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A FONDO

Repudio general contra 
megaobra del sexenio

El Tren Maya es, en palabras del Presidente de la República, “la obra más grande” 
entre sus megaproyectos. López Obrador ha declarado que esta obra será de gran 
beneficio para la población, las empresas locales, comunidades rurales y el turismo 
nacional e internacional; “abrirá una serie de oportunidades de comercio y desarro-
llo social”, ha dicho, al interconectar regiones, ciudades muy distantes y promover 
el progreso en el sureste del país. Se trata, según la visión del mandatario, de 

un proyecto de gobierno inobjetable.
Sin embargo, desde el principio la obra desencadenó serias críticas y advertencias por los graves 

riesgos que su realización implica; investigadores, arqueólogos y antropólogos no tardaron en 
manifestarse en contra de la construcción del Tren Maya, previendo la destrucción de importantes 
vestigios culturales del sur y sureste mexicano; pero sus críticas y protestas no frenaron ni modifi-
caron un ápice el proyecto insignia del gobierno de la “Cuarta Transformación”.

La obra se inició y de inmediato surgieron otras inconformidades: los habitantes de la región, de 
las comunidades indígenas, los campesinos y ejidatarios que a lo largo de toda la ruta que abarca la 
gran obra se niegan a renunciar a sus tierras, a su ejido, a sus campos de cultivo; se oponen a la des-
trucción de sus selvas, de su flora y fauna. Representantes de varias de estas comunidades han denun-
ciado la fuerte presión que las empresas constructoras ejercen sobre ellos para que accedan a la venta 
de sus tierras; presión que ha llegado en ocasiones al insulto, las amenazas y al amago con armas de 
fuego; los afectados han elevado la voz ante las autoridades correspondientes, esperando una inter-
vención que nunca llega.

De este megaproyecto, de su arranque y desarrollo, de los conflictos que ha provocado, de la 
inconformidad de la población afectada que reclama que nunca se le informó de su realización ni 
se le preguntó qué opinaba se ocupa el Reporte Especial de esta semana, que expone los detalles de 
la imposición del Tren Maya en contra de la voluntad de los pueblos de toda la región y recoge 
testimonios de pobladores y organizaciones ambientalistas que acusan al Gobierno Federal de hacer 
caso omiso de los argumentos presentados y de las denuncias contra empresas y funcionarios que 
atropellan impunemente sus derechos. 
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PARA POLICÍA PREVENTIVO MUNICIPAL 

En Seguridad Pública, Huitzilan está haciendo 
camino, está abriendo brecha; con ésta, es la 
cuarta generación de cadetes que se están 
preparando para policías municipales; y el 
hecho de que un municipio tan alejado de los 
grandes centros comerciales, como es 
Huitzilan, esté abriendo brecha es muy 
importante para nosotros.

,. Ayuntamiento 
de Serdán, Pue. 

2018-2021 

Dirección municipal de 
Seguridad Pública de 
Huitzilan de Serdán 
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Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó la conferencia de prensa matutina en que se anunció la empresa ganadora de la licitación 
del Tren Maya, el consorcio Bombardier-Alstom.
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La construcción del Tren Maya, uno de los proyectos estelares del presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) costará 750 mil millones de pesos (mdp) y se impuso contra la voluntad 
de las comunidades indígenas, grupos ambientalistas y arqueólogos, porque a lo largo de sus 
mil 525 kilómetros está destruyendo fl ora, fauna y las milenarias ruinas mayas. 
Y todo esto para aumentar la riqueza de los empresarios más poderosos del país y del mundo, 
entre los que destaca el multimillonario Carlos Slim 
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El pasado 17 de abril, 
AMLO se reunió con su 
amigo en su rancho de 
Chiapas para revisar los 
avances del proyecto y 
para citarlo con orgullo 

publicó un tuit: “Desayuné en Palenque 
con Carlos Sl im porque estamos 
evaluando el avance en la construcción 
del Tren Maya, y su empresa tiene un 
tramo a su cargo. También hablamos de 
otros temas y le mostré la ceiba más 
grande que tengo en la quinta”. 

En varias de sus conferencias 
“mañanerasˮ, ha exhibido videos en 
los que se muestran imágenes de las 
obras de construcción en los distintos 
tramos del Tren. El cinco de julio des-

tacó la importancia 
de su impacto econó-
mico en el Sureste de 
México: “Vamos a ter-
minar el Tren Maya, 
es la obra más grande, 
mil 500 kilómetros, es 
como comunicar de 
aquí  de  la  Ciudad 
de México a Yucatán”. 

Pero  ocul tó  las 
inconformidades que 
tal obra ha generado, 

sobre todo en las comunidades y los eji-
dos indígenas de la región maya, donde 
además de los grandes daños al medio 
ambiente, ha recibido amenazas de las 
empresas constructoras y turísticas, 
cuyos propietarios los obligan a vender 
sus tierras.

Las denuncias de estos delitos no 
obtienen respuesta ni de las fiscalías de 
Yucatán, Campeche, Quintana Roo, 
Tabasco y Chiapas, ni de la Fiscalía 
General de la República (FGR); tam-
poco han funcionado los amparos inter-
puestos por los campesinos mayas. 

A la fecha se desconoce el estudio de 
impacto ambiental (MIA) que el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) debió presentar antes de la 
construcción, incluso las comunidades 
y pueblos mayas no saben por dónde 

pasarán las vías férreas; ya que las 
empresas contratadas por el Gobierno 
Federal están arrasando el entorno de 
la ruta. 

La asociación Ejidos Unidos en 
Defensa del Territorio (EUDT) fue la 
primera en protestar cuando denunció 
extorsiones por parte de una empresa 
contratada por Fonatur. “Hace dos años 
que se acercaron, no explicaron el pro-
yecto y únicamente justificaron que 
habría derrama económica”, denunció 
una de las dirigentes afectadas, quien 
también denunció que hasta ahora no 
han recibido un solo peso de la anun-
ciada “derrama”.

Las empresas beneficiadas 
Hasta ahora, los únicos beneficiarios del 
Tren Maya son las empresas a las que el 
Fonatur, a cargo de Rogelio Jiménez 
Pons, ha encargado la construcción de 
varios tramos del ferrocarril. El tramo 
dos, de 235 kilómetros y que va de 
Escárcega a Calkiní, está en manos 
del Grupo Carso, propiedad de Carlos 
Slim, y las compañías CICSA y FCC 
Construcción. 

En sus mil 525 kilómetros, el Tren 
Maya tendrá 75 estaciones, e inter-
conectará a las principales ciudades y 
sitios turísticos de la Península de 
Yucatán. La inversión proyectada por 
el Gobierno Federal es de 720 mil a 
750 mil mdp, que provendrán de fondos 
públicos y privados.

El Presidente ha justificado esta 
obra con el argumento de que el Tren 
conectará a las principales regiones y 
los grandes centros turísticos de la 
Península de Yucatán, así como a las 
comunidades rurales. “Esto abrirá 
una serie de oportunidades de comercio 
y desarrollo social, beneficiando a 
la población y empresas locales y al 
turismo nacional e internacional”, 
declaró en una de sus “mañaneras”. 

En el tramo dos, el Grupo Carso, 
CICSA y FCC Construcción, cuyo con-
trato por 18 mil 553 mdp fue obtenido 
mediante licitación, realizan trabajos 

de cartografía, topografía, hidrología, 
geohidrología y drenaje; el proyecto 
de plataforma y vía, el suministro de 
materiales, vialidades y sistemas 
de drenaje, entre otros procedimientos.

También participan, en la construc-
ción del Tren Maya, las empresas Ideal 
e Ingenieros Civiles Asociados (ICA). 
El Grupo Carso tiene en sus manos, 
asimismo, el proyecto de conexión 
in te roceán ica  Veracruz-Oaxaca 
(construye en específico la autopista 
Mitla-Tehuantepec) que tiene 169.23 
kilómetros de longitud y la inversión 
asciende a 13 mil mdp. Este proyecto 
incluye construcción, ampliación, con-
servación, operación, mantenimiento y 
modernización de la vialidad por un 
periodo de 40 años y operará desde 2023.

Hace una semana, AMLO recibió a 
Carlos Slim en Palacio Nacional, donde 
también estuvo presente la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México 
(CDMX), Claudia Sheinbaum, para que 
el multimillonario hiciera público su 
compromiso de revisar toda la Línea 12 
del Metro y reparar el tramo que se 
derrumbó a principios de mayo pasado.

“Nos quitan recursosˮ, pueblos 
en el olvido 
A pesar de que el Tren Maya fue “ven-
dido” por el Gobierno Federal como un 
proyecto que acabará con la pobreza y 
el rezago social de las comunidades rura-
les de la Península de Yucatán, sin 
embargo, las miles de familias mayas 
están lejos de ver el sesgo “redentor” que 
el Presidente le atribuye: “Nos quitan 
recursos. Se plantea construir el mal lla-
mado Tren Maya; nosotros no invadimos 
las vías, las vías nos invadieron”, coin-
ciden integrantes de un ejido por el que 
pasará el Tren. 

La EUDT, con sede en Campeche, 
reveló que ha denunciado las extorsiones 
y violación a los derechos humanos rea-
lizadas, hace dos años, por la empresa 
Barrientos y Asociados, contratada por 
Fonatur para obtener el derecho de vía. 
El contrato es por 62 mdp. 

Carlos Slim



Aspectos de los trabajos de reubicaciòn de entre 500 y dos mil árboles nativos del camellón central de la Carretera Federal 307 por el paso del Tren 
Maya. Largas filas de automóviles se pueden observar por los trabajos que ya dieron inicio.

De 2019 a la fecha, los representan-
tes de la empresa han visitado varias 
veces a los ejidatarios para amenazarlos 
diciéndoles que si se continúan negando 
a ceder sus terrenos los van denunciar 
ante la Fiscalía General del Estado 
(FGE). 

En una ocasión, uno de los empleados 
los amenazó con un arma de fuego y 
fue denunciado ante la FGE; pero hasta 
el momento se desconoce si ésta ha 
investigado la denuncia. María Elena 
Hernández, del ejido Don Samuel 
afirmó: “no tenemos información de 
nada, del impacto a las comunidades, al 
medio ambiente, las instancias como 
Fonatur, la Procuraduría Agraria no estu-
vieron”. 

Ejidatarios de las comunidades de 
Candelaria, Miguel Alemán y los ejidos 
del municipio de Escárcega, como Aro 
y División del Norte, han sido víctimas 
de esta empresa. Ellos no se oponen al 
proyecto, pero exigen que “se transpa-
rente la obra. Las propias autoridades 
ejidales han sido víctimas de engaño, 

maltrato psicológico, discriminación, 
pedimos la intervención de las autorida-
des federales”, declara María Elena. 

Hasta el momento, los ejidatarios des-
conocen cuánto recibirán por metro cua-
drado y el avalúo total de los terrenos 
que quieren quitarles el gobierno y la 
empresa citada. Pese a las resistencias de 
los campesinos mayas y la concesión del 
amparo 674/2020 contra la construcción 
de las vías del Tren, los trabajos de la 
empresa se efectúan sin pausa alguna. 

La asociación EUDT insiste, por otro 
lado, en manifestar su preocupación por 
el impacto ambiental del Tren Maya en 
su región, donde existe amplia variedad 
de flora y fauna que resulta “muy valiosa” 
para las comunidades rurales. Por ello, 
“exigimos que Fonatur y las propias 
empresas nos presenten los estudios de 
impacto ambiental de flora y fauna; 
sabemos que han hecho estudios, pero a 
dos kilómetros de las vías y no aquí”. 

Recientemente, en una manifesta-
ción pública organizada por EUDT, la 
abogada de los ejidatarios, Leticia Cruz 

Ortegón, comentó que están en espera de 
especificaciones, así como información 
relacionada con el pago a los ejidatarios; 
ya que tanto la Procuraduría Agraria 
como la empresa se han negado a brindar 
estos datos y la cantidad de tierra que les 
quitarán.

La denuncia de los campesinos es res-
paldada por varias asociaciones defen-
soras del medio ambiente, entre ellas el 
Centro Mexicano de Derecho Ambiental 
A. C. (Cemda), que exige la presenta-
ción inmediata y las acciones de res-
guardo del medio ambiente en toda la 
ruta del Tren Maya. 

En un documento se pronuncia-
ron contra la obra emblemática del 
Presidente y advirtieron: “El proyecto 
del Tren Maya y las obras conexas im-
plican numerosos riesgos e impactos 
ambientales a todo el sureste mexicano, 
zona de alta riqueza biológica e impor-
tancia para la conservación y protección 
de la selva maya, del acuífero y de la 
biodiversidad. Aunque la falta de certeza 
sobre el trazo final del proyecto impide 
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a las determinaciones del Poder Judicial 
de la Federación (PJF).

En la última semana de junio, la 
asamblea maya reveló que el proyecto 
del Tren Maya no fue consultado ante 
ninguno de los directamente afectados, 
tampoco hubo diálogo con las comuni-
dades mayas en conflicto; y a la fecha, 
éstas carecen de la información completa 
y oportuna para tomar decisiones res-
pecto al proyecto que “está impuesto 
bajo un manto de democracia inexistente 
y a todas luces ilegal”. 

Les preocupa también que no exista 
un informe sobre los más de 10 mil ves-
tigios arqueológicos encontrados en la 
ruta donde se construyen las vías del 
tren, así como la carencia de locales 
donde sean resguardadas y exhibi-
das las piezas prehispánicas mayas 
rescatadas durante el proceso de cons-
trucción y que deben permanecer en 
sus lugares de origen. 

identificar los impactos puntuales que se 
pudieran ocasionar al hábitat y a los eco-
sistemas terrestres y costeros, es posible 
identificar que el Tren Maya y las obras 
conexas causarán diversos riesgos e im-
pactos ambientales. El proyecto del Tren 
Maya transgrede los derechos humanos 
y no contribuye a fomentar la conserva-
ción del patrimonio biocultural”. 

Fonatur ignora cuatro suspensiones 
Decenas de comunidades integradas en 
la asamblea maya Múuch’ Xíinbal han 
pugnado por que el Gobierno Federal 
cancele el Tren Maya, cuyos trabajos de 
construcción han ignorado cuatro sus-
pensiones dictadas por jueces federales 
contra la aprobación de la Manifestación 
de Impacto Ambiental aprobada por 
la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) para 
el tramo 3, lo que evidencia un desafío 
frontal de Fonatur y el Gobierno Federal 

Múuch’ Xíinbal denunció que 
Fonatur copta a los grupos y organiza-
ciones que impulsan el turismo comu-
nitario con la intención de inducir la idea 
de desarrollo, y que las comunidades 
acepten el proyecto. “Exigimos al 
Gobierno Federal que respete nuestro 
territorio y los recursos naturales que lo 
integran, que no se continúe con la des-
trucción de las selvas desplazando ani-
males de su hábitat con el pretexto de 
desarrollar el sur del país, un falso desa-
rrollo que nos quieren vender como 
bienestar y justicia social; pero que solo 
traerá destrucción y más pobreza en 
las comunidades mayas”, reza el pro-
nunciamiento. 

La asamblea advirtió, asimismo, que 
el Tren requiere grandes extensiones de 
tierras ejidales y, con la oferta de compra 
de éstos, está generando un problema 
entre los habitantes de las comunidades 
ubicadas en la ruta. “Exigimos que se 

Representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, académicos y campesinos del pueblo maya, convocados por el 
Congreso Nacional Indígena Región Península de Yucatán, participaron en el “Foro Encuentro en Defensa de la Vida y del Territorioˮ. 
Juntos declararon su total rechazo a la construcción del proyecto denominado Tren Maya:  “Consideramos que estos mega proyectos 
solo intensifican el despojo de tierras, la destrucción de zonas arqueológicas, la explotación y la esclavización de los pueblos mayas que 
desde siempre han sido vistos como objetos de valor para atraer al turismoˮ, puntualizaron.



cancele el proyecto mal llamado Tren 
Maya, ya que la especulación inmobi-
liaria y la desinformación originan 
afectaciones directas que se traducen en 
conflictos ejidales; tal es el caso de la 
comisaría de San Antonio Chun que 
corresponde al municipio de Umán, 
Yucatán, donde los que se oponen a la 
venta de la totalidad de su ejido han 
recibido insultos y amenazas” asegura 
textualmente la denuncia. 

Además de los ambientalistas nacio-
nales, opositores al proyecto insignia del 
Presidente, organizaciones internaciona-
les, entre ellas Greenpeace, combaten la 
construcción del mismo. En junio del 
año pasado, 159 organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y 85 activistas 
enviaron un documento al residente de 
Palacio Nacional para advertirle sobre 
las serias consecuencias ambientales 
del Tren Maya y los atropellos a los 
derechos y garantías de las poblaciones 
locales, principalmente de los pueblos 
indígenas.

Uno de los puntos de la misiva afirma: 
“el megaproyecto afecta de manera 
directa a comunidades indígenas de al 
menos cuatro entidades y avanza sin la 
participación de los pueblos originarios y 
de otros sectores de la sociedad. No exis-
tió un diálogo preliminar con las comuni-
dades pasando por alto el derecho que 
tienen a decidir libremente su futuro 
(derecho a la libre determinación)”. 

Las ONGs, sustentadas en varios 
estudios científicos, advirtieron que el 
Tren Maya “propiciará la degradación, 
deforestación y fragmentación de vein-
titrés Áreas Naturales Protegidas, entre 
las cuales se encuentran Áreas Naturales 
Protegidas de Quintana Roo como Yum 
Balam, Manglares de Nichupté, Uaymil 
y las Reservas de la Biosfera de Sian 
Ka’an y Calakmul, ambas patrimonio de 
la Humanidad, así como siete Regiones 
Terrestres Prioritarias y once Regiones 
Hidrológicas Prioritarias, a tal grado que 
podría convertirlas en áreas biológica-
mente inhóspitas”.

Además, el proyecto genera graves 
riesgos al patrimonio histórico y 
cultural de la Península de Yucatán. 
Según la información de que dispone 
Greenpeace, en los alrededores del trazo 
del Tren Maya, el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) tiene 
registrados siete mil 274 sitios arqueoló-
gicos. Mil 288 se encuentran a distancias 
no mayores a 10 kilómetros de la vía 
férrea, de manera que serán afectados 
directamente. 

Pero ninguna denuncia contra su 
proyecto ha conmovido al Presidente 
de la República quien, en más de una 
ocasión, ha señalado que no existe nin-
gún problema, incluso ha ironizado 
con el argumento de que “hay sitios 
donde hay poquita selva” y que, por 
ese motivo, el impacto ambiental será 
mínimo. Con respecto al daño a las 
comunidades mayas nada ha dicho. 
Todo sea por la buena relación de amis-
tad que tiene con el empresario más 
rico de México. 

El proyecto genera graves riesgos al patrimonio histórico y cultural de la Península de Yucatán. Según la información de que dispone Greenpeace, en 
los alrededores del trazo del Tren Maya, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene registrados siete mil 274 sitios arqueológicos. Mil 
288 se encuentran a distancias no mayores a 10 kilómetros de la vía férrea, de manera que serán afectados directamente.



www.buzos.com.mxbuzos — 12 de julio de 2021

10
REPORTAJE
Nancy Aranda

 @ArabonNan

Hidalgo enfrenta Hidalgo enfrenta Hidalgo enfrenta 
LA PEOR SEQUÍA LA PEOR SEQUÍA 

EN DÉCADAS
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dice a buzos el señor Juan Pérez Pérez, 
quien toda su vida se ha dedicado al 
corte de lechuguilla en el municipio de 
Ixmiquilpan. 

Asegura que la sequía de este año ha 
sido brutal en el Valle del Mezquital, la 
región semidesértica y más seca de 
Hidalgo, la cual desde hace tres años 
vive asolada por la escasez casi absoluta 
de lluvia. Organismos especializados 
señalan que los campesinos de la región 
han perdido sus cosechas de diferentes 
productos agrícolas debido a que no 
cuentan con el agua suficiente para regar 
sus siembras. 

Esta situación ha propiciado que 
muchos de ellos busquen empleos alter-
nativos para sobrevivir y proveerse de 

los alimentos más indispensables en 
sus hogares. El corte de lechuguilla, 
planta del desierto de la que se extrae 
el ixtle –fibra con la que se elaboran 
cepillos, zacate, bolsas, peines y otros 
productos artesanales– es precisamente 
uno de los oficios de sobrevivencia en 
Ixmiquilpan.

La lechuguilla crece en lugares 
semiáridos de la demarcación, como es 
el caso de la comunidad del Dexthi, 
donde muchos de los campesinos se 
dedicaban a esta actividad antes de que 
la sequía aumentara en años recientes. 

Sin embargo, para don Juan, el 
hecho que lo tiene más alarmado es 
que la sequía actual es tan aguda que 
aun las lechuguillas, que requieren de 

La falta de agua, debida 
al calentamiento global, 
ha provocado un incre-
mento alarmante en el 
número de incendios, 
el mayor en 10 años, 

según la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor); el retraso en el inicio del ciclo 
agropecuario de la temporada de verano 
y una alteración aún sin cuantificar en 
los ecosistemas de buena parte de las 
regiones del país. 

“Ha dejado de llover como hace años 
no lo hacía. Este último año, el problema 
se ve más fuerte que antes; aún más en 
esta localidad que de por sí es casi desér-
tica, las temperaturas son tan altas y la 
falta de agua nos vino a empeorar todo”, 

El principal método de riego en esta región es el que aportan las aguas represadas y canalizadas, seguido del goteo, la aspersión, el bombeo y por 
gravedad, entre otros.

México enfrenta este año una de las peores sequías de las últimas décadas, ya que no ha 
llovido con la abundancia necesaria en el 84 por ciento del territorio nacional, según la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua). 
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poca agua, están secándose; las preci-
pitaciones pluviales han sido tan escasas 
que su producción de ixtle ha sido nula 
este año.

El señor Pérez se dedica formalmente 
al corte de lechuguilla y a la extracción 
del ixtle desde hace cinco años, luego 
de que se estableció la Asociación de 
Productores Indígenas del Valle del 
Mezquital (APIVM), en la que parti-
cipan cerca de 100 productores de esta 
fibra en la comunidad.

“Cada uno de nosotros trabaja por su 
propia cuenta, lo que hacemos es cuidar 
nuestras lechuguillas hasta que estén 
listas para cortar y entonces rasparlas 
hasta extraer el ixtle, para poder ven-
derlo a la asociación y ésta nos brinda 

El corte de lechuguilla, planta del desierto de la que se extrae el ixtle –fibra con la que se elaboran como cepillos, zacate, bolsas, peines y otros pro-
ductos artesanales– es precisamente uno de los oficios de sobrevivencia en Ixmiquilpan.

más ganancia que antes, cuando lo ven-
díamos por fuera”, cuenta el productor.

Los ixtleros, como se les llama en 
Ixmiquilpan, reciben 10 pesos por cada 
kilo de la fibra. Antes de que se agudi-
zara la falta de agua, obtenían buenas 
ganancias porque en una semana con-
seguían extraer hasta dos toneladas de 
ixtle, pero ahora solo raspan media tone-
lada por semana o incluso menos.

Grave crisis en la agricultura 
nacional
La agricultura es la actividad económica 
de mayor relevancia en México, porque 
genera gran cantidad de empleos y 
aporta a la mayor parte de la población 
nacional –integrada por 126 millones 

de personas– productos alimenticios 
básicos como maíz, frijol, azúcar, arroz, 
tomate y jitomate, entre otros más que 
son exportados a otros países.

Hidalgo es uno de los estados de 
la República con mayor diversidad 
de recursos naturales y ecosistemas. 
El Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística (Inegi) ha registrado que su 
territorio tiene una extensión de 2.1 
millones de hectáreas, de las cuales el 29 
por ciento se destinan a la agricultura. 
Entre los principales productos agrícolas 
se hallan la alfalfa, el maguey, la caña 
de azúcar, la cebada, el frijol y el café.

Ixmiquilpan, considerado el “cora-
zón” del Valle del Mezquital, aprovecha 
al máximo sus condiciones geográficas 
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bajo invernadero. Se recomienda para 
cultivos como huertas, montes frutales, 
agricultura orgánica, jardinería y siste-
mas agroforestales.

La aspersión es un sistema de riego 
con el que el agua llega a la siembra por 
medio de tubos y pulverizadores que 
humedecen el terreno de forma similar a 
como lo haría la lluvia. Se aplica una 
lámina con capacidad para filtrarse en 
el suelo sin producir escurrimientos. La 
uniformidad de riego debe cubrir el área 
en un 80 por ciento para que su uso sea 
eficiente.

El riego por bombeo se lleva a cabo 
mediante el uso de un equipo eléctrico 
para extraer agua de pozos con profun-
didades diferentes. Este sistema ga-
rantiza el agua durante todo el año, 
especialmente cuando las lluvias son 
muy irregulares o insuficientes. 

El riego por gravedad, también cono-
cido como riego de superficie, consiste 
en la distribución del agua a través de 
canales o surcos, que se colocan a lo 
largo del área sembrada; para realizarlo, 
el agricultor debe contar con un estan-
que lo suficientemente grande para 
almacenar el agua. 

Migración, única salida 
del agricultor 
El dramático descenso en la produc-
ción del ixtle en Hidalgo no solo ha 
provocado una grave disminución de 
los ingresos de las familias que en su 
totalidad dependían de la venta de 
este producto, sino también ha pro-
piciado la desintegración de muchas 
familias pobres ya que, por la falta 
de empleos, muchos de los jóvenes y 
cabezas de familia han tenido que 

y climáticas para la producción agrope-
cuaria. El principal método de riego en 
esta región es el que aportan las aguas 
represadas y canalizadas del río Tula, 
seguido del goteo, la aspersión, el bom-
beo y por gravedad, entre otros. 

Sin embargo, para que cada uno de 
estos sistemas funcione se necesita el 
agua de la lluvia, destacó Pedro Tepetate, 
horticultor del barrio de San Nicolás, 
quien dijo que las precipitaciones plu-
viales son el factor más importante para 
preparar la tierra, sembrar y cosechar. 

El campesino explicó que el riego por 
goteo se caracteriza por ser una fuente 
eficiente de ahorro de agua; este método 
consiste en suministrar la cantidad ne-
cesaria para cada planta por medio de 
un sistema de válvulas, tuberías y man-
gueras con emisores. Puede utilizarse 
tanto a cielo abierto como en siembras 

El dramático descenso en la producción del ixtle en Hidalgo no solo ha provocado una grave disminución de los ingresos de las familias que en su tota-
lidad dependían de la venta de este producto, sino también ha propiciado la desintegración de muchas familias pobres ya que, por la falta de empleos, 
muchos de los jóvenes y cabezas de familia han tenido que migrar a otros municipios o incluso a Estados Unidos en busca de ocupación laboral.



La aspersión es un sistema de riego con el que el agua llega a la siembra por medio de tubos y pulverizadores que humedecen el terreno de forma 
similar a como lo haría la lluvia. Se aplica una lámina con capacidad para filtrarse en el suelo sin producir escurrimientos. La uniformidad de riego debe 
cubrir el área en un 80 por ciento para que su uso sea eficiente.

migrar a otros municipios o incluso a 
Estados Unidos (EE. UU.) en busca de 
ocupación laboral. 

“Mi esposo tuvo que salir de casa 
hacia Querétaro, en donde encontró 
trabajo de ayudante de albañil. Se tuvo 
que ir porque aquí no había ya más 
nada que hacer”, dijo a buzos una 
madre de familia. 

La salida de su marido ha causado 
estragos emocionales en sus dos hijos 
menores, quienes resienten la ausen-
cia de su padre, toda vez que estaban 
acostumbrados a su trato y enseñan-
zas. “De hecho, cuando mi esposo 
trabajaba yendo a cortar las lechu-
guillas, íbamos todos con él a ayu-
darle, pues ésta es una actividad que 
se puede trabajar en familia y que se 
transmite de generación en genera-
ción”, explicó. 

Esta realidad ha generado un nuevo 
reto para las mujeres del Mezquital, 
quienes han tenido que quedarse no solo 
al frente de su hogar y familia, sino tam-
bién en las labores agrícolas, tratando de 
rescatar de la tierra lo más posible a fin 
de obtener algún ingreso extra. 

Éste es el caso de la señora Margarita 
Pérez, quien al quedarse con sus tres 
hijos vio en la APIVM la posibilidad de 
participar en una de las etapas del pro-
ceso de producción del ixtle. 

“Yo pedí que me permitieran trabajar 
ahora ayudando en los procesos que se 
llevan para poder obtener el ixtle, por 
lo que me permitieron trabajar desde 
casa como cortadora, esto quiere decir 
que cada semana acudo a las oficinas de 
la asociación a solicitar se me traiga 
hasta mi casa cierta cantidad de lechu-
guilla para que desde ahí pueda yo, 

con ayuda de mis hijos, cortar las 
hebras y entregarlos para que los lleven 
al siguiente proceso”, detalló. 

Esta labor le permite generar ingre-
sos propios, aparte de los que su esposo 
les envía, además de que se siente más 
segura e independiente sin descuidar 
sus labores de madre y su responsabi-
lidad de enseñarlos a trabajar. “Gano 
cerca de 700 y hasta mil pesos a la 
semana, dedicándome hasta cuatro 
horas diarias para poder terminar con lo 
que se me asignó”, añadió. 

A pesar de que los productores de 
ixtle y el presidente de la APIVM se han 
acercado a la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario (Sedagro) a solicitar 
apoyos o subsidios, sus solicitudes no 
han sido atendidas y, por lo tanto, pre-
vén que su situación empeore en los 
próximos meses. 
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En la elección de nuevo rector de la Universidad Veracruzana (UV) existe el temor 
de que su autonomía sea vulnerada porque, entre los 10 candidatos más fuertes 
para sustituir a la antropóloga Sara Ladrón de Guevara, se halla el consejero electoral 
José Rober to Ruiz Saldaña, incondicional del par tido Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) y del actual gobierno estatal.

La Universidad Veracruzana 
EN RIESGO DE PERDER 

SU AUTONOMÍA
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en Salud, la Clínica Universitaria de 
Salud Reproductiva y Sexual y el 
Centro de Atención para el Cáncer.

Cuenta asimismo con múltiples áreas 
de difusión multidisciplinaria entre las 
que destacan el Museo de Antropología 
de Xalapa, la Sala de Conciertos de 
la Orquesta Sinfónica de Xalapa 
(Tlaqná), ocho Talleres Libres de Arte, 
dos Centros de Iniciación Musical 
Infantil, la Galería de Arte, 17 Centros 
de Idiomas y de Autoacceso,  el 
Departamento de Lenguas Extranjeras, 
la Escuela para Estudiantes Extranjeros, 
seis Unidades de Servicios Bibliotecarios 
y de Información (USBI), 48 Bibliotecas 
y una Biblioteca Virtual, cuatro sedes de 
la Universidad Veracruzana Intercultural 
(UVI), siete Casas de la universidad y 
23 brigadas universitarias.

El próximo 31 de agosto, la rectora 
Sara Ladrón de Guevara González ter-
minará su gestión, la primera mujer en 
ocupar este cargo en las más de siete 
décadas de existencia de la universidad. 

El pasado 21 de junio rindió su IV 
Informe de Actividades, el último de su 
gestión al frente de esta casa de estudios, 
el cual reseñó con estas palabras: “Como 
rectora de la Universidad Veracruzana, 
como profesional, como universitaria, 
como mujer, como veracruzana, éste es 
el más preciado de los recuerdos que 
guardo de estos ocho años de rectorado, 
ocho años de compartir, de conducir, de 
construir nuestro derecho a soñar”. 

La rectora destacó que, en ese lapso, 
firmó alrededor de 75 mil títulos profe-
sionales y aseveró que los indicadores de 
capacidad y competitividad de la UV se 
incrementaron con decisión. “Hicimos 
nuestras las luchas de nuestras jóvenes 
contra el acoso y el hostigamiento; de los 
géneros diversos contra la discrimina-
ción; de nuestros pueblos indígenas ante 
la omisión del respeto a sus derechos; 
de quienes con capacidades diferentes 
requieren de inclusión; de nuestros tra-
bajadores por sus derechos laborales; de 
instituciones hermanas cuando vemos en 

La UV fue creada en 1917 
con base en un Artículo 
de  l a  Cons t i tuc ión 
Política de Veracruz; 
su Ley Orgánica se 
prom u l g ó  e l  1 5  d e 

ju l io  de 1940; su fundación data de 
1944 y su autonomía de 1996. Desde 
entonces empezó a expandirse; y hoy 
cuenta con cinco sedes regionales y 77 
facultades en 27 municipios del estado, 
entre ellos, Xalapa, Veracruz, Orizaba, 
C ó r d o b a ,  P o z a  R i c a ,  Tu x p a n , 
Coatzacoalcos y Minatitlán.

En sus centros escolares están inscri-
tos más de 80 mil estudiantes y se desa-
rrollan más de 300 programas que la 
ubican entre las cinco universidades 
públicas más grandes del país. Además, 
tiene un Sistema de Enseñanza Abierta, 
23 institutos de investigación, 19 centros 
de investigación, dos laboratorios de 
servicios con alta tecnología, 18 obser-
vatorios, el Hospital Veterinario para 
Grandes Especies, el Centro de Estudios 

La Sala de Conciertos de la Orquesta Sinfónica de Xalapa “Tlaqnáˮ es una de las muchas instalaciones dedicadas a la difusión multidisciplinaria.
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riesgo sus quehaceres y, sobre todo, de 
la institución, por consolidar su reciente 
autonomía”.

La antropóloga se expresó orgullosa 
de la defensa que la UV hizo de su 
autonomía en marzo de 2016: “Las jor-
nadas en las que la comunidad de la 
Universidad Veracruzana salió como un 
solo ser a defender su autonomía, a 
defender el presupuesto que legal y 
legítimamente le correspondía y que 
buscaban escatimarle, a pedir la auto-
nomía financiera que le permitiera 
garantizar el pleno cumplimiento de sus 
labores más elementales. Gestioné y 
cuando fue necesario enfrenté periodos 
gubernamentales en sucesión con dis-
tintos proyectos e ideologías. Ni se me 
quebró la voz ni me tembló la mano”. 

Ladrón de Guevara habló también 
del proceso electoral para designar al 
nuevo titular de la rectoría en el periodo 
2021-2025 y convocó a la comunidad 
universitaria a realizarlo con madurez. 
“A la Junta de Gobierno habrá de 

corresponder elegir la mejor opción 
para guiar los destinos de la universidad 
y en su liderazgo recaerán nuestras 
esperanzas”.

Sin embargo, en los dos periodos de 
su gestión al frente de la universidad, 
fue objeto de críticas por la falta de 
mantenimiento a la infraestructura 
escolar, por la entrega tardía de obras 
de remodelación en algunas facultades 
y porque otorgó títulos “exprés” a fun-
cionarios del exgobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares, entre ellos a su 
esposo Guillermo Heitler Aroeste, 
quien también fue colaborador de los 
exgobernadores de Puebla, Rafael 
Moreno Valle y el hoy morenista 
Manuel Bartlett Díaz.

En 2019, un grupo de estudiantes, 
después de denunciar en las calles lo que 
calificó como “vieja práctica” al interior 
de la UV –el acoso sexual de académicos 
a las alumnas– irrumpió en la sesión del 
Consejo Universitario regional donde se 
hallaba la rectora Ladrón de Guevara. 

Ésta difundió un comunicado oficial 
en el que afirmó haber escuchado a las 
manifestantes y una fotografía en la 
que abrazaba a una de las jóvenes, 
hasta el momento no hay un solo 
docente investigado. 

Colectivos feministas Equifonia, que 
han acompañado a las jóvenes que pre-
sentaron sus denuncias ante las instan-
cias legales correspondientes, acusaron 
a la rectoría de la UV por carecer de las 
normas necesarias para sancionar a los 
maestros “depredadores”.

Los aspirantes a la rectoría
De acuerdo con el calendario del proceso 
interno de la UV, en unos días más se 
emitirá la terna finalista de la que, en 
agosto, surgirá la futura rectora o rector 
de la máxima casa de estudios de la enti-
dad para el periodo 2021-2025. Entre los 
académicos encargados con más posibi-
lidades, se encuentra la economista y 
maestra Ana Beatriz Lira Roca, actual-
mente catedrática de la Facultad de 

El próximo 31 de agosto, la rectora Sara Ladrón de Guevara González terminará su gestión. El pasado 21 de junio rindió su IV Informe de 
Actividades, el último de su gestión al frente de esta casa de estudios.



libros como Protestas y Movilizaciones 
Sociales en el Golfo de México, Los con-
flictos ferrocarrileros en Veracruz: 
1910-1927 y Resistencia y protesta 
social en el sureste de México. 

También f iguran en la  l is ta  de 
elegibles el doctor Jorge Manzo Denes, 
sobre quien pesa una acusación por 
supuesto plagio desde 2017, cuando 
intentaba competir por el cargo con 
Ladrón de Guevara;  Salvador  F. 
Tapia Spinoso, el actual secretario de 
Administración y Finanzas de la 
máxima casa de estudios y el candidato 
de la actual rectora. 

El también doctor Rafael Vela 
Martínez, adscrito al Instituto de 
Investigaciones de Estudios Superiores, 
Económicos y Sociales (IIESES) e inte-
grante del Núcleo Académico Básico 
(NAB) del doctorado en Investigaciones 
Económicas y Sociales (DIES), se 
encuentra activo en el Registro de 
Evaluadores del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt); fue 

subsecretario estatal de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) en el bienio 
de Miguel Ángel Yunes.

Rocío Ojeda Callado es doctora, 
maestra y licenciada en Ciencias de la 
Comunicación por la UV. Fue presidenta 
de la Comisión Estatal de Atención a 
Periodistas (CEAPP) en el sexenio de 
Javier Duarte de Ochoa; y José Luis 
Cuevas Gayosso, investigador de tiempo 
completo de la Facultad de Derecho y 
hermano del excandidato del Partido del 
Trabajo (PT) a la diputación federal por 
uno de los distritos de Xalapa.

Además de estos académicos con 
prestigio, hay dos aspirantes más a diri-
gir la UV que cuentan con el apoyo del 
gobierno estatal, encabezado por 
Cuitláhuac García Jiménez; uno es 
Darío Fabián Hernández González, 
doctor en Educación por la Universidad 
La Salle d e  S a n  J o s é  d e  C o s t a 
Rica  y  con  maestrías en Desarrollo 
Local y Política del Distrito Industrial 
Italiano y en Desarrollo Urbano y 

Economía de la UV y que cuenta con 
una amplia trayectoria académica, 
detallada en 42 hojas de su currículum: 
un doctorado en Sostenibilidad, 
Tecnología y Humanismo por la 
Universitat Politècnica De Catalunya; 
una maestría en Dirección y Gestión 
Pública Local por la Universidad Carlos 
III de Madrid y una especialidad en 
Economía Financiera por la UV, con la 
que además se ha desempeñado como 
investigadora de tiempo completo y 
Coordinadora General del Programa de 
Formación en Gestión Municipal. 

Está también el doctor Martín Aguilar 
Sánchez, experto en Acción Colectiva, 
Movimientos Sociales y en el Sistema 
Político en México y América Latina. Es 
investigador de tiempo completo en el 
Instituto de Investigaciones Histórico-
Sociales (IIHS), miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores desde hace 
20 años. Tiene un doctorado en Ciencia 
Política por la Université Pierre Méndes 
de Francia y es autor de un cúmulo de 

José Roberto Ruiz Saldaña, consejero del INE desde abril de 2014, no cumple con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la Universidad, 
ya que no forma parte de la comunidad académica y aunque hace un mes actualizó su currículum y en él afirma que desde marzo es docente del 
doctorado en derecho.
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Territorial; es Director del Sistema 
Estatal de Planeación de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación (Sefiplan) 
y  sobr ino  de l  morenis ta  Rafae l 
Hernández Villalpando, diputado fede-
ral reelecto quien, por cierto, también 
fue rector de la UV.

El otro es José Roberto Ruiz Saldaña, 
consejero del Instituto Nacional 
Electoral (INE) desde abril de 2014, 
quien no cumple con los requisitos esta-
blecidos en la Ley Orgánica de la 
Universidad, ya que no forma parte de la 
comunidad académica y aunque hace 
un mes actualizó su currículum y en él 
afirma que desde marzo es docente del 
Doctorado en Derecho. Ruiz Saldaña es 
egresado de las carreras de derecho y 
filosofía, pero incumple con los requisi-
tos para ser rector de la UV. 

Además, en 2015 fue denunciado por 
supuesto acoso sexual contra su exase-
sora en el INE, maestra en ciencias, ante 
la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) y la Fiscalía Especial 

para los Delitos de Violencia contra 
las Mujeres y la Trata (Fevimtra), 
según consta en la averiguación previa 
AP/PGR/FEVIMTRA326/2015. Como 
consejero electoral ha sido polémico, 
pues fue uno de los que votó en contra 
de la cancelación de los registros de los 
candidatos de Morena a las gubernaturas 
de Guerrero y Michoacán, Félix Salgado 
Macedonio y Raúl Morón Orozco, por 
la omisión de sus informes de ingresos 
y gastos de precampaña en el pasado 
proceso electoral.

A Ruiz Saldaña se le liga directa-
mente con personajes de Morena 
como al diputado federal minatitleco 
Sergio Gutiérrez Luna, representante 
de ese partido político ante el INE, y 
quien es suplente de Horacio Duarte, 
con quien trabajó de 2011 a 2013 en 
la Comisión Implementadora del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal del 
estado de Sonora.

Hace unos días, durante un foro vir-
tual en el que participaron Ladrón de 

Guevara y el rector de la Universidad 
Nacional  Autónoma de  México 
(UNAM), Enrique Graue Wiechers, éste 
se refirió precisamente a la necesidad de 
defender la autonomía universitaria en 
ciertos periodos cuando es amenazada. 

 “Cada vez que hay cambio de autori-
dades universitarias hay muchos intere-
ses externos que intentan hacer presión 
sobre los colegiados a quienes corres-
ponde esta importantísima decisión y los 
universitarios debemos estar siempre 
alertas”, subrayó.

Por su parte, el doctor Josué Cortés 
Zarate, investigador de tiempo com-
pleto del Instituto de Ciencias Básicas 
(ICB) de la UV y exaspirante a la rec-
toría en 2017, externó que indepen-
dientemente de las “presiones estatales 
y federales que tal vez obren a favor de 
alguno”, hay que tener muy presentes 
a los cabilderos actuales; y acusó que, 
desde el área de comunicación de la 
institución, se han ido “plantando 
entrevistas a modo”.

Durante un foro virtual en el que participaron Ladrón de Guevara y el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
Enrique Graue Wiechers, éste se refirió precisamente a la necesidad de defender la autonomía universitaria en ciertos periodos cuando 
es amenazada.
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Gracias a 
los “chiapanecosˮchiapanecos

de Barbosa, 
¡CRISIS DE SEGURIDAD!
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El 28 de febrero de 2020, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, nombró 
al chiapaneco Raciel López Salazar en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 
luego del homicidio de tres estudiantes de medicina, uno de los crímenes de mayor 
impacto social en la entidad. Un año después, en abril del 2021, Barbosa lo echó 
del cargo porque Raciel había “construido un pueblitoˮ en el Centro de Reinserción 
Social (Cereso) de San Miguel.



www.buzos.com.mxbuzos — 12 de julio de 2021

24
REPORTAJE
Karen Santos

 @KarenSantosOfic

Prevención del Delito y Relaciones 
Públicas (DGVPDRL) accedió Judith 
Torres Vera, quien en su estado natal fue 
diputada y líder de la CNP. 

Es decir, el gobernador Barbosa 
Huerta puso la seguridad de los poblanos 
en manos de funcionarios chiapanecos, 
quienes ciertamente habían tenido expe-
riencia en cargos de seguridad pública en 
su entidad natal. López Salazar fue 
Procurador General de Justicia (PGJ) de 
Chiapas en 2009 en el gobierno de Juan 
Sabines Guerrero y en 2012, con Manuel 
Velasco Coello, ahí se mantuvo hasta 
el 2018.

En 2019, Raciel López fue dele-
gado de la FGE en el Estado de 
México (Edomex) y en 2020 llegó al 
gobierno de Puebla para reunirse con 
el “grupo Chiapas” que controla la 
entidad, cuyos integrantes fueron cer-
canos colaboradores de Juan Sabines 
Guerrero, sobre quien pesan acusacio-
nes de daños al erario: Seth Yassir 
Vázquez Hernández, que fue secretario 
particular, secretario de Desarrollo 
Social y presidente municipal de 
Tuxtla Gutiérrez y en Puebla se desem-
peñara  como subsecretar io  de 
Transportes y Vías de Comunicación; 
Florencio Madariaga Granados, que 
fue consejero de universidades públi-
cas, notario público y presidente del 
Consejo Estatal de Derechos Humanos 
de Chiapas (CEDH) y ahora en Puebla 
es asesor jurídico de Barbosa. 

El último en llegar fue Raciel, pero 
duró poco en el cargo, pues la fe que 
Barbosa había puesto en él se desvane-
ció el nueve de abril, cuando fue cesado 
de su puesto. También fue retirado 
Pedro León Toro, subsecretario de 
Coordinación y Operación policial; 
Jaime Padilla Barrientos, director 
General de Grupos Especiales y la direc-
tora de vialidad estatal, Karina Sauceda, 
todos chiapanecos. En su lugar llegó 
Rogelio López Maya, quien se desempe-
ñaba como secretario ejecutivo del 
CECSNSP, aunque primero estuvo 
como encargado del despacho.

El “pueblitoˮ de Raciel en San 
Miguel
“Cuando los chiapanecos se fueron, en 
el tiempo que estuvieron allá, en el reclu-
sorio de San Miguel, construyeron un 
pueblito en el patio de San Miguel, cons-
truyeron un pueblito: cuartos divididos 
en dos o tres cuartos y llegaban a cobrar 
dos mil 500 pesos la noche y 250 pesos 
la hora, allá en el reclusorio y luego 
nunca hubo allá en el reclusorio suspen-
sión de visitas sexuales; el fin de semana 
entraban prostitutas o sexoservidoras y 
les cobraban y todo lo demás”, aclaró el 
gobernador Barbosa el 14 de junio en su 
propia conferencia mañanera, luego de 
una protesta de familiares de custodios 
del Cereso de San Miguel, quienes se 
encuentran detenidos por participar en la 
fuga de El Pirulí, quien habría sido el 
asesino de los estudiantes de medicina.

Al preguntarle en torno a la protesta, 
el gobernador habló sobre la situación 
irregular que prevalece en el reclusorio 
a causa de “los chiapanecos” (que él 
mismo impuso en la SSP); reveló que 
había ya una denuncia penal y que se 
hallaba “en curso toda esa investigación; 
ese pueblito ya se derrumbó, ya se 
derrumbó piedra por piedra, eran cons-
trucciones formales de tabique, de 
techos de todo lo demás. Tenía servicios 
de baños, tenían todo: televisión, camas, 
todo. A a ese nivel llegaron, pero ya se 
derrumbó completito y ya hay una 
denuncia penal que está en curso”. 

Al inicio de este año, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) difundió que en el Cereso de 
San Miguel había reuniones íntimas, con 
la autorización de la burocracia peniten-
ciaria, los viernes, sábados y domingos. 
Además, se prostituía a las internas en el 
área varonil a cambio de dinero.

Pero el acondicionamiento de “el 
pueblito” de San Miguel no fue el único 
escándalo generado por “los chiapane-
cos” de Barbosa. Hubo también fiestas, 
detenciones ilegales, torturas, “siembra” 
de droga, vínculos con bandas delictivas 
y una larga estela de actos de corrupción, 

El atroz asesinato de tres 
estudiantes de medicina, 
dos de ellos extranjeros, 
y un conductor de Uber, 
después de que habían 
a s i s t i d o  a l  f a m o s o 

Carnaval de Huejotzingo, puso en jaque 
al entrante gobierno del morenista 
Barbosa Huerta, quien ese día se había 
autoproclamado “experto en seguridad” 
durante una entrevista con el medio 
oficialista ContraRéplica.

El homicidio de los jóvenes originó 
el movimiento #NiUnaBataMenos, que 
logró reunir a casi 100 mil poblanos en 
una marcha que llegó a Casa Aguayo. 

Éste fue el detonante 
p a r a  q u e  l l e g a r a 
Raciel López a la SSP, 
sustituyendo a Miguel 
Ildefonso Amézaga 
Ramírez, a quien man-
daron a la Policía 
Auxiliar. Barbosa ase-
guró que su decisión 
era “una respuesta 
ins t i tuc iona l  a  l a 
sociedad para mejor 
seguridad pública” 

y anunció que vendrían “otras deci-
siones más relacionadas con seguri-
dad pública”. 

Así llegó el chiapaneco López 
Salazar, y con él otros personajes de la 
misma entidad: Karina Sauceda Castro, 
quien fue designada para encabezar a la 
Policía Estatal de Vialidad en Puebla, ya 
que había trabajado en la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC) en su estado natal; Nancy 
Benítez Rebolledo, extitular de la 
Fiscalía de la Mujer (FM) de Chiapas, 
que sustituyó rápidamente a Ildefonso 
Amézaga en la Policía Auxiliar; en la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal 
de Seguridad Pública (SECESP), se ins-
taló el también chiapaneco Moisés 
Grajales Monterrosa, exsecretario de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
(SSPTM) de Tuxtla Gutiérrez; y a la 
Dirección General de Vinculación, 

Raciel López 
Salazar



según la “marca” de Raciel en Chiapas y 
que también dejó como legado en Puebla. 

Cuando López Salazar llegó a la SSP 
de Puebla se comprometió a “empezar 
con la casa, una limpia. Hay muy buenos 
policías, pero también hay policías que 
están actuando fuera de la ley. Tenemos 
que recuperar la confianza”. 

Pero la “limpia” dio los resultados 
contrarios. El 29 de septiembre de 2020, 
cuando se anunció la salida de Moisés 
Grajales Monterrosa del CESP, Barbosa 
no ofreció razones precisas al respecto; 
pero trascendió que su despido se debió 
a diversos actos de corrupción. 

El 27 de mayo de este año, se dio 
otra baja: Julián Palomares del Valle fue 
relevado de la Dirección General de la 
Policía Estatal (DGPE) tras difundirse 
la aprehensión del jefe de la base de 
operaciones del municipio de Esperanza, 
Juan Carlos Romero Abraham, quien la 
comandaba y portaba más de 300 dosis 
de marihuana, cristal y cocaína que no 
pudo justificar, además de varias armas 
de fuego. 

En junio de este año, un video en 
redes sociales evidenció a varios 

El Gobernador habló sobre la situación irregular que prevalece en el reclusorio a causa de “los chiapanecos” (que él mismo impuso en la SSP); reveló 
que había ya una denuncia penal y que se hallaba “en curso toda esa investigación.

integrantes del Grupo Especial de 
Delitos de Alto Impacto de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) que, al estilo 
del narco, cantaban un rap diciendo que 
eran el “terror de los malandros”. Los 
elementos se denominaban parte del 
grupo de Saúl Gamboa Condado, direc-
tor de Operaciones Especiales de la SSP. 

“Es un mensaje para todos los culeros 
que se andan pasando de verga: pura 
gente del señor Gamboa; a la verga”. 
Barbosa los calificó como “delincuentes 
y payasos”. Gamboa Condado salió de 
su cargo el 13 de junio, pues los delin-
cuentes confesaron que les pedía 
“moches” de alrededor de 50 mil pesos 
mensuales para que permitiera el tra-
siego de drogas y camiones de carga 
robados en las carreteras poblanas.

A principios de febrero de este año se 
reveló que el director de la Policía 
Procesal, un chiapaneco de apellido 
Gamaliel, autorizaba, firmaba y apro-
baba la venta de las evaluaciones de 
riesgo; pedía entre 30 mil y 50 mil pesos. 
Estas evaluaciones ayudaban a que un 
detenido, al ser considerado de baja peli-
grosidad, obtuviera su libertad o pasara 

su proceso bajo una medida cautelar 
diversa y no en la prisión. 

Sobre este personaje también pesan 
señalamientos de acoso sexual contra 
elementos del personal femenino; des-
pués de haber exigido una investigación, 
las mujeres policía fueron sanciona-
das con el argumento de que habían 
cometido “actos inapropiados”. El 18 
de marzo de 2021, una familia de 
Cuautlancingo denunció que su vivienda 
había sido asaltada por un grupo de hom-
bres a bordo de una patrulla de la Policía 
Estatal y que, posteriormente, miembros 
de esta corporación intentaron fabricarle 
un delito “sembrándole” droga.

Otro de los escándalos que definieron 
la administración de Raciel se produjo 
en junio de 2020, cuando estalló un plan-
tón de elementos de la Policía Estatal, 
quienes exigían a López Salazar y al 
gobernador Barbosa Huerta, que cum-
plieran con el aumento salarial que les 
ofrecieron. La protesta derivó en un 
acuerdo entre ambas partes; pero des-
pués de un mes, el gobierno seguía sin 
cumplirle a los uniformados. Días des-
pués, 12 elementos, entre quienes se 
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varias carpetas de investigación por 
diversos delitos ocurridos dentro y fuera 
del penal de San Miguel. Entre las acu-
saciones están la de configuración del 
sistema de seguridad, como es el equipo 
biométrico y cámaras en las prisiones, 
abuso de autoridad y nexos con bandas 
delincuenciales.

Ola de inseguridad y abusos 
policiales
Ni el confinamiento por la pandemia ni 
el “experto en seguridad” han apaci-
guado la violencia en Puebla. Tan solo 
en la capital poblana, ocho de cada 10 
habitantes consideraron, en marzo 
pasado, que su ciudad resulta insegura, 
según una muestra de la Encuesta 
Nacional de Seguridad Pública Urbana 
(ENSU) del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi); además 
de que la entidad rebasa la media nacio-
nal de 66.4 y se ubica entre las 20 metró-
polis con mayor índice de inseguridad 
entre 85 sitios analizados.

La sensación de inseguridad afecta a 
nueve de cada 10 que acuden a un cajero 
automático; nueve de cada 10 que viajan 
en transporte público; siete de cada 10 
caminan con temor en las calles cotidia-
namente, y dos de cada 10 teme ser 
robado o asaltado en su propio hogar. 
Esta situación ha obligado a los capitali-
nos a vivir diferente, a no salir con cosas 
de valor como joyas, dinero o tarjetas de 
crédito; a no confiar en que sus hijos 
menores salgan de casa por temor a que 
les pase algo.

Esto no es injustificado ni casual. Por 
ejemplo, en el primer trimestre de este 
año, el estado de Puebla registró 205 
homicidios dolosos. En el primer trimes-
tre de 2020 y en el mismo periodo de 
2021, los asaltos en transporte público, 
individual o robo a transeúnte crecieron 
del 50 por ciento al 226 por ciento. 

El último reporte del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), publicado 
el 21 de junio, reveló que en Puebla se 

hallaban los líderes del movimiento, 
fueron removidos injustificadamente de 
sus labores, lo que ocasionó otra protesta 
en la SSP, que acusaron como venganza 
de Raciel López.

Tras éstos y otros actos, luego de la 
salida de Raciel, el gobernador optó por 
eliminar la Dirección de Vialidad y la 
Dirección de Grupos Especiales; el 13 
de mayo anunció que había dado de baja 
a todos los delegados y supervisores de 
tránsito que estaban adscritos a la 
Dirección de Vialidad de la SSP; y el 24 
de junio, la Comisión de Procuración y 
Administración de Justicia del Congreso 
de Puebla aprobó las reformas a la Ley 
de Seguridad Pública y Vialidad; con 
ello desapareció la Dirección de Vialidad 
y se creó la Dirección de Operaciones 
Policiales.

La Fiscalía General del Estado (FGE) 
de Puebla ha declarado que existen 
varias denuncias contra López Salazar y 
sus allegados. Gilberto Higuera Bernal, 
su titular, afirmó que se han integrado 

Ni el confinamiento por la pandemia ni el “experto en seguridad” han apaciguado la violencia en Puebla. Tan solo en la capital poblana, 
ocho de cada 10 habitantes consideraron, en marzo pasado, que su ciudad resulta insegura.



La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla ha declarado que existen varias denuncias contra López Salazar y sus allegados. Gilberto Higuera 
Bernal, su titular, afirmó que se han integrado varias carpetas de investigación por diversos delitos ocurridos dentro y fuera del penal de San Miguel. 
Entre las acusaciones están la de configuración del sistema de seguridad, como es el equipo biométrico y cámaras en las prisiones, abuso de autori-
dad y nexos con bandas delincuenciales.

han iniciado 30 mil 202 carpetas de 
investigación, cifra que la ubicó como la 
octava entidad con más delitos del fuero 
común.

Además, la justicia es lenta o de plano 
no llega. De más de 43 mil carpetas de 
investigación iniciadas en 2020, solo 
llegaron a sentencia 35, es decir ni 
s iqu ie ra  e l  uno  por  c ien to .  E l 
Observatorio Ciudadano Igavim ha 
señalado que en el estado impera una 
impunidad del 99.92. En 2020 se abrie-
ron 873 carpetas de investigación por 
homicidio doloso; pero solo 11 termina-
ron con sentencia.

Los poblanos tampoco confían en la 
policía; y la corrupción recién descu-
bierta en la SSP aumentó su descon-
fianza. En la madrugada del 13 de junio 
fue hallado muerto, en los separos de 
San Miguel Xoxtla, Carlos Portillo, 
egresado de la Facultad de Artes 
Plást icas y Audiovisuales de la 
Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP). Carlos había sido 

detenido la noche anterior por, supuesta-
mente, “alterar el orden público”. 

Aunque, en un principio, los policías 
atribuyeron al “suicidio” el deceso de la 
víctima, la familia denunció que el 
cuerpo de Carlos presentaba indicios de 
golpes y hasta tortura. Por este caso se 
dictó la medida cautelar de prisión pre-
ventiva a nueve policías, al director de 
la Policía Municipal, Mauricio N. y a la 
Jueza Calificadora Ivonne N.; a estos dos 
últimos por el delito de encubrimiento.

Anteriormente había trascendi-
do el caso de un adulto mayor en 
Huauchinango, al que elementos de la 
policía sometieron sin motivo en un re-
tén vehicular. El hecho sucedió el tres 
de abril de este año, y fue difundido a 
través de un video, en el que se observa 
que uno de los cinco policías mantiene 
su rodilla sobre la espalda de la persona 
de la tercera edad y se aprecia a otra per-
sona tirada en el suelo. 

En ese mismo mes fue difundido otro 
video en el que policías someten a 

jóvenes que consumían alcohol en calles 
de la colonia Álamos Vista Hermosa, a 
quienes sujetaron del cuello, los cache-
tearon y los tiraron al piso.

Y mientras este tipo de actitudes 
arbitrarias y violentas se suscitan en la 
entidad, los delitos aumentan, las cor-
poraciones no se “limpian” y el gran 
experto de la Casa Aguayo sigue sin 
definir una estrategia clara que garantice 
l a  s e g u r i d a d  a  l o s  p o b l a n o s . 
Recientemente, el 22 de junio, el gober-
nador se reunió con el gabinete de segu-
ridad del presidente Andrés Manuel 
López Obrador “para seguir trabajando 
en estrategias para la tranquilidad de 
las y los poblanos”. 

Sin embargo, se prevé que poco o 
nada bueno pueda salir de esa reunión, 
pues al parecer la estrategia de seguridad 
pública de Barbosa se mantendrá, como 
la de “los chiapanecos”: traer gente ajena 
al estado para dejar la vigilancia de los 
poblanos en otras manos que no sean las 
suyas. 
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Tras 16 años al frente del Estado más poderoso de Europa, el legado de la canciller 
Angela Merkel es de claroscuros: dialogó con socios y rivales en una región siempre 
en crisis y sumisa al gran capital, sin frenar la avidez corporativa, la xenofobia ni 
el desempleo en Alemania. Aún así defi nió la geopolítica de una frágil Unión Europea, 
usó la diplomacia abierta de China y Rusia para superar la crisis fi nanciera de 
2008-2009 –de la que luego se desmarcó– y se asumió como “la mejor amiga de 
Estados Unidos”. Su sucesor lidiará con la efi caz ultraderecha, una izquierda que 
exige más planes sociales y la vigilancia con lupa de la Casa Blanca, el Kremlin y 
el Zhongnanhai (sede del gobierno chino).

Se va Angela Merkel, 

LA GEOPOLÍTICA 
DE OCCIDENTE

Se va Angela Merkel, 

LA GEOPOLÍTICA 
FIGURA CLAVE EN 
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Circula desde enero, 
en las redes sociales 
latinoamericanas, un 
video de la supuesta 
despedida del pueblo 
alemán a su canciller 

Angela Merkel. El mensaje es falso por-
que ella dejó de ser lideresa de su partido, 
la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y 
sigue como jefa de gobierno hasta las 
elecciones del 26 de septiembre.

Esta “confusión” y su virulencia no 
son inocentes. En América Latina se 
pretende crear la percepción de que su 
gestión de 16 años fue de prosperidad 
ininterrumpida y se le exhibe como 
ejemplo a imitar. Sin embargo, sus cua-
tro gobiernos entre 2005 y 2021 fueron 
de claroscuros para Alemania y la 
Unión Europea (UE). Es decir, su 
balance, resulta desigual

Merkel acertó en mantener la gran 
coalición del CDU con los socialistas 
del SPD en tres de sus gobiernos. Para la 
economía de Alemania, los últimos 10 
años han sido buenos, quizá no dorados: 

con estabilidad presupuestaria, reduc-
ción de deuda y aumento de políticas 
sociales. La deuda, que en 2008 se 
incrementó hasta el 83 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB), descen-
dió hasta que apareció la pandemia. 

La desglobalización frenó a la “loco-
motora” alemana, y en 2018 solo creció 
el 0.1 por ciento, lo que impidió más 
reformas económicas.  Por  el lo , 
Alemania depende de la industria auto-
motriz y solo hay una empresa de alta 
tecnología, SAP, líder en software, pues 
no ha habido un entorno favorable para 
otras firmas. 

Lo peor es el sector laboral: la crisis 
generada por la pandemia de Covid-19 
mostró que permean la explotación y el 
desempleo. La subcontratación aumenta 
ahora, y se pierden trabajos estables; no 
se pagan horas extras, no hay protec-
ción en tareas de riesgo en industrias o 
para el campo, y se regatean los servi-
cios de salud.

Los trabajadores pasan largas horas 
hacinados en pequeños espacios o frente 

a un solo baño, se agrupan hasta 30 per-
sonas en una cocina y 15 son transporta-
das en un minibús de ocho plazas. Estos 
hechos dieron el título de Escándalo 
sistemático a un reportaje de la emisora 
Deutsche Welle (DW) en julio de 2020.

Ya en 2015, la tecnología amenazaba 
las plazas de la clase media, unos 25 
millones de trabajadores calificados. 
Ahora, una máquina hace la mitad de su 
trabajo; y en 2040 serán cinco millones 
menos, explica la analista Kathanira 
Dengler. Para el líder del Consejo 
Económico del gobierno alemán, 
Christoph Schmidt, la solución son 
reformas como elevar la jubilación a 69 
años hasta 2060; no aumentar el salario 
mínimo e imponer el modelo “híbrido” 
de teletrabajo.

Angela Merkel olvidó a los menores 
de 25 años no calificados y a estudiantes. 
Ganan seis veces menos que los gradua-
dos, solo acceden a empleos temporales 
y de mala calidad. Su alternativa son los 
minijobs, trabajos de apenas 530 dóla-
res con los que muchas familias llegan 
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a fin de mes, admite Lars Feld, asesor 
del gobierno.

Otro asunto que Merkel deja sin 
resolver es la desigualdad regional, visi-
ble en los Estados Federados del este (la 
ex República Democrática Alemana) y 
el resto del país. En septiembre de 2020, 
el diario Der Tagespiegel reveló que los 
ingresos en esa región son 14 por ciento 
más bajos que en Alemania occidental. 

Es cierto que gestionó bien las crisis 
regionales al mantener estabilidad 
cuando Europa se encontraba con gran 
volatilidad política, como el Brexit, 
entonces Merkel buscó una salida orde-
nada con un acuerdo que no lesionara 
mucho la consolidación de la UE. Para 
los países del sur europeo (Italia, España, 
Grecia y Portugal) tampoco son positi-
vos los planes de austeridad respaldados 
por la canciller. Existe la percepción de 
que Berlín marcha por una vía lejos 
de la integración, apunta el Centro de 
Asuntos Exteriores de Barcelona.

Su legado en materia migratoria 
es ambiguo. En 2010, la canciller 
declaró muerto el multiculturalismo 
en Alemania; y aseguró que cualquier 
refugiado debía hablar alemán y asimi-
larse a la cultura del país. La izquierda la 
acusó de xenófoba. En cambio, en 2015 
se mostró como adalid de la tolerancia y, 
con el lema Wir schaffen das (lo vamos 
a conseguir), Merkel asumió el reto de 
aceptar a un millón de inmigrantes como 
refugiados. Invitó a Europa a sumarse a 
ese esfuerzo en un sistema de cuotas que, 
al final, ningún país cumplió. 

Mientras, la extrema derecha concen-
trada por el partido Alternativa para 
Alemania (APD), capitalizó el descon-
tento y la paranoia. De modo que pese a 
que estuvo proscrita durante décadas, 
ahora la ideología ultraderechista gana 
aceptación y avanzan el radicalismo 
nacionalista y la xenofobia.

Alianza peligrosa
Tras la derrota de la Alemania nazi y la 
ocupación militar de Berlín occidental, 
Estados Unidos (EE. UU.) se posicionó 

EL RELEVO
Siete de junio 2021. El CDU ganó a la AFD durante la elección de 
Sajonia-Anhalt, con su mejor marca en 19 años. Por ello, obtuvo 40 escaños 
en el parlamento de Magdeburgo, lo que otorgó confianza a Merkel para 
ganar en septiembre. Ocho candidatos aspiran a relevarla:
Armin Laschet (66 años). Liberal que preside la CDU y es ministro pre-
sidente de Renania del Norte-Westfalia, el estado más poblado del país. 
Defiende la integración europea con rasgos liberales.
Annalena Baerbock (40 años). Copreside a los Verdes, abogada e 
internacionalista. Hábil en captar los detalles, segura y carismática, pero 
inexperta en cargos de gobierno.
Olaf Scholz (62 años). Socialdemócrata realista, vicecanciller y ministro 
de Finanzas, exalcalde de Hamburgo. Su partido (SPD) ha perdido impacto.
Christian Lindner (42 años). Politólogo liberal y jefe del FDP; propone 
alianza con los conservadores del CDU y el CSU.
Janine Wissler (39 años). Copresidenta de La Izquierda con posición 
radical, como el fin de operaciones militares en el extranjero y la exportación 
de armas.
Dietmar Bartsch (63 años). Líder parlamentario de La Izquierda; es un 
político pragmático de Alemania Oriental.
Tino Chrupalla (46 años). Copresidente y diputado de la derechista AFD; 
es anti-inmigrante aunque aboga por un lenguaje de campaña moderado.
Alice Weidel (42 años). Economista y colíder de AFD en el Parlamento. 
Se le critica por ser poco comprometida.

Armin Laschet

Janine Wissler

Olaf Scholz

Tino Chrupalla

Annalena Baerbock

Dietmar Bartsch

Christian Lindner

Alice Weidel

como la relación más estratégica del 
país. Ejemplo de ello es la influencia de 
Washington en las decisiones del poder 
ejecutivo alemán. 

Fue público que Merkel no pensaba 
postularse a un cuarto mandato; pero 
esa idea cambió por el impacto que oca-
sionó en el mundo y el sorpresivo 
triunfo de Donald Trump en 2016, 
reveló Andreas Kluth de Bloomberg. 
Ocho días después, Barack Obama llegó 
a Berlín para despedirse de la canciller. 

Tras la cena en el Hotel Adlon, le pidió 
a Merkel que volviera a postularse 
para “mantener juntos a Occidente y al 
mundo”. Cuatro días después la can-
ciller anunció su candidatura.

La disputa entre Merkel y Trump fue 
notoria. Entrevistado por el diario ale-
mán Bild, el magnate la criticó por haber 
cometido un “error catastrófico” y ad-
mitir a refugiados de Medio Oriente. 
En 2019 en Harvard, ante las élites pro-
gresistas de EE. UU. y sin mencionar 
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a Trump, Merkel llamó a “destruir muros 
de ignorancia y estrecha mentalidad” en 
pos de un mundo multilateral.

La tensión escaló cuando Trump ama-
gó con retirar entre 10 mil y 25 mil de 
sus efectivos en Alemania. Tras la derro-
ta del Tercer Reich, el Pentágono esta-
cionó más de 200 mil tropas en sus bases 
de Grafenwoehr, en Baviera; Ramstein 
en Renania; Ansbach en Wiesbaden y 
Böblingen. Ahí viven 80 mil efectivos 
y 12 mil civiles estadounidenses cuya 
derrama económica, en esas regiones, 
representa unos mil 700 millones de 
dólares (mdd). Además, las bases ge-
neran 27 mil empleos locales, estima 
la Universidad de Trier.

En febrero pasado, el gobierno de 
Merkel “se felicitó” porque Joseph 
Biden decidió mantener sus bases mili-
tares en ese país y no retirar a sus tropas, 
informó la emisora estatal  DW. Feliz, 

seguridad de EE. UU.”. En su red de 
medios, el gobierno alemán respondió 
que “en política energética decidimos 
nosotros”. Y para parecer neutral, 
Merkel endureció su crítica contra la 
actuación del Kremlin hacia el disi-
dente Navalny.

A dos meses del retiro de Merkel, la 
relación se enturbió al revelarse que 
la Agencia Nacional de Seguridad de 
EE. UU. (ANS) la espió, al igual que a 
otros políticos europeos, desde insta-
laciones de los servicios secretos dane-
ses. Por ello, la canciller y el presidente 
francés Emmanuel Macron instaron a 
Dinamarca a aclarar su rol en esa trama.

Proyección geopolítica
Los simpatizantes de la canciller sos-
tienen que su mandato movió la geopo-
lítica internacional por haber jugado 
un rol clave en conflictos internaciona-
les críticos y convivir tanto con amigos 
como con adversarios. En solo siete 
días recorrió 23 mil kilómetros para 
dialogar con casi 40 jefes de Estado del 
G-7, del G-20 y de la UE. 

Para otros, esa relevancia de Merkel 
no es su mérito, sino que se debe a la 
mediocridad de la mayoría de los gobier-
nos europeos, carentes de visión exterior 
propia. No obstante, en su larga gestión, 
se posicionó como interlocutora clave 
con la UE, ante EE. UU., Rusia, China, 
Irán y el Reino Unido. Fue así como, en 
octubre de 2013, el presidente Joachin 
Gauck proclamó que su país desem-
peñaría un rol mayor “en Europa y el 
mundo”, acorde con su economía e 
influencia. La crisis de Ucrania, el pri-
mer choque serio de Occidente contra 
Rusia en la post Guerra Fría, fue un 
parteaguas.

Proyectó la estrategia moderada de la 
canciller, luego de que EE. UU. y la UE 
alentaran la caída del presidente Víktor 
Yanukovich y sancionaron a Rusia. Sin 
dejar de apoyar la línea de presión occi-
dental contra Moscú, Merkel reiteró 
que no funcionaban las sanciones y 
pronosticó que los europeos diseñaban 

el vocero oficial Steffen Seibert declaró: 
“Siempre hemos estado convencidos de 
que las tropas de EE. UU. en Alemania 
contribuyen a la seguridad europea y 
trasatlántica”. 

Otro desafío enturbia la relación 
Washington-Berlín. En noviembre 
de 2020, Trump endureció las san-
ciones contra el gasoducto ruso Nord 
Stream2 y el alcalde de Sassnitz, en 
Mecklenburgo (Pomerania), Frank 
Kracht, se arriesgaba a ser detenido 
si viajaba a EE. UU. por “colaborar con 
materiales o terrenos para el tendido 
de esa obra”.

La prensa occidental ocultó la ame-
naza de los senadores de EE. UU. Ted 
Cruz, Tom Cotten y Ron Johmson en 
torno a destruir la economía de Sassnitz, 
si apoyaba esa obra. Su argumento 
es que Alemania es dependiente del 
gas ruso y el ducto “pone en peligro la 

LA MUJER MÁS PODEROSA DEL MUNDO
En 11 ocasiones, la revista Forbes designó así a Angela Dorothea Kasner, hija 
de un pastor luterano, física engresada de la Universidad de Leipzig, doctora 
en química cuántica y que en 2005, a los 51 años, fue la primera mujer electa 
jefa de gobierno en Alemania.

Es curioso que nadie califique como “dictadora”’ a esta política, exmilitante 
de las Juventudes Comunistas, reelecta cuatro veces y con 16 años como 
canciller. 

Por su forma de gobernar, el sociólogo Ulrich Beck acuñó en 2012 el 
vocablo merkiavelli, en referencia a El Principe de Nicolás Maquiavelo, pues 
la canciller aparentemente es titubeante, no hace gestos de fuerza innece-
sarios, se aleja de conflictos y aun así, alcanza sus objetivos. Se le reconoce 
por ubicarse en el centro de una situación y nunca revelar lo que piensa.
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 En abril de 2021, Xi Jinping pidió a 
Merkel “rebajar la tensión” y Merkel 
coincidió en impulsar el diálogo bilate-
ral. No obstante, en su mensaje final ante 
el Reischtag, la canciller pidió “contra-
rrestar a China y Rusia”.

Con Rusia, la visión de Merkel se 
basa en el recelo y también en su afán de 
poder. Pese a esto, ella y Vladimir Putin 
dialogan en alemán, idioma que domina 
el mandatario ruso y que usa para tran-
quilizar a parlamentarios y empresarios 
germanos, y convencerlos de que ambas 
potencias se necesitan.

En tres lustros, la relación transitó por 
varias crisis, como la guerra contra el 
terrorismo de EE. UU., Ucrania y Siria; y 
aciertos como el Acuerdo Nuclear con Irán 
de 2015 –que saboteó Trump– y el 
gasoducto Nord Stream2. La pandemia 
abrió un nuevo campo de cooperación en 
la adquisición de la vacuna Sputnik V, que 
la UE boicoteó. A semanas de su retiro, 
Merkel y el presidente francés Emmanuel 
Macron impulsaron el diálogo con Rusia en 
la UE, considerada crucial para la seguridad 
regional, pero el bloque no lo aceptó. 

propuestas que no dañaran a Estados 
dependientes del gas ruso, recuerda 
Pablo Telman Sánchez.

Esa posición independiente de Merkel 
ante Barack Obama, quien pretendía pre-
sionar a Putin, ocurrió en medio de la 
crisis más grave para Occidente desde 
la guerra con Irak en 2003, apunta el 
politólogo Boris Mezhuev.

Cada acto de su gestión tuvo un gran 
objetivo: lograr que Alemania ocupara 
un lugar como potencia política. Así 
obtuvo la estabilidad y unidad interna 
de su país y fortaleció el modelo 
manufacturero y exportador. De ahí 
que su tasa de aprobación siempre 
osciló encima del 50 por ciento. Por 
tales alcances, en el exterior se vio 
como la política a la que conviene 
tener de su lado. 

Ante la elección del 26 de septiem-
bre, el mundo se pregunta cuál será el 
sentido del voto de los alemanes, que 
definirá la composición del Bundestag 
(Parlamento) con sus 709 diputados que, 
a su vez, elegirán al canciller alemán 
del período 2021-2025.

Trastorno bipolar
La política de Merkel hacia China pasó 
de ser amistosa a ambigua. Visitó varias 
veces al coloso asiático y pactó inter-
cambios comerciales, financieros, tec-
nológicos y de seguridad de gran calado. 
En 2012, recibió la oferta de ayuda 
financiera de Beijing, interesado en el 
programa europeo para reducir la deuda.

En 2014, Merkel viajó a Beijing 
por séptima vez. Llegó con directivos 
de automotrices, aerolíneas y empre-
sas como Deutsche Post, Siemens, 
Vokswagen, Airbus, Deutsche Bank, 
que firmaron acuerdos multimillona-
rios y pactaron la cooperación en materia 
informática. 

Satisfecha, la política declaró que 
su país está abierto a inversionistas 
chinos y, entre 2015 y 2019, la relación 
fluyó mientras Beijing aportó ayuda 
económica a Alemania en el marco de 
la Iniciativa de la Ruta y la Faja. Con la 
pandemia, la situación se enfrió y se 
tensó con las sanciones de Occidente a 
China por “violar derechos humanos” 
en la provincia de Xianjing.

En 2014, Merkel viajó a Beijing por séptima vez. Llegó con directivos de automotrices, aerolíneas y empresas como Deutsche Post, Siemens, Vokswagen, 
Airbus, Deutsche Bank, que firmaron acuerdos multimillonarios y pactaron la cooperación en materia informática. 



www.buzos.com.mxwww.buzos.com.mxbuzos — 12 de julio de 2021

34

OPINIÓN

OMAR CARREÓN ES INGENIERO AGRÓNOMO Y LUCHADOR SOCIAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.
ARTICULISTA, CONFERENCISTA Y AUTOR DEL LIBRO: REIVINDICAR LA VERDAD.Perfil

OMAR
CARREÓN ABUD{ }

 @OmarCarreonAbud

La frase que me he permitido poner a la cabeza de mi 
trabajo del día de hoy es de Georges-Jacques Danton, 
un importantísimo iniciador de la Gran Revolución 

Francesa de 1789, quien murió guillotinado a los 34 años de 
edad, y la coloca como epígrafe Stendhal en la primera parte 
de Rojo y negro. La expresión me parece clara y contundente, 
reveladora de lo difícil que resulta muchas veces aceptar la 
realidad tal como se presenta y da una idea, sobre todo, de 
las resistencias que hay que vencer para enfrentarla. 

Tiene que ver con el tema del día de hoy, porque es público 
y notorio que desde la más alta magistratura del país, la voz 
que muchos mexicanos escuchan y –aunque ya no tantos– 
creen, se le ha estado dando un tono frívolo, de chanza, al 
descubrimiento y atención de la verdad. México entero sabe 
que “tengo otros datos”, la frase que se ha hecho famosa para 
hacer a un lado con desprecio razones muy fundamentadas, se 
ha convertido en un chascarrillo nacional. No hay respeto a 
la demostración científica, a la práctica y, por tanto, a la vida 
cotidiana, que es el último criterio de la verdad.

Formo parte de la gran cantidad de mexicanos que insisten 
y seguirán insistiendo en que todos los que se ganan la vida 
con su trabajo conozcan y valoren los hechos y se conven-
zan plenamente de que la política de la llamada “Cuarta 
Transformación” (4T) es una máscara para enriquecer más a 
los más ricos y para mantener y hundir más en la pobreza a los 
trabajadores y que las diarias declaraciones desde la “maña-
nera”, no son más que un anestésico para conseguir estos fines.

En mi trabajo de la semana pasada escribí que México es 
uno de los países del mundo en que es más ancho y hondo el 
abismo entre los pobres y los ricos, en que es más injusta la 
distribución de la riqueza. Esto ya venía de los regímenes ante-
riores, es una consecuencia directa de la política económica 
que se le impuso al mundo desde Estados Unidos en los años 
setenta del siglo pasado, pero la 4T, cubriendo sus hechos 
con un grueso manto de demagogia y falsedades pagadas con 

La verdad, 
la áspera verdad

dinero del pueblo, la ha conservado y ampliado. Ahora se han 
ideado y publicitado más intensamente nuevas modalidades 
de calmantes de la inconformidad e irritación social para pro-
teger y sacar adelante el modelo económico neoliberal.

En días pasados, el 1º de julio, el periódico El Universal 
publicó una nota en la que la investigadora y académica del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) Claudia Maldonado declaraba que, en 2018, 
el año en que tomó posesión Andrés Manuel López Obrador, 
la población en pobreza ascendía a 52.4 millones de personas 
y que, en mayo de 2020, el Consejo advertía que la cantidad de 
personas en situación de pobreza por ingreso podía aumentar 
hasta en 9.8 millones, producto de la pandemia de Covid-19.

Todo parece indicar que la proyección que hizo el Coneval 
en mayo de 2020 fue ampliamente rebasada por la realidad. 
En efecto, de acuerdo con cálculos más recientes, la población 
en pobreza habría llegado a 67 millones de personas en marzo 
de este 2021; es decir, 14.6 millones más que en 2018, y no 
solamente 9.8 millones como se había previsto. Eso, en el caso 
de lo que se clasifica como “pobreza” a secas; pero si hablamos 
de lo que se considera como “pobreza extrema”, nos encon-
tramos con que investigadores del Instituto de Investigaciones 
para el Desarrollo con Equidad (Equide) de la Ibero, calculan 
que prácticamente se ha duplicado, pues pasó de 9.3 millones, 
antes de la pandemia, a 18.3 millones de personas.

¿Y las ayudas para el bienestar? ¿Para qué sirvieron? 
Sirvieron y sirven como analgésicos para calmar la inconfor-
midad de la población, para evitar que se organice, proteste y 
exija una auténtica vida mejor (¿por cuánto tiempo?); sirvie-
ron, además, para empujar –por la buena o por la mala– a los 
electores a votar por los candidatos de Morena (¿seguirán 
sirviendo en 2024?). No hay pues, bienestar para la población, 
que sigue hundida en la pobreza y en la pobreza extrema. 

¿Mucha inteligencia, mucha astucia de la 4T? Solo cabe 
recordar que hasta en la república de Weimar, que nació 
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después de la Primera Guerra Mundial como un intento de 
evitar el proceso revolucionario, precisamente gracias a un 
pacto que habían hecho el ejército y los “socialistas” (Friedrich 
Ebert odiaba la revolución como el pecado), los propios indus-
triales alemanes eran partidarios de un entendimiento con los 
sindicatos (en 1926 un gran empresario, Paul Silverberg, dijo 
ante la Liga de la industria alemana que gobernar sin la clase 
obrera era indeseable e imposible).

Pero hay más datos. Señaladamente, datos sobre los que 
están “mejor”, es decir, en el trabajo denominado formal. 
Según información oficial del Infonavit hecha pública recien-
temente, de las 16.5 millones de relaciones laborales activas 
al cierre de diciembre del año pasado, 4.1 millones tuvieron 
una disminución de su salario diario integrado, al pasar de 
502.4 pesos a 392.2 pesos. No obstante, las personas que se 
incorporaron al mercado laboral durante los últimos dos meses 
de 2020 entraron con un salario medio integrado de 233.9 
pesos por debajo del salario medio de los que dejaron de 
cotizar cuando empezó la pandemia. Todo eso, repito, en el 
empleo formal.

A la pobreza y la miseria hay que agregar finalmente (por 
hoy), la violencia que está matando al pueblo trabajador. 
Durante los primeros 30 meses de la presente administración 
se han iniciado en el país 72 mil 892 expedientes por homici-
dio doloso, con 86 mil 370 víctimas. Esto equivale a un pro-
medio mensual de dos mil 429 expedientes (81 al día) y dos 
mil 879 víctimas (96 al día). Y debe quedar claro que es infor-
mación pública oficial proporcionada por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP). La cifra es muy superior a la registrada en los pri-
meros 30 meses de las dos administraciones anteriores: los 
números de la presente administración son 138 por ciento 
mayores a los que registró el gobierno de Felipe Calderón 
y 74 por ciento superiores a los datos de la administración 
de Enrique Peña Nieto.

Ésta es la verdad. La áspera, dijo Danton. Y todavía se repite 
con sorna que vamos requetebién, que la patria está en paz y 
que el pueblo está feliz, feliz, feliz. Se trata de una burla san-
grienta que se puede proclamar, no porque el pueblo esté infor-
mado y consciente sino, precisamente, gracias a que se le 
miente y se le manipula. Es, pues, muy importante que se con-
tribuya a la difusión de la verdad. Decisivo, diría yo. 

Formo parte de la gran cantidad de mexi-
canos que insisten y seguirán insistiendo 
en que todos los que se ganan la vida con 
su trabajo conozcan y valoren los hechos y 
se convenzan plenamente de que la política 
de la llamada “Cuarta Transformación” es 
una máscara para enriquecer más a los 
más ricos y para mantener y hundir más 
en la pobreza a los trabajadores y que las 
diarias declaraciones desde la “mañane-
ra”, no son más que un anestésico para 
conseguir estos fines.
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Huitzilan y Ocoyucan, 
la embestida de Barbosa

El 16 de mayo de 2016 publiqué en este mismo espacio 
un artículo titulado Huitzilan de Serdán, un caso exi-
toso de desarrollo en municipios indígenas, donde pre-

sentaba datos, algunos de los cuales me permito recordar aquí, 
por la razón que el lector verá enseguida. Los habitantes de 
este pequeño municipio predominantemente indígena, náhuatl, 
enclavado en la Sierra Norte de Puebla, se han organizado 
mayoritariamente con el Movimiento Antorchista desde 1984, 
y la población en general ha elegido democráticamente presi-
dentes municipales, todos de su etnia y pertenecientes a la 
misma organización, respaldando así un proceso admirable de 
desarrollo que dura ya 37 años; igual volvió a ocurrir el pasado 
seis de junio, cuando la población mayoritariamente eligió a 
uno de los suyos, el profesor Josué Elías Velázquez Bonilla. 
Para mayor concreción, cito aquí algunos párrafos de aquel 
escrito, que dejan ver admirables progresos sociales, no obs-
tante los limitados recursos.

“[…] Según Inegi, en 1970 había en Huitzilan seis mil 197 
habitantes y mil 482 viviendas, de las que solo 222 (15 por 
ciento) tenían energía eléctrica y agua entubada; únicamente 
diez estaban conectadas al drenaje público: hoy, el 90 por 
ciento; en algunas comunidades, por lo irregular del terreno y 
lo disperso de las viviendas, es difícil proveer el servicio. Por 
habitantes, mil 124 no tenían energía eléctrica (…) De las 28 
comunidades, 26 tienen agua potable entubada (…) En 1984 
Huitzilan estaba comunicado con la carretera interserrana 
mediante una brecha de terracería intransitable en tiempos de 
lluvias; hoy existen en su lugar dos conexiones: una carretera 
asfaltada de cinco kilómetros, y otra de cuatro kilómetros, vía 
Pahuata, con concreto hidráulico (falta pavimentar el tramo 
que cruza el municipio de Xochitlán); así, Huitzilan viene 
superando su ancestral aislamiento, condición idónea de caci-
cazgos. Había en 1984 solo un kilómetro de calles empedradas; 
hoy es uno de los municipios de la Sierra Norte con más calles 

con concreto hidráulico: 90 por ciento. En materia económica, 
había dos tiendas de raya controladas por los ricos del pueblo: 
hoy existen más de cien negocios; se ha entregado a los peque-
ños productores de café más de un millón de plántulas para 
renovar sus plantaciones (Fuente: presidencia municipal)”. 
Y decía además:

“En total, la oferta educativa se reducía a tres jardines de 
niños, cuatro primarias y una telesecundaria. Actualmente, 
según datos reportados por Manuel Hernández Pasión, actual 
presidente municipal, en artículo del tres de febrero pasado, 
todas las comunidades tienen escuela, si su población lo jus-
tifica, según la norma oficial. Existen 19 preescolares, 18 
primarias, siete secundarias y cinco bachilleratos (…) en total 
50 planteles, en un municipio de trece mil habitantes (quizá 
un poco más). Para fortalecer la infraestructura educativa, 
solo entre 2014 y 2015 se construyeron 14 aulas. En cultura 
y deporte, el 30 de abril de 2015 se inauguró una unidad 
deportiva con un costo de 15 millones…”. Datos actuales 
indican un total de 33 aulas construidas y equipadas. 
Finalmente:

“… solo existía una clínica del IMSS, en Totutla; en 1985 
se construyó la de Huitzilan. Recientemente, el 30 de abril de 
2015, se inauguró un hospital, el Centro de Salud con Servicios 
Ampliados, de primer nivel, que otorga consulta externa (ésta 
ya se ofrecía en la antigua clínica, lo nuevo es el servicio de 
urgencias las 24 horas los siete días de la semana). Costó 58 
millones y cuenta con ocho camas, sala de expulsión, rayos X, 
ultrasonido, laboratorio, ambulancia equipada y farmacia; con-
forman el personal médico siete doctores, ocho enfermeras, 
un odontólogo, una química y un radiólogo; en el territorio 
municipal existen, además, tres clínicas y 19 casas de salud 
(Manuel Hernández Pasión, Primer informe de gobierno)”. 
De todo esto puede cerciorarse quien lo desee, pues las obras 
mencionadas están a la vista.
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Y el desarrollo continúa. Para 2020, según Inegi, Huitzilan 
tiene poco menos de 16 mil habitantes; 97.8 por ciento de sus 
casi cuatro mil viviendas cuentan con energía eléctrica, y 96.4 
con agua potable. Entre 2014 y 2018 se realizaron tres mil 300 
acciones de apoyo a la vivienda. Está en proceso de construcción 
la casa de la cultura, un auditorio con capacidad para siete mil 
personas, una Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), cuyo 
personal es pagado por el municipio, y que cuenta además con 
una ambulancia y una unidad de traslado gratuito para discapa-
citados. Durante la pandemia, el municipio ha brindado apoyo 
alimenticio a las familias con pacientes Covid. En materia 
deportiva, de las 28 comunidades, todas cuentan con canchas 
techadas. Además, existe una unidad deportiva techada, con 
gradería, pista de atletismo, gimnasio, así como una cancha de 
futbol rápido con pasto sintético. En apoyo a productores de café 
se han realizado cuatro mil 342 acciones.

Pues bien, esta ruta de progreso logrado por la comunidad, 
su organización y sus autoridades, se refrendó el seis de junio. 
El profesor Velázquez Bonilla triunfó con tres mil 611 votos, 51 
por ciento de la votación, contra dos mil 689 de Morena, partido 
que hoy impugna la elección, sin incidencia alguna durante el 
proceso que lo justifique; por el contrario, sí hubo acciones inti-
midatorias de los Servidores de la Nación sobre beneficiarios de 
programas asistenciales, sobre todo adultos mayores, a quienes 
casa por casa se les advertía que si no votaban por Morena se 
verían afectados. Estos hechos fueron pública y oportunamente 
denunciados. Al profesor Josué le fue otorgada su constancia de 
mayoría el nueve de junio. Sin embargo, Morena hoy impugna 
argumentando una supuesta violación del tope de gastos de cam-
paña, pero en su momento el INE en el informe consolidado de 
gasto de campaña no emitió ninguna observación al respecto. 
Ante la incapacidad de precisar y sustentar ni una sola causa 
concreta de impugnación, de las 11 contempladas en la ley, 
Morena y sus aliados echan mano de una acusación de lo más 
genérica, y absurda: ¡“irregularidad generalizada”! Por si faltara, 
la impugnación no fue presentada ante el Consejo Municipal 
Electoral, como manda la ley, sino directamente ante el TEEP y 
el Instituto Electoral del Estado (IEE), donde, obviamente, saben 
que encontrarán el brazo protector del gobierno. Esto se deja ver 
claramente en que, además de Huitzilan, está siendo impugnado 
el triunfo de otro candidato antorchista: en Ocoyucan.

Aquí, con una participación de 65.38 por ciento del electo-
rado, el candidato Rosendo Morales Sánchez, con cinco mil 
830 votos, venció al panista Jesús Giles, quien logró cuatro 
mil 188 votos, quedando Morena en un lejano tercer lugar. El 
10 de junio, Morales recibió su constancia de mayoría, que lo 
declara triunfador. Los perdedores tenían de plazo hasta el día 
12 para presentar impugnaciones ante el Consejo Municipal; 
para esa fecha ello no ocurrió, lo cual fue certificado por el 
secretario del Consejo. Tuvieron que transcurrir seis días más 

para que se supiera que ¡había tres! Pero, igual que en 
Huitzilan, presentadas no ante el Consejo, sino directamente 
ante el IEE, en clara contravención del procedimiento; además, 
este organismo no notificó de inmediato al Consejo Municipal.

Estamos ante una desaseada y burda maniobra legaloide de 
despojo. Juzgue usted, amable lector. Una impugnación es del 
PAN, otra de Morena y una más de la candidata de Nueva 
Alianza (que obtuvo 50 votos). Sospechosamente, las tres pre-
sentan sorprendentes similitudes, que revelan una misma mano 
negra moviendo los hilos: igual formato, un abogado único, la 
misma queja y ¡la misma letra! Por si faltara, las de Morena y 
Nueva Alianza presentan el mismo domicilio para notificacio-
nes. Todas piden revocación de la constancia de mayoría. No 
olvidar que ya en 2018 el IEE anuló la elección, por impugna-
ción del PAN, y debió realizarse una extraordinaria que ganó, 
nuevamente, Rosendo Morales.

En ambos municipios, habría que ser muy inocente para no 
descubrir que tras de las maniobras está el gobernador Miguel 
Barbosa Huerta, quien desde su campaña declaró una guerra 
de exterminio contra el Movimiento Antorchista, y la ha 
emprendido, logrando órdenes de aprehensión contra líderes 
(como el caso de Rosario Hernández), calumniando, amena-
zando, tomando con la fuerza pública instalaciones comunita-
rias, bloqueando legítimas demandas de pueblos y colonias. 
Su más escandaloso atropello fue impedir, a través del IEE, el 
registro del Movimiento Antorchista Poblano como partido 
político local. Esta persecución cuenta sin duda con el bene-
plácito del Gobierno Federal, inspirador de este ambiente de 
linchamiento y liquidación, frente al que todo ciudadano debe-
ría alzar la voz. Deben respetarse la legalidad y la voluntad 
popular en Huitzilan y Ocoyucan. La fuerza del Estado no debe 
violentarlas. La indiferencia solo legitimará que sigan perpe-
trándose estos abusos de poder y la flagrante violación del 
Estado de Derecho. El silencio consolidará la dictadura en 
México; y los omisos de hoy, lamentablemente, quedarán 
expuestos a recibir igual trato el día de mañana. 

En ambos municipios, habría que ser muy 
inocente para no descubrir que tras de las 
maniobras está el gobernador Miguel Barbosa 
Huerta, quien desde su campaña declaró una 
guerra de exterminio contra el Movimiento 
Antorchista, y la ha emprendido, logrando 
órdenes de aprehensión contra líderes (como 
el caso de Rosario Hernández), calumniando, 
amenazando, tomando con la fuerza pública 
instalaciones comunitarias, bloqueando legíti-
mas demandas de pueblos y colonias.
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El 1° de julio de 1921 se conformó, en Shanghái, el 
Partido Comunista Chino (PCCh), que tomó el poder 
el 1° de octubre de 1949, 28 años después de su funda-

ción. La teoría leninista del partido, es decir, la teoría del “par-
tido de vanguardia”, tuvo gran influencia sobre el PCCh. De 
hecho, en 1919, la III Internacional Socialista –cuyo nombre 
en ruso fue Kommunistícheskiy Internatsional (Komintern) y 
obtuvo el impulso de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS)– surgió con el interés especial de promover 
el internacionalismo proletario en China y Japón. Su sede inau-
gural fue en Shanghái y de ahí se proyectó hacia el resto del 
gran país asiático.

Mao Tse-Tung –o Mao Zedong– fue el fundador del PCCh 
junto a otros grandes políticos de su época; y creó también la 
República Popular China (RPCh). Mao nació en 1893 y murió 
en 1976. En 1949 recibió un país semifeudal y con mucha 
pobreza; por ello, sin dudarlo, conformó una política de corte 
socialista, es decir, tendiente a resolver los problemas de las 
empobrecidas clases trabajadoras de las ciudades y el campo. 
Una de las primeras medidas consistió en entregar y colecti-
vizar la tierra. Posteriormente, en enero de 1958, instrumentó 
la política del Gran Salto Adelante, que incluyó enérgicas 
medidas económicas, sociales y políticas para industrializar 
aceleradamente al país.

 Se puso atención especial a la agricultura colectiva y a la 
pequeña industria, y se utilizó el elemento más abundante e 
importante para la producción con que cuenta China: la mano 
de obra. Con ésta se activaron empresas, se trabajó el acero y 
la agricultura. En 1963, Mao promovió la Revolución Cultural 
o Movimiento de Educación Socialista, que culminó en 1969. 
Era enemigo del capital, de los terratenientes y de los Estados 
Unidos (EE. UU.) y, gracias a él, se sentaron las bases para la 
construcción de la poderosa China de hoy. 

En 1978, el poder quedó en manos de Deng Xiaoping, cuyas 
reformas produjeron la China actual, y es considerado el 
“arquitecto de la China moderna”. Deng abrió ésta al mercado, 

100 años del PCCh

a la competencia y, si se me permite, a los principios leninistas 
establecidos en las Tesis de abril, donde se reconoce la nece-
sidad de impulsar –como el propio Carlos Marx planteaba– el 
desarrollo del capitalismo, pero bajo el control del Estado 
socialista de los sectores económicos esenciales. Deng tenía 
claro el gran potencial de los recursos naturales chinos y, lo 
más importante, de la población de China, su principal activo 
y capital.

 En 1979, el nuevo dirigente chino viajó a EE. UU., donde 
visitó la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio 
(NASA) y las empresas CocaCola y Boing (constructora de 
aviones) y, de vuelta en China, proclamó que la política eco-
nómica de su gobierno se orientaría hacia la producción de 
bienes y la tecnología. Deng Xiaoping murió en 1997. 

Recuerdo que, en los años 80, ya podían comprarse bienes 
tecnológicos fabricados en China. En ese periodo era muy 
difícil adquirir un reloj-calculadora de marca japonesa Casio 
debido a su alto precio; pero las personas de escasos recursos 
teníamos la opción de comprar un reloj-calculadora chino, que 
si bien era cierto que solo duraba una semana, también lo era 
que sus fabricantes aprendían aún el proceso tecnológico que 
hoy los ha situado a la vanguardia mundial de este rubro. 

A Deng Xiaoping lo sucedió Jiang Zemin y a éste Hu Jintao, 
quienes consolidaron el desarrollo económico de China hasta 
que arribó al poder Xi Jinping, el 15 de noviembre de 2012, 
quien continúa al frente de su país. Xi estudió ingeniería quí-
mica y más tarde hizo un doctorado en teoría marxista y edu-
cación ideológica y política por la Escuela de Humanidades y 
Ciencias Sociales. Es un líder político inteligente y mesurado, 
muy capaz y, sobre todo, un hombre bien enterado de los fun-
damentos del marxismo. 

Xi destaca con frecuencia la importancia del PCCh como 
la fuente de cambio en la China moderna y, con mirada auto-
crítica, exige a los dirigentes del partido que sean el ejemplo 
para el pueblo chino. Xi Jinping dirige una China socialista 
que, en 2009, se convirtió en el segundo productor mundial de 
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riqueza y que dispone de la mayor concentración de reservas 
en el mundo, lo que la hace una nación muy poderosa. Ahora 
explora el mundo y el espacio extraterrestre.

El PCCh goza de cabal salud y, con base en sus principios, 
busca construir una sociedad “modestamente acomodada”, 
mediante el socialismo con características chinas. En 2012, el 
Congreso Nacional del PCCh determinó, con el gobierno 
nacional, librar una dura lucha contra la pobreza. Con más de 
255 mil equipos de trabajo acreditados en la primera línea 
de las aldeas, casi dos millones de cuadros de distrito y más de 
un millón de cuadros de aldea, el partido y su gobierno logra-
ron, en solo ocho años, que 98 millones 990 mil personas se 
liberaran de la pobreza, lo cual evidencia que el sistema 
socialista chino avanza aceleradamente hacia la prosperidad 
de su pueblo1. 

En 70 años de gobierno socialista y 100 de vida del PCCh, 
el Producto Interno Bruto (PIB) chino ascendió de los modes-
tos 12 mil 300 millones de dólares en 1949 a los 14.73 billones 
de dólares en 2020, éxito que la hace merecedora al título de 
la segunda mayor economía del mundo desde hace 10 años.

 En aproximadamente cuatro décadas, el PCCh ha logrado 
erradicar la pobreza extrema en toda China; ha sacado de ésta 
a más de 770 millones de personas, convirtiéndose, así, en el 
primer país en “vías de desarrollo” en haber alcanzado el obje-
tivo de “cero pobreza” dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). El PCCh ha mejorado el nivel de 
vida del pueblo chino garantizando el crecimiento estable del 
empleo y el mejoramiento de la educación, la vivienda y los 
servicios de salud pública. Por ello, los niveles de bienestar y 
la felicidad misma del pueblo también han aumentado2. 

Tuve la fortuna de estar en la comisión receptora de Xi 
Jinping en 2013 y conocer a un hombre culto y sencillo. 
Asimismo, la fortuna de viajar dos veces a China; por tanto, 
1 Revista China Hoy.
2 Ibíd.

El PCCh ha mejorado el nivel de 
vida del pueblo chino garantizando 
el crecimiento estable del empleo y el 
mejoramiento de la educación, la vi-
vienda y los servicios de salud públi-
ca. Por ello, los niveles de bienestar y 
la felicidad misma del pueblo tam-
bién han aumentado.

puedo constatar que no hay gente pidiendo limosna en las 
calles; que hay felicidad, modernidad, productos de buena 
calidad a muy bajo precio y, sobre todo, que hay trabajo para 
quien quiera empleo. Pude constatar también que el rumor en 
torno a que las parejas solo deben procrear un hijo es falso; ya 
que pueden tener los hijos que deseen, pero el Estado nacional 
solo se hace cargo del primero hasta que concluya su univer-
sidad y los demás corren por cuenta de los padres. 

En conclusión: el PCCh es un ejemplo que los mexicanos 
debemos seguir para hacer de esta patria una más justa, más 
libre, más democrática y más soberana, no la transformación 
de cuarta que estamos padeciendo. 
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El fracaso de la política 
de seguridad se torna 
amenaza política

Según datos de organismos especializados, incluidas las 
dependencias gubernamentales respectivas, no hay duda 
de que el Plan Nacional de Paz y Seguridad del gobierno 

actual ha fracasado hasta ahora.
Las opiniones sobre esto se dividen en dos grupos: 1) los que 

dicen que nunca hubo un plan sino puras ocurrencias e impro-
visaciones; y 2) los que dicen que sí hubo plan, pero que estuvo 
mal diseñado, porque no se construyó sobre certezas previa-
mente investigadas y demostradas, sino sobre preceptos mora-
les y religiosos y suposiciones psicológicas intuitivas. En 
consecuencia, la eficacia de los remedios propuestos tampoco 
estaba fundada ni procedía de expertos en el diseño de este tipo 
de planes. Yo concuerdo con este último punto de vista.

Hay bastantes indicios de que sí hubo un plan, y que éste se 
apoyó en bases deleznables. El 15 de febrero de 2017, la página 
web lopezobrador.org.mx publicó una extensa nota, fechada en 
Huixquilucan, Estado de México, de la cual extraigo algunos 
puntos que creo esenciales para lo que acabo de decir.

1.- “«Cuando triunfe MORENA en el 2018, no habrá masa-
cres en México, se va a terminar con la guerra»: AMLO”. Nos 
topamos de entrada con una opinión personal convertida en 
axioma y con una meta esencial del proyecto de pacificación. 
El axioma, según lo explicita más abajo el Presidente, consiste 
en sostener que solo son masacres (asesinatos masivos donde 
no hay sobrevivientes, según su definición) las que comete el 
gobierno, no las que comete el crimen organizado. ¿Por qué? 
Esto, como cualquier axioma, no necesita demostración, según 
su autor. La parte programática es la promesa rotunda de que 
“se va a terminar la guerra”. La terquedad presidencial en sos-
tenerla sin importar los resultados es lo que ha llevado a muchos 
comentaristas a concluir que se trata de un compromiso de cam-
paña con la delincuencia organizada, no con los ciudadanos, 
que son los que ponen los muertos. 

2.- A quienes preguntaron cómo frenaría los asesinatos, les 
contestó que “estamos absolutamente convencidos de que la 
paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”. Y explicó: si se 

rescata al campo del abandono, si hay empleos en el país, si se 
atiende a los jóvenes, si les garantiza el derecho al estudio y 
al trabajo, se va a serenar a México, ésa es la propuesta que 
tiene Morena. “Vamos a garantizar la paz y la tranquilidad 
pública sin el uso de la fuerza”. Aquí vemos “remedios” de 
eficacia no demostrada, porque de su innegable necesidad y 
bondad como políticas sociales, no se sigue necesariamente su 
idoneidad como armas contra la delincuencia organizada. Y 
hay más. AMLO habla de “justicia” a secas, pero al desenvol-
ver su plan, se ve que piensa solo en la justicia social, haciendo 
a un lado la que brota de una legislación sabia, correctamente 
aplicada por un verdadero Estado de Derecho, por un Poder 
Judicial íntegro y respetado. Y este olvido es inadmisible tra-
tándose del crimen organizado. Asesinatos, secuestros, desa-
pariciones forzadas, etc., son cosa de todos los días, y el 
castigo a los culpables es lo que reclama el indignado clamor 
nacional. Nadie puede ignorarlo. 

Además, vemos otra razón del fracaso del Plan: el incumpli-
miento de las promesas que propone como premisas de su éxito. 
En efecto, el campo está más abandonado que nunca, como lo 
prueba el disparo de las importaciones de granos básicos y de 
sus precios de mercado; el desempleo también es hoy mayor 
que antes, por efecto de la pandemia y por el mal manejo de la 
economía, que viene desde 2019; la educación de los jóvenes 
nunca había estado tan mal: baja del aprovechamiento escolar; 
carácter discriminatorio de la educación virtual; deserción cre-
ciente por la caída del ingreso familiar; aumento acelerado de 
la emigración y de los que buscan un empleo sin hallarlo. Urge 
el regreso a clases presenciales, pero el gobierno no se preocupa 
por inmunizar a los estudiantes ni por remediar la insalubridad 
de sus escuelas y del transporte que usan. En suma, no se están 
creando las condiciones para “serenar a México”. 

3.- Criticando a sus predecesores, López Obrador dijo: 
“Están muy enajenados los del PRIAN, los de la mafia del 
poder, porque piensan, ése es el fondo del asunto, que se puede 
apagar el fuego con el fuego”. “Piensan que se puede enfrentar 
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el problema de la inseguridad y la violencia con masacres, con 
violencia”. Aquí se patentiza el empleo arbitrario de pre-juicios 
(juicios previos a la racionalidad causal) y de trivialidades con 
apariencia de filosofemas, para fundamentar decisiones de gran 
trascendencia social. Quien se mete en estos berenjenales debe 
saber que los conceptos “puros”, “absolutos”, no existen en la 
realidad, sino solo en la mente humana, que solo son abstrac-
ciones del pensamiento humano. En la realidad no existe, por 
ejemplo, lo absolutamente frío; el hielo puede seguirse 
enfriando, es decir, puede todavía perder calor. Luego en el 
hielo hay calor.

 Cuando se entienden con alguna seriedad estas cosas, es 
fácil ver que el fuego sí se puede combatir con el fuego, solo 
que no a la manera pedestre que pide el Presidente, no apagando 
un incendio con un lanzallamas. Pero Rusia, ¿no apagó el fuego 
de la Segunda Guerra Mundial con el fuego superior del Ejército 
Rojo? Y en 1812, ¿no derrotó a Napoleón con el desalojo y el 
incendio de Moscú? Y al hacer uso del fuego en ambos casos, 
¿no combatían el mal que agrede con el “mal” que solo se 
defiende del agresor, convirtiendo, por tanto, el “mal” en bien? 
¿A qué viene, pues, para efectos prácticos, esa moralina abs-
tracta, idealista, de contraponer al mal “absoluto” con el bien 
“absoluto”? Pero de este disparate hilarante nace un error trá-
gico: “abrazos, no balazos”, que es la causa fundamental de la 
actual tragedia en la seguridad de la población. 

AMLO reta orgulloso: “Lo que yo sostengo y voy a sostener 
siempre es que no se debe de matar así a los seres humanos, es 
más, no se debe matar así a nadie, (…) son masacres, no 
resuelve nada una masacre, llevan 10 años aplicando esa misma 
política y no han dado resultados”. A pregunta de los reporteros 
aclaró: “… el gobierno está masacrando y hay pruebas, no que-
dan vivos, no hay heridos en las masacres, ¿a dónde está la 
inteligencia?”. Y remata: “¿Por qué no aplican operativos donde 
agarren vivos a los presuntos delincuentes? ¿Por qué no queda 
ningún testigo?”.

Lo primero es un “humanismo” útil para ganar simpatías 
fáciles y votos, pero está lejos de ser una verdad incontestable. 
Si es un crimen sin atenuantes del gobierno masacrar a los 
criminales (o a los demonios), ¿por qué no habrían de serlo 
también las masacres de los sicarios al servicio del crimen 
organizado? ¿Por qué ellos sí pueden matar, descuartizar, deca-
pitar, masacrar a familias enteras en la más completa impuni-
dad? Si Ud. lee la nota que vengo citando, verá que López 
Obrador no dice ni una palabra acerca de esto. Estamos ante 
una absurda doble vara para medir a víctimas y victimarios. Y 
respecto al sermón sobre la aplicación de la inteligencia en 
lugar de la fuerza, ¿dónde están las pruebas de su aplicación y 
de su éxito bajo la 4ªT? ¿dónde están las decenas de capos, o 
de simples sicarios, que han aprehendido sin disparar un tiro? 
La inteligencia de la 4ªT, si la hay, se emplea en manipular y 

cuadrar cifras para esconder el trágico fracaso de su plan de 
pacificación.

 En la mañanera del 1º de septiembre de 2020, el Presidente 
dijo que en México, la delincuencia ya no manda y que en el 
país ya no hay masacres, tortura y desapariciones. Pero 
EXPANSIÓN política del 25 de junio informó: “México suma 
al menos 24 masacres en lo que va del gobierno de AMLO”. Y 
VANGUARDIA MX del 1º de septiembre de 2020, escribió: 
“«Ya no hay masacres en México: AMLO», pero en 7 meses de 
2020 se cometieron 429”. Añade que la organización civil 
Causa Común, encontró que Guanajuato es el número uno en 
masacres, con 235 atrocidades cometidas, y en el último párrafo 
afirma: “Entre enero y julio de este año hubo al menos 2 mil 
582 atrocidades a nivel nacional, desde asesinatos a personas 
con discapacidad y linchamientos hasta el homicidio de meno-
res de edad y la profanación de cadáveres”. Ésta es la horrible 
verdad, sin maquillaje, muy distinta de la moralina de “abrazos, 
no balazos”.

Como ya dije, plan sí hubo. El 15 de noviembre de 2018, 
BBC News publicó: Presidencia de AMLO en México: 5 pun-
tos clave del Plan Nacional de Paz y Seguridad de López 
Obrador para combatir la violencia y pacificar el país. Los 
cinco puntos son: 1) Amnistía y desarme de cárteles. El orador 
oficial, Alfonso Durazo, dijo en ese acto que “…resulta impe-
rativo hacer un alto para emprender un proceso de pacificación 
con las organizaciones delictivas…” “La idea es promover leyes 
especiales «para promover el fin de las confrontaciones arma-
das, posibilitar el desarme y la entrega de los infractores»” “Los 
derechos de quienes acepten la propuesta serán respetados e 
incluso se pretende ofrecer reducciones de pena por los delitos 
cometidos”. ¡Cuánta generosidad para los delincuentes destiló 
Durazo! A pesar de eso, lo único que se ha concretado es lo que 
depende del gobierno; todo lo que se confió a la buena voluntad 
o a la “racionalidad” de los narcos, base de la ciega confianza 
del “plan”, ha quedado en buenas intenciones. Hoy se habla de 
un “plan secreto de AMLO” para pactar un acuerdo nacional de 
paz con los principales capos del país; pero, como se ve aquí, 
es lo mismo que Durazo les ofreció en noviembre de 2018, solo 
que con el triunfo de Morena en los estados con gran influencia 
de los cárteles, ven mejores condiciones de concretarlo. 
2) Drogas legales. Es decir, legalizar la producción y el tráfico 
de enervantes para despenalizar esa actividad. Solo se ha avan-
zado una micra en el caso de la marihuana, una “droga blanda”, 
dicen sus defensores; en el resto, hay una severa oposición 
social. 3) Guardia Nacional. Este punto incluye la división del 
territorio nacional en 266 regiones donde se aplicarían planes 
específicos de seguridad. La guardia tendría 50 mil elementos 
y mando civil. Hoy es ya una realidad, pero ni tiene 50 mil 
miembros (cuenta con casi 100 mil) ni tiene mando civil 
(depende del Ejército) ni se siente su efecto sobre la seguridad 
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ciudadana. Esto se debe a dos razones: se la trae desempe-
ñando tareas ajenas a la seguridad y, como lo afirma el portal 
Deutsche Welle del 25 de junio, “La orden sigue siendo no 
combatir al narco”. La decepción social es universal. 4) 
Combate a la corrupción. Durazo dijo: “El tamaño de las 
organizaciones criminales solo puede entenderse con la 
corrupción en oficinas públicas, especialmente las institucio-
nes de combate a la criminalidad”. Si eso es cierto, resulta 
obvio que la corrupción actual es igual o mayor que antes, a 
juzgar por el tamaño y el poderío de los cárteles. 5) 
Impunidad, desaparecidos y derechos humanos. Los 
comentarios sobran, pues la impunidad y los desaparecidos 
son un escándalo nacional, y la actual titular de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos es la nulidad personificada.

 Así pues, hubo y hay Plan, que no funciona por las razones 
dichas y otras que quedaron en el tintero. Lejos de eso, el país 
sufre, sin esperanza de un próximo final, de un espeluznante 
baño de sangre que, con su repetición casi diaria, está a punto 
de volvernos cínicos e insensibles al dolor y la tragedia ajenas. 
De eso a la animalidad hay un solo paso. Los cárteles, además, 
se han convertido en una fuerza política que rebasa a los par-
tidos políticos; no se conforman ya con presidencias munici-
pales o regidores claves en los ayuntamientos; ahora aspiran 
a controlar gobernadores y estados completos. Según politó-
logos y comentaristas respetados, toda la costa del Pacífico la 
ganó el narco con Morena como pantalla, y “de pilón” se llevó 
Veracruz, Zacatecas y San Luis Potosí. Dicen, además, que si 
se concreta la Pax Narca del Presidente, el proceso se acele-
rará bajo una cobertura semilegal. 

El gobernador de Michoacán, Ing. Silvano Aureoles, ha sido 
el primero de su jerarquía en sacar la conclusión correcta y dar 
la voz de alarma a todo el país: lo que sigue es la imposición 
del Presidente de la República en 2024; Morena es ya el par-
tido del narco, es un narcopartido. Le han llovido las críticas, 
las ofensas y las amenazas al gobernador michoacano, acusán-
dolo de montar un melodrama, una farsa, para salvarse de la 
cárcel que con toda seguridad le espera, dicen. Creo que olvi-
dan que Silvano Aureoles no es el único ni el primero que hace 
tales afirmaciones; es solo el más encumbrado, como acabo de 
decir. Y tampoco es la primera vez que se lanza públicamente 
contra políticas incorrectas de la 4ªT. Pero los hechos, que en 
este caso abundan, hablan y hablarán más alto y claro cada vez, 
opacando la batahola mediática de chairos y supuestos oposi-
tores a la 4ªT. 

El país sufre, sin esperanza de un próximo 
final, de un espeluznante baño de sangre que, 
con su repetición casi diaria, está a punto de 
volvernos cínicos e insensibles al dolor y la 
tragedia ajenas. De eso a la animalidad hay 
un solo paso. Los cárteles, además, se han 
convertido en una fuerza política que rebasa 
a los partidos políticos; no se conforman ya 
con presidencias municipales o regidores cla-
ves en los ayuntamientos; ahora aspiran a 
controlar gobernadores y estados completos. 
Según politólogos y comentaristas respeta-
dos, toda la costa del Pacífico la ganó el narco 
con Morena como pantalla, y “de pilón” se 
llevó Veracruz, Zacatecas y San Luis Potosí. 
Dicen, además, que si se concreta la Pax 
Narca del Presidente, el proceso se acelerará 
bajo una cobertura semilegal.
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CARTÓNILUSTRACIÓN DE LUY
 @CartonistaLUY

TREN MAYA DEVASTADOR
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ESTÉNTOR POLÍTICOCOLUMNA
MIGUEL ÁNGEL CASIQUE OLIVOS

 @MCasiqueOlivos

Al gobierno morenista de Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) ya 
no le quedó otra alternativa que reco-
nocer la tercera ola de contagios de 
Covid-19, que llegó a México y ame-
naza con infectar o matar a más mexi-
canos. El propio subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell, aceptó 
que los casos de Covid-19 en el país 
aumentaron 22 por ciento en solo una 
semana.

El martes seis de julio se difundió 
que el Covid-19 había repuntado, al 
pasar de 24 mil 825 a 30 mil 369 casos 
en solo siete días; aunque el propio 
gobierno, en voz de López-Gatell, ase-
guró que se observa una menor velo-
cidad en las hospitalizaciones y los 
fallecimientos. Sin embargo, en los 
nosocomios de muchos estados, la 
falta de camas y de médicos se ha 
convertido en una constante. 

Desde mediados de junio, las cosas 
se han complicado en México, espe-
cialmente en entidades como Yucatán, 
Baja California Sur, Quintana Roo, 
Tabasco, Oaxaca, Estado de México 
(Edomex) y la Ciudad de México 
(CDMX), donde se han registrado más 
enfermos cada semana. Esto es resul-
tado de la irresponsable decisión del 
Gobierno Federal de mover el semá-
foro de rojo a verde sin garantizar que 
las condiciones de sanidad fueran las 
adecuadas, y sin avanzar un poco 
más en la vacunación. 

Ante la inminente tercera ola de 
Covid-19, el Gobierno Federal ha 
salido a decir que la estrategia básica 
y casi única es la vacunación. Hasta 
el pasado seis de julio, con datos de la 
propia Secretaría de Salud (SS), se 
han aplicado 48 millones 499 mil 584 
dosis de las seis diferentes marcas 
conocidas en el país. El número de 
personas vacunadas es de 33 millones 
dos mil 466, 19 millones 937 mil 22 
de las cuales han recibido dos dosis, 

AMLO miente; México estará vacunado hasta junio de 2023

y a 13 millones 85 mil 444 todavía 
les hace falta una. 

Solo el 15 por ciento de la pobla-
ción (1.5 de cada 10 personas) tiene 
las dos vacunas y el 85 por ciento de los 
mexicanos aún no las reciben. Como 
puede verse, estamos muy lejos del 70 
por ciento de inoculación necesa-
ria para alcanzar la “inmunidad de 
rebaño”. Y si a esto agregamos que 
durante las dos últimas semanas se ha 
reducido la llegada de vacunas –en una 
semana solo se adquirieron 800 mil– 
la situación se vuelve más crítica, 
mientras el Covid-19 amenaza la vida 
de muchos mexicanos. 

Al país han llegado, en total, 52 
millones 769 mil 665 dosis de las seis 
vacunas contra Covid-19; las primeras 
en aplicarse fueron de Pfizer, el 23 de 
diciembre de 2020. De haberse man-
tenido esa cifra de acceso cada seis 
meses, en diciembre de 2021 tendría-
mos 105 millones 539 mil 330 dosis; 
en junio de 2022 recibiríamos 158 
millones 308 mil 995; en diciembre de 
2022 habría 211 millones 78 mil 660, 
apenas para vacunar a 105 millones de 
mexicanos y nos harían falta 21 millo-
nes, dado que la población total corres-
ponde a 126 millones de habitantes. En 
junio de 2023, con una nueva entrega, 
y suponiendo que no se reduciría el 
número de dosis, podría lograrse la 
vacunación de todos los mexicanos. 

El gobierno morenista lanza a dia-
rio distractores mediáticos para evitar 
que observemos que el Covid-19 sigue 
aterrorizando a la población y gene-
rando más muertes. El cambio de 
semáforos a verde o amarillo no solo 
se efectuó para reactivar la economía 
–pues la crisis económica está arrui-
nando a más gente y hay muchas 
familias que no tienen qué comer– 
sino también porque al Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) 
le interesaba conseguir votos para 
sus candidatos en las elecciones del 
pasado seis de junio; por esta razón 
también se anunció el regreso a clases 
presenciales a partir del siete de junio, 
sin que las escuelas públicas contaran 
con las medidas sanitarias para garan-
tizar la salud de estudiantes y maes-
tros. Hoy se sabe que el regreso a 
clases fue un completo fracaso y que 
cada día se registran más contagios 
en los centros escolares. 

El gobierno de AMLO sigue min-
tiendo a los mexicanos y oculta las 
cifras reales de contagios y muertes. 
Hoy, la única estrategia para combatir 
la pandemia es la vacunación, ésta es 
muy lenta y cada vez llegan menos 
dosis. Por ello, los contagios y la 
mortandad no se detendrán; y los 
culpables tienen nombre y apellido: 
AMLO y Morena. Por el momento, 
querido lector, es todo. 
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LA BRÚJULA COLUMNA
CAPITÁN NEMO

Huitzilan de Serdán bajo el acecho del cacicazgo
Los campesinos indígenas han sido 
discriminados desde la llegada de los 
españoles hasta nuestros días. Dueños 
originales de estas tierras, despojados 
y recluidos en las zonas más inhós-
pitas de forma violenta. Miguel León 
Portilla retrata perfectamente, en 
Visión de los vencidos, el declive 
moral de una raza otrora orgullosa, 
guerrera y valiente que terminaría 
ociosa, borracha y avergonzada de su 
pasado. Los intelectuales, en su afán 
por defenderla, han romantizado sus 
costumbres y contribuido a perpetuar 
su miseria y pobreza. 

De estas actitudes también han sido 
víctimas los grupos totonacos y 
nahuas de la Sierra Nororiental de 
Puebla. En esa región agreste, las 
inclemencias del tiempo y la exube-
rante vegetación han vuelto pequeños 
a los hombres. Ahí los caciques aún 
hacen de las suyas y explotan, para su 
beneficio, a los indígenas a un nivel de 
esclavitud moderna y acaparan sus 
productos agrícolas, que pagan a pre-
cios muy bajos. La Comisión Nacional 
de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval) ha detec-
tado que en los municipios serranos, 
la pobreza es mayor al 70 por ciento 
de la población y su alta vulnerabili-
dad los pone a merced de las exigen-
cias y designios de los caciques. 

Pero hay pueblos que heroicamente 
se han enfrentado a estos señores y los 
han vencido. En la región todavía se 
recuerda la historia de Huitzilan; el 
tienpo se ha encargado de revelar los 
verdaderos hechos, pese a la tergi-
versación de los medios proclives al 
cacicazgo. En 1984, los indígenas de 
Huitzilan de Serdán se liberaron de 
los grupos caciquiles; pagaron una 
cuota grande de sangre y muertos, 
pero accedieron al progreso. 

A partir de ese año, la diferencia 
entre esta población y municipios 

circunvecinos es muy clara, tanto en 
su desarrollo rural como en el integral, 
pues Huitzilan cuenta con mayor 
equipamiento urbano (redes de agua 
potable, drenaje y electricidad), calles 
pavimentadas, carretera de fácil 
acceso (cosa difícil en las vías de 
comunicación del estado de Puebla), 
escuelas de todos los niveles educati-
vos básicos y medios y ahora gestiona 
la apertura de una universidad; un 
hospital, una unidad deportiva y ser-
vicios de telefonía e Internet. 

En el terreno productivo, hay 
avances importantes en el cultivo del 
café, la principal fuente de ingresos 
de los campesinos de la región, cuya 
cooperativa ofrece los mejores pre-
cios y el procesamiento moderno 
del aromático. Su fiesta patronal a la 
Virgen de la Asunción es la de mayor 
resonancia en la región, por su riqueza 
cultural y la magnitud de sus eventos 
gratuitos, hoy suspendidos por el con-
finamiento provocado por el Covid-19. 
Este pequeño municipio de 14 mil 
habitantes también ha sido anfitrión 
de eventos académicos, científicos y 
productivos que demuestran la cor-
dialidad de su gente. Los visitantes 
encuentran un ambiente de paz, 
tranquilidad y trabajo productivo. 

El pueblo de Huitzilan de Serdán 
avanza a paso firme, a pesar de la 
amenzaza de los caciques, que lo man-
tienen bajo fuego permanente para 
recuperar los privilegios que perdie-
ron. Durante el gobierno de Manuel 
Hernández Pasión buscaron, sin éxito, 
desestabilizar la tranquilidad social 
del municipio, cuando el pseudo-
sacerdote José Martín Hernández y el 
cacique Alonso Aco incitaron abierta-
mente a la violencia y al linchamiento. 
Ante su derrota no dudaron en unirse 
a otros caciques –entre ellos los de 
Zacapoaxtla y Xochitlán– que culmi-
naron con el atroz asesinato del joven 

presidente municipal el 10 de octubre 
de 2017. Y aun cuando los caciques se 
trasmutaron de panistas a morenistas 
–pues los Acos, Alejos y Lobatos solo 
son fieles al color del dinero– el pue-
blo de Huitzilan supo permanecer 
firme y unido ante su embestida y los 
hicieron fracasar nuevamente. 

Sin embargo, los intereses caciqui-
les pueden ser tan grandes y similares 
a los de los funcionarios públicos de 
los gobiernos estatal y Federal, que 
hoy día no se ha hecho justicia contra 
el crimen de Manuel Hernández 
Pasión, cuyos asesinos intelectuales 
han sido plenamente identificados ante 
las autoridades. En estos momentos, 
desde Casa Aguayo –la residencia 
oficial del gobernador de Puebla– se 
prepara otra embestida contra 
Huitzilan de Serdán para no entregar 
el poder municipal al candidato gana-
dor de las elecciones recientes, el pro-
fesor Josué Velázquez, mediante el 
uso de triquiñuelas para otorgárselo 
al del Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), lo que, si se 
concreta, sería un verdadero atrope-
llo contra los huitziltecos. 

Pero esto pondría nuevamente 
a prueba la lealtad, la firmeza y la 
reciente historia de progreso de 
Huitzilan de Serdán, donde los padres 
han trasmitido a sus hijos la rebeldía y 
la lucha por una vida mejor. Por ello, 
estamos seguros de que los caciques 
“se toparán con una pared de roca” 
que con el paso del tiempo se ha hecho 
más fuerte. 
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COLUMNA
EDUARDO DURÁN CONSUELOS

 @alonsop_h

Es frecuente que los personajes de 
la política nacional hablen sobre la 
pobreza, sin duda uno de los proble-
mas más profundos en la mayoría de 
los mexicanos; y que, pese a la posi-
bilidad que tienen de combatirla o 
reducirla, no lo hagan o que fracasen 
al intentarlo. 

Para reducir la pobreza es impor-
tante saber cómo medirla, ya que sin 
este conocimiento mínimo no puede 
lucharse contra ella. En 2004 se creó 
el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), un órgano técnico al cual se 
otorgó autonomía de gestión para evi-
tar que el Poder Ejecutivo federal inter-
fiera en sus tareas de investigación.

El Coneval revolucionó la medición 
de la pobreza cuando advirtió que ésta 
es un problema multidimensional; y 
su origen no procede únicamente del 
ingreso para proveerse de la canasta 
básica, sino también de la falta de 
acceso a la salud, a la educación, a la 
seguridad social, a servicios urbanos y 
espacios de vivienda digna, y una ali-
mentación variada y saludable. 

Las mediciones de la pobreza se 
elaboran con base en la satisfacción de 
las siete necesidades socioeconómicas 
más indispensables. En la del ingreso 
se cuantifica a las personas que perci-
ben ingresos mensuales menores al 
valor de la canasta básica (cuyo costo, 
en mayo pasado, fue de tres mil 360.93 
pesos en zonas urbanas y de dos mil 
203.69 en las rurales) y en las otras 
seis necesidades –salud, educación, 
seguridad social, alimentación, 
vivienda y servicios urbanos– se 
cuenta el número de los ciudadanos 
que carecen de estos bienes y servi-
cios. En 2018, el 41.9 por ciento de los 
mexicanos (52.4 millones) se hallaban 
en la pobreza. 

Para abatir este problema, es necesa-
rio que los tres niveles de gobierno 

trabajen con un mismo plan de com-
bate. Hasta ahora, sin embargo, no se ha 
diseñado un proyecto único. El 
Gobierno Federal, por ejemplo, opta 
por programas que operan mediante la 
entrega directa de dinero en efectivo a 
las personas, cuyos resultados son 
excelentes para ganar elecciones, pero 
no para combatir la pobreza. Estos pro-
gramas, además, provocaron la reduc-
ción presupuestal o la desaparición de 
otros que habían funcionado bien hasta 
2018, como fue el caso del Ramo 23, 
con el que se construía infraestructura 
básica en pueblos con problemas de 
marginación; la Cruzada Nacional 
contra el Hambre; el programa que 

brindaba apoyo a las pequeñas y media-
nas empresas para ofrecer empleos for-
males y, entre otros, el Seguro Popular, 
cuya oferta de salud para la gente más 
pobre de México fue sustituido con 
la pésima creación del Instituto 
Nacional del Bienestar (Insabi). 

El combate del actual gobierno a la 
pobreza deja mucho qué desear; y aun 
vemos que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) la 
concibe como si fuera algo positivo, 
como una aspiración moral y al roman-
tizarla de este modo –y oponerla a la 
clase media– da la impresión de que 
no tiene la mínima intención de redu-
cirla ni mucho menos acabarla. 

Entender la pobreza para combatirla
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COLUMNA
MIGUEL ALEJANDRO PÉREZ

 @MiguelA05554085

Ilu
st

ra
ci

ón
: C

ar
lo

s 
M

ej
ía

www.buzos.com.mx

47CLIONAUTAS
12 de julio de 2021 — buzos

La “Cuarta Transformaciónˮ y su concepción de la historia de México
¿Cuál es el principal problema de 
M é x i c o ?  P a r a  l a  “ C u a r t a 
Transformación” (4T) no hay duda: 
la corrupción. De hecho, la historia 
de México se inaugura con actos de 
corrupción, cuando menos así lo cuenta 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) en su opus magnum, 
Hacia una economía moral. Hernán 
Cortés desembarca en Veracruz y “sin 
ningún fundamento legal” se autonom-
bra “alcalde y jefe del ejército invasor”. 

No solo eso: Cortés comete los 
primeros “moches” de nuestra histo-
ria, primero pellizca “el tesoro de 
Moctezuma” y después el grueso del 
“botín” obtenido entre todos los espa-
ñoles. Tras la conquista, la corrupción, 
sigue haciendo de las suyas. Durante 
la Colonia se enseñorea de México. 
Quienes tratan de sofrenarla, fracasan 
estrepitosamente. Los corruptos, en 
cambio, siempre e inevitablemente se 
alzan con la victoria. Mientras tanto, 
la “honestidad” brilla, ¡ay!, por su 
ausencia. 

La mala racha de la honestidad 
continúa en el periodo subsecuente. 
“Después de la independencia, la 
honestidad fue escasa en los asuntos 
públicos”, escribe el actual Presidente 
de la República. Para nuestra desgra-
cia, solo hace acto de presencia “de 
1867 a 1876”, durante nueve breves 
años, “en los gobiernos de Benito 
Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada”. 
Breves pero valiosos como ejemplo, 
sobre todo porque el efímero reinado 
de la honestidad en México está mar-
cado, fundamentalmente, por “la abne-
gación de los liberales que lucharon en 
la guerra de Reforma y la Intervención 
francesa”. Las figuras que definen el 
carácter de este periodo tienen, a 
su vez, dos cualidades eminentes: 
“zurcían (sic) sus propios uniformes” 
y “eran incapaces de entregar malas 
cuentas”. 

Mas, para nuestra mala fortuna, los 
nueve años de honestidad terminan y 
la sombra de la corrupción se cierne, 
una vez más, sobre nuestras cabezas. 
Se inicia entonces una época absurda y 
tenebrosa… ¡el Porfiriato! AMLO nos 
explica que “bajo esa dictadura empe-
zaron a realizarse jugosos negocios 
privados al amparo del poder público”. 
El Porfiriato fue, pues, “la época de los 
grandes negocios”. Pero los negocios 
de este tipo no desaparecen después de 
la Revolución Mexicana sino que 
continúan “en la época de los gobier-
nos posrevolucionarios”. 

Más aún, se convierten en “el prin-
cipal distintivo de los procesos de pri-
vatización de bancos y empresas 
públicas durante el periodo neoliberal 
o neoporfirista”, periodo asaz opro-
bioso que, por suerte para todos 
nosotros, concluyó recientemente 
¿Cuándo? Cuando un hombre provi-
dencial, ni más ni menos que el autor 
de Hacia una economía moral, llegó a 
la Presidencia de la República y con 
él la honestidad que había estado 
extraviada por largos años (desde 
1876). A partir de 2018, los mexicanos 
podemos dormir tranquilos: los sufri-
mientos, las decepciones, la espera, 
todo ha valido la pena. Al fin encontra-
mos a la reencarnación de don Benito 
Juárez, al hombre correcto y, como los 
liberales de la República Restaurada, 
él también zurce su propia ropa y es 
incapaz de entregar malas cuentas. 

Como se ve, la idea de la 4T surge 
de una concepción general sobre el 
curso de la historia de México. ¿Pero 
cuáles son los rasgos característicos de 
la concepción histórica de la 4T? Por 
lo pronto, podemos apuntar que una de 
sus características señeras consiste en 
considerar que la actividad política de 
los grandes hombres, de las grandes 
figuras de la historia, constituye el 
resorte principal y casi exclusivo del 

desarrollo histórico. Por eso, la 4T 
explica los acontecimientos históricos 
de México tan solo o esencialmente 
por las cualidades de los individuos 
que han tenido el poder político. 

Desde este punto de vista, la histo-
ria es obra de la actividad consciente 
de los grandes hombres, de personali-
dades más o menos eminentes, más o 
menos sabias o virtuosas, más o menos 
nobles o ilustradas, quienes inculcan 
tales o cuales ideas o sentimientos a 
una masa sumisa e ignorante. A decir 
verdad, este aspecto de la 4T repre-
senta una copia pálida de las ideas his-
tóricas del Siglo XVIII. La mayoría de 
quienes en aquel siglo se ocupaban de 
la filosofía de la historia también “lo 
reducían todo a la actividad consciente 
de los individuos”. 

¿Quién había organizado la vida 
social y política de Creta? ¿Quién había 
creado las costumbres de los cretenses? 
Minos. ¿Quién había enseñado a los 
espartanos a despreciar la riqueza 
material? Licurgo. ¿Y quién los había 
desviado del camino trazado por 
la sabiduría de Licurgo? Lisandro. La 
4T comparte este aspecto de la perspec-
tiva histórica del Siglo XVIII. ¿Quiénes 
determinan la organización de la vida 
social y política de México? ¿Quiénes 
establecen las costumbres que siguen 
los mexicanos? Los “grandes hombres” 
de nuestra historia, buenos o malos, 
corruptos u honestos. En una palabra: 
Minos, Licurgo o Lisandro; Calderón, 
Peña Nieto o AMLO. 
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Copa América 2021

La Copa América 2021, la máxima competencia futbolística 
entre las selecciones nacionales de América del Sur, organi-
zada regularmente por la Confederación Sudamericana de 
Futbol (Conmebol), tiene este año a Brasil como sede emer-
gente, luego de que Colombia y Argentina desistieran de la 
responsabilidad por diferentes motivos: Bogotá renunció 
debido a la crisis política que vivió en mayo pasado y Buenos 
Aires por la pandemia de Covid-19.

La edición 2021 se jugaría en otra fecha; pero la Conmebol 
decidió igualarla con el calendario de la Copa Europea de 
Naciones de la Unión Europea (Eurocopa), que también debió 
realizarse en 2020. Fue así como la Federación Colombiana 
de Futbol (FCF) y la Asociación del Futbol de Argentina
(AFA) se postularon para albergarla en solitario. Sin embargo, 
el nueve de abril de 2019, la Conmebol estableció que se dis-
putaría en ambos países. 

Una vez solventada la edición de este año, la Copa América 
se jugará en años pares, por lo que la próxima será en 2024. 

Hace dos años, el presidente de la Conmebol, Alejandro 
Domínguez, informó que las selecciones invitadas al torneo 
serían Catar y Australia, pertenecientes a la Confederación 
Asiática de Futbol (CAF); pero el pasado 23 de febrero se 
anunció que decidieron retirarse por otros compromisos y que 
la Copa América se efectuaría con solo 10 selecciones dividi-
das en dos grupos.

El aplazamiento de la Copa América en 2020 fue  el segundo 
de su historia; pues el primero ocurrió en 1918 cuando iba a 
realizarse su tercera edición en Río de Janeiro, Brasil, y debió 
prorrogarse a 1919 a causa de la pandemia provocada por la 
gripe española. Esta suspensión permitió que se completara 
la remodelación del estadio Das Laranjeiras.

La Copa América de este año tuvo como sedes los estadios 
Maracaná, Nilton Santos, Mané Garrincha, Arena Pantanal y 
el Olímpico de las ciudades de Río de Janeiro, Goiânia, Cuiabá
Brasilia. La fi nal de este gran torneo de futbol latinoamericano 
se realizó el 10 de julio en el estadio Maracaná. 
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Philias
Epigenética, crecimiento y salud animal (segunda de dos partes)

Éste es un ejemplo de epigenética transgeneracional, donde 
el patrón químico de los genes se vio modifi cado por experien-
cias de los padres, en este caso desfavorables al crecimiento y 
desarrollo embrionario. Efectos ambientales como la conta-
minación, el estrés, la mala nutrición, la violencia sufrida, 
accidentes y traumas que vive el individuo, derivan en el 
bloqueo de ciertas señales genéticas que acarrean problemas 
de salud generacional. 

Hoy se sabe que el origen de algunas enfermedades no 
se encuentra solamente en cuestiones genéticas o infeccio-
sas, por contagios o por agentes invasores, muchas de ellas 
se originan por la lectura errónea del genoma debido a 
alteraciones en el patrón de marcas químicas adheridas al 
ADN. 

En nuestros días, los científi cos discuten con gran preocu-
pación el posible aumento, en las futuras generaciones, de 
enfermedades o males derivados del efecto ambiental catas-
trófi co más grande después de la época de las postguerras: la 
actual pandemia por Covid-19, otra de las razones por las que 
el correcto manejo de la pandemia es de suma importancia y 
urgencia, asunto al que el gobierno de México no le ha dado 
la importancia debida, prestándose a maniobras para compla-
cer a terceros y comprometiendo la salud de las clases traba-
jadoras. Sin duda, este manejo irresponsable y faccioso de las 
medidas sanitarias para apaciguar la pandemia nos cobrará 
factura por generaciones. 

En la actualidad se sabe que la mejora 
de las condiciones ambientales de los 
padres y de la cría no son sufi cientes 
para la expresión correcta de las carac-
terísticas heredadas; se conoce que 
hay un efecto generacional que afecta 
las características de las que hablamos 
arriba: la habilidad esperada de pro-
ducción de un animal en comparación 
con el resto de sus compañeros de hato 
o grupo con el que cohabita (Habilidad 
Relativa de Producción) que se deter-
mina sumando la habilidad de trasmi-
sión genética de los padres y del 
producto (cría) más el efecto ambien-
tal permanente PE (PE es la suma de 
las cosas que pasaron en la vida del 
animal y que afectan su habilidad para 
producir), por ejemplo el ambiente 
durante el desarrollo fetal, la crianza, 
enfermedades, tasa de crecimiento, 
estado sanitario, enfermedades metabólicas, etc.

Entonces, el genotipo y el ambiente determinan la progenie 
esperada; esto se llama regulación epigenética (cambio en la 
expresión de un gen o fenotipo, ocasionado por otros meca-
nismos que no se encuentran en el ADN del animal) de la 
expresión de genes. Los mecanismos de regulación epigenética 
de la expresión genética son químicos y estructurales, es un 
efecto que se llama metilación (bloqueo celular de la expresión 
de un gen), y no hay mutación genética. Un ejemplo de epige-
nética es la “Hambruna Holandesa de Invierno”.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la ocupación nazi en 
Holanda durante el invierno de 1944 a 1945 acarreó una res-
tricción severa en el suministro de alimentos (efecto ambien-
tal). Un estudio en mujeres embarazadas durante ese año y de 
sus hijos en años posteriores arrojó los siguientes datos (grosso 
modo): el consumo normal de calorías en mujeres embarazadas 
fue de dos mil 300 kcal/d; en diciembre de 1944, mil kcal/d; 
en febrero de 1945, 540 kcal/d (malnutrición severa).

El mayor impacto ocurrió en los hijos de mujeres expues-
tas a la hambruna durante el último trimestre de la gestación, 
que coincide con el crecimiento de fi bras musculares y for-
mación de adipositos y células del tejido conectivo en el feto. 
Los hijos de las mujeres expuestas a malnutrición en el último 
trimestre de la gestación presentaron bajo peso adulto, talla 
más pequeña, mayor incidencia de obesidad, diabetes del 
adulto y enfermedades cardiacas.
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Expresarnos como Georges Rouault
Georges Rouault nació en 1871, el año de la Comuna de París, 
cuando la clase obrera gobernó brevemente esa metrópoli. Es 
decir, vio la luz durante las matanzas de la llamada “semana 
de la sangre”, Creció entre los más humildes y desarrolló un 
amargo rencor hacia los más privilegiados. Sus sentimientos 
sociales de 1902 a 1914 fueron inocultables: se compadecía 
de los más pobres y mofaba de los muy ricos. Era un artista 
social. Tuvo un efímero paso por el fauvismo, abrevó la 
influencia de Daumier, Rembrandt y Goya.

En 1905, en el Salón de otoño, el mismo recinto que con-
sagró a los pintores fauvistas, presentó Los Poulot, el retrato 
de una pareja pequeño-burguesa. Un crítico francés de la época 
los reseñó así: “Parece que este artista no sabe concebir más 
que atroces y vengativas caricaturas. La infamia burguesa 
ejerce en él una tan violenta repercusión de horror que su arte 
queda herido de muerte. Se trataba de hacer lo que es más 
trágico: dos burgueses, hombre y mujer (…). Él ha hecho dos 
asesinos de barrio”.

De este modo hizo evidente su predilección por los hijos 
del sufrimiento y las víctimas de injusticias; aunque no se 
hallan imágenes que idealicen la miseria. En sus cuadros hay, 
no obstante, una fuerza que propone alguna esperanza y cierta 
piedad que los eleva a la altura de las figuras simbólicas. Esto 
no es extraño: su mayor influencia fue la del escritor y ensa-
yista León Bloy, un católico que vivía entre prostitutas y mar-
ginados, cuya obra está dominada por “el ardor místico”. 
Mantenía una dialéctica de pobres contra ricos y justificaba las 
revueltas de los primeros. En sus pinturas iniciales, las figuras 
favoritas fueron los obreros y campesinos, las madres prole-
tarias y las familias de los suburbios de París. 

Las secuelas de la Primera Gran Guerra calaron hondo en 
toda Europa, no solo por el aniquilamiento material, sino por-
que se rompió el equilibrio interno de Occidente. En el talante 
artístico se rompió la visión optimista: no hubo una luz detrás 
del túnel, no hubo futuro de progreso social, como creían los 
positivistas; fue como si los hombres hubiesen vivido el apo-
calipsis sin redención. En el periodo entreguerras existió la 
falsa sensación de armonía: la humanidad estaba en paz, pero 
sobre un infierno latente. La intelectualidad no duda en afirmar 
que esos excesos los ha creado la sociedad burguesa. 

Rouault denunció esta sociedad como opulenta e hipócrita; 
emperifollada con lo banal y superficial; amante de las formas 
desechables y frívolas y que oculta la causa que le daba vida: 
la miseria de miles de abandonados. Rouault decía de los bur-
gueses: “No les reprocho su crueldad ni su egoísmo, incons-
ciente, a veces, bajo una bondad fingida, sino más bien el 
cuidado pedante que ponen en creer que son ellos quienes 
hacen girar la tierra y aseguran nuestra felicidad al pensar en 

la suya propia. Cómicos y grotescos si no pretendieron, ade-
más, bajo una especie de bonhomía sacerdotal, convertirse en 
justicieros”.

Nuestro autor, en aquella época, pintó lo aparentemente 
anacrónico: lo religioso; recurrir a Dios, al judío, el que aban-
donó a la Europa; quizás por ello no lo representa místico sino 
humano, desde su lado más burdo y nefasto. Son escenas divi-
nas contaminadas de lo mundano. Estamos ante un estilo de 
corte expresionista pero católico. 

 No es una negación de Dios, como la de Nietszche. No, 
Rouault no rompe con la idea de Dios, la sostiene, acaso como 
un alarido sincero de un hombre desprovisto de consuelo. Sus 
trazos son toscos, harto definidos, como los primeros encuen-
tros del arte humano con Dios, sin perspectiva, sin aparente 
maestría y en los que pueden hallarse, sin esfuerzo, reminis-
cencias de su pasado fauvista y de Vincent van Gogh. Algún 
crítico calificó su propuesta como una antiestética, porque no 
buscaba agradar, sino transmitir ansiedad, acaso desespera-
ción. En el sentido estricto de la palabra, busca expresar, es 
decir, estremecer. 

El arte nos requiere esa sensibilidad; el mundo de Rouault 
nos grita que la sociedad burguesa es superficial, porque así 
actúa en el fondo y porque prospera con la ruindad, la ambición 
desmedida y el egoísmo más atroz. 
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Réplicas
La ciencia ficción ha sido un 
género literario o cinematográfico 
que ha permitido desarrollar imagi-
nariamente el desarrollo científico 
y tecnológico, adelantándose en 
décadas o en siglos a los logros 
científicos que pueden surgir en 
el futuro. Réplicas (2018), del 
realizador norteamericano Jeffrey 
Nachmanoff, es un ejemplo de 
espíritu futurista. A pesar de que la 
cinta hoy abordada ha sido dura-
mente criticada por la crítica cine-
matográfica debido a su deficiente 
factura argumental, actoral y hasta 
de recursos en efectos especiales, 
tiene la virtud de abordar un tema 
que ha sido polémico y seguirá 
siéndolo por largo tiempo: el tema 
de la clonación humana y la replicación de la mente 
humana. La película sigue la historia del biólogo William 
Foster (Keanu Reeves) y de su compañero de trabajo Ed 
Whittle (Thomas Middleditch), los cuales se dedican a 
la investigación biomédica que patrocina la compañía 
Bionyne Corporation; su investigación intenta lograr trans-
ferir la mente de un soldado muerto a un robot. Foster 
captura con éxito el mapa neural del soldado y lo transfiere 
al cerebro sintético del androide; sin embargo, el experi-
mento fracasa cuando la mente del soldado se horroriza 
ante lo que considera una pesadilla, por lo que éste androide 
mata la mente del soldado. Los que dirigen la empresa le 
advierten a Foster que, si no logra replicar la mente humana 
en los androides, la empresa cancelará el proyecto.

Cuando Foster lleva a su esposa y sus tres hijos Sophie, 
Matt y Zoe a realizar un viaje en bote, sufren un accidente 
automovilístico en el que mueren todos, excepto Foster. 
Éste, con la ayuda de su compañero Whittle logra la clo-
nación de su esposa y dos de sus hijos (la más pequeña no 
puede ser reproducida pues para lograr su reproducción 
no tienen los suficientes contenedores). Foster logra tam-
bién extraer con éxito los mapas neuronales de su esposa 
y los dos hijos que serán clonados y le dice a Whittle que 
se deshaga de los cuerpos. La segunda fase de la recupe-
ración de su familia es la integración a los cuerpos clonados 
de los mapas neuronales (pero borra de esos mapas el 
recuerdo de su hija más pequeña, que no pudo ser clonada). 

Foster se ve obligado a mantener este secreto, ya que él y 
Whittle han robado millones de dólares en equipos de 
Bionyne y están trasgrediendo la ética científica.

Foster le confiesa a su esposa que ella y sus hijos 
murieron en un accidente automovilístico y que él los 
resucitó. La familia pronto descubre evidencia de la exis-
tencia de Zoe, a quien extrañaban, y Foster admite que no 
pudo salvarla.

Jones –el que dirige a Bionyne- se enfrenta a Foster; le 
dice que en realidad la investigación no está destinada a 
fines médicos, sino que está siendo financiada por el 
gobierno de Estados Unidos para crear un arma militar. Al 
final, Foster enfrenta a Jones (antes logra transferir el mapa 
neuronal suyo al robot, lo que le permite salvarse junto con 
su familia, pues el robot con una réplica de la mente del 
científico ataca a los sicarios del empresario). 

Aunque no tiene la finalidad de expresar una crítica seria 
y profunda al uso bélico y perjudicial de la ciencia, 
Réplicas, en parte de forma involuntaria, nos expone ese 
gran dilema de la creación científica y tecnológica, que 
durante siglos ha existido en la sociedad humana. El dilema 
es la expresión clara de la contradicción entre el uso de la 
ciencia para fines humanistas o el desarrollo de ésta para 
fines militares y de dominación de la humanidad por los 
intereses de la élites expoliadoras y enemigas de los 
pueblos del mundo, que buscan el bienestar, la paz y el 
desarrollo económico y social. 
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TRIBUNA POÉTICA 

Andrés Eloy Blanco, un poema en el exilio
En un accidente auto-
movilístico ocurrido 
el 21 de mayo de 1955 
fallece, en la Ciudad 
de México, el humo-
rista y político Andrés 
Eloy Blanco, conside-
rado el mayor poeta 

venezolano de su generación; su poesía 
traspasa las fronteras geográficas y 
alcanza universalidad; es famoso por 
haber escrito la letra de Angelitos Negros, 
que luego sería musicalizada y refleja la 
dura vida de los grupos afrodescendien-
tes en América. Desde muy joven, desa-
rrolló una intensa actividad política; en 
varias ocasiones, por su participación en 
protestas estudiantiles y sus ideas de 
abierta oposición al gobierno de su país, 
sufre cárcel y prohibición de publicar. 
En 1937 participa en la fundación del 
Partido Democrático Nacional; y en 1938 
en la creación de Acción Democrática. Se 
desempeña como diputado de oposición. 
En 1941 trabaja a favor de la candidatura 
de Rómulo Gallegos y se incorpora a su 
gobierno como Ministro de Relaciones 
Exteriores; en 1951, derrocado el 
gobierno de Gallegos y disuelta Acción 
Democrática, se ve obligado a refugiarse 
con su familia en Cuba y México.

Ayer vino la paloma es un bellísimo 
poema que refleja el sufrimiento en el 
exilio; creación atemporal que abreva en 
la poesía popular castellana, como se 
aprecia en el metro octosílabo, inspirado 
en el Romancero. Las palomas, criadas 
en los entornos urbanos desde hace 
varios siglos, se han convertido en un 
símbolo en la poesía popular; en el 
poema, la paloma tiene el don de enten-
der la palabra y puede llevar el mensaje 
de un “prisionero”, como se autodefine la 
voz lírica, que le asigna la misión de 
volar hacia una casa amplia, espaciosa, 
con patio, jardín y tendedero; la descrip-
ción deja en claro que no se trata de un 
palacio, sino el sitio al que vuelven los 
ojos exiliados y presos, la casa materna, 
tal vez; o el hogar en que inútilmente lo 
espera la esposa. La misión es sencilla: 
ubicar la estancia en que cuatro mujeres 
cosen en silencio y posarse sobre las 

Ayer vino la paloma
que viene todos los días,
ayer se paró en mi reja
y comió de mi comida,
ayer vino hasta mis hierros,
ayer hablóme tranquila
y digo en el romancillo
las cosas que me decía:

-Prisionero, fui a los cielos
y miré hacia los tejados
hasta que encontré una casa
grande, que tiene tres patios;
el primero guarnecido
Con zócalo de mosaicos,
lleno de tiestos con flores
y sillas de junco blanco,
con un vitral en el fondo
de vidrios esmerilados;
el segundo, con columnas
y reja de alicatados
y con una enredadera
y unos rosales cargados;
y el tercero con gallinas
y una higuera y unos plátanos
y un hilo con ropa blanca
y olor de jabón pintado.
Allí llegué, prisionero,
y encontré en el primer patio
tres niños con las cabezas
como zagal de retablo.
Y en el segundo encontré
cinco mujeres bordando
cuatro con el pelo negro
y una con el pelo blanco.

Y como en los buenos cuentos, el 
poema de Eloy Blanco tiene un des-
enlace inesperado: todo sigue igual 
en aquella casa de sus recuerdos; 
solo un detalle es distinto y permite 
al lector imaginar el tiempo transcu-
rrido desde la última visita: la mujer 
que lo espera llorando ha envejecido, 
como lo demuestra su cabello enca-
necido. 

Allí llegué, prisionero,
y allí me metí en el patio
y le caí en las rodillas
de aquella del pelo blanco.
Tiene las manos cosiendo,
tiene los ojos llorando. 

rodillas de aquella que tiene el cabello 
“dorado”; hecho esto, la paloma debe 
regresar a decirle al poeta si ella está llo-
rando mientras sus manos cosen, es decir, 
si sufre con la espera. Hasta aquí, sabe-
mos que el objeto de la añoranza es una 
mujer joven.

Ayer vino la paloma
que viene todos los días,
ayer se paró en la reja
y comió de mi comida,
ayer vino hasta mis hierros,
ayer me escuchó tranquila
y digo en el romancillo
las cosas que le decía:

-Paloma, vuelve a los cielos
y mira hacia los tejados;
cuando veas una casa
grande, que tiene tres patios;
el primero con palmeras,
el segundo con mosaicos,
el tercero, un patio grande
con azotea de un lado
y arboleda y gallinero
y olor de jabón pintado,
cuando veas esa casa
verás en el primer patio
cuatro mujeres cosiendo
cuatro mujeres bordando.
Allí llegarás, paloma
y allí bajarás al patio
y caerás en las rodillas
de la del pelo dorado;
después volarás de nuevo
y volverás a mi lado,
y entonces sabré, paloma,
si la del pelo dorado
tiene las manos cosiendo,
tiene los ojos llorando.

En la segunda parte de esta conmove-
dora historia continúa la interacción ima-
ginaria entre el prisionero y la paloma, 
que después de volar hacia aquel hogar, 
regresa para describir lo que Eloy Blanco 
rima “en el romancillo”: el hogar sigue 
como él lo recuerda; patios, árboles, rosa-
les, gallineros, ropa tendida al sol, venta-
nales y rejas. También encuentra –para 
sorpresa del prisionero y del lector– a 
tres hermosos niños. 
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Pensamientos de Pablo Neruda, compilación 
de María Elena Salas Cuesta

Queda prohibido echar a alguien de menos sin alegrarte, 
olvidar sus ojos, su risa, todo porque sus caminos han dejado 
de abrazarse, olvidar su pasado y pagarlo con su presente… 

Queda prohibido no intentar comprender a las personas, 
pensar que sus vidas valen más que la tuya, no saber que cada 
uno tiene su camino y su dicha…

Queda prohibido no crear tu historia. No tener un momento 
para la gente que te necesita. No comprender que lo que la 
vida te da, también te lo quita… Queda prohibido no buscar 
la felicidad. No vivir tu vida con una actitud positiva. No 
pensar en que podemos ser mejores. No sentir que sin ti este 
mundo no sería igual. 

La antropóloga física María Elena Salas 
Cuesta (México 1947-2015) –autora de 
los libros de investigación científica La 
población de México-Tenochtitlán 
(1982); Tlatilco, México, una aldea del 
preclásico (1994), con Patricia Olga 
Hernández; y Molino del Rey, historia 
de un monumento (1997)– fue admira-
dora del poeta chileno Pablo Neruda 
(1904-1973), de cuyos poemas y textos 
en prosa seleccionó frases que tienen en 
común la propuesta ética “queda prohi-
bido”. La mayoría de estas expresiones 
tienen el objetivo de sugerir a los lectores 
una conducta afectuosa hacia las personas 
cercanas, esforzada y solidaria frente a 
circunstancias adversas. 

El nombre civil u original de Pablo 
Neruda fue Neftalí Eliezer Reyes 
Basoalto, que adoptó cuando publicó sus 
primeros libros de poemas: Crepusculario 
(1923) y  Veinte poemas de amor y una 
canción desesperada (1924). A casi un 
siglo de su aparición, este poemario es 
uno de los más leídos en lengua española. 
En 1963, la Academia de Suecia otorgó a 
Neruda el Premio Nobel de Literatura. 
Éstas son algunas de las enseñanzas del 
gran poeta latinoamericano seleccionadas 
por la doctora Salas Cuesta. 

Queda prohibido llorar sin apren-
der. No luchar por lo que quieres. 
Abandonarlo todo por miedo. No convertir en realidad tus 
sueños… Queda prohibido no demostrar tu amor. 

Hacer que alguien pague tus deudas y el mal humor… 
Queda prohibido dejar a tus amigos. No intentar compren-
der a los que vivieron juntos. Llamarles solo cuando los 
necesitas…

Queda prohibido no ser tú ante la gente. Fingir antes las 
personas que no te importan. Hacerte el gracioso con tal de 
que te recuerden. Olvidar a toda la gente que te quiere…

Queda prohibido no hacer las cosas por ti mismo. Tener 
miedo a la vida y a sus compromisos. No vivir cada día como 
si fuera un último suspiro.
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TODOS LOS DÍAS
Todos los días
llama a mi puerta el desconsuelo…
Estoy vacía y su eco resuena
por todos los rincones de mi vida.
Se estremece mi sangre
que es un hilo de hielo
al faltarme el calor de tu presencia.
No comprendo el idioma del paisaje;
qué quiere decir “Sol”,
“cielo azul”
“aire”.
No comprendo mi ritmo,
ni mi esencia,
ni por qué sigo andando,
respirando,
contemplando a la gente,
a los perros que pasan,
a los pájaros
que mi balcón visitan diariamente.
Ni por qué la mirada,
mis ojos,
abarcan el entorno que me envuelve.
Ya no comprendo nada.
El mundo se me ha vuelto
un compañero extraño
que camina a mi lado
y no conozco.
¿Qué quiere decir “vida”?
Ya no encuentro
aquel sabor que un tiempo me dejara.
Las palmas de mis manos
se cierran sin calor,
desconsoladas.
Que eran tuyos tu casa y tu paisaje;
que está en ellos la huella de tus pasos,
el hueco de tu cuerpo…
Y está la casa llena
de tu recuerdo…

QUISIERA
Quisiera tener sujeta  
la naranja de la tarde  
así entre las manos, fresca,  
sin la piel rubia y brillante,  
tirabuzón de la luna  
peinado por mi cuchillo.  
Qué sabor a fruta nueva  
ha de tener en los bordes  
el mar, la arena y el aire.  
¡Qué deseo de partir  
en dos mitades la tarde!  
Cuando la noche se asome  
a su ventanal de cobre  
se tragará la naranja.
¡Ay, niña desconsolada!

LLEVABAS
Llevabas
en los pies arena blanca
de una playa desconocida.
Por eso
cuando a mí llegaste
no sentí tus pisadas.
Llevabas
en la voz desnuda
un compás de espera.
Por eso
cuando me hablaste
no pude medir tu voz.
Llevabas
en las manos abiertas
espuma blanca de aquel mar.
Por eso
de tu bienvenida
no pude conservar la huella.
Todo tú
venías en mi busca
y no pude reconocerte.
¡Arena blanca, compás de espera, espuma blanca!
¡Inquieto sueño de la verde orilla,
rizado de preguntas...!

III
Déjame que te lo diga
si el día ha de ser tan corto
y este vaivén de mi anhelo
se apagará en la mañana.
Déjame que te lo diga
muchas veces desiguales
lentas y desenhebradas
o ligeras de sorpresas.
Te lo voy a decir todo,
aunque después se desprenda
aquel amor presumido
y se me duerma en los ojos.
Te lo voy a decir todo.
Ni las olas, ni los barcos,
ni la estrellita perdida,
ni el aire que riza el viento.
Mi palabra nada más.

VI
Ahora que me sorprendes
de cerca, conocido,
cuando te vea múltiple
complicado y distinto,
con cada gesto único
desordenado y rítmico,
¡qué sensaciones nuevas
de sorpresas y olvidos
surgirán en el recto
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espacio del instinto!
Ahora que te conozco
mil veces repetido,
inmóvil, inconsciente
en el seguro círculo,
cuando te vea múltiple
de tu compás preciso,
¡ay el aire, mis ojos,
mi corazón perdido.
relojito de plata,
tictac de lo imprevisto!

XIII
Así, las manos dobladas
sobre el delantal bordado,
los ojos sin horizontes
y el corazón desatado,
me iré quedando dormida
en la noche de verano.
Ni el más ligero desvelo
doblará el encaje blanco.
Solo el corazón perdido
por el camino más largo.
En el silencio, la sombra
aviva el lirio exaltado.
Solo el corazón perdido
su voz de plata cantando.
Toda la noche en la falda
quietas, dobladas, las manos.
Sin horizontes, los ojos
el sueño los fue cerrando.
Pero el corazón, inútil,
como un reloj, desvelado.

MIRA
Mira: me gustas porque sabes
decir mentiras.
Si dijeras verdades
no me gustarías.
¡Qué dulce que sabe
la mentira!
Es buena,
noble,
decisiva.
Y la verdad
¡qué tonta y desabrida!
Siempre igual,
esperada, conocida.
¡En cambio, la mentira
qué dulce,
amarga compañera mía!

Te quiero,
porque sabes decir mentiras. P
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JOSEFINA DE LA TORRE
Josefi na de la Torre Millares nació en Las Palmas de 
Gran Canaria, en 1907. Figura menor de la Generación 
del 27, fue poetisa, cantante y actriz. Su poesía tiene 
el estilo de su generación: sencillez formal y cercanía 
al lenguaje popular: Versos y estampas (1927), su 
primer libro, evocaba una infancia isleña en versos de 
arte menor; Poemas de la isla (1930) continuaba en la 
misma línea de poesía ligera, al estilo de las vanguardias. 
Comenzó su carrera en el cine doblando películas al 
castellano durante su estancia en París. En los años 
cuarenta participó como actriz secundaria en Tú eres él. 
Luego cambió el cine por el teatro. Participó en distintas 
compañías teatrales y llegó a fundar la Compañía de 
Comedias Josefi na de la Torre. Trabajó en la radio y 
colaboró en series de televisión.

En los libros de posguerra, la evocación del paraíso 
infantil y del paisaje atlántico ha sido sustituida por 
una elegíaca constatación del paso del tiempo y del 
empobrecimiento vital que trae consigo. Murió el 12 
de julio de 2002, la Academia Española de las Artes y 
las Ciencias Cinematográfi cas le rindió homenaje en la 
gala de los Premios Goya, en reconocimiento a su labor 
como actriz y, en 2007, se celebró el centenario de su 
nacimiento en su isla natal. 
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