el principio, pero que fue desatendido por el gobierno de la 4T.

 Existen pruebas de todo esto: nunca fue prioridad del Gobierno morenista improvisar hospitales e incre-
mentar el número disponible de camas con respirador; ni la adquisición de vacunas o la investigación y pro-
ducción nacional de las mismas; no fue su prioridad destinar el presupuesto suficiente para la protección 
sanitaria del pueblo, hoy privado de ella. El número de personas vacunadas no llega a la tercera parte de la 
población, aunque los funcionarios se desgañiten difundiendo lo contrario. No ha quedado atrás la pandemia 
ni nos encaminamos hacia una fase postCovid-19, sino que se ha iniciado la llamada tercera ola de contagios. 
¿Cuántos cientos de miles de mexicanos costará esta “nueva” ola? ¿Cuánto más nos costará la ignorancia, la 
incapacidad y la negligencia de un genocida?  
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El aumento de casos positivos, la saturación de hospitales y la falta de medicamentos son indicios 
de una nueva ola de contagios de Covid-19 en México, advierten los expertos mientras el Gobierno 
Federal repite el discurso triunfalista de siempre. 

Al término de las vacaciones, el mensaje del Subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, fue triunfalista. Afi rmó que tras la 
Semana Santa no se había presentado una tercera ola de contagios gracias a “las medidas que implementó el gobierno, al comportamiento de la población 
y a la vacunación contra el virusˮ.



www.buzos.com.mx

(Lo puse entre comillas, porque jamás 
hubo descenso de contagios)”.

A este mensaje de alarma le suce-
dieron muchos más durante los días 
siguientes. El 22 de junio, la doctora 
Dra. Stefy @DamarisFany, aseguró: 
“Hay un incremento estimado del 15% 
de contagios. Seamos precavidos y haga-
mos lo que nos toca”. Cinco días des-
pués, publicaba: “En CDMX se están 
volviendo a llenar los hospitales pri-
vados de pacientes con probable 
Covid-19”.

En junio, de nuevo se incrementaron 
las alertas sobre la tercera ola de con-
tagios por SARS-COV2. No es para 
menos, varios hospitales registran satu-
ración nuevamente en camas destinadas 
a pacientes con Covid-19, tal como suce-
dió en diciembre y enero pasados, luego 
de las vacaciones de fin de año. 

Uno de ellos es el hospital del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) de Los Cabos, BCS, Que el 18 
de junio amaneció con mil 37 nuevos 
enfermos de Covid-19, 44 tuvieron que 
ser intubados, 50 se reportaban en estado 
grave y 32 tenían síntomas menores y se 
reportaban estables. 

Ese día, el secretario estatal de Salud, 
Víctor George Flores, reconoció que del 
total de las camas en el hospital, solo 
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 “Pues no la veía venir pero la 
sentí llegar, cinco ingresos 
al área Covid-19 en 24 
hrs. Después de un mes 
sin un solo paciente, algo 
está pasando y no es nada 

bueno”, publicó en su cuenta de Twitter 
la doctora @mollymagu, médica en 
el hospital de San José Iturbide, un 
pequeño municipio al noroeste de 
Guanajuato. 

El mensaje, publicado el 11 de junio, 
pronto se hizo viral: recibió 390 res-
puestas, en su mayoría de doctores y 
personal de salud de varias partes del 
país, quienes compartieron preocupa-
ciones similares. Por ejemplo, el doctor 
@FabitinibMD publicó: “Nosotros 
estamos en pico y con hospitales ya 
saturados (en Irapuato)”. 

El usuario @DonGalaz escribió: “En 
Mérida, en 10 días, de menos de 100 
hospitalizados ya estamos cerca de los 
300, y todos los días son casi 200 conta-
gios nuevos, de nuevo nos han pedido 
tomar medidas; pero ya sabe, mucha 
gente cree que todo ya pasó y andan 
molestos con las medidas”. 

Y la usuaria @RossFragoso: “Ay 
doctora, aquí (En BCS) ya nos restrin-
gieron otra vez, en todos lados, porque 
el ‘rebrote’ está pegando más fuerte. 

3a Ola de Covid-19 
IRRESPONSABILIDAD 

GENOCIDA
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quedaban disponibles 30; por lo que ase-
guró que el nosocomio estaba a punto de 
saturarse. “Desde que inició la pande-
mia, en Los Cabos se han acumulado 10 
mil 981 enfermos y actualmente hay un 
mil 37, el pico más alto en los últimos 
meses”, declaró a medios locales. 

Las primeras alertas comenzaron 
a sonar en los estados con destinos 
de playa: Baja California Sur (BCS), 
Quintana Roo y Yucatán, donde abrieron 
sus centros recreativos, comercios, 
restaurantes, centros comerciales, pro-
movieron el regreso presencial a las 
escuelas y eliminaron restricciones para 
reactivar su economía con el objetivo 
de lograr mayor afluencia de turistas 
durante la Semana Santa. 

Sin embargo, al término de las vaca-
ciones, el mensaje del Subsecretario de 
Prevención y Promoción a la Salud (SS), 
Hugo López-Gatell, fue triunfalista. 
Afirmó que tras la Semana Santa no se 
había presentado una tercera ola de 
contagios gracias a “las medidas que 
implementó el gobierno, al comporta-
miento de la población y a la vacuna-
ción contra el virus”.

En los días siguientes, el incremento 
de contagios se extendió a los estados de 
la frontera con Estados Unidos (EE. UU.): 
Sonora, Tamaulipas y Nuevo León, a los 
que se agregó la Ciudad de México 
(CDMX), donde los enfermos se incre-
mentaron en 17 por ciento. En la penúl-
tima semana de junio, el país registró un 
alza generalizada del nueve por ciento 
de casos confirmados, según informa-
ron las autoridades de la SS. 

“Ya inició una tercera ola; ahora, lo 
que no sabemos, es qué tan alta va a ser, 
ni cuánto va a durar. Va a depender de 
qué tanto se puedan detectar y aislar 
los casos y contactos para saber si esta 
siguiente ola va a ser grande o más chi-
quita que la ola de agosto del año 
pasado”, informó a El País, Andreu 
Comas, investigador en la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). 

Según la proyección del Instituto 
de Métricas y Evaluación de la Salud de 

la Universidad de Washington (IHME), 
si continúa esta tendencia, la tercera ola 
por Covid-19 llegaría a su punto más 
alto en septiembre próximo. En palabras 
de la institución, el incremento acelerado de 
las defunciones se registraría a finales 
de agosto. En el peor de los casos, a fina-
les de septiembre, México alcanzará un 
promedio diario de mil 270 defunciones.

Para varios especialistas, el escenario 
que proyecta el IHME no parece impo-
sible, pues las autoridades de salud, los 
gobiernos locales y el Gobierno Federal 
han relajado drásticamente las medidas 
de prevención: el uso del cubrebocas, el 
lavado constante de manos y el cuidado 
de la sana distancia, además de que han 
dado una falsa sensación de seguridad 
sanitaria y de que terminó la pandemia.

La advertencia fue desde marzo
Tras 11 semanas de descenso por casos de 
Covid-19, el 18 de abril, México percibió 
nuevamente un incremento de contagios. 
Ese día, la SS emitió un comunicado 
advirtiendo sobre el aumento de perso-
nas con Covid-19 en 10 entidades: BCS, 
Chihuahua, CDMX, Colima, Durango, 
Estado de México (Edomex), Morelos, 
Nayarit, Quintana Roo y Tlaxcala. 

“Desafortunadamente, al arrancar la 
semana que abrió el domingo reciente, 
el domingo 18 de abril, vemos que ya 
no continúo reduciéndose; al contrario, 
ha empezado a aumentar, ligeramente; 
pero ha empezado a aumentar, en este 
momento, cuatro por ciento con res-
pecto a la semana pasada”, informó 
Hugo López-Gatell, y agregó: “En algu-
nos casos ya se nota el aumento de las 
defunciones”. 

El Subsecretario sostuvo que a pesar 
de estos datos aún no emitiría una 
alerta, pero sí una advertencia a la 
población; pues aún no se veía un 
“aumento precipitado” en el número de 
contagios. En ese momento, el país 
registraba una ocupación hospitalaria 
del 16 por ciento, es decir que por cada 
100 camas destinadas a pacientes 
Covid-19, se tenían ocupadas 16. Los 
casos con mayor ocupación se presen-
taban en Chihuahua y Tabasco, cuyos 
registros alcanzaban el 30 por ciento de 
las camas con respirador. 

Pero las alertas sobre una posible ter-
cera ola de contagios se dieron desde 
meses antes, cuando la mayoría de los 
estados flexibilizaron las medidas res-
trictivas ante la pandemia y cambiaron 
el semáforo epidemiológico a amarillo y 
verde para que reabrieran oficinas, 
comercios y hubiera afluencia en los 
centros recreativos por las vacaciones de 
Semana Santa. 

Uno de los primeros avisos fue 
previsto por el director general de 
Promoción de la SS, Ricardo Cortés 
Alcalá quien, el tres de marzo, declaró, 
ante los medios en Palacio Nacional, que 
había riesgo de rebrote tras las vacacio-
nes de abril, porque el contacto físico 
entre personas incrementaría el riesgo de 
infección y el inicio de una cadena 
de contagios. 

A esta alerta se unió la del director del 
Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER), Jorge Salas 
Hernández quien, en abril, advirtió que 
la pandemia estaba lejos de su fin; que, 
si bien han disminuido los contagios y 
las defunciones, el riesgo de una tercera 
ola era inminente si no se mantenían las 
medidas de prevención.

Han pasado tres meses de estas adver-
tencias sobre el repunte de los contagios, 
ya que hoy son alertas serias de que 
México está en la antesala de la tercera 
ola de Covid-19. En la videoconferen-
cia “Círculo de Liderazgo Periodístico” 
del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM), el 

En la penúltima semana de 
junio, el país registró un alza 
generalizada del nueve por 
ciento de casos confirmados, 
según informaron las 
autoridades de la SS.



“La falsa sensación de seguridad que trajo la vacuna ha jugado un papel importante, pero valdría la pena recordar que la inoculación protege en el 
tema de la letalidad y que la enfermedad no sea tan grave, que el cuerpo reaccione de la mejor manera posible; pero no nos libera de infectarnosˮ, 
respondió a El Economista el investigador médico de la UV, Gerardo Ortigoza Capetillo. El doctor Michel Martínez pronosticó que hacia la primera 
semana de julio, podrían aumentar significativamente los casos registrados, luego de la flexibilidad en las medidas restrictivas, debido al puente del 21 
de marzo y las vacaciones de Semana Santa.



no sea tan grave, que el cuerpo reac-
cione de la mejor manera posible; pero 
no nos libera de infectarnos”, respondió 
a El Economista el investigador médico 
de la Universidad Veracruzana (UV), 
Gerardo Ortigoza Capetillo. 

En palabras del experto de la UV, el 
indicador más importante para determi-
nar en qué color se ubica el semáforo 
epidemiológico radica en saber si hay 
camas disponibles en los hospitales, es 
decir, el grado de ocupación hospitalaria. 
Sin embargo, el semáforo ha sido mal 
entendido. 

El propio Gobierno Federal, en su 
página coronavirus.gob.mx, afirma que el 
color verde del semáforo significa que 
“se permiten todas las actividades, 
incluidas las escolares”. En abril, 16 de 
los 32 estados del país se encontraban 
en semáforo verde, y 15 en amarillo; solo 
Quintana Roo estaba en color naranja. En 
la última semana de junio, cinco estados 
habían regresado a semáforo naranja, 
entre ellos la CDMX, ocho seguían en 
amarillo, y 19 permanecían en verde. 

doctor Michel Martínez pronosticó que, 
hacia la primera semana de julio, podrían 
aumentar significativamente los casos 
registrados, luego de la flexibilidad en 
las medidas restrictivas, debido al puente 
del 21 de marzo y las vacaciones de 
Semana Santa. 

 La flexibilización de las medidas 
sanitarias se generó por la falsa espe-
ranza de seguridad que el Gobierno 
Federal y las autoridades de Salud han 
ofrecido a la población en las conferen-
cias de prensa. Su discurso ha propiciado 
que la gente relaje las medidas precauto-
rias de contagio, pues al pasar a semá-
foro verde o amarillo en la mayoría de 
los estados, las personas entendieron que 
el peligro había terminado, que se olvi-
daran las medidas sanitarias como el uso 
de cubrebocas, gel antibacterial y, sobre 
todo, evitar aglomeraciones

“La falsa sensación de seguridad que 
trajo la vacuna ha jugado un papel 
importante, pero valdría la pena recor-
dar que la inoculación protege en el 
tema de la letalidad y que la enfermedad 

Gerardo Ortigoza Capetillo reveló que 
el gobierno omite que el semáforo verde 
solo “indica que hay lugar para ti en un 
hospital y no que el problema haya 
terminado; suena duro pero la gente se 
confía y probablemente haya muchos más 
casos de los contabilizados atendiéndose 
en casa o desde espacios particulares”.

En las últimas semanas, México 
registró un promedio diario de cuatro mil 
128 casos nuevos de Covid-19, la cifra 
más alta desde la segunda ola. Esto 
representa 24 por ciento de incremento 
del pico con respecto a la media más 
alta reportada el 20 de enero, según la 
Covid-19 Tracker realizada por la agen-
cia Reuters. 

Todavía son pocos los fallecidos: 
López Obrador
Hasta el cierre de esta edición, México 
sumaba 2.5 millones de personas con-
tagiadas y 233 mil fallecidos por la 
enfermedad. Hasta el momento, se han 
vacunado a 43.3 millones de personas 
con al menos una dosis; y solo 19 

En palabras del experto de la UV, el indicador más importante para determinar en qué color se ubica el semáforo epidemiológico radica en saber si hay 
camas disponibles en los hospitales, es decir, el grado de ocupación hospitalaria. Sin embargo, el semáforo ha sido mal entendido.
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millones de personas recibieron la dosis 
completa, lo que representa el 15 por 
ciento de la población. 

A pesar de la vacunación, México 
representa al cuarto país del mundo 
con más decesos, solo por debajo de 
EE. UU., Brasil e India, y el decimo-
quinto en número de contagios con-
firmados, según el recuento de la 
Universidad Johns Hopkins.

En su cuenta de Twitter, el excomisio-
nado de la pandemia de influenza en 
México, Alejandro Macías, escribió: 
“Parece en México iniciar una 3a ola de 
Covid-19, menos pronunciada, por casos 
en: 1 Baja California Sur-Sonora-Sinaloa; 
2 Quintana Roo-Yucatán-Campeche-
Tabasco; 3 Tamaulipas-Nuevo León; y 
4 CDMX”. 

Luego advirtió: “Si en México inicia 
una tercera ola de Covid-19 será prin-
cipalmente de focos regionales y en 
población más joven, pues los mayores 
se han vacunado; ojalá también sea de 
menor letalidad y menos demanda 

hospitalaria. Con este virus tendremos 
que coexistir”.

A pesar de las cifras ascendentes y las 
alertas de los especialistas, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 
ha minimizado el hecho. En su mañanera 
del 23 de junio, declaró: “Ahora que 
hay un repunte en varios estados, los 
revisamos. Hay en el caso de Sonora un 
repunte de contagios, pero vamos a 
decir, no alarmante y todavía no se 
refleja en el número de fallecidos”. 

Pero para el doctor Andreu Comas, del 
Programa Virus Universitario UASLP-
OPS-COPOCyT, si no se ve un drástico 
incremento en las cifras de contagios y 
muertes, ello no significa que no estemos 
frente a un peligro, ni que se exagere en 
pronosticar una tercera ola: “Primero tene-
mos la ola de casos, luego viene la ola de 
hospitalizaciones y la ola de muertes. Si se 
hace un buen trabajo de atención temprana 
no debería impactar el incremento de 
contagios en la cifra de muertes y hospi-
talizaciones”, declaró a varios medios.

Ante el discurso del Gobierno 
Federal y las medidas de las autori-
dades de salud, los especialistas piden 
reflexionar y cambiar su estrategia 
para prevenir mayores catástrofes.

El doctor Mauricio Rodríguez, 
Vocero de la Comisión de Atención a 
Covid-19 de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, urgió que se 
acelere la vacunación en el país; pero 
también a que la población vaya a 
vacunarse y recibir la dosis completa. 
“Esto no es solo responsabilidad 
del gobierno. Detener la nueva cepa es 
una responsabilidad comunitaria”, 
subrayó. 

Por su parte el Dr. Isaac Chávez 
Díaz advirtió en su cuenta de Twitter: 
“Subestimaron al Covid-19 muchas 
veces: Hay que abrazarse, no pasa 
nada, cubrebocas solo para quienes 
tienen síntomas, nos vino como anillo 
al dedo, serán seis mil defunciones 
en total, ya se domó la pandemia. NO 
subestimen la tercera ola”. 

A pesar de la vacunación, México representa al cuarto país del mundo con más decesos, solo por debajo de EE. UU., Brasil e India, y el 
decimoquinto en número de contagios confirmados, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.
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En marzo, Michoacán sumó 212 víctimas de homicidio doloso y se colocó en el 
cuarto lugar nacional, solo superado por Guanajuato con 335, Baja California 275 
y Estado de México (Edomex) 245. En lo que va del año, se han cometido dos mil 
944 asesinatos de este tipo. 



www.buzos.com.mx

La comunidad del Aguaje, municipio de Aguililla, Michoacán, es considerado un pueblo fantasma debido a la guerra que se disputa entre cárteles, 
entre los que se encuentran Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cárteles Unidos.
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VIOLENTO



grupos delictivos se enfrentan todos los 
días; además de homicidios dolosos, 
secuestros y desapariciones, incendian 
casas con drones, destrozan caminos con 
dinamita y bloquean carreteras.

El gobierno estatal intentó una 
estrategia con base en la ejecución de 
operaciones masivas sobre las regiones 
más afectadas a fin de reparar y reabrir 
carreteras dañadas por los cárteles de la 
droga; pero las acciones no fueron del 
todo exitosas, y los grupos delictivos 
respondieron con más ataques en abierto 
desafío a las autoridades del estado.

Contrario a esta actitud, el Gobierno 
Federal ha mantenido una política de no 
confrontación con el crimen organizado, 
incluso retiró elementos de la Guardia 
Nacional, como pudo apreciarse a tra-
vés de varios videos difundidos en 
redes sociales en abril pasado. Fue por 
ello que Aureoles declaró que el crimen 
organizado había influido en el triunfo 
del Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) en Michoacán durante los 

comicios federales y locales del seis 
de junio.

El pasado 24 de junio, el Presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) en respuesta a la 
denuncia pública del mandatario 
michoacano, aseguró que debía presen-
tar pruebas para respaldar sus acusacio-
nes; pero cuando éste se presentó en 
Palacio Nacional para entregárselas 
personalmente, se negó a recibirlo.

El 29 de junio, en efecto, el goberna-
dor Aureoles llegó a las seis de la 
mañana al Zócalo para ofrecer a AMLO 
las pruebas que le había exigido; pero el 
mandatario se negó a atenderlo argu-
mentando que su denuncia era “un 
asunto que tiene que ver con las eleccio-
nes y para eso está el Instituto Nacional 
Electoral (INE), el Tribunal Electoral 
y si se trata de una acusación sobre un 
ilícito, hay que acudir a la Fiscalía. 
Entiendo que viene aquí porque quiere 
aprovechar que están ustedes y no es 
poca cosa la mañanera, todo lo que 

La violencia delictiva en 
Michoacán se ha man-
tenido al alza en los 
últimos cinco años, con 
una tasa promedio de 
homicidios de 155.56 

por ciento; pues en 2015 se registraron 
952 víctimas, y en 2020 éstas ascen-
dieron a dos mil 433.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) define la violencia homicida 
como “el uso intencional de la fuerza 
física, amenazas contra uno mismo, otra 
persona, un grupo o una comunidad 
que tiene como consecuencia o es muy 
probable que tenga como consecuencia 
un traumatismo, daños psicológicos, 
problemas de desarrollo o la muerte”. La 
misma OMS estipula que existen tres 
tipos de violencia homicida: auto-
infligida, interpersonal y colectiva. 

En Michoacán, entidad gobernada 
por el perredista Silvano Aureoles 
Conejo, los hechos violentos tienen 
aterrorizada a la población porque los 

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que fueron asesinados 13 de sus elementos durante una emboscada en la comunidad de El 
Aguaje, municipio de Aguililla, Michoacán, la dependencia informó que 41 elementos viajaron a la zona para cumplimentar una orden judicial de juez cuan-
do fueron atacados por civiles armados quienes dejaron varias cartulinas con mensaje intimidatorios y firmados con las siglas CJNG.
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aquí ocurre es información y noticia, 
pero no es el lugar”.

También adujo que aceptar la 
demanda de atención del mandatario 
de Michoacán con ese tipo de asuntos 
habría sido una “falta de respeto para la 
investidura presidencial”. En respuesta 
a la actitud de AMLO, Aureoles Conejo 
escribió en su cuenta de Twitter: “El 
presidente López Obrador debe estar 
muy preocupado porque el partido que 
él fundó está al servicio del crimen 
organizado, México se encamina a ser 
un narcoestado”. 

En su denuncia previa, en la que ase-
guró que Morena había ganado con el 
apoyo del crimen organizado, el manda-
tario michoacano identificó a los exgo-
bernadores de la entidad Leonel Godoy 
Rangel y Jesús Reyna como los opera-
dores de la victoria electoral y narco-
política del candidato morenista Alfredo 
Ramírez Bedolla. Aureoles ha dicho, 

asimismo, que en 13 de los 14 munici-
pios donde operan grupos delictivos 
ganó Morena y que, en dichas alcaldías, 
Ramírez Bedolla obtuvo el 71.6 por 
ciento de los votos.

Pueblos unidos contra el CJNG
Cansados del asedio criminal, más de 
tres mil pobladores, productores y 
empresarios de los municipios Salvador 
Escalante, Nuevo Urecho, Taretan y  
Ario de Rosales se unieron y armaron 
para defender a sus familias y sus tierras, 
y conformaron el grupo de autodefensa 
Pueblos Unidos. En esa región, el crimen 
organizado ha incrementado sus accio-
nes delictivas contra la gente, en especial 
las extorsiones y secuestros. 

De acuerdo con Milenio Televisión, la 
construcción de barricadas y el continuo 
traslado de grupos de autodefensa de los 
pobladores se realizan para brindar pro-
tección a sus familiares y defender sus 

cosechas de los grupos criminales Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) y 
Los Viagras, que se disputan el dominio 
territorial de esa región michoacana.

La periodista Selene Flores explicó, 
en un reportaje, que los campesinos y 
productores de esta zona, la mayoría 
productores de aguacate y guayaba, 
son víctimas constantes de extorsiones, 
secuestros y amenazas de los pistoleros 
de ambos grupos delictivos. 

Cuando el Presidente fue cuestionado 
sobre la actitud de los pobladores en esa 
región de Michoacán, durante una de sus 
mañaneras de finales de junio de este 
año, comentó “No soy partidario de que 
la gente se arme y forme grupos para 
enfrentar a la delincuencia, porque eso 
no da resultados y a veces en estos gru-
pos se infiltran maleantes”.

También pidió a los campesinos que 
desistan de conformar un grupo armado, 
y que confíen en las autoridades: 

El gobernador Aureoles llegó a las seis de la mañana al Zócalo para ofrecer a AMLO las pruebas que le había exigido y justificó su ne-
gativa a atenderlo con el argumento de que su denuncia era “un asunto que tiene que ver con las elecciones y para eso está el Instituto 
Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral y si se trata de una acusación sobre un ilícito, hay que acudir a la Fiscalía. Entiendo que 
viene aquí porque quiere aprovechar que están ustedes y no es poca cosa la mañanera, todo lo que aquí ocurre es información y noticia 
pero no es el lugarˮ. 



Se estima oficialmente que en 
Michoacán hay 135 mil hectáreas cul-
tivadas de aguacate y que hay otras 30 
mil que son ilegales. Las regiones 
Oriente, Uruapan, Pátzcuaro, Meseta 
Purépecha, Tancítaro, Villa Madero, 
Los Reyes, entre otras, son las princi-
pales productoras de esta fruta.

La presencia de los grupos delictivos 
altera todas las actividades productivas 
de las regiones de Michoacán donde 
operan, incluida la turística, como puede 
constatarse en los “pueblos mágicos” 
Tacámbaro y Jiquilpan, donde las ricas 
expresiones de creatividad cultural y 
artística ya no atraen a visitantes nacio-
nales o extranjeros.

“Nadie menciona a los narcos. Se 
sabe que hay violencia y el porqué, pero 
es mejor no decir nada ¿Para qué nos 
metemos en problemas? Sí, nos afecta 
en cuanto al turismo; con solo mencio-
nar Michoacán, mucha gente de fuera 
piensa en lo malo que pasa en el estado, 
pero no en lo bonito que tiene”, confió 

a este semanario Claudia Cuevas, nativa 
de Tacámbaro.

“Aquí están el parque Cerro Hueco o 
La Alberca; así se le conoce al cráter 
lleno de agua que está abajo del cerro; 
antes venía más gente, no solo de otros 
municipios sino de otros estados o hasta 
de otros países. Era normal ver a la gente 
haciendo ejercicio o yoga, estar con la 
familia y amigos en sus bicis o de día de 
campo o descanso y ahora son menos; la 
situación y los enfrentamientos nos asus-
tan a nosotros que vivimos aquí y vemos 
todo. Entiendo que los que no están aquí 
también sientan miedo y que por eso no 
vengan; pero esperamos que el gobierno 
haga algo para mejorar esta situación, ya 
que nos está afectando a todos”, explicó 
por su parte Ileana Silva, comerciante 
también de Tacámbaro.

Michoacán en rojo intenso
El informe de víctimas de homicidio rea-
lizado por el Gobierno Federal, señala 
que, hasta el 25 de junio, Michoacán se 

“Estamos haciendo un esfuerzo en 
Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, en 
todos lados, para proteger a la población 
y combatir a la delincuencia. Y estamos 
avanzando en ese sentido”, enfatizó, sos-
layando que en esa región el Estado 
nacional, así como el estatal y municipal, 
no existe, y los dueños son los criminales. 

La tarde del 29 de junio, el Secretario de 
Seguridad Pública de Michoacán, Israel 
Patrón Reyes, anunció públicamente a 
los grupos de autodefensa Pueblos Unidos 
que serían desarmados porque “violan 
flagrantemente la Ley de Armas de Fuego 
y Explosivos” y porque la aplicación de 
la ley corresponde al Gobierno Federal 
con las autoridades del estado. 

Patrón Reyes no precisó cuándo y 
cómo serán desarmados los grupos de 
autodefensa, y aunque reconoció que no 
todos los integrantes de Pueblos Unidos 
tienen intereses genuinos, ya que algu-
nos son influidos por el crimen organi-
zado, no explicó si serán enviados a los 
tribunales.

Cansados por el asedio criminal, más de tres mil pobladores, productores y empresarios de los municipios Salvador Escalante, Nuevo Urecho, Ario de 
Rosales y Taretan se unieron y armaron para defender a sus familias y sus tierras, y conformaron el grupo de autodefensa Pueblos Unidos.
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mantenía en el cuarto lugar por incidencia 
de este delito, ya que entonces sumaba 
seis homicidios en ese mes. Esta cuenta 
lo situaba apenas debajo de Zacatecas, 
Chihuahua y Jalisco, donde se habían 
reportado 22, 11 y ocho ejecuciones, 
respectivamente.

En cuanto a feminicidios, en los pri-
meros cuatro meses de este año se habían 
reportado 93, aunque algunas informa-
ciones periodísticas indicaban que, de 
enero a la primera semana de junio 
de 2021, iban en realidad 120 víctimas.

El portal metapolítica.mx afirma que 
el propio gobernador Aureoles Conejo 
ha reconocido el alza en la comisión de 
homicidios dolosos y que, en varias oca-
siones, ha revelado que entre los muni-
cipios con mayor incidencia se encuentra 
Zamora donde, entre 2015 y 2020, hubo 
un aumento del 402 por ciento.

El Consejo Ciudadano para la 
Seguridad Pública y la Justicia Penal 
(CCSPJP), ha señalado que este munici-
pio registra un promedio de 181 muertes 
por cada 100 mil habitantes, cifra que 
supera con ocho ejecuciones la media 
nacional. Por su parte, la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC) federal ubica a Michoacán entre 
las cinco entidades con mayor número 
de homicidios dolosos.

Sin embargo, en la entidad no solo 
abundan los asesinatos dolosos y comu-
nes: también la violencia autoinflingida 
está agobiando a los michoacanos; en 
el pasado reciente aumentaron los sui-
cidios. Morelia, capital de Michoacán, 
ocupa el sexto lugar en ciudades con 
mayor número de suicidios en las per-
sonas con edades entre los 15 y los 29 
años. En el país, según el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) se suicidan más de 800 mil 
personas cada año. 

“Generalmente, este tipo de sucesos 
ocurre con mayor frecuencia en fechas 
especiales como el día de la madre, del 
padre, y no se diga en fechas decem-
brinas, que es cuando más personas 
suicidadas hay. Otra de las causas de 

suicidios o intentos de suicidio en jóve-
nes y adultos es el rompimiento con la 
pareja sentimental, pues sienten que ya 
no pueden vivir sin la otra persona y, 
lamentablemente, esto hace que las 
personas ya no quieran seguir aquí”, 
indicó Ruth Villalobos, médica general 
en Morelia.

Eréndira Cortés, psicóloga y enfer-
mera de Morelia, explicó a buzos que 
entre los motivos de suicidio más fre-
cuentes se encuentra también la vio-
lencia delictiva, que afecta a gran parte 
de Michoacán; aunque reveló que los 
factores más comunes son de índole per-
sonal: “El suicidio está vinculado direc-
tamente a un estado depresivo. Los 
motivos son individuales, es decir, cada 
persona que sufre depresión tiene pro-
blemas existenciales diversos y no hay 
un factor en común.

“Generalmente, cuando la depresión 
es profunda, ya existen pensamientos o 
ideas suicidas; posterior a ellas se pasa 
al acto. Si esa persona no recibe apoyo 
profesional (por un psiquiatra o psicó-
logo) difícilmente tendrá un buen pro-
nóstico y muchas veces se complica más 
porque muchas personas tienen depre-
sión y no lo saben o simplemente lo 
pasan por alto”.

“En cuanto a la violencia en el estado 
–destacó– sí repercute en las personas 
porque puede generar un estado de zozo-
bra en los habitantes, de alerta o incluso 
exaltar rasgos paranoides de la personali-
dad, según sea el caso, acentuándose si se 
ha sido víctima o testigo de algún delito o 
situación violenta, el cual también es 
recomendable tratar con un profesional”.

El 72 por ciento de las personas que 
optaron por el suicidio en Michoacán, 
según cifras oficiales de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), son hombres; 
el restante 28 por ciento correspondió 
al sexo femenino

En 2020, el Servicio Médico Forense 
(Semefo) levantó en la entidad a 381 
personas que murieron por suicidio, cifra 
4.85 por ciento mayor a la registrada en 
2019. El 74 por ciento de los suicidas 
recurrió a la asfixia en la modalidad de 
suspensión (ahorcamiento), grupo en el 
que jóvenes entre los 18 y los 30 años 
ocuparon el primer lugar. 

Los días con mayor número de casos 
son el sábado, domingo y lunes; y los 
horarios más comunes oscilan entre las 
13:00 y las 15:00 horas, así como 
pasada la medianoche. Morelia reportó 
la mayor incidencia en Michoacán, con 
111 casos. 

Michoacán se mantenía en el cuarto lugar por la incidencia de este delito, ya que 
entonces sumaba seis homicidios en ese mes. Esta cuenta lo situaba apenas debajo 
de Zacatecas, Chihuahua y Jalisco, donde se habían reportado 22, 11 y ocho ejecu-
ciones, respectivamente.
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Miles de familias pobres que viven en las partes altas y bajas de las montañas que 
rodean Acapulco carecen no solo de agua potable, drenaje, seguridad pública y 
sanitaria; además, deben soportar en su hábitat cotidiano la inundación permanente 
de aguas negras y dispersión de basura.
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ENTRE BASURA 
Y AGUAS NEGRAS

sobreviven miles 
en Acapulco
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La colonia Frontera Aguacatillo, fun-
dada hace 20 años e integrada ahora por 
más de 150 familias muy humildes, 
tampoco dispone de agua potable, 
patrullaje policiaco ni drenaje. Solo 
unos tramos están pavimentados y algu-
nas viviendas tienen luz provisional. El 
agua llega en pipas, cada una con un 
costo de 800 pesos, o la acarrean en 
cubetas desde un manantial cercano. 

Frontera Aguacatillo no cuenta con 
ningún plantel escolar, por lo que los 
estudiantes de preescolar, primaria y 
secundaria deben caminar hasta media 
hora para llegar a la escuela más cercana; 
y los que pueden viajar en camionetas 
de pasajeros, pagan cinco pesos.

La colonia cuenta con redes de agua 
potable y de drenaje, pero no funcionan; 
por lo que usan fosas sépticas, a las que 
no se da mantenimiento. Los ríos de 
aguas residuales corren por las calles 
todo el día, denunció María de la Luz 
Miranda Jiménez, quien habita en esta 
comunidad desde que se fundó. 

La colonia Ampliación Izazaga, asen-
tada hace 25 años, también cuenta con 
redes de agua potable y drenaje pero 
éstas no operan; sin embargo, a los 
vecinos les llegan los recibos de cobro 
de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de 
Acapulco (Capama), los cuales deben 
pagar puntualmente. Para asearse y 
realizar sus actividades cotidianas, 
acarrean agua de un pozo. 

Desde la creación de la colonia, las 
balaceras y las persecuciones son tan 
cotidianas como el correr de las aguas 
negras por las calles en mal estado. Los 
vecinos caminan entre ríos de fétidas 
aguas residuales y la mayoría tiene 
hongos en los pies. Este severo foco de 
contaminación no ha sido atendido por 
el municipio, ya que poco se ha arre-
glado la red de drenaje y ésta pronto se 
ha deteriorado. 

En la Ampliación Izazaga se han 
registrado frecuentes percances entre los 
automovilistas y peatones que caminan 
diariamente entre los ríos de suciedad. 

Para llegar al centro preescolar Felipe 
Carrillo Puerto, a la Escuela Primaria 
Hermenegildo Galeana y a la Escuela 
Secundaria Niño Artillero, los alumnos 
deben caminar entre las aguas residuales. 
La mayoría de las amas de casa cocinan 
con leña debido al alto costo del gas LP.

Hartos de los fétidos olores, los colo-
nos taparon una olla de drenaje que 
reventó en la parte de arriba de la colo-
nia. Solo así, las autoridades municipa-
les atendieron el problema y los colonos 
no respiraron la pestilencia durante 
varios meses; pero ésta ha vuelto y pla-
nean tapar la olla del drenaje de nueva 
cuenta, pues “solo así nos hacen caso”, 
advirtió Eva Abarca, vecina del lugar 
desde que se creó la colonia.

En la misma situación se encuentran 
otras colonias periféricas de Acapulco, 
como San Pedro Las Playas, El Cayaco, 
Tres Palos, 10 de Abril, 5 de Mayo, 
Apalani, Manantiales, Héroes de 
Guerrero, Nueva Generación, La 
Sabana, La Máquina, Los Lirios, Las 
Cruces, Las Parotas, Benito Juárez, 
Radio Coco, México, Fidel Velázquez, 
Obrera, Miguel de la Madrid, La Venta, 
Jacarandas, 18 de Enero, Leyes de 
Reforma, Izazaga, 2 de Febrero, 
Nopalitos, La Mica, Ampliación La 
Mica, Los Órganos, El Quemado, 
Kilómetro 21, El Veintiuno, entre otras.

En Apalani, más de mil 500 poblado-
res tienen 11 meses sin servicio de agua 
potable pese a su constante exigencia 
ante la Capama; y a causa de ello, no han 
podido acatar las medidas sanitarias 
recomendadas para hacer frente a la 
pandemia. El municipio de Acapulco es 
gobernado por la alcaldesa Adela 
Román Ocampo, militante del partido 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena).

Un día en la vida de vecina de la 
periferia
Norma Rosales nació hace 42 años en 
Metlatónoc, de la región de La Montaña 
municipio que desde hace años está con-
siderado el más pobre de México. Desde 

Conforme uno se aden-
tra en las colonias 
periféricas del gran 
puerto del Pacífico, los 
caminos de terracería 
en mal estado denun-

cian el extremo contraste que hay entre 
éstas –denominadas popularmente 
como “anfiteatro”– con las bahías y 
playas del Acapulco turístico, es decir, 
el Acapulco de las zonas Diamante y 
Dorado y los ostentosos hoteles, res-
taurantes y centros comerciales de la 
costera Miguel Alemán.

La diferencia radical entre las dos 
versiones de Acapulco se advierte 
desde la carretera federal que comunica 
al puerto con la Ciudad de México 
(CDMX) y que corre paralela a la 
Autopista del Sol, llamada oficial-
m e n t e  C a r r e t e r a  F e d e r a l  9 5 0 . 
Empezamos nuestro recorrido en 
El Bejuco, uno de los tantos ejidos 
absorbidos por la gran ciudad portuaria.

En este lugar se asienta la colonia 
4 de Junio, fundada hace aproxima-
damente 30 años, donde viven unas 600 
familias sin pavimentación ni servicios 
de seguridad pública, agua potable y dre-
naje. Los desechos se acumulan en fosas 
sépticas que los pobladores reemplazan 
periódicamente por su cuenta, porque el 
municipio no les da mantenimiento, lo 
que genera focos de infección que pro-
vocan enfermedades gastrointestinales y 
de la piel a niños y adultos mayores. Los 
olores fétidos de las aguas residuales 
corren a ras de tierra en las calles sin 
pavimentar las 24 horas del día.

La falta de agua potable obliga a los 
vecinos de la colonia a conectarse con 
mangueras a un manantial que les cobra 
50 pesos por hora, lapso en el que apenas 
alcanzan a llenar sus recipientes para 
cubrir sus necesidades domésticas y de 
aseo personal para cinco días o una se-
mana. Para hacer sus compras, deben 
caminar 15 minutos hasta el crucero de 
El Cayaco y 30 minutos para trasladarse 
en transporte público al centro de 
Acapulco.



En el ejido El Bejuco se asienta la colonia 4 de Junio, fundada hace aproximadamente 30 años, donde viven unas 600 familias sin pavimentación ni 
servicios de seguridad pública, agua potable y drenaje. Los desechos se acumulan en fosas sépticas que los pobladores reemplazan periódicamente 
por su cuenta, porque el municipio no les da mantenimiento, lo que genera focos de infección que provocan enfermedades gastrointestinales y de la 
piel a niños y adultos mayores. Los olores fétidos de las aguas residuales corren a ras de tierra en las calles sin pavimentar las 24 horas del día.



intensos rayos del sol por varios kilóme-
tros ofreciendo frutas de la temporada. 
Cuando hay turistas acabo a la una o dos 
de la tarde; en otras ocasiones, el sol ya 
se está ocultando cuando termino mi 
mercancía y voy rápido a comprar los 
artículos que necesitaré para el día 
siguiente. También compro algo para 
cenar y comer al otro día”.

Con huaraches de plástico, vestido de 
tela fresca, una toalla atada a su cabeza 
y un sombrero, inicia su jornada laboral 
de hasta 15 horas, lapso en el que obtiene 
un ingreso económico para sobrevivir 
junto a sus hijos, Miguel y José, quienes 
abandonaron las clases en la nueva 
modalidad educativa virtual porque 
carecen del equipo necesario: tableta, 
televisión, computadora, teléfono e 
Internet. 

Su vivienda está construida con 
maderos desiguales que permiten que se 
filtren el aire, el viento, el agua y los 
rayos del Sol; éste y la lluvia se cuelan a 

través de las láminas de cartón del 
techo. Su choza tiene dos focos, porque 
su vecina le pasa la luz y entre ambas 
pagan el recibo. Al regresar a casa hace 
un poco de aseo, cena con sus hijos y 
cae rendida en espera de otro día más de 
arduo trabajo. No necesita cerrar con 
llave o candados porque su puerta es de 
madera y plástico; para cerrarla, solo 
hay que levantarla un poco y atrancarla 
con una silla. 

Al igual que doña Norma, que vive 
y transita entre aguas negras, baches, 
fétidos olores generados por los drena-
jes a cielo abierto y cerros de basura, 
hay miles de colonos de la zona subur-
bana de Acapulco que se sienten aban-
donados por los gobiernos. La falta de 
servicios de recolección de desechos 
de todo tipo es otro de los problemas 
que propicia la inundación frecuente de 
aguas negras en las calles; pues impide 
su desalojo o bloquea las alcantarillas, 
donde las hay. 

hace 20 años salió de ahí, desplazada por 
la pobreza y la falta de oportunidades 
de trabajo y estudio. Hoy sigue viviendo 
en condiciones muy precarias, pero al 
menos tiene “para comer”. 

Es vendedora ambulante; ofrece 
frutas de la temporada en las playas 
donde recorre varios kilómetros en busca 
de clientes y en ocasiones regresa a casa 
caminando para ahorrarse algunos pesos. 
Cuenta a buzos cómo es una de sus jor-
nadas de vida diaria: 

“Despierto a las cinco de la mañana 
para preparar y envasar la fruta que ofre-
ceré a los turistas en la franja de arena de 
varias playas, como Caleta, Papagayo, 
Tamarindos, entre otras. A las seis de la 
mañana me arreglo y preparo la comida 
para mis hijos, de ocho y 10 años que 
en ocasiones me acompañan a vender. 
A las siete inicio mi recorrido por cami-
nos deteriorados hasta llegar a la zona 
de playas, casi a las ocho de la mañana, 
hora en que inicio mi recorrido bajo los 

Miles de colonos de la zona suburbana de Acapulco se sienten abandonados por los gobiernos. La falta de servicios de recolección de desechos de 
todo tipo es otro de los problemas que propicia la inundación frecuente de aguas negras en las calles; pues impide su desalojo o bloquea las alcantari-
llas, donde las hay.
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En la periferia de Acapulco abundan 
los tiraderos callejeros de basura; éste es 
otro de los problemas sociales y públicos 
que exhiben el contraste entre los “dos 
mundos” de Acapulco, divididos por la 
costera Miguel Alemán: el turístico, visi-
tado por famosos y ricos internacionales, 
con importantes y elegantes centros 
nocturnos, comerciales, hoteles y res-
taurantes; y el de las colonias populares 
como Emiliano Zapata, Renacimiento, 
Costa Azul, La Venta, etc., donde impe-
ran la violencia, la inseguridad y la 
pobreza lacerante. 

Acapulco es el municipio que más 
aporta a la economía guerrerense, con 
el 30 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) estatal, y el que concentra 
la mayor densidad de votantes. Pese a 
sus aportaciones a Guerrero y al país, 
su población mayoritaria se halla 
lejos de superar el abandono oficial 
que padece hasta ahora porque, en el 

próximo trienio, el gran puerto del 
Pacífico mexicano seguirá en manos 
de Morena, el partido que también 
gobernará el Estado. 

Además de las paupérrimas condicio-
nes de pobreza en que sobreviven sus 
colonos, el puerto guerrerense enfrenta 
otro problema social igualmente grave: 
en el mapa de riesgos de 2021, que ela-
boraron las autoridades de seguridad 
estatal y federal, figura totalmente en 
rojo entre los 31 municipios con reporte 
de mayor violencia física. Este dato 
sugiere que, para algunos de sus habitan-
tes, la delincuencia es la única salida a la 
miseria extrema que padecen.

Un estudio del Consejo Ciudadano 
para la Seguridad Pública, realizado en 
2019, aclara que Acapulco era la segunda 
ciudad más violenta del mundo, solo 
por debajo de Tijuana, Baja California, 
ya que ese año registró una tasa de 110 
asesinatos por cada 100 mil habitantes. 

Sin embargo, en 2020, la percepción 
de inseguridad aumentó al pasar de 84 
a 85 puntos porcentuales, según la 
Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública 
del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

El enorme trecho entre pobres y 
ricos en Acapulco es muy grande; 
y durante la pandemia del Covid-19 se 
profundiza más, particularmente entre 
las cerca de 500 colonias de la perife-
ria, donde sus habitantes sobreviven en 
el desempleo, el empleo informal y sin 
los servicios urbanos más elementales; 
y los residentes de los 20 kilómetros 
de playas –de Barra Vieja hasta Pie de 
la Cuesta– y las tres grandes zonas 
turísticas (Acapulco Tradicional, 
Dorado y Diamante), donde hay todos 
los servicios posibles y abundan 
exclusivos hoteles, villas de lujo y 
centros comerciales exclusivos. 

Además de las paupérrimas condiciones de pobreza en que sobreviven sus colonos, el puerto guerrerense enfrenta otro problema social 
igualmente grave: en el mapa de riesgos de 2021, que elaboraron las autoridades de seguridad estatal y federal, figura totalmente en rojo 
entre los 31 municipios con reporte de mayor violencia física. Este dato sugiere que, para algunos de sus habitantes, la delincuencia es la 
única salida a la miseria extrema que padecen.
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Los resultados de 48 municipios y seis diputaciones locales de Puebla en las 
elecciones del pasado seis de junio han sido impugnados; pero varios candidatos 
perdedores carecen de pruebas y argumentos legales para sustentar sus demandas, 
como ocurre en Huitzilan de Serdán y Ocoyucan. 
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Morena y el PAN Morena y el PAN 
QUIEREN “GANARˮQUIEREN 
A LA MALA 

lo que no lograron en las urnas



Maldonado Romero, el candidato de 
Morena, obtuvo dos mil 689 votos. 

En Ocoyucan y Huitzilan, los candi-
datos triunfadores recibieron, el nueve 
de junio, sus constancias de mayoría de 
los respectivos Consejos Municipales 
Electorales (CME); y los candidatos 
derrotados fueron informados que dispo-
nían de tres días –es decir, hasta el 12 de 
junio– para presentar impugnaciones 
ante su CME, y que éste los turnara al 
Instituto Electoral del Estado (IEE) 
de Puebla. 

El 12 de junio, ni en Ocoyucan ni en 
Huitzilan de Serdán se interpuso impug-
nación alguna contra ambos resultados 
electorales, lo que hasta entonces era nor-
mal. Sin embargo, el 16 de junio en 
Huitzilan y el 19 de junio en Ocoyucan, 
aparecieron las “impugnaciones” con sus 
respectivas “incidencias a posteriori” 
o francamente “inventadas”. 

La presunción de que las impugna-
ciones contra la elección de Ocoyucan 
fueron inventadas, se sustenta no solo 
en la ausencia de incidentes censurables 

durante la votación y la no presentación, 
ante el CME, de quejas contra el resul-
tado en la fecha límite sino, además, en 
el hecho de que fueron “tres”, que éstas 
fueron interpuestas en las “últimas 
horas” del 12 de junio y que llegaron 
“directamente” a la IEE en la capital 
de Puebla. 

En el caso de Huitzilan, hubo una 
invención similar, pues la impugnación 
no se efectuó ante el CME en el tiempo 
reglamentario (12 de junio), sino cuatro 
días después ante el IEE y el Tribunal 
Electoral del Estado de Puebla (TEEP), 
y con base en la denuncia de irregula-
ridades igualmente ficticias. 

Un redactor fantasmal y tripartita
Las tres impugnaciones contra el presi-
dente electo de Ocoyucan, Rosendo 
Morales, fueron interpuestas por los can-
didatos de otros tantos partidos. Una 
provino de Jesús Giles Carmona, de 
Acción Nacional (PAN); y supuesta-
mente fue recibida a las 23:45 del 12 
de junio; otra fue de Francisco Cortés 

Los ocoyuquenses reeli-
gieron, con cinco mil 
830 votos, al alcalde 
priista Rosendo Morales 
Sánchez, quien superó 
con mil 642 sufragios 

al panista Jesús Giles, que obtuvo cuatro 
mil 188 y con más de dos mil al more-
nista Francisco Cortés Pancoatl, quien 
logró tres mil 746. Por ello, el nueve de 
junio, Morales recibió la constancia 
de mayoría que lo acredita como pre-
sidente electo. 

En Huitzilan de Serdán, la impugna-
ción contra el también presidente electo 
Josué Elías Velázquez Bonilla, quien 
ganó con más de 950 votos sobre su más 
inmediato seguidor, fue interpuesta por 
el candidato del partido Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), quien 
igualmente no tiene el mínimo argu-
mento para sustentar la invalidación. 

La contienda se desarrolló conforme 
a la ley y sin ninguna incidencia. Elías 
Velázquez logró el 51 por ciento de la 
votación con tres mil 611 votos y Gabriel 

El 12 de junio, tanto en Ocoyucan como en Huitzilan de Serdán no se interpuso ninguna impugnación contra ambos resultados electorales, lo que 
hasta entonces era normal. Sin embargo, cuatro días después, primero el 16 de junio en Huitzilan y luego el 19 de junio en Ocoyucan, aparecieron las 
“impugnacionesˮ con sus respectivas “incidencias a posterioriˮ o francamente “inventadasˮ. 
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Pancoatl, de Morena, a las 22:32 y la 
tercera de Marcela Lozada Cólotl, de 
Nueva Alianza, quien apenas obtuvo 50 
votos, y fue recibida a las 22:36; el 
IEE las remitió al CME. 

Llaman la atención estas impugnacio-
nes porque, presuntamente, fueron inter-
puestas por tres candidatos de tres 
partidos diferentes, pero las tres denun-
cian los mismos agravios; tienen el 
mismo formato y fueron escritas con 
el mismo tipo de letra. Además el PAN, 
Morena y Nueva Alianza tienen un 
abogado en común y la misma direc-
ción para recibir notificaciones.

Asimismo, ninguna de las tres impug-
naciones es contra el candidato ganador, 
sino contra el Consejo Municipal de 
Ocoyucan, aunque Rosendo Morales y 
su planilla pueden verse afectados, si los 
denunciantes logran que se revoque 
la constancia de mayoría. Ante esta posi-
bilidad, el alcalde electo priista se ha 
visto obligado a dar respuesta a las 
impugnaciones. 

En entrevista con buzos, el abogado 
Alam Torres Arellano, quien forma parte 
del equipo legal de Morales, explicó que 
ahora es importante que la planilla gana-
dora respalde la actuación correcta del 
CME y, sobre todo, que con base en la 
legislación electoral vigente exija que se 
declaren improcedentes las impugnacio-
nes, porque no se presentaron en tiempo 
y en forma ante la autoridad competente. 

El Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (Cofipe) 
establece que las impugnaciones deben 
presentarse solo en el Consejo Municipal 
entre el nueve y el 12 de junio; es decir, 
los tres candidatos tuvieron, como hora 
límite, las 23:59 del 12 de junio, pero no 
lo hicieron; y aunque están selladas 
como recibidas ese día, no existe cons-
tancia física de que esto haya ocurrido. 

Aun “pensando que el IEE esta tra-
tando de subsanar algún error del 
Consejo, que no estuviera abierto o que 
no los hubieran querido recibir, cosa que 
no es cierto, aun así el IEE tenía la obli-
gación de mandarlo inmediatamente al 

Consejo para notificar que había una 
impugnación. Pero no lo hizo, y la 
prueba está en que nosotros tenemos 
la certificación de no impugnación”, 
aclaró el abogado.

Las tres impugnaciones se sustentan 
con la supuesta comisión de cuatro 
“agravios”, a los que el equipo legal de 
Rosendo Morales ha dado respuesta “a 
cautela”, es decir, con precaución y 
para dar elementos al TEEP y que emita 
su fallo. El primero afirma que hubo 
“violencia generalizada” durante la 
elección; pero el único altercado que se 
documentó  fue  en  Lomas  de 
Angelópolis, donde dos sujetos monta-
dos en motocicletas pasaron disparando 
al aire. 

Dos vehículos particulares fueron 
afectados pero ninguna persona resultó 
herida. El hecho ocurrió a 100 metros de 
una casilla; pero no fue en las inmedia-
ciones de ésta y no se interrumpió la 
votación. “La gente siguió votando, 
tanto antes como después; además, no 
es un agravio que pueda determinar 
el rumbo de la elección, pues no hay 
manera de determinar cuánta gente 
estaba formada, si es que había una fila; 
cuántas de esas personas iba a votar por 
los candidatos impugnantes; y tampoco, 
si hubo personas que después de este 
hecho ya no pudieron emitir su voto. Por 
eso, no puede ser condicionante para 
determinar la nulidad de la elección”. 

Otro dato que desmiente que la vio-
lencia en Angelópolis sea factor deter-
minante en el resultado en los comicios 
fue la participación del 65.38 por ciento 
de los electores, la cifra más alta en la 
media histórica del municipio, incluso 
en la media nacional.

El segundo supuesto agravio consis-
tió en que los paquetes electorales fueron 
remitidos con 10 horas de retraso. Sin 
embargo, el Secretario del Consejo 
Municipal  cert i f icó que una vez 
realizado el cómputo e integrados 
los paquetes electorales, éstos y los 
correspondientes a las elecciones de 
diputados locales y federales fueron 

enviados a Atlixco, con la protección de 
la seguridad pública municipal. 

El arribo de un primer paquete elec-
toral fue registrado aproximadamente a 
las 22:30 del propio seis de junio; y el 
último, a las 2:11 del siete de junio. De 
esto, afirma Torres Arellano, existe un 
acta circunstanciada con la hora de lle-
gada de cada uno de los paquetes. “Su 
argumento es que la tardanza pudo 
deberse a alteraciones a los paquetes, sin 
embargo, esto no pudo haber pasado”, 
enfatizó el abogado. 

El tercer argumento resulta increíble, 
pues afirma que no hubo representante 
del PAN. “Lo extraordinario es que las 
tres impugnaciones dicen lo mismo, cosa 
que no tiene ningún sentido, pues los 
demás partidos no tienen argumentos en 
este punto”. Es decir, Morena y Nueva 
Alianza se quejan de la supuesta falta de 
representante del PAN, lo cual es falso. 
A la sesión del Consejo llegó el repre-
sentante del PAN, pero como ésta se 
retrasó, decidió irse. Además, la inasis-
tencia de un representante de partido no 
fue impedimento para que se realizara la 
sesión; ya que, con la presencia de tres 
consejeros, había el quorum legal nece-
sario. Por tanto, no existe fundamento 
para la nulidad de la elección, aseguró 
Torres Arellano.

El abogado informó que existen 
audios oficiales de la sesión del Consejo 
en los que se dé fe de que el conteo de 
votos fue interrumpido con la llegada 
de un nuevo representante del PAN, 
a quien le tomaron protesta en ese 
momento. El representante se llama 
Medarno Javier Limón López.

El cuarto es resultante del tercero, 
pues argumenta que como no hubo 
representante panista, éste no pudo 
oponerse a las acciones del Consejo. 
Sin embargo, aclara el abogado, “el 
representante estuvo ahí y en ningún 
momento se opuso, hizo alguna decla-
ración o presentó un escrito que dijera 
que estaba inconforme, de donde se 
deduce que el actuar del Consejo fue el 
correcto”. 
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Córdova Muñiz, explicó que el alcalde 
electo de Huitzilan ya emitió la respuesta 
oportuna a la queja y a la impugnación, 
pese a que ésta no se interpuso en tiempo 
y forma ante el CME, sino que fue 
presentada directamente ante el IEE y 
el TEEP. 

Córdova Muñiz denunció que fue el 
propio Maldonado y sus simpatizantes 
de Morena quienes, desde el inicio de la 
campaña política, intentaron ganar 
la elección mediante coacciones a los 
electores y condicionar la entrega de 
los apoyos monetarios de los programas 
sociales del Gobierno Federal, como 
consta en las numerosas denuncias que 
se presentaron contra esta práctica del 
partido gobernante. 

Una de las primeras denuncias fue la 
de la señora Guadalupe Santos quien, a 
través de un video publicado en redes 
sociales, denunció la visita de las promo-
toras del voto Jovita Hernández y Natalia 
Velázquez, quienes le entregaron un 
papel con el logo de Morena para que 
recordara por quién debía votar, porque 
si no lo hacía, su apoyo disminuiría o se 
le retiraría. 

Otra de las coacciones del candidato 
de Morena, con base en el condiciona-
miento de los programas sociales, con-
sistió en reunir a los beneficiarios de 
apoyos monetarios en Huitzilan para que 
los llamados Servidores de la Nación y 
promotores del voto de Morena –entre 
ellos Antonio Vázquez Hernández– le 
hicieran esta advertencia: “Antes de que 
vayan a abrir la boleta, ustedes vean 
dónde van a poner el voto. Tienen que 
poner el del gobierno que nos está 
ayudando”. 

El representante del PRI ante el 
Consejo Municipal del IEE, Tito 
Ramírez García, interpuso varios recur-
sos de inconformidad durante la cam-
paña electoral porque se localizó 
propaganda del candidato de la coalición 
Morena-PVEM, Gabriel Maldonado, 
asociada a los programas sociales como 
el de Sembrando Vida. Esta publicidad 
política fue exhibida en lonas que fueron 

colgadas en vías y edificios públicos, 
pese a la prohibición del Cofipe y el 
Código de Instituciones y Procesos 
Electorales (CIPE) de Puebla. 

El coordinador de campaña del PRI 
explicó que la elección se desarrolló de 
acuerdo a lo establecido en la ley, se 
cumplió con todas las prerrogativas, los 
lineamientos que marca la ley electoral 
en el estado de Puebla, y eso se reflejó en 
el cómputo final, así como en el hecho 
de que Morena nunca interpuso queja 
alguna contra Velázquez y su planilla 
municipal. 

“Ellos alegan esta violación a sus 
derechos, con estos argumentos pueriles 
que no se sostienen, que no pueden 
demostrar y, simplemente lo hacen por-
que no se resignan a aceptar la derrota; 
ellos quieren hacer aparecer ante la opi-
nión pública y decir que hubo estas viola-
ciones, cuando no las hubo. Y la prueba 
es que la elección se mantuvo en paz, no 
hubo ningún incidente; ellos son los que 
operaron de esa forma, ellos son los 
que operaron a través de los programas 
sociales para inducir el voto, para coac-
cionar el voto”, explicó Córdova Muñiz. 

Morena quiere robar la elección en 
la mesa 
En ninguna de las actas del cómputo 
final hay una denuncia de irregularidad 
o queja expuesta por los representantes 
de los partidos, incluidos los de Morena, 
por lo que hubo acuerdo unánime en 
otorgar la constancia de mayoría al pre-
sidente electo. Ahora, con la impugna-
ción, indicó Adalid Córdova, se busca 
confundir a la opinión pública “porque 
no están de acuerdo con la derrota, ya 
que creyeron que iban a ganar; y lo único 
que pasó es que la gente respondió y rea-
firmó su apoyo a Josué Elías”. 

Adalid Córdova explicó que con la 
creación del actual problema jurídico, 
armado con base en mentiras, los intere-
ses políticos se están imponiendo sobre 
los derechos que le asisten al candidato 
como virtual ganador y a los ciudadanos 
de Huitzilan de Serdán que lo eligieron. 

Ahora, el CME debe recabar toda la 
información documental y testimonial 
necesaria para defender su actuación 
ante el TEEP, lo cual deberá realizar en 
el curso de este mes. Si la resolución, 
que deberá conocerse a principios de 
agosto, inconforma a alguna de las par-
tes, podrá acudir a la Sala Regional o 
al Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial  de la Federación 
(TEPJF) para pedir su revisión.

Si éste da la razón a los partidos, se 
convocará a elección extraordinaria, 
como ocurrió en 2018; si ésta se rea-
lizara antes del 14 de octubre, cuando 
la administración actual termina su 
periodo, el ganador tomará posesión 
el día 15 de octubre, como está esti-
pulado. De no ser así, el Congreso de 
Puebla nombrará, como hace tres años, 
a un Concejo Municipal que rija el 
Ayuntamiento hasta que se convoquen 
a nuevas elecciones.

Morena lanza la piedra 
y esconde la mano 
En Huitzilan de Serdán, el Consejo 
Municipal del IEE entregó el 12 de 
junio, con la aprobación y acuerdo de los 
representantes de todos los partidos, la 
constancia de mayoría que acredita 
como ganador al profesor Josué Elías 
Velázquez Bonilla. Pero cuatro días des-
pués, el 16 de junio, se le notificó que 
el morenista Gabriel Maldonado habia 
interpuesto un recurso de inconformi-
dad ante el IEE y una impugnación ante 
el TEEP.

Maldonado alega que Velázquez 
Bonilla rebasó el criterio de tope de 
gastos en su campaña de propaganda, 
que coaccionó y compró votos, y que 
incurrió en otras violaciones a la legisla-
ción electoral. Sin embargo, el abande-
rado del PRI ha señalado que ninguna 
de estas acusaciones “tiene un ápice de 
veracidad”; y solo buscan torcer la ley 
para defender intereses oscuros del par-
tido en el poder. 

Entrevistado por buzos, el coordina-
dor de la campaña de Velázquez, Adalid 
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El líder del antorchismo poblano, Juan Manuel Celis Aguirre, afirmó que “por la mala y haciendo malabares jurídicos, quieren arrebatarle al pueblo el 
triunfo de sus candidatos y quieren imponer, por la fuerza, a los perdedores en esos gobiernos”.

Lo preocupante de esto, apuntó, está en 
que no se ve que en el país haya institu-
ciones que realmente respeten el derecho 
y la ley, que ésta se tuerza y que la justi-
cia se imparta de acuerdo con los intere-
ses ajenos a los ciudadanos. 

Mostró, asimismo, preocupación por-
que el IEE y el TEEP no respeten la deci-
sión del pueblo y que “hay duda de que 
se vaya a aplicar la ley como debe de ser, 
pues no sería la primera vez que quieran 
torcer la ley”. Por ello anticipó que el 
mismo pueblo de Huitzilan está convo-
cando “a defender su derecho a que se le 
respete, porque ya dijo quién quiere que 
lo represente estos tres años y ellos eli-
gieron que sea el profesor Josué. Lo que 
va a hacer la gente es defender que no se 
le quite este derecho, porque los resulta-
dos están ahí, y porque ahora le quieren 
quitar ese derecho mediante falsedades, 
mediante la torcedura de la ley”. 

El coordinador de campaña difundió 
que una primera aprobación positiva es 
el informe consolidado de gastos de 
campaña que se presentó ante el INE, el 
cual no tuvo observaciones, por lo que 

estarán al pendiente de las siguientes 
resoluciones y, si no son favorables, ape-
larán con los recursos legales necesarios 
ante las instancias correspondientes. 

Agregó que además de la lucha legal, 
el pueblo de Huitzilan defenderá la vic-
toria del profesor Josué a través de su 
derecho a la libre manifestación, pues es 
el triunfo del pueblo organizado, que 
“desde hace 37 años se ha mantenido 
unido, se ha mantenido organizado y 
ellos son los que deciden quién los va a 
representar como autoridad municipal. 
Ellos son los que proponen, ellos son los 
que designan”. 

“Están haciendo malabares 
jurídicosˮ
Tanto Rosendo Morales Sánchez como 
Josué Elías Velázquez son integrantes 
del Movimiento Antorchista Nacional 
(MAN). Ocoyucan y Huitzilan son bas-
tiones políticos del antorchismo en sus 
respectivas zonas desde hace años. El 
líder de la organización popular en el 
estado, Juan Manuel Celis Aguirre, 
afirmó que “por la mala y haciendo 

malabares jurídicos, quieren arrebatarle 
al pueblo el triunfo de sus candidatos y 
quieren imponer, por la fuerza, a los per-
dedores en esos gobiernos”.

En entrevista con buzos, Celis Aguirre 
destacó que es la tercera vez que Rosendo 
Morales gana la presidencia “y esto es así 
porque la gente lo conoce y sabe que es 
un antorchista muy trabajador y honesto. 
Los gobiernos antorchistas, que son 
honestos y trabajadores, han beneficiado 
a los ciudadanos con obras básicas, escue-
las, caminos, carreteras, seguridad, cul-
tura, deporte y mucho más. Por eso, el 
pueblo eligió a Rosendo en Ocoyucan y 
al profesor Josué Elías en Huitzilan”.

Pronosticó que tanto los huitziltecos 
como los ocoyuquenses “se están pre-
parando para defender sus triunfos elec-
torales”. El MAN los apoyará en estas 
acciones “y se sumará con toda su 
fuerza y energía a esta lucha popular. 
Frenaremos los intentos del PAN y de 
Morena para ganar por la mala lo que no 
obtuvieron en las casillas. Antorcha 
luchará con ustedes hasta las últimas 
consecuencias”, sentenció. 
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EE. UU. y aliados 

EL DERECHO A LA VIDA 
en Cuba y Venezuela

EE. UU. y aliados 
VIOLAN 



Los gobiernos de Estados Unidos (EE. UU.), la Unión Europea (UE) y Canadá privan del derecho 
humano a la salud de 11.6 millones de cubanos y 28.5 millones de venezolanos al negarles, con 
frío cálculo genocida, el acceso a medicinas, vacunas, insumos hospitalarios y alimentos en plena 
pandemia de Covid-19. 



Con la aplicación de es-
tas asfixiantes medi-
das, el presidente de 
EE. UU., Joseph R, 
Biden, confía en que 
provocará un cambio 

político en ambas naciones; pero se 
equivoca y pierde la oportunidad his-
tórica de levantar el bloqueo y las san-
ciones contra Cuba y Venezuela al 
considerar que con su hipócrita gesto 
de “aliviar” algunas restricciones, ganará 
la voluntad de cubanos y venezolanos.

Ante la mirada atónita de la comuni-
dad internacional y contra toda norma 
del derecho internacional, la superpoten-
cia militar y sus aliados dosifican el 
derecho a la vida y la salud de millones 
de personas. Violando todo principio 
humanitario Washington, Bruselas y 
Ottawa aprovecharon el momento de 
mayor vulnerabilidad en ambas pobla-
ciones para hostigar a los gobiernos de 
La Habana y Caracas.

Cuando la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) caracterizó como 

EE. UU. y sus aliados dosifican el derecho a la vida y la salud de millones de personas. Violando todo principio humanitario Washington, Bruselas y 
Ottawa aprovecharon el momento de mayor vulnerabilidad en ambas poblaciones para hostigar a los gobiernos de La Habana y Caracas.

pandemia al SARS-COV-2, que causa 
el Covid, el 11 de marzo de 2020, el 
entonces presidente de EE. UU., Donald 
John Trump, fortaleció aún más las san-
ciones contra los gobiernos de las revolu-
ciones cubana y bolivariana. Todas siguen 
vigentes con Joseph Robinette Biden. 

Es inhumana la aplicación extraterri-
torial de la política estadounidense que 
impide a Cuba y Venezuela comerciar 
con otras naciones y dotar a sus respec-
tivas poblaciones con productos básicos 
para su sobrevivencia. 

El primer objetivo de esta estrategia 
de guerra híbrida consiste en crear 
desánimo y angustia en los ciudadanos 
por la dificultad de sus autoridades 
para dotarlos de insumos necesarios para 
vivir. El segundo es exacerbar ese 
sufrimiento hasta provocar un conflicto 
que conduzca a un cambio de sistema. 
No lo han logrado en 60 años de blo-
queo a Cuba y en más de 15 de sancio-
nes económicas a Venezuela.

Esas medidas coercitivas unilatera-
les merman la salud física y la psique 

de cubanos y venezolanos. Tanto así, que 
en mayo de 2019, el relator especial de 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), Idriss Jazairy, afirmó que resul-
tan violentados los derechos humanos y 
subrayó: “Los códigos de conducta de 
las relaciones internacionales nunca han 
aceptado cambios de gobierno mediante 
sanciones económicas que nieguen los 
derechos humanos y ocasionen hambre 
en la población”. 

La venganza
Cuba lidia hace años con una severa 
desaceleración económica, marcada por 
el desabasto de bienes básicos. A ello se 
sumó el impacto de la pandemia que, 
según la oposición, es la causa de la 
ineficiente gestión gubernamental que 
no impone reformas económicas y de 
mercado más radicales. 

Sin embargo, es el bloqueo comercial 
de EE. UU. el que frena y sabotea toda 
posibilidad de desarrollo. Y cada día se 
esfuma la esperanza de que Biden desac-
tive la venganza político-económica 
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contra Cuba, ideada por la oligarquía 
estadounidense y sus antecesores hace 
seis décadas en agravio de la población 
y el gobierno socialista de la isla. 

Este freno comercial, financiero y tec-
nológico a Cuba ha postergado el desa-
rrollo de una sociedad que hoy sufre 
mayor precariedad por la pandemia de 
Covid-19. “Como el virus, el bloqueo 
asfixia, asesina y debe parar”, sentenció 
el canciller cubano, Bruno Rodríguez, 
en la ONU.

Su llamado logró el respaldo de la 
comunidad global cuando el 23 de junio, 
por vigésima novena ocasión consecu-
tiva, 184 países votaron a favor de una 
Resolución de la Asamblea General 
de la ONU para que el gobierno y el 
Congreso estadounidenses suspenda 
el bloqueo económico contra Cuba. 
Esta voz de gran peso moral cayó en 
oídos sordos ante el persistente voto 
en contra de EE. UU. e Israel, con la 
vergonzante abstención de Brasil, 
Colombia y Ucrania. 

Solo en 2016, el entonces presidente 
Barack Obama pidió a su embajador ante 
la ONU que se abstuviera de votar en 
contra del bloqueo. En esa ocasión, el 
vicepresidente Joseph Biden respaldó 
tal acción y la reanudación de relaciones 
con Cuba en diciembre de 2014. 

Y aunque en su campaña por la pre-
sidencia, Biden ofreció que “retomaría 
la política de Obama hacia Cuba”, pero 
no ha sido congruente. Concluido el pri-
mer semestre de 2021 y a 16 meses de 
que la OMS caracterizara como pande-
mia al nuevo coronavirus SARS-COV2, 
el demócrata mantiene inmutables las 
240 medidas que Donald Trump dictó 
para endurecer el bloqueo. 

Éstas impiden que Cuba se abas-
tezca de mascarillas, ventiladores y 
petróleo. Biden desoye a sus asesores, 
los informes de las agencias de inteli-
gencia, incluso a los centros de análi-
sis, como el Grupo de Estudio Cuba 
(CGS), del magnate Carlos Saldrigas, 
de hacer un compromiso “renovado” 
hacia la isla. 

LUCRAR CON LA SALUD
El Ar tículo 25 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos 
establece que toda persona tiene 
derecho a un nivel de vida que le 
asegure, así como a su familia, la 
salud y el bienestar, en especial 
la alimentación, vestido, vivienda, 
asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a seguros de desempleo, enfermedad e invalidez. Desde el 
poder Ejecutivo y Legislativo de EE. UU. se viola flagrantemente el 
derecho a la salud de cubanos y venezolanos.
Nueve de mayo de 2015. Barack Obama amplía las sanciones 
contra Venezuela que el Congreso de EE. UU. emitió en 2014.
Siete de septiembre de 2017. El presidente Maduro denuncia 
retención ilegal de 300 mil dosis de insulina que adquirió en el exterior. 
Dos meses después, el gobierno de Colombia ordena al laboratorio BSN 
Medical bloquear el envío de Primaquina para tratar la malaria.
20 de octubre de 2018. Venezuela cuestiona la acusación de la 
PGR de México –presionada por EE. UU.– contra empresarios mexica-
nos que vendieron alimentos a ese país dentro el programa social CLAP. 
Caracas considera un “intento de obstaculizar” su esfuerzo para superar 
la crisis de escasez alimentaria que padecía.
2019. El presidente de la Comisión del Poder Público de la Asamblea 
Nacional denuncia que proveedores devolvieron a Venezuela 39 mdd 
destinados a adquirir alimentos y medicinas, por temor a represalias de 
EE. UU.
10 de marzo. EE. UU. presiona a La India para evitar que duplique 
compra de crudo venezolano.
31 de mayo. Por las sanciones económicas estadounidenses escasean 
el 85 por ciento de las medicinas, el 80 por ciento de los reactivos de 
laboratorio, el servicio de rayos X; y desde hace años, no funciona el 
tomógrafo del Hospital J.M. de los Ríos, informa El Telégrafo. 
2020. Se confirma que EE. UU. y sus aliados sabotearon la transacción 
de cinco mil 700 mdd para pagar la atención de 25 venezolanos en Italia 
que esperaban trasplante de médula ósea (13 de enero); el Departamento 
de Estado sanciona a más funcionarios, entre ellos el presidente de la 
Asamblea Nacional. Un mes después, la UE impone restricciones a 19 
funcionarios venezolanos.
25 mayo-28 junio. Escasez de gasolina en medio de la cuarentena. 
Pese a la dispersión de la pandemia en países vecinos, Cuba y Venezuela 
reportan cifras muy bajas. Juan Guaidó revela “alarmante” escasez de 
insumos en hospitales, pero omiten las sanciones de EE. UU.
28 de mayo de 2021. La Asamblea cubana denuncia que, por el 
bloqueo, entre abril de 2019 y marzo de 2020, las pérdidas de La isla 
superaron los cinco mil mdd. A la par, condenó que el gobierno de 
EE. UU. reincorporara a la isla en su listado de naciones patrocinadoras 
del terrorismo.
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Un acercamiento con La Habana 
sería vital para promover el interés 
nacional de EE. UU. y “un futuro más 
libre y próspero para el pueblo cubano”, 
advirtió el CSG y llamó a Biden a reali-
zarlo, recuerda el analista Germán 
Gorraiz. No se sostiene la ya obsoleta 
visión geopolítica de Guerra Fría de la 
Casa Blanca y el Congreso estadouni-
dense, por mera venganza política. 
Cuba requiere, con urgencia, productos 
biológicos extranjeros que garanticen la 
sobrevivencia de su población. 

Mientras Washington ve al pasado, 
los cubanos han enfrentado esa estrate-
gia de represalia invirtiendo en investi-
gación biomédica. Fue así como han 
formado un eficiente cuerpo médico 
que colabora en misiones humanita-
rias en el extranjero y produce sus 
propias vacunas anti-Covid-19. Ésta 
es la lección de una revolución con-
gruente con su ideología. 

Hipócrita Licencia 39
En su entrevista del 18 de junio con la 
agencia Bloomberg, el presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó a su 
homólogo estadounidense, Joseph 
Robinette Biden, suprimir las sanciones 
comerciales y financieras, así como 

Con este gesto del 23 de junio, Biden 
buscó demostrar a China y Rusia que 
aún tiene influencia en Venezuela, mien-
tras desatendía la misiva del congresista 
Jim McGovern que le pidió el retiro de 
las sanciones por causar daños indiscri-
minados contra la población.

La ficticia apertura de Biden se res-
palda, entre otros, con los reportes dia-
rios del Instituto Samuel Robinson del 
impacto de las sanciones en el sector 
sanitario de Venezuela. En ellos se 
plasma el cruel alcance de las medidas 
coercitivas contra la salud de las perso-
nas que la Casa Blanca enmascara como 
acciones “humanitarias”.

En términos reales, esa “licencia” 
incluye transacciones y actividades con 
el Banco Central de Venezuela, Banco 
de Venezuela y Banco Bicentenario que 
solo incluyen la entrega de mascarillas, 
ventiladores y tanques de oxígeno, vacu-
nas y su producción, pruebas para 
Covid-19, sistemas de filtración de aire 
y hospitales de campaña, entre otros 
requerimientos.

Se trata de la Licencia General 39, 
que opera la Oficina para el Control de 
Activos extranjeros (OFAC) cuyo direc-
tor, Bradley T. Smith, firmó el mismo día 
que el Departamento del Tesoro aprobó 
ciertas transacciones a gobiernos de 
Siria e Irán. Para el gobierno boliva-
riano, esto significa que EE. UU. ve a 
Cuba y Venezuela como objetivos de 
operaciones de guerra. Esto se confirma 
con la crisis que ha conducido a la quie-
bra económica a múltiples sectores del 
país sudamericano. 

Hoy siguen vigentes las órdenes de 
Trump a organismos financieros interna-
cionales para que retengan las reservas 
en oro y moneda que son propiedad del 
pueblo venezolano (sean bolivarianos u 
opositores); también el bloqueo de toda 
actividad comercial de PDVSA y sus 
filiales en el exterior, así como al sistema 
de transporte marino. 

Debido a esta agresiva acometida 
extraterri torial ,  Venezuela debió 
cancelar relaciones con proveedores 

cesar las calumnias contra su nación. 
Maduro explicó la forma en que las arbi-
trarias medidas de EE. UU. impiden a su 
país reestructurar su deuda y adquirir 
insumos para atender la salud de su 
población contra la pandemia.

El huésped de la Casa Blanca, con 
arrogancia imperial, usó al Departamento 
de Estado para responder que, antes de 
que se levanten las sanciones, Caracas 
debe “hacer más por restaurar la de-
mocracia”. 

La hostilidad de Biden hacia 
Venezuela es idéntica a la de Trump 
quien, en 2017, la expulsó de los mer-
cados financieros, y a Petróleos de 
Venezuela (PDVSA) le prohibió ex-
portar petróleo a su gobierno y negociar 
su deuda. Por esa imposición, el país 
tuvo pérdidas financieras por 1.4 mil 
millones de dólares (mdd) y aumentó 
su calificación de riesgo.

Sin embargo, para mostrar cómo 
administra a su arbitrio el derecho a la 
salud de los 28.5 millones de venezola-
nos, el presidente estadounidense “auto-
rizó” a su Departamento de Estado a 
permitir al gobierno venezolano realizar 
algunas transacciones para adquirir bie-
nes que protejan a su población contra la 
pandemia.

Recientemente se bloquearon cuatro operaciones bancarias con las que Venezuela pagó a la 
iniciativa COVAX del Sistema de Naciones Unidas para adquirir 11 millones de dosis de vacunas. La 
entidad bancaria suiza UPS bloqueó este pago, explicó COVAX al embajador venezolano Héctor 
Constant Rosales.
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Caracas para “fomentar la solución 
democrática” en aquel país, las cuales 
contemplaban desde la prohibición de 
viajar a la UE hasta la intervención 
de activos financieros a funcionarios.

En respuesta, el gobierno de Maduro 
presentó un recurso de anulación, 
que no admitió el Tribunal General 
al estimar que no se demostraba que las 
sanciones lo “afecten directamente”, 
reportó la agencia Euronews .  El 
Tribunal europeo ya desestimó ese cri-
terio y opina que Venezuela tiene pleno 
derecho a impugnar esas sanciones sin 
demostrar que le afecten.

Como explican mujeres y jóvenes 
venezolanos a buzos: “Es increíble que 
esto pase a estas alturas y que unos 
señores decidan si pueblos enteros pue-
den o no acceder a la salud. Ésta es una 
prueba de fuego para que los organis-
mos internacionales se quiten la venda 
que les impide ver cómo, a plena luz del 
día, se perpetra ese crimen”. 

internacionales, perdió la posibilidad de 
comprar bienes que preserven la salud 
de su población y enfrentó pérdidas mi-
llonarias al verse obligado a rescindir 
acuerdos pactados.

Recientemente se bloquearon cuatro 
operaciones bancarias con las que 
Venezuela pagó a la iniciativa COVAX 
del Sistema de Naciones Unidas para 
adquirir 11 millones de dosis de vacunas. 
La entidad bancaria suiza UPS bloqueó 
este pago, explicó COVAX al embajador 
venezolano Héctor Constant Rosales.

Biden sabe que estas medidas coerciti-
vas unilaterales son injustas, pero las 
mantiene como arma de presión y cabil-
deo geopolítico; pues su gobierno y sus 
aliados europeos y canadiense se adjudi-
can el poder de determinar la solución o el 
endurecimiento, según les convenga. El 
ejemplo es la afirmación de su embajador 
en Colombia, James Story quien, en 
junio, anunció que EE. UU. excluía a 
Venezuela de la donación de vacunas. 

Más tarde, el altanero Story anunció que 
se evaluaría levantar algunas restricciones 
si “Maduro cede espacios democráticos”.

Acorde con este cruel juego político, 
el 26 de junio, un comunicado entre de 
EE. UU., la UE y Canadá saludó lo que 
llamaron “avances sustantivos y creí-
bles” para restaurar procesos e institu-
ciones democráticas en Venezuela. A 
cambio de aliviar algunas sanciones, 
pidieron negociar “cara a cara” eleccio-
nes libres. 

Paradójicamente, justo en esos días 
y después de cuatro años de litigio, 
el Tribunal de Justicia de la UE otorgó el 
fallo a Venezuela porque dictaminó que 
ese país sí puede recurrir contra las san-
ciones impuestas por el bloque comu-
nitario. Para la Corte de Luxemburgo, el 
gobierno bolivariano está legitimado 
para impugnar.

El juicio se remonta a 2017, cuando 
la UE articuló varias medidas econó-
mico-financiero-comerciales contra 

Para mostrar cómo administra a su arbitrio el derecho a la salud de los 28.5 millones de venezolanos, el presidente estadounidense “autorizóˮ a su 
Departamento de Estado a permitir al gobierno venezolano realizar algunas transacciones para adquirir bienes que protejan a su población contra la 
pandemia.
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No creo que haya ninguna duda de que todo México 
está enterado de que la política pública más impor-
tante, la más publicitada y la que le permite al 

gobierno de Andrés Manuel López Obrador presumir de 
“gobierno popular”, es la que se conoce como Programa para 
el Bienestar, el cual tiene diferentes destinatarios y variadas 
formas de operar, pero que todas ellas terminan en entregas 
de dinero en efectivo a una parte de los más pobres del país.

Se les conoce como: Apoyo Bienestar niñas y niños hijos de 
madres trabajadoras; Becas Benito Juárez Educación Básica; 
Becas Benito Juárez Educación Media Superior; Jóvenes 
Construyendo el Futuro; Jóvenes Escribiendo el Futuro; 
Pensión Adultos Mayores; Becas Elisa Acuña; Programa 
Sembrando Vida; Programa Pequeños y Medianos Productores 
y Pensión para personas con discapacidad permanente; y son 
éstas casi todas las modalidades que ha inventado el régimen 
de la “Cuarta Transformación” (4T) para hacer llegar dinero 
en efectivo a una parte de los mexicanos. Se trata de 300 mil 
millones de pesos cada año que benefician a cerca de 15 millo-
nes de mexicanos, sin contar a sus familiares y están contrata-
dos para repartirlos y publicitarlos 20 mil empleados, 
agrupados bajo la denominación de “Servidores de la Nación”. 

Cualquiera diría que, con este ingente esfuerzo nacional, 
pronto se habrá aniquilado a la pobreza. Pero nada. No tene-
mos en las históricas mañaneras, ni en ninguna otra parte, ni un 
solo reporte de los mexicanos que abandonaron la pobreza en 
los años del régimen de la 4T y se incorporaron –aunque sea– a 
la aspiracionista clase media. Nada. Todo parece indicar que el 
famoso medicamento en favor del bienestar no surte ningún 
efecto. Y es cierto. Estos programas son el equivalente a los tés 
de canela o de yerbabuena, que no tiene más remedio de usar el 
pueblo pobre ante una fuerte infección gastrointestinal, y que 
solo sirven, si acaso, para hacer más llevadero el dolor.

Toda la clase trabajadora, pero especialmente los beneficia-
rios de los programas del bienestar que los reciben por primera 

Los programas para 
el bienestar y 
la concentración del 
poder y de la riqueza

vez, deben estar conscientes de que esos mismos programas, 
con otros nombres y otras modalidades, se aplican en nuestro 
país desde hace por lo menos 30 años y la pobreza no se ha 
acabado, ni siquiera se ha estancado, sigue creciendo incon-
tenible y destruyendo a las familias de muchos millones de 
mexicanos.

Es más, deben saber que ningún país desarrollado del 
mundo ha alcanzado los altos niveles de vida de que goza su 
población repartiendo ayudas como las que distribuye el régi-
men de la 4T. Estados Unidos, por ejemplo, no llegó a donde 
está gracias a ayudas en efectivo a la población necesitada; 
China no salió del atraso aterrador en el que se encontraba 
cuando el Partido Comunista Chino tomó el poder en 1949, 
como consecuencia de programas de ayuda en yuanes contan-
tes y sonantes para los chinos pobres; tampoco Rusia llegó a 
tener un nivel de vida muy superior al nuestro, a ser la primera 
potencia militar en el mundo y a estar en capacidad de propor-
cionar a sus ciudadanos y al mundo una vacuna contra el 
Covid-19 en unos cuantos meses, con sobrecitos con rublos a 
domicilio o cobrables en un banco especializado. Tampoco 
Inglaterra ni Francia ni Finlandia ni Dinamarca ni nadie. 
¿Estamos innovando la política económica del mundo? 
¿Estamos descubriendo lo que todo el mundo ignora?

No hay resultados positivos porque la política de ayudas 
para el bienestar no está diseñada para acabar con la pobreza 
y entrar al primer mundo. Está urdida para contener la incon-
formidad ciudadana, para disminuir el riesgo y, si es posible, 
para cancelar un posible estallido social. Para entender esto 
bien, basta con responder a una pregunta simple, ¿qué pasaría 
en nuestro país si se anunciara de repente que se acaban los 
programas sociales? ¿Disminuiría simplemente nuestra 
velocidad de progreso o se saldría la gente a la calle a exigir la 
caída del gobierno? Creo que la respuesta es obvia para todos 
los lectores. La relativa estabilidad social en México no está 
construida sobre empleos para todos, buenos salarios, salud, 
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educación y obras de beneficio social, está sostenida con los 
alfileres de las ayudas para el bienestar.

¿Y con qué propósito se quiere mantener al pueblo con-
forme, resignado, pasivo? Para que los más grandes empresa-
rios mexicanos y extranjeros que invierten en México sigan 
abultando y concentrando sus enormes ganancias mediante el 
trabajo de los obreros que laboran para ellos. México pasó de 
tener 274 mil personas con una riqueza mayor a un millón de 
dólares en 2019 a 264 mil en el año de la pandemia, es decir, 
en 2020, el año de la pandemia en el que se empobrecieron 
millones de personas. En un país con más de 83 millones de 
adultos, solo el 0.3 por ciento concentró un tercio de los bienes 
y activos en el país, mientras que un 39.4 por ciento no puede 
comprar lo suficiente para comer con el ingreso que recibe. 
México es uno de los países del mundo con mayor concentra-
ción de la riqueza, esta escandalosa realidad es la que se quiere 
proteger y mantener con pequeñas ayudas en dinero a la pobla-
ción marginada y, por tanto, la más proclive inconformidad.

Ahora bien, para cumplir con la tarea de contención social 
que tiene encomendada, el grupo que actualmente detenta el 
poder, es indispensable que se mantenga y fortalezca. Las ayu-
das en dinero también le han sido útiles para este propósito. 
Cuando llegaron las elecciones del seis de junio pasado, el 
régimen de la 4T acumulaba ya 30 meses de estar entregando 
dinero a la población; fueron, pues, un poderoso estímulo de 
los votos a favor de Morena. Nadie duda ya que la política 
electoral, la conquista de simpatías se manejaba desde Palacio 
Nacional. Prueba: una vez que los resultados no fueron de la 
entera satisfacción del verdadero Jefe de Morena, se despidió, 
no al secretario de acción electoral del partido, sino al Director 
de los programas insignia del gobierno de la República.

Hay evidencias suficientes de que el grupo en el poder se 
dio cuenta anticipadamente que los 300 mil millones repartidos 
cada año a 15 millones de beneficiados, no iban a ser suficien-
tes para obtener los resultados electorales apetecidos, ya que 
una buena parte del electorado no tenía ni tiene nada que agra-
decer a Morena. Antes bien tiene muy presentes las más de 230 
mil muertes (oficiales) por Covid-19, la violencia asesina, la 
incontenible emigración a Estados Unidos, la falta de medici-
nas, la fracasada educación a distancia y la carencia total de 
obra pública, entre otros graves problemas. Por eso, en muchos 
puntos del país, se echó mano del crimen organizado. El gober-
nador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, que sabe lo 
que dice, declaró en días pasados a La Voz de Michoacán que, 
“si se hace un análisis en los estados donde ganó Morena, es 
dramática la injerencia de la delincuencia para imponer can-
didatos”. Y no solo declaró, se presentó a las puertas del 
Palacio Nacional a entregar las pruebas de su dicho. 

Las ayudas en dinero a una parte de la población son 
impuestos que pagan los trabajadores, son dinero del pueblo 

que se le regresa al pueblo. Nada hay que agradecer. Menos 
aún si se entiende que no acaban con la pobreza, sino que son 
una herramienta para empujar votos a las urnas y son una pode-
rosa, y hasta ahora eficaz, arma de contención de la inconfor-
midad social para mantener la injusta distribución de la 
riqueza. Son para concentrar el poder que sirve para concentrar 
la riqueza. No son, pues, para liberar, son para esclavizar. En 
consecuencia, no agradecer, no resignarse. Así de sencillo. 

Las ayudas en dinero a una parte de la 
población son impuestos que pagan los 
trabajadores, son dinero del pueblo que 
se le regresa al pueblo. Nada hay que 
agradecer. Menos aún si se entiende que 
no acaban con la pobreza, sino que son 
una herramienta para empujar votos a las 
urnas y son una poderosa, y hasta ahora 
eficaz, arma de contención de la 
inconformidad social para mantener la 
injusta distribución de la riqueza. Son 
para concentrar el poder que sirve para 
concentrar la riqueza. No son, pues, para 
liberar, son para esclavizar. En 
consecuencia, no agradecer, no 
resignarse. Así de sencillo.
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AQUILES
CÓRDOVA MORÁN{ }

 @AquilesCordova

Los riesgos de 
una crítica incongruente

Leí en Excélsior del 26 de junio la columna de Ricardo 
Alexander Márquez El narcoestado mexicano, que me 
causó gran impresión por la oportunidad, claridad y 

penetración del autor sobre el asunto que aborda. 
Comparto con mis pocos lectores las ideas que creo centra-

les del artículo. “Seguimos negando la realidad. No fue sufi-
ciente ver cómo desmantelaba a la Policía Federal, o dejaba 
doblegar a su gobierno por Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo. 
Tampoco que dijera que su estrategia consistía en abrazos, no 
balazos, mientras todos los días 100 mexicanos son asesinados 
de maneras inimaginables. Ni siquiera que le agradeciera al 
crimen organizado por «portarse bien» durante las elecciones 
del pasado seis de junio, mientras criticaba a quien no votó por 
su «proyecto»”.

“No sólo es un desastre, sino que lo que está sucediendo es 
criminal. Su desidia e incapacidad nos ha vuelto cínicos. Ya no 
nos escandaliza ver videos de ejércitos privados retando al 
Estado mexicano o que sicarios vayan cazando a ciudadanos 
inocentes, como lo ocurrido hace unos días en Reynosa. Incluso 
los cuerpos desmembrados ya son cosa de todos los días en 
muchas partes del territorio nacional. Mejor hablar de estupi-
deces como la venta del avión presidencial o la nueva ocurren-
cia de las conferencias mañaneras”.

“En menos de tres años han sido asesinadas más de 87 mil 
personas por el crimen organizado. Más del doble que en sexe-
nios anteriores, en el mismo periodo”. Y más abajo: “Parece 
que existe un pacto de impunidad. Una abierta renuncia a ejer-
cer el Estado de derecho y perseguir al crimen organizado que 
hace y deshace a su antojo. Y a nadie le importa”. “Al final, da 
igual la cancelación del aeropuerto. Sus mentiras en la confe-
rencia mañanera o sus encuestas amañadas. Incluso su inje-
rencia en los otros poderes. El tema es el narcoestado en el que 
vivimos”. 

Sí, es verdad que muchos nos negamos a ver la realidad. 
Seguimos lanzando advertencias sobre el “peligro inminente” 
de que el poder de la nación caiga en manos del crimen organi-
zado y pasamos por alto los hechos que dicen con toda claridad 

que es eso precisamente lo que estamos viviendo. En un México 
calcado del universo literario de Franz Kafka, “«premiamos» a 
uno de los artífices del desastre, Alfonso Durazo, con la guber-
natura de un estado clave para el tráfico de drogas. Justo en el 
momento en el cual está siendo clara la injerencia del crimen 
organizado en las elecciones a cargos públicos”, afirma correc-
tamente Alexander. Pero nos negamos a detectar y denunciar a 
quiénes fabricaron ese triunfo, manipulando, comprando o 
intimidando al electorado de Sonora. 

Y hay material para hacerlo. Muchos reporteros y medios, 
con gran profesionalismo, reseñaron puntualmente la operación 
del crimen organizado en estas elecciones. Un ejemplo: el por-
tal EME/EQUIS del 23 de junio, dijo: “Cada vez surgen más 
testimonios de presunta participación del crimen organizado en 
los triunfos de Rubén Rocha Moya, Alfredo Ramírez Bedolla 
y Ricardo Gallardo Cardona”. Y en seguida asegura: “Diversas 
instancias federales han dejado correr información de que las 
campañas de Rubén Rocha Moya, Alfredo Ramírez Bedolla 
y Ricardo Gallardo Cardona fueron apoyadas con recursos 
provenientes del narcotráfico”. Hay que notar que se trata 
de información de “diversas instancias federales”, lo que las 
vuelve certezas poco discutibles. Los partidos de la “Alianza 
por México”, PAN, PRI y PRD, “… han denunciado el secues-
tro de más de un millar de sus representantes electorales, some-
timiento de cuerpos de policías municipales enteros por parte 
de la mafia, robo de más de un centenar de urnas en sólo una 
ciudad y amenazas a los candidatos que decidan impugnar”. 
“Las manifestaciones condescendientes del presidente de la 
República hacia personajes ligados al grupo delictivo del Cártel 
de Sinaloa, dotan de un cariz aún más oscuro al proceso elec-
toral del 6 de junio en esas regiones”, dice EME/EQUIS.

Todo esto se queda corto ante la realidad, por ejemplo, lo que 
pasó en Oaxaca, en Guerrero, Colima, Nayarit, Veracruz, 
Zacatecas y el Estado de México, por mencionar los casos más 
significativos. En todos estos casos, según medios locales, e 
incluso nacionales, se puso en práctica el mismo modus ope-
randi pero con una frecuencia, intensidad y ferocidad mayores. 
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Las amenazas a candidatos para que renunciaran o no hicieran 
campaña (recordemos el sonado caso de Sudikey Rodríguez, 
candidata priista a la alcaldía de Valle de Bravo, Estado de 
México), a decenas de precandidatos para que no se registraran, 
la compra masiva de votos, de funcionarios de casilla y de 
Comités electorales, municipales y distritales, fueron abiertas 
y descaradas como nunca antes. 

Los detalles de este gigantesco operativo para torcer la 
voluntad popular tal vez pasen desapercibidos para la mayoría 
de la opinión pública, pero no sus apabullantes resultados: toda 
la costa del Pacífico (Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, 
Nayarit, Sinaloa y Sonora) quedó en poder ¿de quién? 
Oficialmente, de Morena, pero en realidad, el verdadero triun-
fador es el crimen organizado, según la unánime opinión popu-
lar. Y no lo olvidemos: vox populi, vox Dei. 

Entre el coro de voces que denuncian los hechos, destaca la 
del todavía gobernador de Michoacán, Ing. Silvano Aureoles 
Conejo, por razón de que, en virtud de su elevado cargo, tiene 
más y mejor información que la gente de la calle. Contra lo que 
afirman algunos, ésta no es la voz de un hombre derrotado y con 
miedo por la futura persecución, pues hay otros gobernadores 
con la misma derrota artificial y con igual o parecida amenaza 
futura que, sin embargo, están lejos de la gallardía de Aureoles 
Conejo. Los críticos olvidan, además, que no es la primera vez 
que Aureoles se arriesga a poner la verdad en su sitio. Fue fun-
dador de la Alianza Federalista y uno de sus voceros más con-
secuentes y firmes; cuando se nos vino encima la pandemia, fue 
de los pocos que denunciaron públicamente que el equipo de 
protección para el personal del sector salud era de una calidad 
inferior, incluso, al que normalmente usan médicos y enferme-
ras. También denunció la falta de presupuesto a los estados, que 
les impedía proteger la salud y la vida de sus gobernados. 

Hoy que el servilismo tiene de rodillas a políticos aparente-
mente grandes y poderosos, ese mismo Aureoles Conejo, sabe-
dor de que su poder agoniza y de la saña vengativa del 
enemigo, vuelve a alzar la voz para informar al país lo que 
realmente ocurrió el seis de junio, particularmente en 
Michoacán, su estado. Así lo afirma la nota de EME/EQUIS: 
“El gobernador saliente de Michoacán, el perredista Silvano 
Aureoles, no se anda con rodeos. Dice: «Morena es un narco-
partido, la elección de Michoacán debe anularse. Los michoa-
canos no queremos que regrese el narcogobierno, un gobierno 
impuesto por el narco»”. Y en otro párrafo: “Entrevistado por 
Ciro Gómez Leya en su programa de Grupo Fórmula, Aureoles 
Conejo remachó: «Todo el corredor del Pacífico lo gana 
Morena, ¿y quién está detrás de Morena? El crimen organi-
zado. Qué pensará el Presidente de la República, que después 
de tanto luchar por la democracia, ahora su partido sea aliado 
del crimen organizado, (...) porque Morena es un narcopar-
tido y una verdadera amenaza para el país»”.

Aunque cada quien es libre de pensar lo que quiera de 
Silvano Aureoles, creo que la sana lógica dice que lo que 
ahora importa es lo siguiente: ¿es verdad, o no, lo que 
afirma? No se trata de hacer profesión de fe ciega, sino de 
confrontar su dicho con los hechos que los medios han difun-
dido hasta la saciedad, para saber la respuesta correcta. Y si 
Aureoles Conejo dice la verdad, le presta con ello un gran 
servicio a México, igual que Ciro Gómez Leyva al darle voz 
a su denuncia, o lo que destacadamente hacen, también con 
riesgo de su libertad y de su integridad personal, los valien-
tes y lúcidos Loret de Mola y Brozo. Y por tanto, merece un 
trato igual a ellos, es decir, el aplauso y el apoyo de todos 
los mexicanos limpios. 

Me sorprende por eso, encontrar en críticos tenaces y lúcidos 
de los errores, abusos y mentiras del gobierno actual, comenta-
rios como éstos: “Ciro cimbró la mañana de ayer de cara a una 
elección que podría terminar con el gobernador saliente en la 
cárcel…”. O esta otra: “Consciente de lo peligroso de su des-
tino, recordó que Ramírez Bedolla dijo que ya lo investigará 
pero que «si por defender la libertad de los michoacanos y 
michoacanas me amenazan, bienvenidas sean, no me voy a 
callar». Incontinente (es decir, en buen castellano “bocón”), el 
gobernador tocó fondo al decir que, por la estrategia de abrazos, 
no balazos «los delincuentes humillan a la Guardia Nacional, a 
los soldados, a las fuerzas armadas, porque tienen la instrucción 
de no tocarlos ni con el pétalo de una rosa»”. “Se puso, pues, 
de pechito…”. Estas afirmaciones adelantan, a mi juicio, la 
represión política de Aureoles Conejo con cierta mal disimulada 
aprobación. 

Un último comentario inesperado: “Hoy está claro que 
Silvano Aureoles sabe que haberlo derrotado en la pasada 
elección es apenas el primer paso de lo que vendrá para él 
después de octubre, cuando tiene que entregar el gobierno a 
su sucesor de Morena. No le esperan buenos tiempos y es tan 
claro que lo sabe que ha comenzado a disparar en contra de los 
que podrían convertirse en sus verdugos con el fin de antici-
parse y victimizarse de cara a lo que puede venir en la revisión 
de las cuentas públicas y los gastos de su administración…”. 
Ésta es una acusación anticipada y sin pruebas, y no es lógico 
que venga de quienes han sufrido en carne propia ese mismo 
abuso de poder. ¿Dónde quedó la solidaridad racional frente 
al verdugo común? 

Ciro Gómez Leyva es enemigo probado de los antorchistas; 
Loret de Mola y Brozo no nos consideran dignos (creo) de su 
atención; y el Ing. Silvano Aureoles ha mantenido con el antor-
chismo michoacano una relación estrictamente oficial. Nada 
más. A pesar de esto, reconocemos, aplaudimos y defendemos 
el servicio que todos ellos le prestan a México hablándole con 
la verdad. Y no somos lambiscones de nadie ni buscamos 
recompensa de ningun tipo. Que conste. 
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PÉREZ ZAMORANO{ } @aperezzamorano

La educación política: 
el gran reto

A pesar de todas las calamidades que sufre la población, 
agravadas con este gobierno, un considerable sector 
del electorado sigue votando por Morena. No han bas-

tado para desengañar y hacer conciencia las decenas de miles 
de asesinatos y el crimen desatado, los sonados escándalos de 
corrupción en este gobierno, el tremendo aumento de la 
pobreza y la creciente desigualdad, el estado de abandono de 
los hospitales, carencia de medicinas, falta de obras y servicios 
públicos, la desaparición del Fonden, el abandono de la ciencia 
y la educación. Entre otros factores explicativos de tal contra-
dicción, como es obvio, influyen la descarada intervención del 
gobierno, desde la Presidencia misma y el uso abierto de la 
violencia y compra de votos, entre otros. Pero debajo de todos 
ellos subyace un factor determinante, a mi juicio el fundamen-
tal: la enorme carencia de educación política de la sociedad, 
que le impide desarrollar rigor lógico y capacidad de hacerse 
respetar por candidatos y gobernantes.

Este vacío se hace patente en la eficacia electoral de los 
programas asistenciales (al igual que la compra de votos por 
unos pesos o con una despensa que dura dos días), que con-
vierten a los beneficiarios en votantes cautivos, en oprobiosa 
humillación de su dignidad. El gobierno aprovecha la necesi-
dad extrema de millones de mexicanos, secuestrando su liber-
tad y anulando la ciudadanía real. Los beneficiarios no reparan 
en que lo recibido no es una concesión graciosa, sino producto 
de su trabajo, y que lo que les dan con la izquierda se lo quitan 
con la derecha, en impuestos y escamoteándoles, por ejemplo, 
gastos médicos que debería cubrir el gobierno, o negando 
obras básicas a pueblos y colonias. Para colmo, después de 
sacarles su voto, no los reciben en las oficinas. 

También revela falta de politización que el colectivo social 
tenga solo memoria de corto plazo y fácilmente olvide fecho-
rías de los políticos, incumplimiento de promesas y agravios 
de quienes antes con zalamerías pidieron su voto. Ello explica 

igualmente que con tanta naturalidad se dé crédito a anónimos 
infamantes, sin exigir pruebas, aceptando, hasta con morbo, 
rumores que envenenan el ambiente y destruyen honras. Un 
pueblo consciente rechazaría la basura propagandística que 
ofende su inteligencia, y también la trivialización de los pro-
cesos electorales, ayunos de debate serio y de fondo, campañas 
huecas convertidas en farsa, donde en lugar de ideas y pro-
puestas se ofrece un espectáculo vacío y grotesco, ruido, car-
naval y pirotecnia que solo ocultan la carencia de programas 
y compromisos sobre los problemas reales.

En el fondo, el pueblo no distingue sus propios intereses y 
se extravía en una mezcolanza política donde va a remolque 
de sectores influyentes, nunca con su organización y fuerza 
propias. No acierta a ver que atrás de la batahola electoral, del 
aparente caos, hay una fuerza rectora: la del gran empresariado 
y sus servidores, que se impone, dejando solo la ilusión de que 
todos “los electores” por igual decidimos. Empresas y gobierno 
dominan y manipulan los poderosos medios de comunicación, 
financian y además obligan a empleados a votar por determi-
nados candidatos, so pena de sufrir las consecuencias. Además, 
a simple vista muchos no advierten que el capital no tiene color 
partidista: usa a todos los partidos casuísticamente, en cada 
estado o municipio según convenga, sin andarse con mira-
mientos; es absolutamente pragmático. Y así se explica preci-
samente otro arraigado fenómeno. 

Me refiero al trasvase de un partido a otro de candidatos sin 
principios ni programa serio que los comprometa. Sin el 
menor asomo de vergüenza, renuncian a un partido y saltan 
luego a otro, y al que sigue: chapulines, les llaman. En lugar 
de rechazarlos se premia con el voto su desfachatez, envile-
ciendo aún más la política. México necesita verdaderos líde-
res –que solo merecen ese nombre si tienen principios–, no el 
pragmatismo inescrupuloso de políticos logreros que solo 
buscan encumbrarse.
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Muchos electores no se percatan de que los problemas que 
nos aquejan son de carácter social y los que sufre cada familia 
solo pueden entenderse y resolverse socialmente. Los señores 
del poder inculcan esta visión y la aprovechan al máximo, por 
ejemplo, ofreciendo a algunos vivales empleos o canonjías, 
para que “acarreen gente”; así, la comunidad es utilizada, 
haciendo de ella objeto, más que sujeto de la política. Los 
medios y la cultura dominante promueven que cada quién pro-
teja sus intereses personales e ignore los colectivos, perdiendo 
de vista que los primeros no encontrarán solución si no se 
atacan sus causas sociales: la inseguridad y la drogadicción no 
son asunto personal; el mantenimiento al Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, equipamiento de hospitales, suministro de 
medicamentos, servicios básicos, tampoco pueden resolverse 
individualmente, al igual que la calidad de la educación y la 
infraestructura escolar: nadie puede resolver todo eso en 
solitario, con los “apoyos” del gobierno. Sería utópico.

De esta falta de conciencia política el pueblo no es culpable. 
Así lo han educado izquierdas y derechas, la televisión y sus 
programas que siembran egoísmo y nublan el entendimiento. 
Y bien, éste es precisamente el gran reto, elevar el nivel de 
educación política, lo que, más concretamente, a mi entender, 
significa, entre otras cosas: desarrollar cultura, principalmente 
en los sectores de más bajos recursos, así como un riguroso 
criterio lógico que permita discernir entre programas, partidos 
y candidatos, sopesando trayectorias y, por ende, credibilidad; 
desarrollar la memoria de largo plazo, para que el pueblo no 
se deje sorprender; enseñarle a visualizar sus intereses y dife-
renciarlos de otros sectores sociales, aliados potenciales u 
opuestos a él; desarrollar una visión de largo plazo, de alcance 
histórico, no limitándose a pensar solo en el momento actual, 
sino en el desarrollo, apoyando las iniciativas que lo impulsen, 
entendiendo que ocuparse únicamente de lo inmediato nos 
hace perder el rumbo; ver no solo la aldea, colonia o escuela, 
sino al país entero, conociendo su historia y aprendiendo de 
ella, y contextualizando las metas nacionales en el entorno 
mundial, que impone restricciones y también ofrece lecciones 
y oportunidades; entender que los problemas que aquejan a 
cada quien exigen correctivos sociales, mediante la acción 
colectiva organizada; asimismo, distinguir entre soluciones 
efímeras e incluso falsas o de artificio, de aquellas que sean 
sustentables, y entender que el pueblo no debe jugar más un 
papel pasivo, sino ser sujeto consciente de la política, organi-
zado, independiente, basado siempre en sus propias fuerzas, 
sabedor de que los grandes cambios solo pueden ser obra suya 
y que debe prepararse para ello. He ahí el gran reto.

Obviamente, quien acometa esta noble como trascendente 
labor debe a su vez adquirir cultura y dominar la ciencia del 
desarrollo social y sus leyes. Y hay que liberarse de ilusiones: 
la educación a la que aquí me refiero no puede ser obra de las 

escuelas ni de la televisión, pues ambas, más que parte de la 
solución son parte del problema; operan como correa de trans-
misión y reproducción de ideología al servicio del poder y 
jamás inculcarán la independencia mental y el espíritu de 
rebeldía requeridos para decidirse a cambiar esta sociedad; su 
cometido es formar ciudadanos que busquen insertarse en el 
orden social existente; acomodarse, más que transformar. Tan 
honrosa como titánica tarea solo puede ser obra de personas 
profundamente comprometidas con el pueblo y dispuestas a 
trabajar por él y con él. 

Un pueblo consciente rechazaría la basura 
propagandística que ofende su inteligencia, 
y también la trivialización de los procesos 
electorales, ayunos de debate serio y de 
fondo, campañas huecas convertidas en 
farsa, donde en lugar de ideas y propuestas 
se ofrece un espectáculo vacío y grotesco, 
ruido, carnaval y pirotecnia que solo 
ocultan la carencia de programas y 
compromisos sobre los problemas reales.
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El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, 
dio, la semana pasada, un paso muy importante y 
valiente cuando destacó lo siguiente: “Todo el corre-

dor del Pacífico lo gana Morena y, ¿quién está detrás de 
Morena?, el crimen organizado. Qué pensará el Presidente de 
la República después de tanto luchar por la democracia, las 
libertades y transformar al país, y que ahora su partido sea 
aliado del crimen organizado; porque en los hechos, Morena 
es un narcopartido y es una verdadera amenaza para el país”.1 
El gobernador Aureoles denunció que los municipios donde el 
crimen organizado domina, los pistoleros de éste –en algunos 
casos– llevaron a votar a la gente a punta de armas y, como 
resultado de estas acciones, el partido Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) ganó en esos ayuntamien-
tos, razón por la que el narcogobierno podría regresar a 
Michoacán. 

La respuesta de Morena a esta imputación no fue con infor-
maciones ni con análisis destinados a refutar y demostrar lo 
contrario ante lo denunciado por el mandatario de Michoacán; 
sino que, en lugar de ello, lanzó una embestida contra los 
medios de comunicación en voz del Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el dirigente nacio-
nal de Morena, Mario Delgado. Este señor, quien era respon-
sable de las finanzas del gobierno de la Ciudad de México 
(CDMX) cuando se construyó la Línea 12 del Metro –uno de 
cuyos tramos colapsó recientemente, hecho sobre el que debe 
declarar– en una feroz respuesta al gobernador michoacano, 
sostuvo amenazante: “es muy difícil que Aureoles Conejo 
pueda eludir la cárcel”.2 Ante una grave acusación, Morena 
solo ha respondido con una amenaza. Así son los tiempos 
fascistas de Morena. 

Por su parte, el Presidente de la República, desdeño-
samente, se limitó a minimizar las acusaciones de Silvano 

1 https://politica.expansion.mx/mexico/2021/06/23/silvano-aureoles-morena-
es-un-narcopartido-y-una-verdadera-amenaza.
2Ibid.

El verdadero 
Estado morenista

Aureoles y, lejos de “agarrar al toro por los cuernos”, declaró: 
“Que pruebe si tiene elementos (…) Lo más importante es que 
se presenten pruebas, porque si no son noticias sensacio-
nalistas, amarillismo, y ya eso es bastante”.3

Para analizar el trato demagógico que este gobierno ofrece 
al pueblo y por el que expresa “gobernar” es necesario recor-
dar lo que sucedió el 29 de junio: Alrededor de las 6:50 de la 
mañana, Silvano Aureoles fue a Palacio Nacional para soli-
citar que lo recibiera AMLO, quien se hallaba en su confe-
rencia de prensa mañanera. Aureoles se plantó ahí porque, en 
más de una ocasión, solicitó por escrito audiencia al 
Presidente para presentar los elementos de prueba en torno a 
sus dichos, pero de los que no había recibido respuesta. 

Si el Presidente fuera efectivamente un demócrata, habría 
recibido a su opositor, habría escuchado y aceptado las pruebas 
que llevaba para sustentar sus denuncias. Pero como Aureoles 
no enfrentó a un demócrata, sino al titular de un gobierno 
dictatorial de corte fascistoide, la única respuesta que recibió 
fue ésta: “El Jefe del Ejecutivo señaló que la conferencia 
matutina no es la vía para recibir señalamientos y denuncias 
con tintes electorales… porque hay que cuidar la investidura 
presidencial”.4 Sí, a lo que se dedica el Presidente es a hablar, 
a mentir, a emitir señalamientos y denuncias de todo tipo, 
incluidas las electorales, como la que hace unas semanas difun-
dió contra el entonces candidato a gobernador de Nuevo León, 
Adrián de la Garza, por el uso de tarjetas monetarias: “Voy a 
aprovechar (la mañanera) para hacer una denuncia como ciu-
dadano sobre las elecciones… ¿Cómo me voy a quedar callado 
ante la compra del voto? ¿cómo no voy a denunciar el fraude 
electoral si se necesita la democracia? Es una ofensa, es una 
humillación, es un acto totalmente antidemocrático”5, y “si fue 
3 https://www.noventagrados.com.mx/nacional/que-presente-pruebas-amlo-
responde-a-silvano.htm
4 Rechaza AMLO recibir a gobernador Silvano Aureoles – AM Querétaro 
(amqueretaro.com)
5(7) AMLO denuncia “como ciudadano” a Adrián de la Garza por entregar 
tarjeta rosa a mujeres - YouTube.
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cierto, hay que denunciar el reparto de despensas, las amena-
zas, todo hay que denunciar, ¡éstas tienen que ser las eleccio-
nes más limpias y democráticas en la historia de México!”.6 
¿No que las conferencias matutinas no son “la vía para recibir 
señalamientos y denuncias con tintes electorales”? ¿Y qué 
decir de los ataques que el Presidente ha lanzado, desde su 
tribuna mañanera, a los órganos autónomos, a las clases 
medias, a la prensa, a los niños con cáncer que no tienen 
medicinas ni dinero para comprarlas; a las organizaciones 
como el Movimiento Antorchista, etc. Entonces, ¿cuál inves-
tidura pretende cuidar?

Ahora bien: ¿los señalamientos de Silvano Aureoles tienen 
sustento? La respuesta no es sencilla, tampoco puede ser con-
tundente; porque hasta ahora no se conocen las pruebas que 
intentó presentar al Presidente. Sin embargo, recurriremos al 
análisis de algunos indicios que nos permitan llegar indirecta-
mente a una conclusión. Por ejemplo, el hombre no ha podido 
viajar al Sol para tomar una muestra de sus componentes quí-
micos; pero sabe que está compuesto de un 74.9 por ciento de 
hidrógeno y 23.8 por ciento de helio, de acuerdo con el análi-
sis de su espectro, que permite conocer sus elementos quími-
cos. Para conocer el espectro luminoso de una sustancia 
química (simplificando las cosas), se quema y la luz se pro-
yecta a través del prisma, el cual genera un “espectro”, que 
significa la huella digital del elemento incendiado. Es así como 
la luz solar, analizada en los laboratorios de la tierra, ha 
informado al hombre que el Sol quema hidrógeno y helio. 

En el caso de las denuncias del gobernador Aureoles, los 
elementos de prueba indirectos o factibles a considerar son 
varios. El primero, que ningún anterior Presidente de México 
se había entrevistado en público con un pariente cercano de 
algún personaje del llamado crimen organizado, a diferencia 
de lo que hizo AMLO cuando saludó de palabra y mano a la 
señora madre de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, 
suceso ampliamente testimoniado por las redes sociales. El 
segundo elemento consiste en que la madre de Guzmán Loera 
pidió al Presidente que el Gobierno de México, con base en 
principios humanitarios, le gestionara una visita a su hijo en 
Estados Unidos (EE. UU.). Además de su difusión pública, 
esta petición resultó por demás inusitada, porque las autorida-
des migratorias del país vecino no obedecen a este tipo de 
sentimientos humanos (hace varios años, mi padre intentó 
viajar EE. UU. para asistir a los últimos instantes de vida de 
su madre pero, como carecía de visa, no hubo poder humano 
que le permitiera despedirse de mi abuela doña Librada). El 
tercer elemento es el reconocimiento público del propio 
AMLO en torno a que él fue quien ordenó liberar a Ovidio 
Guzmán, el hijo de El Chapo, delincuente buscado por la 
6 ¿Cómo creen que me quedaré callado?: AMLO, ante entrega de tarjetas por 
parte de candidato del PRI - ContraRéplica - Noticias (contrareplica.mx)

El gobernador de Michoacán, Silvano 
Aureoles Conejo, dio, la semana pasada, un 
paso muy importante y valiente cuando des-
tacó lo siguiente: “Todo el corredor del 
Pacífico lo gana Morena y, ¿quién está de-
trás de Morena?, el crimen organizado. 
Qué pensará el Presidente de la República 
después de tanto luchar por la democracia, 
las libertades y transformar al país, y que 
ahora su partido sea aliado del crimen or-
ganizado; porque en los hechos, Morena es 
un narcopartido y es una verdadera amena-
za para el país”.

DEA, el FBI y la FGR, cuando ya había sido detenido por las 
fuerzas armadas en Culiacán, Sinaloa. “Yo ordené que se detu-
viera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto 
delincuente”7, aseguró el Presidente. El cuarto y último ele-
mento de prueba indirecto es su política de “abrazos, no bala-
zos”, que no es otra cosa sino la clara regla del laissez-faire 
(dejar hacer, dejar pasar) en el mercado de las drogas. ¿Por 
qué o para qué? Hay dos posibles razones: una, para no con-
flictuarse con los grupos del narcotráfico nacional; y otra, 
pensando aun peor, por la posibilidad de que haya un acuerdo 
con esos grupos para que, donde hoy no existen sucursales 
del Banco del Bienestar, el dinero en efectivo de los progra-
mas sociales –que de por sí circula sin reglas claras de ope-
ración– sea entregado por operadores del crimen organizado. 
¿Qué garantiza a los mexicanos que haya una parte de dinero 
legal y otra que no lo sea? ¿Qué nos garantiza que la compra 
de voto no haya sido con dinero de dudosa procedencia en 
las elecciones del pasado seis de junio?

Son, pues, indicios que no pueden probarse de manera 
tajante, pero que indirectamente aportan explicaciones com-
patibles con la realidad nacional sobre por qué este gobierno 
no combate al crimen organizado y por qué se burla con risas 
sarcásticas y enfermizas de las frecuentes matanzas. Por ello, 
México vive hoy en un ambiente de violencia peligrosa donde 
el desastroso gobierno morenista parece hallarse muy a gusto. 
¿Será que, como ha dicho Silvano Aureoles, se está abriendo 
la puerta o ya se abrió a un “narcogobierno”? El tiempo 
nos ayudará a saberlo. 
7 (7) MÉXICO | López Obrador admite que ordenó la liberación del hijo del 
Chapo Guzmán - YouTube
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ACTO DE ALCANZAR A SABER ALGO ENTERA Y PERFECTAMENTE

A mediados del Siglo XVIII, el régi-
men político en Europa era el absolu-
tismo monárquico por derecho divino, 
causando una profunda desigualdad 
entre las personas y clases sociales, 
como respuesta, a esta situación surgió 
un movimiento llamado Ilustración o 
Enciclopedismo, formado por burgue-
ses, aristócratas, filósofos y economis-
tas, quienes criticaban las instituciones 
existentes, proponiendo nuevos 
sistemas que dieran a las personas 
igualdad y bienestar. Filósofos como 
Montesquieu, Voltaire, Rousseau y 
Diderot fueron los principales ideó-
logos de este movimiento.

En Francia, un poderoso instru-
mento para estas  nuevas ideas 
fi losóficas fue la Enciclopedia 
(28 volúmenes) o Diccionario razo-
nado de las ciencias, las artes y los 
oficios. Esta obra monumental también 
contenía ideas contra el régimen 
monárquico absoluto; por eso, en 
dos ocasiones fue prohibida por el 
gobierno, quien consideró que insti-
gaba la rebelión contra Dios y el rey. 

La parte matemática y filosófica de 
la Enciclopedia fue encargada a uno 
de los grandes matemáticos franceses 
de la época, Jean D’Álembert (1717–
1783). D’Álembert nació en París y 
fue abandonado por su madre en las 
escaleras de una iglesia; tiempo des-
pués fue rescatado por su padre, un 
general de artillería, para darle una 
mejor educación. Estudió derecho y 
medicina, estudios que abandonó para 
seguir su pasión: la matemática. Por 
sus trabajos matemáticos a los 23 años 
logró ser miembro de la Académica de 
Ciencias de París.

En 1743, D’Álembert publicó una 
de sus más destacadas obras: Tratado 
de Dinámica, inventando el principio 
que hoy día lleva su nombre: En un 
sistema, las fuerzas internas de inercia 
son iguales y opuestas a las fuerzas 

que producen la ace-
leración. En 1747 usó 
este principio para 
establecer el Problema 
de la cuerda vibrante, 
m o d e l a d o  p o r  l a 
siguiente ecuación: 

,  para el cual 
d i o  l a  s o l u c i ó n : 
u = f ( x + t ) + g ( x - t ) , 
donde f y g son fun-
ciones arbitrarias.

En 1752 D’Álembert 
llega a establecer lo que 
hoy conocemos como 
Ecuaciones de Cauchy 
– Riemann:  y 

 donde ∂u y ∂v 
son diferenciales

Escribe D’Álembert,  
en 1761, Sobre los logaritmos de las 
cantidades negativas, entrando en dis-
puta con Leonard Euler, que demues-
tra que D’Álembert estaba equivocado 
al considerar log(-1) = log(+1). Sin 
embargo, en su obra también estudia 
(a+bi) (p+qi) considerando (a+bi) 
como una variable, siendo el precursor 
de lo que hoy llamamos Cálculo de 
Variable Compleja.

Lo más polémico de las ideas 
matemáticas de D’Álembert, fue 
su concepción del infinito, el cual 
consideraba como el límite de cantida-
des finitas, en el sentido que puede ser 
igual a un número tan grande como se 
quiera. Llegando a afirmar que: “Una 
cantidad es algo a nada; si es algo, aún 
no se ha desvanecido; y si no es nada, 
ya se ha desvanecido literalmente. La 
suposición que hay un estado interme-
dio entre éstas dos es una quimera”. Lo 
que conduce a rechazar las cantidades 
evanescentes de Newton y el concepto 
de diferencial de Leibniz. Esta idea de 
D’Álembert terminó de sucumbir ante 
el prestigio académico de Newton y 
Leibniz.

Desde el punto de vista filosófico, 
D’Álembert era partidario de la unidad 
del saber, fundamentado en una espe-
cie de síntesis entre racionalismo y 
empirismo. Además, proponía el pro-
greso de la humanidad a través del 
desarrollo de la ciencia, unificadas por 
una filosofía desprendida de los mitos 
y creencias transcendentales.

D’Álembert poseía un carácter 
polémico y desafiante que lo llevó a 
entablar constantes disputas con filó-
sofos de la época y con matemáticos 
como Leonard Euler y Daniel 
Bernoulli. Sin embargo, D’Álembert 
fue un gran escritor. En una ocasión 
escribió: “La imaginación de un 
matemático creador no dista mucho 
de la de un poeta inventivo. Entre 
todos los grandes hombre de la anti-
güedad, Arquímedes bien puede ser 
quien más merece ser situado junto 
a Homero”

D’Álembert murió en 1772, a 
los 64 años, y fue enterrado muy 
modestamente, solo acompañado 
por su amigo y filósofo Nicolás 
Condorcet (1743-1794). 

Jean D’Alembert: el matemático de la ilustración
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MAGIA QUE FRACASA
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El desabasto de medicamentos para 
niños con cáncer se colocó entre los 
temas de conversación y estará pre-
sente varios días más por su relevancia 
y por las agresivas e inapropiadas 
declaraciones que las autoridades del 
Gobierno Federal profirieron contra 
los familiares de los infantes.

El asunto “explotó” cuando éstos 
se enteraron de que Hugo López-
Gatell, subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud de la Secretaría 
de Salud (SS), declaró que “solo 
vemos a 20 personas haciendo mani-
festaciones”; que esto estaba convir-
tiéndose en un esquema de “golpismo” 
(sic) y, además, en un problema 
de “infomedia” con un “efecto tóxico”.

El tono prepotente y autoritario de 
López-Gatell es el común denomina-
dor de un gobierno que, de manera 
sistemática, agrede, humilla y viola los 
derechos de muchos mexicanos, sean 
éstos clasemedieros, mineros, estu-
diantes, profesores, periodistas, amas 
de casa, enfermos de Covid-19, etc. 

El desprecio por la vida de los niños 
con cáncer provocó protestas de sus 
familiares en el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (AICM) y orga-
nizaciones sociales y políticas hicieron 
eco de su denuncia en todo el país; el 
Gobierno Federal recibe hoy la condena 
pública por su inapropiado proceder.

Las críticas hacia López-Gatell 
recomenzaron a raíz de sus desafortu-
nadas e imprudentes declaraciones del 
22 de junio. La protestas de los padres 
de los niños con cáncer llevan al 
menos dos años y medio, pues comen-
zaron poco después de que, en diciem-
bre de 2018, Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) rindiera protesta, y 
se agudizara la escasez de medicamen-
tos, incluidos los que oncológicos. 

Amparos, manifestaciones y míti-
nes no han conseguido que el gobierno 

Los niños con cáncer y los exabruptos de un gobierno 
genocida

morenista modifique su política; ahora 
intenta desacreditar a los padres de 
familia acusándolos de golpistas, de 
pretender desprestigiar al “pulcro y 
cumplido” gobierno de la “Cuarta 
Transformación” (4T), de formar parte 
de la “infomedia” y de ser “tóxicos” 
para los mexicanos.

 En todo este asunto, alguien 
miente; y no son los niños con cáncer, 
víctimas directas del desabasto de 
medicamentos, ni sus padres. Quien no 
está cumpliendo con su obligación es 
el Gobierno Federal. Y aunque López-
Gatell se esfuerce en convencer a la 
opinión pública de que el desabasto 
de medicamentos oncológicos es una 
“mentira fabricada por algunas empre-
sas de la corrupta industria farmacéu-
tica mexicana”, cientos de testimonios 
públicos demuestran que ese problema 
ha sido provocado por la ineptitud de 
la administración morenista.

Los testimonios abundan, como 
el que recoge el portal de noticias 
washingtonpost.com en octubre de 
2020, en el que Yadira Alegría Oliva, 
madre de Gilberto Ortiz, de cinco años 
denuncia: “Nos tratan como mentirosos, 
pero yo sé qué le pasó a mi hijo; sufrió 
quemaduras porque le suministraron un 
medicamento sustituto, ya que el indi-
cado por el médico se había agotado”.

Los familiares han reclamado, por 
todas las vías, que se les escuche. La 
más reciente de estas demandas fue 
una carta pública en la que denun-
ciaron el fracaso de la compra conso-
lidada que la Oficina de las Naciones 
Unidas de Servicio para Proyectos 
realizó para México, gestión deficiente 
de la que también fueron responsa-
bles las dependencias de salud del 
Gobierno Federal. 

Este mal manejo en las compras 
del sector salud, y en general el desa-
basto de otras claves farmacológicas, 

evidencian que López-Gatell está 
usando la misma política de su jefe 
AMLO, quien no ha ofrecido resultado 
en ningún ramo ni rubro vital para los 
mexicanos. Enrique Martínez, funda-
dor del Instituto de Investigación e 
Innovación Farmacéutica, organismo 
que, desde hace 20 años, monitorea las 
compras gubernamentales en el sector, 
ha señalado que el desabasto de medi-
camentos rebasa el 40 por ciento, 
hecho demasiado grave para la salud 
de los mexicanos. 

Así como han tratado de ocultar las 
cifras reales de contagios y muertes 
por Covid-19, López-Gatell y el 
Gobierno Federal niegan la verdad 
sobre la situación de los niños con cán-
cer y recurren a la figura de un “golpe 
de Estado” que solo en la cabeza hueca 
de Hugo López-Gatell y su jefe podía 
caber ya que, para este tipo de asuntos, 
ambos se pintan solos. 

La “bomba” que López Gatell tiene 
en sus manos podría deshacerse con 
solo presentar los documentos que 
demuestren la compra de medicamen-
tos, pero no lo hace porque ni él ni 
AMLO los poseen y sus nuevas men-
tiras los muestran como son: funciona-
rios públicos mentirosos, deshonestos 
y malvados. Por el momento, querido 
lector, es todo. 
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LA BRÚJULA COLUMNA
CAPITÁN NEMO

El mundo feliz del Presidente
En días recientes causaron revuelo los 
continuos ataques del Presidente a la 
clase media, los cuales no se debieron 
a que ésta sea “aspiracionista” como 
pretenden hacernos creer, sino porque 
muchos ciudadanos de ese segmento 
social le negaron votos a su partido y 
a los satélites que éste atrae. Amén de 
que tal acometida fue uno más de sus 
distractores, el Presidente mostró sus 
más retorcidos pensamientos. En Un 
mundo feliz, escrito en 1932, Aldous 
Huxley utiliza una sombría metáfora 
para describir la sociedad futura, don-
de los humanos son eternamente feli-
ces. Éstos se hallan en un estado de 
confort casi como el paraíso bíblico; 
todos sus satisfactores han sido resuel-
tos: no hay guerras, no hay institucio-
nes, ni conflictos existenciales, sueños 
y, sobre todo, no tienen aspiraciones. 
La clave de tal éxito se debe a que 
cada individuo fue concebido en una 
probeta de laboratorio, donde antes de 
su nacimiento fue condicionado a 
desempeñar el rol que se le adjudicará 
en la sociedad. En ésta, los individuos 
alfa representan la élite, es decir, los 
destinados a gobernar; los deltas y 
épsilon a los trabajos rudos; la clase 
media está integrada por los betas y 
los gammas, es decir, los ejecutivos 
y subalternos. En Un mundo feliz de 
Huxley, los individuos son felices y la 
sociedad es perfecta, porque cada in-
dividuo disfruta el rol que le ha tocado 
jugar sin cuestionar. En el “mundo 
feliz” del Presidente, se exige la mis-
ma obediencia y el amor incondicional 
a su mesianismo. 

El pueblo se encuentra feliz, feliz, 
feliz y, en los tres años que han pasado 
desde el inicio de su mandato, el 
Presidente no se cansa de repetir esta 
expresión. Para él, el pueblo pobre es 
bueno porque es pobre y, por lo tanto, 
cualquier fenómeno que lo saque de su 
estatus social, es condenable, como el 

hecho de aspirar a cosas materiales y 
a un mejor nivel de vida; porque de 
acuerdo con sus sacrosantos postula-
dos, –promovidos por los apóstoles de 
la “Cuarta Transformación” (4T)– ésa 
es la causa de la infelicidad humana. 
Salvar al pueblo pobre para que no 
caiga en la tentación de la riqueza, 
porque el dinero es el diablo, debe ser 
la meta de todo buen obradorista. Y, a 
semejanza de las historias bíblicas, 
cualquiera que tenga tantita materia 
gris, se atreva a contradecir o cuestio-
nar su mandato o a propalar ideas 
científicas, es expulsado del paraíso, 
condenado y exhibido sin ningún 
pudor en las conferencias mañaneras. 
Este púlpito es el medio informativo 
donde se difunde la verdad única que 
hay en el país, la cual es dicha por el 
Presidente, quien se ha declarado ene-
migo acérrimo de la ciencia, de los 
periodistas, de las organizaciones 
sociales, de la educación, de los pro-
fesionistas y de cualquier persona que 
intente contradecir sus ocurrencias o 
las absurdas decisiones de su sombrío 
gobierno. 

Para prolongar su dictadura, el 
Presidente requiere un pueblo igno-
rante, enfermo y, sobre todo, pobre. 
Por ello busca eternizar la pobreza, 
como lo demuestran los primeros tres 
años de su ignominioso gobierno, en 
el que ésta ha crecido en número y 
profundidad; en el que aún no existe 
un plan serio para sacar al país de la 
crisis económica y donde lo único a 
la vista son las mismas políticas eco-
nómicas trasnochadas. Al Presidente 
no le ha importado el más de medio 
millón de mexicanos muertos por el 
Covid-19 quienes, de acuerdo con 
estudios de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), han 
sido gente trabajadora, es decir, 
pobres, individuos delta y épsilon, 
razón por la que el gobierno cambia 

el color del semáforo sanitario a con-
veniencia de los alfa, sin importarle 
que las personas se contagien o mue-
ran debido a la confusión reinante; 
pues el control de la pandemia sigue 
en manos de charlatanes y nigroman-
tes cuyo único mérito es ser fieles al 
Presidente.

A López Obrador le tiene sin cui-
dado hacer justicia a las víctimas 
del crimen de la Línea 12 del Metro 
y, con burla, se pasea con los fun-
cionarios y empresarios señalados 
como los responsables de tal atroci-
dad. Además, aparece junto a corrup-
tos y criminales a quienes ha redimido 
con agradecimientos y la entrega de 
11 gubernaturas, mientras el país se 
desangra con la violencia generali-
zada. Cuando pidió al pueblo pobre 
que no tenga aspiraciones, al 
Presidente se le olvidó que sus ricos 
más consentidos, como Carlos Slim y 
Ricardo Salinas Pliego, se han vuelto 
más ricos; y que sus propios hijos se 
han convertido en empresarios promi-
nentes. El pueblo se encuentra 
sumido en la total desesperación y 
está lejos de sentirse feliz. Hoy, con 
las crisis sanitaria y económica, 
muchos millones de mexicanos no 
pueden aspirar a llevar a su mesa una 
comida decorosa. 



COLUMNA
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Al inicio del sexenio, el gobierno 
vigente anunció una nueva política de 
Salarios Mínimos (SM) con el objetivo 
de recuperar el poder adquisitivo de 
los trabajadores. A partir del primero 
de enero de 2019, el SM volvió a esta-
blecerse de manera diferenciada en 
dos regiones geográficas, la Zona 
Libre de la Frontera Norte (ZLFN) y 
el resto del país. De una cuota salarial 
única de 88.63 pesos en 2018, se pasó 
otra de 102.68 y la correspondiente a 
la ZLFN se estableció en 176.72 
pesos. En 2020, los nuevos montos 
fueron de 123.22 y 185.56; y los de 
este año, de 141.70 y 213.39. En tér-
minos reales, los incrementos fueron 
del 11.3 por ciento en 2019 y del 16.2 
por ciento en 2020. Los de la ZLFN 
fueron de 91.63 por ciento en 2019 y 
de 1.7 por ciento en 2020. 

Sin dejar de reconocer que estos 
incrementos contrastan visiblemente 
con la evolución del SM en las últimas 
tres décadas, periodo en el que perdió 
el 80 por ciento de su poder adquisi-
tivo, es importante advertir que el 
gobierno ha agigantado el verdadero 
alcance de esta medida. En palabras 
de Luis Felipe Munguía, presidente de 
la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos (Conasami), “la política de 
salarios mínimos ha sido muy exitosa 
y ha beneficiado a muchos trabajado-
res a nivel nacional.” Para dar sustento 
a esta declaración informa que el 9.4 
por ciento de los trabajadores formales 
se beneficiaron de los incrementos al 
SM en 2019, 16.8 por ciento en 2020 
y 22.6 por ciento en 2021. 

Dos razones nos llevan a diferir 
de estas aseveraciones. Primero por-
que los porcentajes que presenta 
solo corresponden a los trabajadores 
formales; y como éstos son apenas 
cuatro de cada 10 del total de la 
Población Ocupada (PO), los benefi-
ciados con los aumentos resultan ser 

un porcentaje muy pequeño; y 
segundo, porque la ley por sí misma 
es insuficiente para revertir la ten-
dencia a la baja del poder adquisitivo 
de los salarios. Pero abundemos más 
al respecto. 

¿Quiénes y cuántos trabajadores se 
benefician de forma directa de los 
incrementos al SM? De acuerdo con la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, la población sobre la cual la 
Conasami fija el SM comprende, cito:  
a los “trabajadores que tienen una rela-
ción subordinada de trabajo, que 
labora para un patrón por una jornada 
completa y rige su relación laboral 
bajo el apartado A de la Ley Federal 
del Trabajo.” En otras palabras, los tra-
bajadores sujetos a esta legislación son 
los asalariados formales que laboran 
una jornada completa, de entre 40 a 48 
horas a la semana.

Con base en la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE), apli-
cada por el Consejo Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), en el 
cuarto trimestre de 2018, de los 54.6 
millones de mexicanos que contaban 
con un empleo, solo 5.5 millones eran 
asalariados formales. De este último 
universo, debemos descontar a quienes 
ya obtenían un ingreso laboral por 
arriba del SM programado para el 
siguiente año, que en el ejemplo antes 
visto son los que tenían un salario 
superior a 102.68 pesos diarios o tres 
mil 82 pesos mensuales. Este cálculo, 
en el que aún no se ha aplicado la res-
tricción de la jornada de trabajo com-
pleta, arroja un total de 1.9 millones de 
trabajadores que serían los potencial-
mente beneficiarios directos de los 
incrementos al SM en 2019, mismos 
que representan el 3.5 por ciento de la 
PO. Repitiendo este ejercicio, obtene-
mos que 2.9 millones (el 3.9 por ciento 
de la PO) de personas se beneficiaron 
en 2020 y 3.6 millones (siete por 

ciento) en 2021. Hay que aclarar que 
el mayor número de estos beneficia-
rios han sido los más afectados por el 
desempleo y la caída de ingresos pro-
vocados por la crisis económica en la 
que se halla el país. 

El trabajo formal, que está bajo el 
amparo de la Constitución y la Ley 
Federal del Trabajo, ha dejado de serlo 
y se encuentra desprotegido. La falta 
de empleo ha creado un mercado de 
trabajo donde reinan la informalidad, 
la subocupación y las actividades poco 
productivas. La escasez de éstas atiza 
la competencia entre los trabajadores, 
quienes malbaratan su fuerza laboral 
para asegurarse algunos ingresos. 
Adicionalmente, los bajos niveles de 
productividad se compensan con sala-
rios “competitivos”, es decir, bajos. La 
precarización del salario es la aleación 
de éstas y otras tantas fuerzas econó-
micas. 

Para recuperar realmente el poder 
adquisitivo de los trabajadores en 
México se necesita crear empleos for-
males en número suficiente, moderni-
zar la planta productiva, destinar 
recursos a ciencia y tecnología, elevar 
la educación profesional, impulsar el 
crecimiento económico y redistribuir 
la riqueza en favor de sus productores 
directos. 

El verdadero alcance de la política de salarios mínimos
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Contra el discurso de una nueva Guerra Fría
La idea de que el mundo se encami-
na a una nueva Guerra Fría ha sido 
ampliamente difundida por los prin-
cipales medios de comunicación 
occidentales para infundirla con un 
nuevo sentido común. La fuente de 
este discurso se halla en las universi-
dades y tanques de pensamiento esta-
dounidenses, que funcionan como 
instrumentos teóricos al servicio de las 
élites de Estados Unidos (EE. UU.). 
De acuerdo con este discurso de factu-
ra imperialista, el enemigo común al 
que deben derrotar los países libres y 
democráticos del mundo en esta nueva 
Guerra Fría es China.

Retomando la idea que planteó 
Samuel Huntington sobre un choque 
de civilizaciones entre Occidente y el 
mundo árabe, ahora se presenta a 
China como un enemigo de los funda-
mentos culturales y políticos del 
mundo occidental. En lo cultural, acu-
san a China de no respetar los dere-
chos humanos; en lo político, de 
implementar un sistema dictatorial 
incompatible con la democracia libe-
ral de Occidente. Estas diferencias 
entre la organización social china y 
los estamentos de esta región son pre-
sentadas como irreconciliables, mien-
tras se denuncian afanes expansionistas 
e imperialistas de la potencia asiática. 
Planteado así el problema, resulta 
inevitable un conflicto de amplio 
espectro entre los dos actores princi-
pales de esta disputa: EE. UU. y China. 
En este paradigma se funda la idea de 
una nueva Guerra Fría.

¿Se apega este discurso a la rea-
lidad de una posible reedición del 
conflicto bipolar del Siglo XX? 
Sencillamente no. A diferencia de la 
Unión Soviética, China no declara la 
guerra al capitalismo y, al contrario, 
busca desarrollarse con las reglas de 
este sistema mundial. Es verdad que 
el régimen gobernante es el Partido 

Comunista de China (PCCh), 
pero en su discurso público no 
existe una confrontación ideo-
lógica con los países capitalis-
tas, no hay un aislamiento para 
no “contaminarse” con la cul-
tura capitalista, no se persigue a 
la burguesía china, no se alienta 
a las clases trabajadoras a tomar 
directamente el control de los 
medios de producción y no se 
presenta como líder de los países anti-
capitalistas que buscan hacer una revo-
lución mundial para construir el 
socialismo. China no es la Unión 
Soviética.

En lo referente a los derechos 
humanos y a la democracia, el discurso 
de la nueva Guerra Fría tampoco se 
apega a la realidad. Las acusaciones 
contra China, en estos temas, giran 
básicamente en torno a Taiwán, Hong 
Kong y Xinjiang. En el caso del pri-
mero, el Estado chino busca tomar el 
poder de lo que considera una provincia 
rebelde, aunque Taiwán se considera 
a sí mismo un país independiente; en 
Hong Kong se reprime a los movimien-
tos democráticos y se busca instalar 
un sistema dictatorial controlado por 
Beijing; y en Xinjiang, la población 
musulmana es obligada a concentrarse 
en centros de reeducación y es sometida 
a trabajar en condiciones de esclavitud. 
Por supuesto, el gobierno chino niega 
tanto la violación a los derechos huma-
nos como la represión política de los 
movimientos democráticos.

Puede cuestionarse la versión ofi-
cial china, pero no interesa aquí si 
efectivamente estas acusaciones tienen 
fundamento o no. Lo interesante es si 
la violación a los derechos humanos y 
a la democracia es lo que efectiva-
mente estaría obligando a EE. UU. a 
desarrollar una nueva Guerra Fría. Y 
esto no es así: como se ha documen-
tado, este tipo de violaciones ocurren 

como política de Estado en países alia-
dos de EE. UU. (Israel, Arabia Saudita, 
etc.) y ocurren también en la propia 
sociedad estadounidense. El argu-
mento de la violación a los derechos 
humanos es solo un instrumento de 
una estrategia política más amplia. 

El principal motivo por el que 
EE. UU. está acondicionando y 
difundiendo el discurso sobre una 
nueva Guerra Fría, es que siente 
amenazada su hegemonía mundial 
por el avance económico y tecnoló-
gico de China. El problema no es un 
supuesto ataque general lanzado por 
China contra Occidente, sino simple-
mente el éxito de los chinos en sus 
esfuerzos por convertirse en un país 
desarrollado.

Para desactivar la supuesta ame-
naza china, las élites estadounidenses 
están reagrupando a las potencias 
occidentales (incluyendo a Japón, 
Australia, etc.) en un solo bloque y, al 
mismo tiempo, hostigan al gobierno 
chino con ejercicios militares cercanos 
a su territorio. ¿Está dispuesto EE. UU. 
a lanzar una guerra de exterminio con-
tra China, montada en la mentira de 
que es una amenaza para la democra-
cia y la libertad, cuando en el fondo 
solo busca preservar su hegemonía? 
No hay duda de ello. Es tarea de los 
revolucionarios desenmascarar el dis-
curso de una nueva Guerra Fría y 
combatir las aventuras bélicas del 
imperialismo estadounidense. 
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Deportistas mexicanos califi cados a 
los Juegos Olímpicos de Tokio

La delegación mexicana que participará en  los Juegos 
Olímpicos de Tokyo 2020 –cuyo inicio será el próximo 23 
de julio debido a su aplazamiento por la pandemia del 
Covid-19– estará integrada con cerca de 150 atletas. Hasta el 
momento 134 deportistas han sido seleccionados, 81 hombres 
y 53 mujeres por el Comité Olímpico Mexicano (COM). Pese 
a la incertidumbre generada por el problema médico, los 
organizadores de la Olimpiada se muestran optimistas y  
preparan la justa atlética.

Hasta ahora, México competirá en las siguientes disci-
plinas: en atletismo, con marcas para Tokyo 2020, en 400 
m (m) femenil (una),  800 m varonil (uno), cinco mil m feme-
nil (una); lanzamiento de martillo varonil (uno), 20 kilóm (km) 
de marcha femenil (tres); 20 km marcha varonil (tres, entre 
ellos Andrés Eduardo Olivas, la mejor marca en 2021); 50 km 
de marcha varonil (tres), maratón femenil (tres) y maratón 
varonil (tres).

Los representantes del atletismo nacional son los que, hasta 
la fecha, tienen las marcas que para Tokio 2020 pide la World 
Athletics (WA); pero su participación está condicionada al 
tablero que el mismo organismo anunció en junio de ese año, 
donde se estipula qué deportistas de cada una de las pruebas 
son los elegibles para participar en estos Juegos Olímpicos. 

En bádminton, México representará individualmente en 
rama varonil y femenil. En béisbol habrá un equipo varonil 
integrado con 24 jugadores, cuyos nombres aún están por 
de� nir. En so� bol habrá un equipo femenil compuesto por 15 
jugadoras. En box se competirá en las categorías 60 kilogra-
mos (kg), 69 kg y 81 kg varonil. En canotaje slalom K-1 feme-
nil.

En ciclismo competirán equipos femeniles; en velocidad, 
ómnium y keirin (dos), velocidad individual, ruta individual 
y cross country; y en varonil ruta individual y cross country. 
En las competencias ecuestres se peleará en adiestramiento 
individual,  salto en equipo; salto prueba individual; tres 
titulares, una reserva y salo individual (cuatro). En esgrima 
habrá un � orete varonil individual.

En futbol estará presente un equipo varonil compuesto por 
18 jugadores, cuyos nombres aún están pendientes por de� nir. 
En gimnasia artística se disputará en all around femenil y var-
onil. En trampolín individual femenil. En golf en individual 
varonil (dos). En judo competirá una mujer en la categoría de 
los 63 kg. En lucha de 57 kg libre femenil y categoría 77 kg 
grecorromano varonil. En natación individual y varonil en 
aguas abiertas.  

En clavados: trampolín tres m sincronizados varonil 
(dos); trampolín tres m individual varonil (en esta prueba 

México estará representado por Romel Pacheco);  trampolín 
tres m sincronizados femenil (dos); plataforma 10 m var-
onil; trampolín individual femenil y plataforma individual 
femenil. En natación artística competirá un dueto.

En pentatlón moderno individual femenil, compe-
tirá Mariana Arceo Gutiérrez, la primera mujer mexicana que 
obtuvo la medalla de oro en esta disciplina durante los Juegos 
Panamericanos. En remo se disputará single sculls femenil 
(W1x). En taekwondo habrá connacionales en las categorías 
+67 kg femenil y +80 kg varonil. En tiro en fosa olímpica var-
onil; fosa olímpica femenil; ri� e de aire varonil;  ri� e tres posi-
ciones varonil y skeet femenil. 

Tiro con arco en recurvo individual femenil y recurvo indi-
vidual varonil. En triatlón, en individual femenil (dos); indi-
vidual varonil (dos) y relevo mixto, cuyos nombres se 
de� nirán de los cuatro ya cali� cados. En vela, en rsx femenil 
(tabla vela), rsx varonil (tabla Vela); laser radial femenil y � nn
varonil.  

En la historia de las justas olímpicas, México ha destacado 
en clavados y taekwondo. En esta disciplina, Briseida Acosta lo 
representará en la categoría +67; y aún está pendiente por 
de� nir el competidor de la rama varonil. Por primera vez en 
los juegos olímpicos de verano, la delegación mexicana contará 
con 12 plazas en clavados.
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Philias
Tlacaélel de la Cruz Torres

 @tlacatlaca2

Philias
Epigenética, crecimiento y salud animal (primera de dos partes)

supeditada a los factores ambientales en que viven los proge-
nitores y el mismo producto o cría. 

Un ejemplo común: cuando un criador de ganado desea 
mejorar la progenie (hijos) de una pareja de su hato, elige los 
aspectos de  la forma exterior (fenotipo) y de la productividad 
(comportamiento) que prefi ere: animales más grandes, más 
fuertes, que produzcan más leche o que engorden más rápido, 
incluso que sean más atractivos a la vista; para esto, el criador 
busca a los padres que cree le pueden arrojar los resultados 
deseados y hace la cruza. Hasta ahí solo está tomando en 
cuenta la carga genética de los padres. No obstante, un factor 
muy importante para que se expresen los genes de los padres 
en la cría es el ambiente (condiciones) en que los padres y las 
crías son desarrolladas. Si las condiciones no fueron favorables 
en el pasado (de los padres) y no son favorables para la cría, 
los genes de los padres no se expresarán del todo en las crías, 
y seguramente el criador no tendrá los resultados esperados. 
Por el contrario, si las condiciones de cría y crecimiento fueron 
favorables, los genes deberían expresarse correctamente en las 
crías. Eso se sabía hasta ese momento. 

Hasta aquí solo hablamos de la posibilidad de expresión del 
material genético de los padres en las crías de acuerdo con las 
condiciones ambientales pasadas y presentes. Nótese que no 
se habla de una modifi cación del ADN, sino de una falta de 
expresión. Podríamos decir que si se mejora la calidad de vida 
de los hijos, pueden expresar mejor su cualidades genéticas, y 
hasta cierto punto es cierto. 

En febrero de 2001, en el volumen 15 de la 
revista Nature, se publicaron los resultados de 
casi una década de trabajo del prometedor 
programa de investigación genética: Proyecto 
Genoma Humano, el cual logró descifrar el 
90 por ciento del genoma humano (genoma es 
el total de instrucciones genéticas que posee 
una célula formada en cromosomas y que 
yacen en la mitocondria de las células). Este 
primer esbozo fue una investigación conjunta 
de científicos de Japón, Estados Unidos, 
Reino Unido, Francia, Alemania y China, 
liderados por el genetista norteamericano 
Francis Collins y el biólogo y empresario fun-
dador del proyecto Craig Venter.

El programa prometía que con el conoci-
miento de la secuencia del genoma humano se 
podrían conocer las causas y prevenir así algu-
nos problemas en la salud humana y animal, 
sobre todo en situaciones que tuvieran que ver 
con orígenes genéticos no detectables a simple vista.

Las promesas de esta investigación fueron: descubrimien-
tos médicos; mejora en la salud humana; tratamientos nuevos 
para enfermedades y reducción del sufrimiento humano.

Ocho años después, en abril de 2009, en el volumen número 
324 de la revista Science se dio a conocer un trabajo de 300 
científicos de 25 países, en el que lograron secuenciar el 
genoma de una vaca. Este descubrimiento traería gigantescas 
mejoras y avances en la industria ganadera de la leche y de la 
carne, además de lograr reducir los efectos contaminantes de 
los gases de efecto invernadero que aceleran el calentamiento 
global. Promesas de esta investigación fueron el rápido mejo-
ramiento en la producción animal y la mejora en la salud ani-
mal. Este avance, según los científi cos, no solo tendría efectos 
positivos en la salud animal, sino también en la salud humana, 
ya que los humanos y los bovinos comparten el 80 por ciento 
de sus genes; y los mamíferos comparten 14 mil genes entre 
sí; se habría encontrado la clave para muchos problemas de 
salud animal y humana.

Lo que ya se conocía en el campo de la herencia genética 
(información contenida en los genes que se transmite de 
padres a hijos) es que el fenotipo (conjunto de rasgos observa-
bles y características de un organismo) no depende solo de la 
carga genética de los padres, sino también de los factores 
ambientales y el manejo en que se desarrolla; se tuvo que 
admitir que los animales son más que la suma de sus genes. Se 
concluía que la carga genética es potencial y está fuertemente 
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Saturnino Herrán
“Doctor, no me deje morir porque México necesita de mi 
pintura”. Se dice que Saturnino Herrán pronunció estas 
palabras cuando presentía que la muerte lo acechaba. Su con-
cepción del arte estaba respaldada por el contexto social y 
político del México de 1910. Herrán creía que era necesaria 
una transformación en el país pero, a diferencia de los revo-
lucionarios en armas, decía que el arte era preferible a éstas, 
por lo que asumió la tarea de sensibilizar y educar al pueblo 
mexicano a través de sus trabajos. De los breves 31 años que 
duró su vida, 14 los dedicó esta labor. Entró a la Academia de 
San Carlos cuando tenía 17 años para tomar clases avanzadas 
de pintura y relacionarse con los artistas con mayor reconoci-
miento en la capital de la República.

Saturnino ganó una beca para estudiar en Europa y, aunque 
la rechazó, pudo conocer las técnicas y los estilos que fl orecían 
en aquella parte del mundo. La lectura de algunas revistas 
sobre pintura fue fundamental para que Herrán conociera la 
obra de los españoles Sorolla y Zuloaga y adaptara sus colores 
en lo que él quería pintar. También su relación con Dr. Atl
(Gerardo Murillo) le sirvió para conocer lo que se estaba 
produciendo en otros países; pues Murillo trajo la idea de la 
pintura a gran escala infl uenciado por los frescos de la Capilla 
Sixtina. Pero no solo la pintura europea inspiró a Saturnino 
Herrán, también la antigua cultura azteca fue una fuente de 
inspiración inagotable para su obra.

En 1907, Herrán trabajó para el 
antropólogo Manuel Gamio 

copiando el arte pictórico que se encontró en Teotihuacán. Esta 
experiencia nutrió el trabajo del pintor y, a partir de entonces, 
incorporó en sus obras elementos indígenas que estuvieron 
presentes hasta el fi nal de sus días. Herrán es reconocido como 
precursor del indigenismo, corriente pictórica mexicana con 
la que se buscó plasmar la cotidianeidad, la historia y la cultura 
de los indígenas prehispánicos, quienes desde la colonia espa-
ñola habían permanecido en el olvido sistemático de las auto-
ridades. La revelación del arte indígena no solo propició el 
reconocimiento de la vastísima cultura precolonial del país, 
también inspiró la obra de otros creadores plásticos y logró la 
reivindicación política que los indígenas necesitaban, objetivo 
que podía alcanzarse sin derramar sangre, según su propuesta.

La infl uencia de las culturas precolombinas en Herrán tam-
bién es visible en sus trípticos. Estas composiciones integraban 
un relato coherente sobre grandes paredes en tres momentos 
distintos de una misma historia. Esta forma de arte plástico fue 
el antecedente del movimiento muralista, que recuperó la 
pintura a gran escala;  incorporó nuevas técnicas y mantuvo 
vivo el ideal de que el arte tiene una tarea fundamental en 
la construcción de una sociedad diferente. Pintores como 
Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros 
prolongaron el legado indigenista de Herrán y lo enriquecieron 
al retomar al trabajador mexicano como inspiración y receptor 

principal del arte pictórico. 
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Los consuelos de la historia (tercera de tres partes)
En la década de los 60, Hobsbawm 
comenzó a escribir sus obras más 
importantes. La primera fue La era de 
la Revolución, en la que analiza críti-
camente el desarrollo de la sociedad 
europea desde la Revolución Francesa 
de 1789 hasta el año de 1848. Una de 
las ideas más importantes de Eric es 
sobre el surgimiento y desarrollo del 
nacionalismo. Para Hobsbawm, el 
nacionalismo es un fenómeno socio 
histórico, producto de la necesidad de 
la clase capitalista de dar una identi-
dad a toda la población del país en lo 
que debe ser el ámbito de dominio 
económico de la burguesía. Es la eco-
nomía lo que determina los fenómenos 
ideológicos y políticos. Así continuó 
con su idea de la historia en el libro La 
era del Capitalismo en el que siguió 
desarrollando la idea sobre la fuerza 
que tiene el nacionalismo para mante-
ner al orden social vigente. 

En la década de los 80, Hobsbawm influyó en la política 
del Partido Laborista Británico, pues el historiador 
–señalan los narradores del documental–, al estudiar al 
Partido Comunista Italiano, encuentra que es el partido 
comunista más grande de Europa y tiene un programa con 
el que trata de llegar al poder, mediante una política mode-
rada pero con hondo contenido progresista. Hobsbawm 
elogió a esta política en un articulo. Tony Blair, que enca-
bezó al gobierno británico a finales de los 80, intentó apli-
car esta receta, pero fue tal su afán de complacer a la gran 
burguesía, que Eric dijo entonces: “La política de Blair es 
thatcherismo con pantalones” (en referencia a la política 
neoliberal de Margaret Thatcher). Su tercer libro de la serie 
se llama La era del imperio; en cual dice que en esta era 
que va de 1914 a 1991, es una era en la que el nacionalismo 
adquiere otra dimensión, dado que la burguesía sigue dis-
putándose al mundo, lo que la lleva a la guerra, pero que 
ya no es la guerra en donde mueren soldados, ahora es la 
guerra en la que mueren millones de civiles. A esta parte 
de la historia la llama La era de la catástrofe. Le sigue La 
era de Oro, la cual se caracteriza porque hay un desarrollo 
acelerado de la ciencia, de la tecnología, lo que provoca 
avances extraordinarios en la productividad y en el aumento 

de la riqueza producida y su concentración en pocas manos. 
Esta era ocurre en el tercer cuarto del Siglo XX. Finalmente, 
la última era es Landslide (“deslizamiento de tierra”), que 
se caracteriza por que hay una gran proclividad a la forma-
ción de pequeños Estados que, manejados en su mayoría 
por las grandes corporaciones monopólicas de los centros 
de poder imperialista, buscan el secesionismo, aplican en 
muchos lugares la “limpieza étnica”, lo que lleva a geno-
cidios y al exterminio de la población. Esta última era sigue 
siendo heredera de la dicotomía: capitalismo-comunismo. 
En esta era se sigue debatiendo en el mundo qué le con-
viene a la humanidad: fundamentalismo de mercado o 
sociedad en la que se reparte la riqueza. En esta era han 
surgido los extremismos como la xenofobia, el “suprema-
cismo racial”, etc., que, aunque no son propiamente fas-
cismo, sí son aprovechados por la derecha y ultraderecha 
para lograr sus propósitos económicos y políticos. 

Los consuelos de la historia es un documental sobre la 
vida y obra de un pensador científico cuya profundidad ha 
contribuido a dar a la historia los matices y los contornos 
que ayudan a analizar la realidad social con el enfoque del 
materialismo dialéctico, con el sello personal de este des-
tacado historiador. 
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TRIBUNA POÉTICA 

Desolación, de Gabriela Mistral
El 10 de enero de 1957, en un hospital de Hempstead, Nueva 
York, víctima del cáncer de páncreas y acompañada por Doris 
Dana, su pareja desde 1946, moría, a los 67 años, Lucila 
Godoy Alcayaga, nombre real de la poetisa e insigne edu-
cadora chilena Gabriela Mistral, una de las 16 mujeres que 
han ganado el Premio Nobel de Literatura y la única lati-
noamericana en los 120 años de existencia de tan famosa dis-
tinción. Su seudónimo es la suma de dos de sus poetas 
favoritos, Gabriele D’Aznnunzio y Frédéric Mistral, que ella 
eligió para participar en los Juegos Florales, en 1914, con Los 
sonetos de la muerte.

Punto de arranque de una deslumbrante trayectoria poética 
por la profundidad del tratamiento del tema amoroso en todas 
sus variaciones, su primer libro de poemas, Desolación (1922), 
está inspirado en el suicidio de Romelio Ureta, su primer y gran 
amor, a quien conociera a los 17 años. La muerte de Ureta 
marcaría para siempre la vida y la obra poética de Gabriela 
Mistral. El dolor, la pérdida irreparable y la angustia ante impo-
sibilidad de reencontrarse con el espíritu del amado en otra vida 
–los suicidas cometen un pecado que en la fe católica no admite 
redención– forman el sustrato de uno de los más desgarradores 
poemas de este libro, El Ruego.

Señor, tú sabes cómo, con encendido brío,
por los seres extraños mi palabra te invoca.
Vengo ahora a pedirte por uno que era mío,
mi vaso de frescura, el panal de mi boca,

cal de mis huesos, dulce razón de la jornada,
gorjeo de mi oído, ceñidor de mi veste.
Me cuido hasta de aquellos en que no puse nada;
¡no tengas ojo torvo si te pido por éste!

Te digo que era bueno, te digo que tenía
el corazón entero a fl or de pecho, que era
suave de índole, franco como la luz del día,
henchido de milagro como la primavera.

Me replicas, severo, que es de plegaria indigno
el que no untó de preces sus dos labios febriles,
y se fue aquella tarde sin esperar tu signo,
trazándose las sienes como vasos sutiles.

Pero yo, mi Señor, te arguyo que he tocado,
de la misma manera que el nardo de su frente,
todo su corazón dulce y atormentado
¡y tenía la seda del capullo naciente!

¿Que fue cruel? Olvidas, Señor, que le quería,
Y él sabía suya la entraña que llagaba.
¿Que enturbió para siempre mis linfas de alegría?
¡No importa! Tú comprende: ¡yo le amaba, le amaba!

Y amar (bien sabes de eso) es amargo ejercicio;
un mantener los párpados de lágrimas mojados,
un refrescar de besos las trenzas del cilicio
conservando, bajo ellas, los ojos extasiados.

El hierro que taladra tiene un gustoso frío,
cuando abre, cual gavillas, las carnes amorosas.
Y la cruz (tú te acuerdas ¡oh Rey de los judíos!)
se lleva con blandura, como un gajo de rosas.

Aquí me estoy, Señor, con la cara caída
sobre el polvo, parlándote un crepúsculo entero,
o todos los crepúsculos a que alcance la vida,
si tardas en decirme la palabra que espero.

Fatigaré tu oído de preces y sollozos,
lamiendo, lebrel tímido, los bordes de tu manto,
y ni pueden huirme tus ojos amorosos
ni esquivar tu pie el riego caliente de mi llanto.

¡Di el perdón, dilo al fi n! Va a esparcir en el viento
la palabra el perfume de cien pomos de olores
al vaciarse; toda agua será deslumbramiento;
el yermo echará fl or y el guijarro esplendores.

Se mojarán los ojos oscuros de las fi eras,
y, comprendiendo, el monte que de piedra forjaste
llorará por los párpados blancos de sus neveras:
¡toda la tierra tuya sabrá que perdonaste!

Enrique Anderson Imbert hace un genial resumen del libro 
Desolación: “Nadie ha expresado con más fuerza lírica al des-
pertar del amor, el sentirse arrebatada por la presencia del hom-
bre y el no tener palabras para decirlo; el pudor de saberse 
mirada por él y la vergüenza de mirarse a sí misma y verse 
pobre en la desnudez; la dulce calentura del cuerpo; el miedo 
de no merecer el amado, el sobresalto de perderlo, los celos, 
la humillación, el desconsuelo; y después, cuando él se ha 
pegado un tiro en la sien, el consagrarle la propia vida, el rogar 
a Dios por la salvación del alma suicida y la congoja de 
querer saber qué hay más allá de la muerte y por qué 
tinieblas anda su muerto; la soledad, la espera inútil en 
los sitios que antes recorrieron juntos y, sin embargo, la 
obsesión de estar acompañada por su visita sobrenatural; 
el remordimiento de estar viva todavía, las llagas del 
recuerdo; el sello de la virginidad y el ansia maternal; y 
el tiempo que pasa y la propia carne que se va muriendo 
bajo el polvo de los huesos del muerto, y el llegar a los 
30 años y de pronto comprobar que ya no se puede 
recordar ni siquiera el rostro del desapare-
cido; y la pobreza defi nitiva des-
pués de esa pérdida”. 
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Tabaré, de Juan Zorrilla de San Martín

cuantos (153), colección de la editorial Porrúa (México, 
1973), se incluye un glosario de localismos sudamericanos 
procedentes de las lenguas charrúa, guaraní y araucana. 

En el Canto segundo del Libro II, sección VII, la cuarteta 
323 describe así a Tabaré:

¿Quién es ese charrúa que suspira?
¿Quién es el prisionero
Que es capaz de alumbrar, con luz del alma,
Esos sus ojos de color de cielo? 

En 1973, el acreditado analista literario cubano 
Raymundo Lazo (1904–1976) declaró que este 
poema había sido el “testamento lírico de la última 
generación romántica hispanoamericana”; y que 
había sido escrita dentro de los límites del roman-
ticismo de ascendencia española (Gustavo Adolfo 
Bécquer) y Azul (Rubén Darío), libro capital del 
modernismo en ascenso, íntimamente ligado a 
evidentes influencias francesas. En efecto, Tabaré 
es un poema épico de factura romántica, del poeta 
uruguayo Juan Zorrilla de San Martín (Montevideo 
1855–1931), cuyo objetivo fue muy similar al de 
La Araucana (1569–1589), de Alonso de Ercilla 
(Madrid 1533-Toledo 1594): exaltar las acciones 
de los conquistadores españoles frente a la brava 
resistencia que los indígenas del Arauca conforma-
ron en defensa de su territorio, el cual hoy forma 
parte de la República de Chile.

Pero la motivación de Zorrilla fue radicalmente 
contraria a la de Ercilla; ya que con su extenso 
poema, escrito entre 1886 y 1888, se propuso 
ensalzar los valores culturales y morales del pue-
blo charrúa, la etnia indígena dominante antes de 
la conquista española en el territorio que ahora 
ocupa Uruguay. En función de este objetivo –el 
mismo de muchos intelectuales de América 
Latina, incluido México– Zorrilla utilizó una 
leyenda chilena en la que se narraba la historia de 
un guerrero boroa (araucano), con ojos azules, 
quien capturado por los españoles, se ofreció a 
rescatar a una dama ibérica en poder de sus congé-
neres. En Tabaré (nombre que en lengua guaraní 
significa “quien vive fuera de la comunidad”) el 
personaje central es un mestizo charrúa que, des-
pués de matar al jefe indio Yamandú y rescatar a 
Blanca, es asesinado por don Gonzalo, el hermano 
de ésta, justo cuando va a entregarla. 

El drama de Zorrilla –ensayista, periodista y político mili-
tante– está compuesto por dos mil 700 versos distribuidos en 
mil 177 estrofas, 14 cantos y tres libros (capítulos). La mayo-
ría de las estrofas son cuartetas integradas con tres endeca-
sílabos (once sílabas) y un heptasílabo (siete), configuración 
pocas veces alterada con versificaciones menores o mayores. 
El relato es muy rico en la descripción de caracteres, paisajes 
montañosos, fluviales, flora y fauna; en la versión de Sepan 
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SOLO QUEDA UN SILENCIO
DE OSCURAS MARIPOSAS
Solo queda un silencio de oscuras mariposas
que afelpan las pisadas crueles del olvido,
un clamor soterrado de júbilos ya muertos,
una dicha que huye de su propio fantasma.

Se ha roto la alegría; ¿no veis su talle claro
que oscila en el dintel de lo que nunca vuelve?
¡No la dejéis vivir! Salvadla del martirio
que tortura, implacable, las sienes de lo eterno.

¡Destrozad la alegría! ¿Qué haréis ya de ese nombre,
hueco cristal caído en las ciénagas sin mando?
Pulverizadlo todo, disgregad para siempre
su risueño temblor de esbelta luminaria.

¡Que la noche absoluta invada los caminos!
¡Que el mundo sea sombra, quietud, renuncia austera!
Si ya fue lo esperado, apagad sin rencor
los últimos luceros.

Contened bien la sangre que fl uye en vuestras venas
alzando en borbotones su estéril energía,
oprimid vuestro pecho que jadea sin causa,
inundad vuestros pulsos de una paz sin latidos.

Distancia entre las cosas. Ruptura de senderos.
¿Por dónde ir… adónde? La espera se ha cerrado.
Ya no hay rumbos que acucien las plantas indecisas
ni clamores de pájaro que engañen las zozobras.

Indiferencia, hastío. Nadie vive de veras.
Ni el junco de la orilla ve su parte de cielo.
La tensión de un instante destruyó bruscamente
esa espuela de luz que hería los letargos.

Haremos una tierra inmóvil, desprendida
del ímpetu salvaje que enciende los estíos.
Un pálido universo desnudo de fragancias
que ignore la dulzura de todos los fervores.

SI DERRIBAS EL MURO...
¡Si derribas el muro
qué gozo en todas partes!
¡Qué lazo de palabras
se sentirá en la tierra!
Y todo será nuevo,
como recién nacido...
Si derribas el muro
de todas las mentiras
¡Qué júbilo de amor
abierto sobre el mundo!
¡Qué horizonte sin nubes
en la curva del cielo!

EN SILENCIO…
  Sans le silence, l’amour, n’aurait
  ni goût, ni parfum étérnel.
  MAETERLINK

Era un bello silencio, un silencio divino,
vibrante de pensares, tremante de emoción,
un silencio muy grave, de sentir peregrino,
un silencio muy quedo, con dejos de oración.

Cállate no respires, ni turbes el silencio
con el ritmo armonioso de un poema de amor;
cállate, que es muy tímido y frágil el silencio,
no rompas de este instante el fi ltro seductor.

Cállate y no pienses; a través del espacio,
cruza fugaz la estrella de una hermosa ilusión;
cállate, ¿no sientes su fulgor de topacio
encenderse en mi pecho y herir tu corazón?

Cállate; ya sé yo que tus labios murmuran
ternuras infi nitas, creadas para mí;
cállate; sin hablar mil voces las susurran;
cállate; el silencio me acerca más a ti.

Era un silencio triste, un silencio lloroso,
un silencio muy puro de candor virginal,
un silencio sereno, vagamente amoroso,
que la bruma envolvía en su tenue cendal.

LA CIUDAD MUERTA
¡Muerta! Así lo eres, por la gris armonía
de tu austera belleza,
por la suave tristeza
y el inefable encanto de tu melancolía;
por el glauco refl ejo de tus fríos canales,
donde no riza el viento albores de cristal
y por el grave enigma de los cisnes glaciales
y por esa agonía de las cosas banales
al trasponer la piedra inerte de tu umbral.

En un fi nal de tarde, como los tuyos quieto,
cuando besaba el sol tu esbelta catedral
y temblaba en los pliegues del oro vesperal
la mística liturgia y el sagrado respeto
que aroma tu pasado,
sentí el áspero hielo de una sombra ancestral,
fue tu alma envolviendo la mía en su cendal
de llantos agobiado.

Una nostalgia pálida, tejida de visiones,
oscilaba en la bruma del polvoriento ocaso,
y el inmenso reguero de todas las pasiones
adormeció a tu paso…

¡Nirvana que en tus brazos diluyes los dolores,
sinfonía de paz y horizonte orquestal!
Cementerio que cubres con tus lívidas fl ores
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los huesos calcinados por la llama carnal
de todos los ardores…

Amo ese matiz, vagamente agrisado,
que escribe en nuestras alas inmóvil placidez
y quiero a tus beguinas, con su paso cansado
y el recuerdo del mundo para siempre borrado
por la unción misteriosa que das a tu vejez.

Sobre todo prefi ero la plazuela escondida
donde exhala su incienso una larga oración,
la plaza somnolienta, blandamente ceñida
por el cerco de casas, en que m ignorado, anida
un vago afán de olvido y oculta inmolación…

La soledad quebranta el carrillón que suena
en un repique alado —¡misterio y poesía!—;
la beguina que borda entre su celosía
deja el lienzo un instante y, sin querer, se apena.

Yo quizás algún día, tras mi pobre ventana,
escuche melancólica la voz del campanario,
laborando un encaje convertido en sudario
de la ilusión que hoy nace y morirá mañana.

BARRIO SILENCIOSO,
ENCHARCADO Y TRISTE
Barrio silencioso, encharcado y triste;
un vejete sucio
fuma la colilla de la tarde gris
con su pipa rota.
Niñas mariposas, vuelan en citroen al baile del Ritz.

Sumerge un fanal su marcha de aceite
en el turbio espejo de los aguazales.
Juegan dos parejas
a quererse siempre,
dibujando besos que se lleva el aire.
El vejete logra rellenar su pipa
con el vellón suave
que teje la niebla...
Los autos persiguen, borrachos de prisa,
un jazz que devora su propia estridencia.

Y SE VA MARCHITANDO 
LA CAJA DE LAS ROSAS...
Y se va marchitando la caja de las rosas;
no tiene quien las saque y las lleve al camino.
Un airón de perfume se nos quiebra en las manos
mientras algo se muere y nace al mismo tiempo.

Se nos frustró la cita con aquella fragancia
de tan pura, invisible, ese ramo de brisa
que apenas huele a nada
y que agavilla en sí todo el amor del mundo.

Hay cosas que no son, pero que siguen siendo
gozo, nostalgia, fronda que nunca hemos plantado,
hermosura secreta que solo fue latido.

ERNESTINA DE CHAMPORCÍN
Nació en Vitoria, España, el 10 de julio de 1905, fue una 
poetisa de la Generación del 27, inscrita en el grupo 
de mujeres artistas denominado Las Sinsombrero. 
Discípula de Juan Ramón Jiménez, en toda su obra se 
nota gran infl uencia de este autor, sobre todo en el uso 
de las metáforas y recursos poéticos que él exploró 
de una manera inigualable.

La Biblioteca Cervantes establece tres etapas bási-
cas en su obra. La primera etapa abarca los cuatro 
libros publicados antes de la Guerra Civil: En silencio 
(1926), Ahora (1928), La voz en el viento (1931) y 
Cántico inútil (1936), la autora evoluciona de unos 
orígenes tardorrománticos y modernistas a una 
poesía pura muy cercana a la de Juan 
Ramón Jiménez.

La segunda etapa se desarrolló en 
su exilio mexicano; con Presencia a 
oscuras (1952) inició un nuevo tiempo 
en su poesía, del amor humano pasó al 
amor divino y la inquietud religiosa, temas 
que protagonizaron los l ibros El 
nombre que me diste… (1960),
Cárcel de los sentidos (1964), 
Haikais espirituales (1967), Cartas 
cerradas (1968) y Poemas del ser 
y del estar (1972). Cuando este 
último libro se publicó, ella residía 
en España, adonde regresó defi niti-
vamente en 1972. El reencuentro 
con los lugares de su juventud da 
origen a la última etapa de su 
poesía, caracterizada por la 
evocación de tiempos y 
lugares. Sus libros fina-
les, a partir de Huyeron 
todas las islas (1988), 
son una recapitulación y 
un epílogo de su vida. 
Falleció el 27 de marzo de 
1999 en Madrid. 
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