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Resistencia a una orden irracional

éxico se encamina hacia el punto más alto de la tercera ola de contagios de la pandemia de
Covid-19; pero al inicio del mes de agosto, solamente el 20 por ciento de la población había
recibido la primera dosis de la vacuna contra el SARS-COV2 (poco más de 25 millones)
y los niños y adolescentes seguían sin esta protección. A pesar esto, el Gobierno Federal
se empeña en su irracional llamado a regresar a las clases presenciales.
En algunas entidades federativas, las escuelas sufrieron mayores daños, tienen más
carencias y el peligro de contagios es mayor; sin embargo, el llamado a retornar a las aulas no considera diferencias, es general. Los inconformes manifiestan que lo han señalado al gobierno, pero no han sido escuchados; aquí
también está presente la sordera de la “Cuarta Transformación” (4T).
Las opiniones contrarias al regreso a las clases presenciales, programado para el 30 de agosto, varían desde
las más serias y argumentadas hasta las más radicales, agresivas y a veces francas y certeras, como algunas
difundidas en las redes sociales (“benditas redes”, decía AMLO, cuando éstas fueron factor importante de su
triunfo electoral).
Son muchas las críticas de organizaciones magisteriales, estudiantiles y de padres de familia que fundamentan su oposición a la vuelta a las aulas y expresan numerosas objeciones relacionadas con los dos principales
y más graves problemas de la situación actual: primero, no haber sido vacunada la mayoría de los alumnos y
maestros de todo el país; segundo, las condiciones en que se encuentran las escuelas después de permanecer
abandonadas durante año y medio.
En realidad, es aparente la división entre quienes se oponen terminantemente al regreso a clases presenciales y los que están de acuerdo en retornar a las aulas pero garantizando la seguridad de la comunidad escolar;
ambos coinciden en que para ello son indispensables la vacunación de alumnos y maestros, la reparación de
los daños sufridos por las escuelas durante lo que va de la pandemia y la entrega del equipo mínimo de higiene
y servicios sanitarios; pero como todo esto no podría realizarlo la 4T para fines de agosto, ambos grupos se
oponen totalmente a la orden presidencial de regresar a las aulas “llueva, truene o relampaguee”.
Una tercera corriente, que apoya incondicionalmente al gobierno de López Obrador, rechaza irracionalmente el análisis científico, las recomendaciones internacionales y la experiencia de países que luchan
exitosamente contra la pandemia, aunque estos hechos respalden la posición de quienes se niegan a arriesgar
la salud y la vida de niños y adolescentes al obedecer la orden presidencial. Nuestro Reporte Especial de
esta semana recoge la posición de los inconformes, que elevan su voz contra el autoritarismo, la irresponsabilidad y la insensatez del gobierno de la 4T.
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El anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de que el
próximo 30 de agosto será el regreso a clases presenciales “llueva, truene
o relampagueeˮ no fue bien recibido por padres de familia, organizaciones
civiles y partidos políticos porque estudiantes y maestros no están vacunados y las escuelas no tienen las condiciones sanitarias adecuadas.

E

n un primer análisis
sobre este último
punto los inconformes argumentan que
los centros escolares
han estado cerrados 18
meses, que 41 mil de ellos no tienen agua potable, 23 mil 283 no disponen de servicios sanitarios, 20 mil
carecen de electricidad y que el presupuesto destinado a la infraestructura
escolar ha sido sustancialmente reducido por el actual Gobierno Federal
desde 2019.
Además, la administración federal
ha ignorado la demanda planteada desde
hace meses en todas las entidades del
país, de que vacune contra el Covid-19
a estudiantes y maestros antes del
retorno a las aulas; y no ha escuchado a

quienes señalan que el mayor número
de planteles en condiciones deplorables
se ubica en los estados de Chiapas,
Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Michoacán
y la Ciudad de México (CDMX).
Las organizaciones magisteriales
anunciaron que en todo el país realizarán asambleas informativas a partir del
12 de agosto para decidir, junto con los
padres de familia, si el ciclo escolar
2021-2022, que se iniciará el próximo
30 de agosto, será de manera presencial.
En la CDMX ya se determinó, con votación mayoritaria, que no existen condiciones para ello.
Lev Moujahid Velázquez Barriga,
secretario técnico de Gestión Educativa
de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE),
Sección XVIII de Michoacán, previó

RETORNO A
LAS AULAS
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autoritarismo
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que las clases presenciales no podrán
iniciarse a fines de agosto debido al alto
deterioro de las escuelas de educación
básica en gran parte del país y a la tercera ola de contagios de Covid-19.
En entrevista con buzos, Velázquez
afirmó: “vamos a platicarlo con los
padres de familia;
vamos a considerar el
comportamiento de la
pandemia en estos
días; vamos a ver el
contexto por la nueva
ola de contagios y
vamos a platicar con
la madre, el padre o
tutor de los niños y
niñas; y si los padres
Lev Moujahid
de familia están de
Velázquez
Barriga
acuerdo en que debemos iniciar las clases
de manera presencial, lo haremos,
pero lo haremos de manera gradual”.
Este plan consiste en acudir un día o
dos veces a la semana para dejar tareas
y revisarlas, siempre y cuando los
padres de familia estén de acuerdo,
porque no es una decisión que

tomarán de manera unilateral, porque
no será una decisión impuesta, ya que
las escuelas no están en condiciones
para su reapertura.
La mayoría de las aulas –explicó–,
no están ventiladas; sus espacios no son
suficientes para guardar la sana distancia entre los alumnos; “no es de ir a
limpiar y barrer como se está haciendo o
cuando se van de vacaciones 15 días.
Las aulas han estado cerradas un año y
medio”. El profesor michoacano también anunció que harán un calendario
escolar paralelo al que la Secretaría de
Educación Pública (SEP) difundió el
mes pasado; argumentó que el vigente
para el nuevo ciclo contempla 228 días
de clase y no fue consensuado con los
maestros; y se les obliga a presentarse
físicamente el 15 de agosto.
Irresponsabilidad oficial
Para volver a clases presenciales,
Velázquez propone que la población
total del país esté vacunada, que haya
semáforo verde en cada entidad, que
se dote con artículos de higiene y
limpieza mensualmente a los centros

escolares, donde además sean habilitados con túneles de sanitización,
agua potable, personal médico; y cada
unidad cuente con sanitarios y lavamanos.
Insistió en que las aulas deben tener
una dimensión adecuada al número de
estudiantes para que se mantenga la
sana distancia, que haya conectividad
y buen funcionamiento del sistema
eléctrico y considerar a los trabajadores escolares que se hallan en situación de vulnerabilidad por padecer
comorbilidades.
Una encuesta elaborada por la CNTE
reveló que la mayoría de las escuelas ha
pasado un largo periodo en el abandono
y sin mantenimiento de su infraestructura; que solo el 21 por ciento de los
planteles tiene buenas condiciones en su
sistema hidráulico; es decir, que ocho
de cada 10 escuelas no disponen de
agua potable y en ellas, por lo mismo,
no pueden efectuarse las medidas de
higiene necesarias para evitar el
riesgo de contagio del virus.
También detectó que un alto porcentaje de las instalaciones eléctricas
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El retorno a las aulas deberá hacerse con mayor presupuesto a la educación pública para atender sus múltiples problemas y deficiencias.

de las escuelas se encuentran en mal
estado; y que en éstas, los alumnos de
educación básica no pueden acceder al
uso de computadoras e Internet.
“Ambos problemas son más graves en
las zonas rurales y de difícil acceso.
Una cosa es el sistema eléctrico para
conectar las computadoras sin riesgo
de descargas y otra la capacidad de las
computadoras y la conexión a Internet”,
detalló.
Con respecto al uso de patios y canchas deportivas como aulas abiertas, el
profesor Velázquez explicó que su habilitación requeriría otro mobiliario, el
cual tendría que estar diseñado para ambientes exteriores y responder a la presencia de fenómenos ambientales no
controlados como la lluvia, así como la
reorganización de las actividades escolares y de “las magnitudes antropométricas de cada grado”.

Desde hace meses, los integrantes
de la Federación Nacional de
Estudiantes Revolucionarios Rafael
Ramírez (FNERRR) se han pronunciado en el mismo sentido: para que
el retorno a las clases presenciales se
efectúe es indispensable que esté vacunados más del 70 por ciento de la población estudiantil; pero tanto la SEP como
el Presidente han ignorado su exigencia.
Esta organización estudiantil convocó recientemente a alumnos, padres
de familia y docentes de todo el país a
la “clausura” simbólica de escuelas con
el lema: “Sin estudiantes vacunados,
no volveremos a nuestras aulas”.
Calificaron como “irresponsable” la
decisión del Presidente de ordenar el
regreso a clases presenciales sin que se
haya vacunado a la mayoría de la población y sin que exista la infraestructura
escolar adecuada.

Carlos González Seemann, investigador de la organización civil
Mexicanos Primero, indicó que, en
muchos niños y adolescentes, el encierro en casa y la convivencia con adultos
durante 18 meses, han generado angustia, miedo y depresión, y que en otros
hay “una difícil situación porque ellos
deben convivir con sus compañeros,
por lo que se debe regresar a clases
presenciales”.
Sin embargo, el retorno a las aulas
deberá hacerse con mayor presupuesto a
la educación pública para atender sus
múltiples problemas y deficiencias, en
lugar de darle prioridad a las megaobras
del sexenio y a otros proyectos.
“De acuerdo con el regreso a clases,
hay que regresar a las aulas; tomémosle
la palabra al Presidente, y dar un mayor
presupuesto a la educación; y en lugar
de priorizar y aumentar el presupuesto
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a la Guardia Nacional, se debe apoyar a
la educación. La Cámara de Diputados
debe apoyar a la educación, tras 18
meses de mantenerse cerradas las
escuelas, es necesario que se regrese
a las aulas”, recomendó González.
Criticó que la actual administración
haya quitado programas educativos
esenciales como el de las Escuelas de
Tiempo Completo y el que se brindaba a
la población indígena migrante, así
como los que estaban dedicados a
atender las necesidades básicas de la
población vulnerable en general.
“La disponibilidad en nivel de
primaria indígena disminuyó en 6.7 por
ciento; es decir, tres de cada dos escuelas primarias indígenas no tienen
acceso al agua para el lavado de manos;
y el 95 por ciento de todas las primarias
indígenas se encuentra en marginación
alta y muy alta. Ahí asisten alumnos
que además tienen más de una carencia”, destacó.
Los recursos adicionales deberían ir
a la “población en pobreza y en pobreza
extrema; y no parece que se esté cambiando el acceso a secundaria y telesecundaria. Hace falta agua en seis de
cada 10 escuelas. Esto es tétrico y lo
deberíamos subrayar y solucionar”,
denunció.
En entrevista con este semanario,
González afirmó estar de acuerdo con el
retorno a clases, pero debe darse con
todas las garantías de salud, infraestructura y recursos para las escuelas públicas del país ya que, aun cuando se ha
comprobado que las instalaciones no
generan infección, deben tomarse todas
las medidas necesarias para un regreso
seguro de los alumnos y maestros, como
lo recomienda la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
“No se están dedicando los recursos
necesarios para el regreso a clases y
eso es consecuencia de la eliminación
de algunos programas públicos que
se implementaron en 2019 y en 2020
en el sector educativo y que no se
discutieron en el ámbito público, pero

que hoy estamos viviendo las consecuencias porque no hay cambios en los
resultados”, advirtió.
Insensatez y Autoritarismo
Para el Partido Acción Nacional (PAN)
la expresión del Presidente sobre que las
cosas en su gobierno se harán “llueva,
truene o relampaguee”, vertida el 25 y el
26 de julio, demuestra su autoritarismo,
voluntarismo y egocentrismo.
“Nos dice que las cosas se harán
solamente porque él quiere que se
hagan, independientemente de las condiciones sanitarias y sociales. No le
importa exponer la vida de millones de
niños con tal de cumplir un capricho”,
refirió el vocero del Comité Ejecutivo
Nacional (CEN) del PAN, Fernando
Herrera Ávila.
Sostuvo también que esa expresión
es congruente con la forma criminal con
que el gobierno ha gestionado la pandemia, en la que resalta su desprecio hacia
la vida ajena. Recordó el estudio de la
OMS en el que se afirma que 190 mil de
los 210 mil muertos registrados hasta
ese momento se habrían salvado si el
gobierno mexicano hubiera actuado con
responsabilidad.
“Todos queremos que los niños
regresen a clases presenciales, pero
antes se deben crear las condiciones
para que lo hagan en forma segura.
Acción Nacional está demandando que
las vacunas no vayan a parar a las bodegas, que no se pierdan en el camino,
sino que se descentralice el proceso de
vacunación para que participen los
gobiernos de los estados y municipios,
la sociedad civil y los propietarios de las
farmacias”, exigió.
Herrera Ávila señaló que al gobierno
no le importa exponer la vida de las personas. Solo piensa en términos electorales, quiere que los vacunados le deban el
favor, que se acuerden que el gobierno
del Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) les dio la vacuna, como si no
fuera su responsabilidad legal y política.
“Al gobierno, por el contrario, debería

culpársele por las muertes que pudieron
evitarse”, declaró a buzos.
El Partido de la Revolución
Democrática (PRD) calificó al Gobierno
Federal de “insensato” e “irresponsable”, después de que AMLO determinó
el regreso a las clases presenciales en
plena tercera ola de contagios.
Jesús Zambrano, dirigente nacional
del PRD reveló que resulta insuficiente que estén vacunados todos los
maestros, pues en cada caso habrá uno
frente a un grupo de 40 o 50 educandos, en una nueva etapa de la pandemia que afecta más a jóvenes y
menores, además de que la edad promedio de los padres y madres de familia de los niños de nivel básico oscila
entre los 25 y 35 años, población que
aún no está vacunada.
“Es bastante probable que el pico de
esta nueva ola de contagios nos alcance
justo cuando se daría este regreso a clases. Desde luego que todo mundo está
consciente de que urge que las y los
niños regresen a sus salones y que llevamos un enorme rezago educativo, pero
no se debería decidir ese retorno sin un
estudio serio hecho por especialistas y
por el propio Consejo General de
Salubridad, que no se ha reunido.
“De acuerdo con cifras de
Salubridad, ya vamos en por lo menos
380 mil muertos. Afortunadamente,
hasta ahora 12 entidades federativas
han afirmado que su retorno a las aulas
se efectuará cuando el semáforo epidemiológico esté en verde. Eso es lo responsable.
“El Presidente debe aceptar que no es
posible regresar a las aulas como si la
pandemia ya estuviera superada. En
lugar de eso, debería informar con
veracidad que su gobierno está siendo
rebasado por tercera vez ante el nuevo
repunte de Covid-19. La saturación
hospitalaria va en aumento”, añadió
Zambrano.
La Unión Nacional de Padres de
Familia (UNPF) consideró que en el
regreso seguro a las aulas debe existir

En entrevista con este semanario, González afirmó estar de acuerdo con el retorno a clases, pero debe darse con todas las garantías de salud,
infraestructura y recursos para las escuelas públicas del país ya que, aun cuando se ha comprobado que las instalaciones no generan infección,
deben tomarse todas las medidas necesarias para un regreso seguro de los alumnos y maestros, como lo recomienda la OMS.

un porcentaje de vacunación nacional
por arriba del 50 por ciento. De acuerdo
con una encuesta realizada por esa organización, el 70 por ciento de los padres
de familia piensa que aún no es tiempo de
regresar a clases presenciales.
La UNPF llamó a la titular de la SEP,
Delfina Gómez, a trabajar en los protocolos sanitarios de las escuelas para un
posible regreso al ciclo escolar 20212022 de manera presencial.
Opinión dividida
En México existen poco más de 36.5
millones de estudiantes de escuelas
públicas y privadas, más de dos
millones de docentes y aproximadamente 12 millones de acompañantes
educativos: padres de familia, tutores y
cuidadores que todos los días atienden
las actividades escolares. Es decir, hay
más de 50.5 millones de personas involucradas en los procesos de enseñanza
educativa.
Esta población representa más del
40 por ciento de los habitantes del país,
quienes, si se abrieran los centros

escolares, regresarían a la calle y pondrían en riesgo su salud y la de sus familias; pues la pandemia no ha sido
controlada y los contagios van al alza
con la tercera ola de Covid-19 que, en
varios estados de la República, ha saturado los hospitales con pacientes graves.
En el ciclo escolar 2019-2020, previo al inicio de la pandemia, la deserción escolar había aumentado a 1.2
millones de estudiantes, pero de 2020
a 2021 fueron 5.2 millones los que
abandonaron sus estudios, en la mayoría de los casos por razones directamente relacionadas con el Covid-19.
La pérdida de los aprendizajes también
ha sido muy alarmante. Las pruebas
estandarizadas, como la de PISA o
Planea, prevén una disminución de
hasta 10 puntos porcentuales en los
resultados de los exámenes.
Esa situación y la declaración del
Presidente de que los estudiantes
deberán regresar a clases presenciales “truene, llueva o relampaguee”
confrontó nuevamente al Sindicato
Nacional de Trabajadores de la

Educación (SNTE) y a la CNTE, pues
los primeros anunciaron que regresarán
a las aulas y los segundos insistieron en
que no existen condiciones para ello.
La CNTE acusó a los líderes oficialistas del SNTE de amenazar a los
maestros para que acudan a las clases
presenciales y para que se presenten en
los centros escolares el próximo 15 de
agosto. “En algunos casos tuvimos que
citar a los padres de familia para explicarles cómo debían de trabajar con los
alumnos en las casas y en otros les
tuvimos que citar en las escuelas un
día, o dos; es decir, fueron diferentes estrategias. Estamos trabajando
y lo seguiremos haciendo”, destacó
Velázquez Barriga.
El SNTE recordó que no se obligará
a volver a las escuelas a ningún estudiante, docente, ni al personal administrativo o de apoyo; pero hizo un llamado
a sus educadores afiliados y a los padres
de familia para que evalúen la conveniencia de regresar a clases presenciales
en donde existan condiciones sanitarias
adecuadas.
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La tercera ola de contagios
de Covid-19 ha provocado
en Baja California Sur (BCS)
un alza diaria de 200 a 400
casos, principalmente en
jóvenes, inclusive niños y
del 15 de julio a la fecha ha
provocado la muerte de
16 personas cada día
y un total de dos mil 29
individuos hasta el fin
del mes pasado, según
la Secretaría de Salud (SS).

E

n BCS los contagios de
Covid-19 no cesan y sus
dos destinos turísticos
más importantes, La Paz
y Los Cabos, del 23 de
junio a la fecha, retrocedieron al color naranja o nivel 5, con el
que el Sistema de Alertas Sanitarias,
establecido por el Comité de Salud
Pública, cualifica a las áreas donde
aquéllos continúan incrementándose.
Las autoridades de la SS local aseguran que en BCS se vive el peor momento
de la contingencia sanitaria; y su titular,
Víctor George Flores, reconoció que
aunque “se está a un paso de cruzar al
nivel 6 en el semáforo epidemiológico,
hay presiones para no retroceder ante
éste, pues representaría una parálisis
total de las actividades económicas en el
estado”.
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En 2020, según el censo de población y vivienda elaborado por el
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), esta entidad tenía 798
mil 447 habitantes; recientemente, la
SS local reveló que cuatro mil 235 personas se han infectado por el Covid-19,
y que han muerto dos mil 59.
Debido al incremento de contagios
en los cinco municipios de BCS, el ocho
de julio pasaron al color naranja o nivel
5 crítico, lo que implicó que el aforo en
las actividades productivas se redujera
al 30 por ciento y que el horario de
acceso a las playas se
limitara de las 7:00 a
las 19:00 horas; los
restaurantes deberán
cerrar a las 22:00 y la
venta se restringió de
las 8:00 a las 20:00.
En La Paz, capital
del estado, las medidas fueron más estrictas en los lugares más
Víctor George
Flores
concurridos, ya que el
alcalde Rubén Muñoz
Álvarez decidió el cierre de las playas;
redujo la venta de alcohol a las 17:00; se
prohibió el acceso a menores de 12 años
en comercios; en éstos solo puede ingresar una persona y todos los eventos
sociales, familiares y recreativos fueron prohibidos.
La emergencia sanitaria obligó al
Instituto Mexicano de Seguro Social
(IMSS) a habilitar temporalmente
espacios en dos de sus hospitales, con
328 camas disponibles para atender
casos de infección grave de Covid-19
en Los Cabos y La Paz. Sus directivos
locales han señalado que esta infraestructura fue habilitada en un tiempo
récord de 21 días.
Los hospitales emergentes están ubicados en los estacionamientos de la
Unidad de Medicina Familiar (UMF)
No. 34, en La Paz, y en el Hospital General
de Subzona con Medicina Familiar
(HGSZ/MF) No. 26, en Los Cabos. La
entidad tiene un total de 613 camas

hospitalarias, 268 permanecen ocupadas
y 345 se hallan vacías. Cuenta además
con 311 ventiladores, de los cuales, hasta
el momento, están ocupados en la atención de 120 pacientes de Covid-19; 18
atienden a personas con otros problemas
médicos y hay 173 libres.
Sin embargo, en el norte de BCS se
han encendido las alarmas porque el
Covid-19 alcanza a municipios donde no
se cuenta con la infraestructura médica
indispensable para atender a contagiados
graves que requieren intubación y que,
por tal motivo, tendrían que ser trasladados a la capital. Comondú, por ejemplo,
solo tiene 33 camas para atender casos

El gobierno estatal envió al
Indre 600 muestras de
personas contagiadas por
Covid-19, el organismo
confirmó que el 70 por
ciento eran de la cepa Delta
y el 30 por ciento de la
denominada Gamma, sus
variantes más agresivas,
infecciosas y mortales.
de Covid-19 y actualmente cuenta con
242 casos activos; y a pesar de que es
uno de los municipios más cercanos a La
Paz, se halla a 209.6 kilómetros de distancia y a dos horas y media de tiempo.
Loreto, que tiene 179 casos activos
y solo tiene tres camas, se encuentra a
356 km y cuatro horas y media; y
Mulegé, el municipio más alejado de
la capital por 489.9 km y a seis horas
17 minutos, reporta 44 casos de Covid-19
y solo tiene 21 camas disponibles, seis
de las cuales están ocupadas.
Las variantes que predominan
Actualmente, las variantes Delta y
Gamma del Covid-19, que según
los científicos resultan altamente

contagiosas y agresivas, dominan en
BCS y han cobrado varias vidas. La
cepa Delta es la que, según las autoridades de salud locales, circula “totalmente” en el estado.
El gobierno estatal envió al Instituto
de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológica (Indre) 600 muestras de
personas contagiadas de Covid-19, el
organismo confirmó que el 70 por ciento
eran de la cepa Delta y el 30 por ciento
de la denominada Gamma, sus variantes
más agresivas, infecciosas y mortales.
El Indre informó que en la Ciudad de
México (CDMX), Sinaloa y BCS son
las entidades del país con mayor presencia de la variante Delta y su director
José Ernesto Ramírez González, en un
seminario virtual, mencionó que, de
acuerdo con estudios preliminares,
están afectando principalmente a personas menores de 40 años.
El secretario de la SS local, Víctor
George Flores, destacó que estas variantes predominan en el estado y que es
importante seguir las recomendaciones
para evitar que sigan esparciéndose en
los municipios. “Son las que andan
circulando y sabemos que estos virus
son más fáciles de contagiar y evolucionan más rápidamente hacia sus complicaciones; pero las medidas de
cuidados son las mismas: no socializar,
la sana distancia, lavado de manos, uso
de cubrebocas. No hay otras medidas
mágicas para contener esto, hay que
retomarlas”.
La tercera ola de Covid-19 ha triplicado el número de traslados en los servicios paramédicos de emergencia de
instituciones como la Cruz Roja
Mexicana estatal y el Grupo Voluntario
Calafia, los cuales han hecho frente a la
emergencia sanitaria activada hace casi
dos años. Los pacientes que la Cruz
Roja ha trasladado de sus domicilios a
los hospitales en La Paz y Los Cabos
han tenido que esperar hasta cuatro
horas para ser recibidos debido a los
altos niveles de ocupación de camas,
informó el delegado de Cruz Roja

Actualmente, las variantes Delta y Gamma de Covid-19, que según los científicos resultan altamente contagiosas y agresivas, dominan en BCS y han
cobrado varias vidas. La cepa Delta es la que, según las autoridades de salud locales, circula “totalmenteˮ en el estado.
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En lo que va de la pandemia, en BCS han fallecido dos mil 59 personas; y en los últimos meses el alza en el número de muertes ha
provocado un problema adicional de crisis económica en las familias, porque éstas, por razones sanitarias, deben cremar los restos de
sus parientes y esto eleva el costo del servicio en las funerarias.

Mexicana en BCS, Bernardo Isidro
Gómez Mortera.
“Son muchos jóvenes los que hemos
trasladado en esta tercera ola, de los que
nos han mandado de Los Cabos para
acá, sobre todo; ya estamos en contacto
con personas de Los Cabos para que
investiguen cómo están los hospitales,
cuántas camas hay disponibles, porque
ya los hospitales están llenos y los traen
de un hospital a otro; nos los han estado
trayendo a La Paz”, lamentó.
Por su parte, Isaías López, del Grupo
Voluntario Calafia, comandante de los
paramédicos que trasladan infectados a
diferentes hospitales de La Paz, informó
que los servicios especiales brindados
por su corporación se han triplicado en
las últimas semanas, lo que genera gran
preocupación porque los hospitales,
en cualquier momento, pueden dejar
de recibir pacientes.
“El número de servicios Covid-19 se
triplicó en estos últimos días; estamos
trasladando de cinco a siete casos diarios a diferentes hospitales de La Paz.

Lamentablemente estamos viendo que
está más fuerte la situación esta vez, y
tuvimos incluso que preparar a más
personal para que puedan atender casos
de Covid-19”, reveló a los medios de
comunicación.
En lo que va de la pandemia, en BCS
han fallecido dos mil 59 personas y, en
los últimos meses, el alza en el número
de muertes ha provocado un problema
adicional de crisis económica en las
familias, porque éstas, por razones
sanitarias, deben cremar los restos de
sus parientes y esto eleva el costo del
servicio en las funerarias.
“Bajó un poco la demanda en ataúdes
ya que damos las dos opciones y eligen
hoy más las cremaciones por la situación económica, aun así, tenemos mucha venta de ataúdes, pues las sepulturas
se siguen dando, no paran”, explicó una
persona del empresariado funerario.
El costo aproximado de una cremación es de 10 mil pesos y una sepultura directa cuesta entre 16 mil 500 y
17 mil pesos.

En Los Cabos, un grupo de ciudadanos de dos colonias cerca de una funeraria hizo una petición a la Dirección de
Ecología y Medio Ambiente del
Ayuntamiento, en la que le solicitaron
reubicarlas o al menos regular sus actividades, porque las cremaciones afectan
la calidad del aire de esa zona del puerto
turístico.
“Durante las últimas semanas se ha
incrementado la demanda de los servicios funerarios que también realizan
cremaciones y lamentablemente estas
dos empresas lo hacen cerca de las
colonias; nos preocupa la calidad del
aire que estamos respirando”, denunciaron los ciudadanos a través de redes
sociales.
Golpea muy fuerte
la crisis económica
La crisis económica ha golpeado fuertemente a las familias de BCS, pues el
segundo generador de empleos en el
estado es el sector restaurantero, cuyos
empresarios recientemente pidieron

“El cierre total de playas y la reducción en el horario de venta de bebidas con alcohol acompañadas de alimentos hasta las 8:00 pm, son acciones que
provocan una afectación económica irreversible y que ponen en riesgo a las empresas restauranteras, así como todo el equipo de colaboración que
depende de ellasˮ.

auxilio a las autoridades, porque las
medidas de restricción del Consejo de
Protección Civil de La Paz están afectado severamente sus negocios.
“El cierre total de playas y la reducción en el horario de venta de bebidas
con alcohol acompañadas de alimentos
hasta las 8:00 pm, son acciones que
provocan una afectación económica
irreversible y que ponen en riesgo a
las empresas restauranteras, así como
todo el equipo de colaboración que
depende de ellas”, reveló la presidenta
de la Cámara Nacional de la Industria
de Restaurantes y Alimentos
Condimentados (CANIRAC) en BCS,
Lorena Hinojosa.
Detalló que, en La Paz, el 98 por
ciento de los negocios de la industria de
alimentos y bebidas son medianas y
pequeñas empresas, y el 90 por ciento
son familiares. El cierre de playas está
provocando, además, que los restaurantes ubicados en esas áreas no cubran
sus costos de operación, porque el cierre de sus locales, antes de la hora de

la cena, les quita hasta el 70 por ciento
de sus ventas de alimentos y bebidas
alcohólicas.
Pese a la severa crisis de salud que
afecta a BCS, el turismo circula, principalmente hacia Los Cabos, donde buena
parte de los ciudadanos, a través de las
redes sociales, han expuesto su molestia
debido a que los turistas y las autoridades descuidan las medidas sanitarias.
Hasta el inicio de este mes, la ocupación
hotelera era del 80 por ciento y el flujo
aéreo turístico era incluso mayor al de
la normalidad preCovid-19.
El pasado 15 de julio, un grupo de
ciudadanos de Los Cabos formularon
una petición respaldada con nueve mil
775 firmas, en la que exigieron al
gobierno estatal de Baja California Sur
que los turistas que lleguen a este municipios muestren pruebas negativas
de Covid-19 para poder ingresar a la
ciudad.
“En Los Cabos estamos sufriendo
cada día por lo menos 10 muertes, ahora
de personas jóvenes y de otras edades;

ya basta, el gobierno tiene que actuar en
blindar nuestro estado con pruebas
negativas de Covid-19; no es suficiente
el comprobante de vacunación”, escribieron los inconformes.
En conferencia de prensa, el doctor
Víctor George, secretario de la SS local,
respondió: “Éste es un tema que compete a todo el país y no a BCS; estaríamos violentando los acuerdos
internacionales, el Gobierno Federal
es el que tendría que manifestar si es
viable o no, en relación con lo que se
pide. No tenemos esa facultad”.
La vacunación en BCS ha avanzado
considerablemente; pues a principios de
agosto se hallaba protegido el 80 por
ciento de la población, al menos con la
primera dosis, lo que a los sudcalifornianos da la esperanza de que la tercera
ola del Covid-19 sea frenada y que
paren en forma considerable los contagios en jóvenes; y el personal de
salud tenga un descanso, pues muchos
médicos y enfermeras se sienten desgastados.
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a escandalosa apertura
de esta cloaca derivó
ya en la demanda generalizada de que Romero
renuncie a la presidencia del órgano judicial y
que Cuitláhuac García Jiménez, el
gobernador estatal, baluarte de la “austeridad republicana” y la lucha contra la
corrupción en la entidad, recomendara a
los magistrados beligerantes que “ya le
tienen que parar”.
El pasado 12 de julio, el Consejo de
la Judicatura del Tribunal Superior
de Justicia (TSJ) aprobó el Plan de
Eficiencia de Recursos y Austeridad del
Poder Judicial del Estado de Veracruz,
que prevé una reducción entre el 20 y el
30 por ciento a los salarios de su personal de más alto nivel; la homologación
de bonos; la cancelación de fondos
revolventes, vales y bonos extraordinarios, entre ellos los de gasolina.
También exhorta al personal administrativo y al de confianza –no incluye
al de la base sindicalizada– a aplicar las
mismas medidas porque las finanzas del
Consejo de la Judicatura “deben estar
apegadas a un criterio de racionalidad y
de estricta disciplina fiscal; de manera
que, para cada año, el nivel de gasto que
se establezca en el presupuesto de egresos, sea igual o inferior a los ingresos
previstos”.
El documento destaca, asimismo,
que uno de los causantes de la actual
crisis del TSJ es el alto costo en la
construcción de las “ciudades judiciales” que se inició en 2018, cuando lo
presidía el magistrado Edel Álvarez
Peña, cuyas unidades siguen inaugurándose; y de acuerdo a algunas previsiones, terminarán de pagarse hasta
2047.
A los adeudos que esa infraestructura
generó, se suman otros 18 créditosimpagos que fueron contratados en
2018, cuyos montos oscilan entre 50 y
155 mdp, y en conjunto ascienden a mil
155 mdp. Por si fuera poco, el presupuesto actual del TSJ, que es de mil 614
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Cada uno de los magistrados gana, en promedio, 400 mil pesos mensuales más compensaciones. La información de sueldos y prestaciones de los magistrados y otros empleados de alto nivel no está disponible en la página de transparencia del Poder Judicial.

millones 280 mil 299 pesos, es 280 mdp
menor al de 2020 –cuando recibió mil
895 millones 400 mil 86– reducción
presupuestal que su magistrada-presidenta aceptó sin chistar.
Por ello, y por los altos sueldos de
los magistrados y el costo de sus servicios personales –cuyo monto representa mil 188 mdp– el presupuesto
anual de 2021 se agotó a principios de
julio, y ahora el TSJ se halla insolvente. Cada uno de los magistrados
gana, en promedio, 400 mil pesos mensuales más compensaciones. La información de sueldos y prestaciones de
los magistrados, y otros empleados de
alto nivel, no está disponible en la
página de transparencia del Poder
Judicial, pero sí la de los funcionarios
anteriores a la era gubernamental del
Movimiento Regeneración Nacional
(Morena), aunque se informa de la instalación de 158 personas, cuya contratación fue calificada como “normal”
por el gobernador García Jiménez.

Las ciudades judiciales bajo la lupa
En sus observaciones a la cuenta pública
2018 del gobierno estatal de entonces,
el Órgano de Fiscalización Superior
(Orfis) revela que el monto total de las
obligaciones implicadas en los 12 contratos con empresas públicas y privadas
ascendió a cinco mil 100 mdp, más IVA,
con los cuales se cubrieron trabajos de
planeación y ejecución de obras de
construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento en otros tantos
Centros de Impartición de Justicia
(Ciudades Judiciales).
Las Ciudades Judiciales del TSJ se
construyeron en 2018, en los municipios Ignacio de la Llave, Orizaba,
Martínez de la Torre, Tuxpan, Medellín,
Papantla, Naolinco, Minatitlán, Las
Choapas, Pueblo Viejo, Isla Tantoyuca
y Huayacocotla.
“Resulta incongruente lo afirmado por el Director General de
Administración del Consejo de la
Judicatura del Estado, en representación

del Ente Auditado, a través de la respuesta otorgada mediante su oficio
DGA/0408/2019, de fecha 22 de mayo
de 2019, referido en el inciso b) anterior, en el sentido de que el pago por
concepto de los servicios prestados por
la persona moral denominada RINAVI
S.C. ESTUDIOS, PROYECTOS Y
SERVICIOS SUSTENTABLES, al
Poder Judicial, se hubieren realizado
por parte del Concursante Ganador,
según su dicho… como fuera convenido
con los prestadores de los servicios y
establecido en las bases de licitación…
pues de acuerdo con la revisión efectuada por esta autoridad fiscalizadora a
las Bases de Licitación, éstas fueron
elaboradas con fecha siete de marzo de
2018; es decir, casi ocho meses después
de que el Ente Auditado, presentara la
solicitud de autorización para la realización del proyecto en comento, ante el
Congreso del Estado”, explica una de
las muchas inconsistencias detectadas
en la gestión de Edel Álvarez Peña.

Se pusieron en marcha los primeros cuatro juzgados familiares: dos en Xalapa y dos en el puerto de Veracruz, pues son los distritos que registran más
casos de esa naturaleza.

Sin embargo, las inconsistencias en
el TSJ no proceden únicamente de la
administración anterior. En la gestión
actual se han advertido varias que
fueron detectadas en la “reingeniería
de juzgados” ordenada a partir del 1° de
octubre para abrir 11 juzgados laborales
orales y actualizar en Veracruz las reformas judicial y laboral.
Al respecto, la diputada federal
priista Anilú Ingram Vallines recordó
que, hace siete años, se abocó a gestionar ante los titulares de los poderes
Ejecutivo y Judicial del Estado, la
creación de juzgados especializados
en materia familiar, que ya estaban
previstos en la legislación; pero que por
razones diversas –fundamentalmente
de orden presupuestal– no se habían
podido instaurar.
“Se trataba –explicó– de un asunto
prioritario, dado que 50 de cada 100 casos
que llegan al Poder Judicial sin de índole
familiar; es decir derecho de convivencia,
divorcios, adopciones, pensiones

alimenticias, tutelas, guarda y custodia,
patria potestad y reconocimiento de paternidad. Así se logró poner en marcha los
primeros cuatro juzgados familiares: dos
en Xalapa y dos en el puerto de Veracruz,
pues son los distritos que registran más
casos de esa naturaleza.
“En 2013, su carga de trabajo fue de
más de nueve mil 500. En ese año, en
el Distrito Federal –hoy Ciudad de
México– existían 42 juzgados de lo
familiar, por lo que crearlos en Veracruz
fue un desahogo para el resto de los juzgados y ayudó a resolver los problemas
legales de miles de personas. Por eso es
que, hoy, que se desaparezcan de un
plumazo es negarle el acceso a la justicia pronta y expedita a cientos de miles
de veracruzanos. Suena bonito y pomposo ese término de la reingeniería,
pero lo cierto es que es un retroceso
que, dicho sea de paso, echa a la calle
a muchos trabajadores, como jueces y
personal de confianza”, criticó la
legisladora.

Pero para la presidenta del TSJ,
Isabel Inés Romero, la reingeniería en
áreas operativas y jurisdiccionales en el
Poder Judicial era “necesaria y dolorosa… no es momento de repartir culpas
sino de emprender acciones institucionales para garantizar la marcha del
Poder Judicial, que deviene de recurso
del pueblo veracruzano; y su patrimonio
debe cuidarse por el bien de todos, y
cuidarse bien. Eso es lo que se hace
hoy”, aseveró.
Sin embargo, en los hechos, tanto en
las administraciones estatales precedentes como en la actual, los magistrados
siempre se han nombrado mediante
la afinidad política o personal con el
gobernador en turno. En la administración vigente, una de las primeras acciones de García Jiménez fue enviar al
Congreso Local su propuesta para ocupar las magistraturas vacantes en el TSJ,
con la que llegaron 13 nuevos integrantes: Adolfo Cortés Veneroso, Esteban
Martínez Vázquez, Bertha Inés Chávez
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Méndez, Isabel Inés Romero Cruz,
María del Socorro Hernández Cadena,
Sofía Martínez Huerta, Claudia
Reséndiz Aguilar, Graciela Patricia
Berlín Mendoza, Denisse de los
Ángeles Uribe Obregón, Florencia Cruz
Fernández, María del Socorro
Hernández Cadena, Rosalba Hernández
Hernández, Cándido Nicanor Rivera y
Sergio Jiménez Maraboto.
Apenas en marzo pasado, de nueva
cuenta, la LXV Legislatura nombró a
Claudia Ocampo García, Juan José
Rivera Castellanos y Américo Amadeo
Fabbri Carranco, ninguno con la trayectoria judicial suficiente para ocupar
dicho cargo.
En el bienio del panista Miguel
Ángel Yunes Linares se hizo lo mismo
con el nombramiento de Estrella
Alhely Iglesias Gutiérrez, Luisa
Samaniego Ramírez, Roberto
Alejandro Pérez Gutiérrez y Pedro José
María García Montañez, como magistrados del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa (TEJA). Este último
fungía como secretario particular de
Yunes antes de ser designado como
magistrado.
La senadora Indira Rosales San
Román anunció que presentará, ante la
Cámara de Senadores, una solicitud
para iniciar un procedimiento de remoción del magistrado del Tribunal
Electoral de Veracruz, Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, porque se “coludió” con
el mandatario estatal para desechar, de
forma ilegal e injustificada, la candidatura de Miguel Ángel Yunes Márquez a
la presidencia municipal del puerto de
Veracruz; y denunció que el pasado 31
de marzo, García Jiménez “regaló” una
magistratura a Claudia Ocampo García,
esposa de Sigala, a cambio de que
votara contra la candidatura del panista.
El aún diputado local –y próximo
presidente municipal de Coatepec–
Raymundo Andrade Rivera propuso que
cuando la vacancia definitiva surja de la
hipótesis de retiro forzoso contemplada
por Artículo 59° de la Constitución

Política del Estado, el titular del Poder
Ejecutivo estatal pueda proponer a
alguien al Congreso, desde un mes antes
de la fecha del retiro por edad (70 años)
o después de 10 años en el cargo, para
que, a su vez, el Poder Legislativo lo
verifique, a través de la Junta de
Coordinación Política, para que reúna
los requisitos necesarios y ocupe el
cargo previa comparecencia del aspirante.
Según la normativa actual, cuando
falta de manera definitiva un magistrado
del Poder Judicial, el presidente del TSJ
debe anunciar este hecho al Ejecutivo
del Estado para que éste haga una propuesta de nuevo magistrado al Congreso
y lo designe de acuerdo al procedimiento conducente.
Dos presidentas, en dos años
La carrera judicial de Sofía Martínez
Huerta fue meteórica: con solo dos
meses como magistrada, fue nombrada
presidenta del TSJ de Veracruz. Fue la
primera mujer en ocupar dicho cargo,
aunque nunca había sido jueza. En
octubre del mismo año fue destituida,
con seis votos a favor, del Pleno de la
Judicatura del Estado de Veracruz, e
Isabel Romero Cruz rindió protesta
como presidenta interina del Poder
Judicial.
Votaron los magistrados Concepción
Flores Saviaga, Esteban Martínez
Vázquez, Sergio Jiménez Maraboto,
Claudia Reséndiz Aguilar, Isabel
Romero Cruz, Roberto y Armando
Martínez Sánchez, quienes argumentaron incumplimiento del deber legal de la
funcionaria depuesta, pues no pudo
aclarar la supuesta sustracción de más
de 15 mil mdp del Fondo Auxiliar para
la Impartición de Justicia; y tampoco
otras presuntas irregularidades cometidas en el interior del TSJ.
“En esta nueva etapa del Poder
Judicial del Estado de Veracruz no se
solapará ningún actuar contrario a la ley
o desvío de la misma”, señaló Romero
Cruz, ya con la responsabilidad de dicho

poder. En marzo pasado, la asamblea
en pleno de la LXV Legislatura de la
Cámara de Diputados de Veracruz, en
sesión extraordinaria, realizada con
carácter de privad, aprobó con 35 votos
a favor, el dictamen por el cual se determinó que Martínez Huerta dejara la
presidencia del TSJ porque “afectó los
intereses públicos fundamentales y, por
consiguiente, a su correcto despacho”.
El presidente de la Comisión
Permanente Instructora, el diputado
Víctor Emmanuel Vargas Barrientos,
argumentó que el dictamen fue resultado de la denuncia de juicio político
presentada por el juez José Clemente
Zorrilla quien, en noviembre del año
pasado, había sido removido del juzgado a su cargo por la magistrada, pese
a que esta decisión debería ser exclusiva
del Consejo de la Judicatura y no de un
magistrado en particular, con lo que
incurrió en usurpación de funciones.
Conforme a lo dispuesto en los
Artículos 27° al 32° de la Ley de Juicio
Político y Declaración de Procedencia y
siguiendo la secuela procesal, explicó,
podría negarse la declaración de inhabilitación o destitución, si la resolución
del Jurado de Sentencia es absolutoria o
si no se obtiene la mayoría calificada
que exige este ordenamiento. Si la resolución resulta condenatoria, se sancionará a la servidora pública; si está en
funciones, se aplica la destitución del
cargo y la inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión
públicos por un periodo de uno hasta 10
años, atendiendo a la gravedad de la
infracción. Si no está en funciones, se
decretará su inhabilitación en los términos indicados.
Hasta el momento, sin embargo, se
desconoce cuál es la situación legal de
la exmagistrada-presidenta, razón por la
que políticos, abogados y personas
conocedoras de las ciencias consideran
que el Poder Judicial “sigue convertido
en una cloaca”. Entre ellos se halla
Vicente Aguilar Aguilar, comisionado
político estatal del Partido del Trabajo

El gobernador García Jiménez difundió en redes sociales que la mayoría de los magistrados veracruzanos habían aceptado una reducción salarial: “En
referencia al Poder Judicial del Estado, informo que 21 magistrados de 33 aceptaron bajarse el sueldo y disminuir sus ingresos (bonos) dentro del Plan
de Austeridad impulsado por el Consejo de la Judicatura y la Presidenta Magistrada Isabel Romeroˮ.

(PT), quien lamentó el uso de los recursos públicos en el interior del TSJ.
“Retoman la posición de ‘dignos’
funcionarios y merecedores de trato
especial para seguir ganando más de 10
mil pesos diarios. Representan la vergüenza del pueblo veracruzano, son la
escoria que encabeza un poder con nula
calidad moral. Mientras el pueblo sufre
más de lo normal con la pandemia, ellos
disfrutan de emolumentos inmerecidos”, sentenció.
El líder partidista pidió a Isabel Inés
Romero que aclare lo que está ocurriendo en el TSJ. En específico, por qué
no se apegaron al presupuesto asignado,
por qué hay ingresos muy altos y por
qué no se han presentado las denuncias
correspondientes contra quienes se
beneficiaron, entre ellos los recomendados, luego de la denuncia de que en esa
institución hay empleados impuestos
por ella y por otro expresidente del TSJ.

“Falta mucho por aclarar en cuanto a
salarios, prestaciones e investigaciones
pendientes por el desvío de recursos. No
desmienten el contenido de las acusaciones. Aunque a medias, se ha aclarado
la posición de la magistrada Concepción
Flores Saviaga, quien manifestó la
inexistencia de confrontación entre el
Poder Judicial y el Ejecutivo”, insistió.
En su reciente visita a Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador
fue cuestionado sobre la crisis en el
Poder Judicial en la entidad y en su
respuesta incluyó el anuncio de que
habrá una reforma a dicho poder para
regular los salarios de sus integrantes.
“Vamos de nuevo a presentar otra
reforma, otra iniciativa de reforma al
Congreso, porque de manera, la verdad,
leguleya se ampararon para seguir
cobrando muchísimo dinero. Si un abogado no está conforme con ganar 100
mil pesos al mes, si le parece poco, pues

puede ganar el doble o el triple en un
despacho; pero el servicio público no es
para ganar dinero, el servicio público
es para servir. Entonces, eso debe de
entenderse. Era y sigue siendo, lamentablemente por esos amparos”, declaró.
Unas horas después, el gobernador
García Jiménez difundió en redes sociales que la mayoría de los magistrados
veracruzanos habían aceptado una reducción salarial: “En referencia al
Poder Judicial del Estado, informo que
21 magistrados de 33 aceptaron bajarse
el sueldo y disminuir sus ingresos (bonos) dentro del Plan de Austeridad impulsado por el Consejo de la Judicatura
y la Presidenta Magistrada Isabel
Romero. ¡Felicidades!”. Sin embargo,
el gobernador de Veracruz no especificó
montos ni informó quiénes son los 12
magistrados que se negaron a bajar sus
sueldos, y la crisis judicial continúa en
el interior de esa institución.
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En entrevista con la revista buzos, Sandra Cuevas
Nieves, alcaldesa electa de Cuauhtémoc, asegura que
su principal tarea, una vez que asuma su cargo, será
el dialogar con los comerciantes informales para poner
orden en las calles, darles otras fuentes de empleo e
impulsar una nueva forma de hacer turismo en la
capital de México.

No violentaré
el derecho al trabajo,
PERO PONDRÉ ORDEN:
SANDRA CUEVAS
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l reto para la joven
política de 35 años será
gobernar una alcaldía
con 32.4 kilómetros de
extensión en el centro
de Ciudad de México
(CDMX), donde se ubican el Palacio
Nacional –residencia del presidente
Andrés Manuel López Obrador
(AMLO)– el Zócalo, las oficinas de
gobierno de Claudia Sheinbaum, el
Palacio de Bellas Artes, el Ángel de la
Independencia y los barrios Tepito y la
Lagunilla, importantes áreas comerciales que surten de todo tipo de productos
a pequeños vendedores de la capital y
de varias regiones del país.
La alcaldía Cuauhtémoc cuenta
además con las colonias Roma y
Juárez –donde se sitúa la Zona Rosa–
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y se halla un gran catálogo de restaurantes, bares y centros nocturnos con
presencia regular de turistas nacionales
y extranjeros.
buzos: Usted será la alcaldesa de la
zona centro de la capital del país, y su
área económica más importante,
¿cuál es el mayor reto del que será su
nuevo puesto?
“Mis objetivos son puntuales. Punto
número uno, lograr que Cuauhtémoc sea
una alcaldía segura. Al día de hoy me
entregan una demarcación calificada
como la alcaldía más insegura de la
CDMX y como una de las más violentas
del país; entonces el reto en materia de
seguridad es grande. Vamos a implementar una estrategia como en ninguna otra
alcaldía para poderle dar los resultados
que la gente merece y espera.
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“Punto número dos. La reactivación
económica tanto de mercados públicos,
comerciantes, empresarios y la industria
restaurantera, así como la reactivación
en materia turística para una nueva
forma de hacer turismo y generar una
derrama económica.
“Punto número tres. Quiero entrar al
tema de salud y apoyar a nuestras vecinas y vecinos con diferentes puntos de
consultorios médicos; entrega gratuita
de medicamentos para personas con
enfermedades crónico-degenerativas.
Ésos son los principales retos y, obviamente, todo lo demás: poner bonita la
alcaldía. Estar cercanos a la gente,
presentar iniciativas de ley que beneficien a la ciudadanía y todo el trabajo
que debemos hacer como alcaldes”.
La movilidad, el turismo y el comercio han convertido a la Cuauhtémoc en
una de las alcaldías más dinámicas económicamente hablando, lo que ha
atraído al crimen organizado y a la
delincuencia en general. En palabras de
la Secretaría de Seguridad Ciudadana
de la Ciudad de México (SSC-CDMX),
es la tercera alcaldía más insegura de la
Capital, solo después de Gustavo A.
Madero e Iztapalapa. En esta demarcación, el 82 por ciento de sus 532 mil 553
habitantes se siente inseguro, así lo evidencia la Encuesta de Victimización y
Percepción de Seguridad en Alcaldías
de la CDMX 2020.
Pero ante la pregunta de si tiene
miedo a la delincuencia, la alcaldesa
electa responde con seguridad que no,
que al contrario; porque, una vez en el
poder, realizará una especie de limpia
para desterrar la corrupción de su administración.
“Uno no puede vivir con miedo. Al
menos yo puedo decirle que no me da
miedo nada. Soy una mujer de resultados, una mujer que siempre camina
con la frente en alto, siempre toma decisiones con la frente en alto y así va a
seguir siendo”.
Para disminuir la inseguridad explica su plan: “Como primer punto,

instauraremos un centro de investigación e inteligencia dentro de la misma
alcaldía. Punto número dos, tener una
alcaldía que esté certificada, que actúe
conforme a los derechos humanos, una
policía que esté trabajando en sus diferentes turnos, una policía bien pagada,
una policía que además reciba estímulos
económicos y permisos de manera mensual, a través del reconocimiento que
tenga de los vecinos y de las vecinas.
Ahí vamos a lograr dignificar el oficio
del policía y vamos a lograr que haya
esa comunidad entre el policía y el vecino. Vamos a rescatar espacios públicos
y, algo muy importante, vamos a generar empleos.

“Uno no puede vivir con
miedo. Al menos yo
puedo decirle que no me
da miedo nada. Soy una
mujer de resultados, una
mujer que siempre camina
con la frente en altoˮ.
“Con todas esas acciones lograremos
una alcaldía segura. Además de algo
muy importante: yo no vengo de la
mano del crimen organizado; vamos a
tomar las acciones pertinentes, necesarias para que haya un buen gobierno;
aquí nadie va a venir a decirme qué voy
a hacer; yo misma voy a tomar las decisiones. Si algo sale bien, va a ser por
Sandra Cuevas, si algo sale mal, va a ser
por Sandra Cuevas. Aquí nadie va a
tomar decisiones por mí; yo voy a ser la
única que tome decisiones en todas las
materias y en todas las direcciones”.
buzos: ¿Tiene algún plan para el tema
del ambulantaje, para la regulación
del comercio informal?
“No vamos a violentar el derecho al
trabajo de nadie; prefiero tener a la
gente trabajando y no delinquiendo.
Sin embargo, así como voy a proteger
el derecho al trabajo, también debo

proteger el derecho a las calles libres.
Lo que yo deseo es que los puntos que la
ciudadanía identifica como zonas de
comercio, sean en los que tengamos a
la mayoría de los comerciantes. Hay
lugares, hay calles que están vacías,
hablando específicamente del barrio
bravo de Tepito, de la Lagunilla y otros
puntos, que están vacíos. Entonces hay
que llevar a los comerciantes; se les van
a presentar alternativas para que ocupen
esos espacios que no están ocupados,
en vez de estar en calles donde no deben
estar. Quiero decirles que no voy a violentar al trabajo, pero sí vamos a reubicar a los comerciantes, se les van a dar
alternativas y así como voy a proteger
el derecho de ellos, también voy a proteger el derecho de los vecinos y las
vecinas de vivir y transitar en paz”.
buzos: ¿Cómo enfrentará las “malas
mañas” y prácticas detectadas contra
este sector de gente trabajadora? Me
refiero al cobro de derecho de piso por
el crimen organizado, cuyas cuotas
van de cinco mil a 20 mil pesos, dependiendo del giro del negocio.
Hay diferentes cobros que se les han
hecho a los comerciantes, la misma
alcaldía de Morena estaba cobrando
cuotas. Aunado a ello, el crimen organizado también pide cuotas. Nosotros le
vamos a dar seguimiento a todas estas
bandas criminales, a estas organizaciones criminales a través del área de
investigación y de inteligencia para ir
desarticulando a todos esos criminales y
delincuentes.
buzos:¿Qué le parece la política de
“abrazos y no balazos” del Gobierno
Federal ante el aumento de la delincuencia y la inseguridad en el país?
Al delincuente se le debe de tratar
como delincuente.
buzos: Estará trabajando con
la Jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, en los próximos tres
años; no es del mismo partido, son de
corrientes políticas, incluso ideológicas, distintas. Usted forma parte de la
alianza opositora PAN-PRI-PRD.

¿Esto no será un obstáculo para
gobernar la alcaldía?
“Pues no. Mi mayor virtud es siempre
trabajar con lo que hay; siempre sacar
todo lo positivo de cualquier situación
y, por eso, la relación con la Jefa de
Gobierno y su gabinete debe ser institucional, de respeto y debe ser, además,
conforme a lo que establece la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como la
Constitución de la CDMX. Aquí no
venimos a cumplir caprichos, aquí
venimos a trabajar por la ciudadanía y
por eso hay una Constitución que nos
rige”.
Tras las elecciones del pasado seis de
junio, se hizo evidente una división en
la CDMX. Las nueve alcaldías de la
zona oeste de la ciudad fueron ganadas
por la alianza Va por la CDMX, conformada por el PRI, PAN y PRD; mientras
que la zona este será gobernada por
Morena. Una semana después de la jornada electoral, los nueve alcaldes electos de la alianza anunciaron la creación
de la Unión de Alcaldías de la Ciudad

ACERCA DE LA ALCALDESA

Sandra Xantall Cuevas Nieves estudió comercio internacional en la Universidad
del Valle de México. Cuenta con una maestría y un doctorado en el Centro de
Estudios Jurídicos. Es fundadora de la Asociación Civil México Bonito y dueña
de la galería de arte contemporáneo 11:11, así como de la productora de eventos
Danika. En su trayectoria política, Cuevas se ha desarrollado como enlace de
alto nivel en el SAT, de 2008 a 2014, y fue jefa de departamento en la Secretaría
de Relaciones Exteriores del 2014 al 2015. Siempre ha sido militante del PRD,
sin embargo, en 2020 se le asoció al equipo de trabajo del senador morenista,
Ricardo Monreal.
• Cuevas propone un gobierno con perspectiva de género:
• Creación de la Dirección de la Mujer.
• Gabinete estará integrado por el 50 por ciento de mujeres.
• Conformará la Alcaldía Refugio para la mujer.
• Teléfono rojo que contestará personalmente para atender de manera inmediata a mujeres que estén siendo violentadas en nuestra demarcación.

de México (UNACDMX), con la que
buscarán entablar una relación cordial
con el gobierno capitalino, encabezado
por Claudia Sheinbaum, de Morena. Sin
embargo, analistas políticos leyeron
esta alianza como una forma de unir
fuerzas contra el gobierno central.
Hasta el momento, la Jefa de Gobierno

no ha aceptado ningún tipo de encuentro
con los alcaldes de la oposición.
El propósito es trabajar con el
gobierno de la ciudad, pero también con
la idea de que podamos marcar la pauta
de gobiernos mejores y diferentes, declararon los aliancistas de la UNACDMX
en un comunicado girado a la prensa.
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Estas “alianzas estratégicas de alto nivel”, como las llama, se harán con los líderes empresariales de la Canaco, Canirac, Antad,
Canadevi, Canacope, Acozoro y Procéntrico, con quienes ya tuvo varios encuentros. Además, contempla integrar un grupo de asesores
especializados en economía como el excandidato presidencial priista José Antonio Meade.

buzos: Como miembro de la
UNACDMX, ¿cuál será su agenda?
“Tenemos la gran tarea, el gran reto de
llegar al 2024 unidos. Lo que voy a
propiciar es el trabajo en equipo. Una de
las reglas que establecí desde el principio es que no voy a pagar cuotas a ningún partido político, no voy a aceptar
contratar a gente que no tenga experiencia, los estudios o la capacidad suficiente para desarrollarse en un área. De
ahí partiremos para estar operando en
favor de la ciudadanía.
“Es un tema del partido Morena,
quien ha estado difundiendo esa mala
nota; pero ya es un tema que deben arreglar ellos. Han querido justificar una
gran derrota culpando a alguien más.

Yo afirmo que es un tema interno de
Morena y deben arreglarlo ellos. Yo voy
a seguir trabajando y caminando con
la ciudadanía que fue la que me dio el
triunfo”.
La joven alcaldesa que ganó la elección a la morenista Dolores Padierna
ahora busca hacer nuevas alianzas con
políticos de mayor trayectoria y empresarios de la zona, pues afirma que su
objetivo es reactivar la economía y la
generación de empleo.
Estas “alianzas estratégicas de alto
nivel”, como las llama, se harán con los
líderes empresariales de la Canaco,
Canirac, Antad, Canadevi, Canacope,
Acozoro y Procéntrico, con quienes
ya tuvo varios encuentros. Además,

contempla integrar un grupo de asesores
especializados en economía, como el
excandidato presidencial priista José
Antonio Meade.
“Como lo ofrecí en mi campaña, haré
de la alcaldía la mejor y, para ello, debemos empezar por generar más empleo,
propiciar inversiones en la demarcación
y otorgar un mejor estatus económico a
la población. Por eso agradezco la asesoría de un gran político de resultados,
el doctor José Antonio Meade, quien
me explicó el qué y el cómo enfrentar la
problemática que tenemos en la CDMX
para lograr una mejoría en la economía, pero en especial en la alcaldía
Cuauhtémoc”, informó la alcaldesa
electa.

Geopolítica
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de cibervigilancia,

EL NEGOCIO
GLOBAL

La cibervigilancia de gobiernos a ciudadanos y de Estados a Estados es un desafío geopolítico
internacional porque, con el argumento de que con esa apropiación ilícita de información privada
se protege la seguridad nacional, se previene el crimen, se combate al terrorismo y a la delincuencia
trasnacional, se viola el derecho a la privacidad y se venden al mejor postor esas intrusivas armas
cibernéticas. El freno a estos abusos es tarea de todos los actores socio-políticos, so riesgo de
convertir a los ciudadanos de muchos países en rehenes del tráﬁco de la vida privada.
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l sistema del mundo
actual vincula a todos
los actores y sectores,
de ahí que el ataque a
uno vulnera a todos:
Estados e individuos.
Estados Unidos (EE. UU.), China,
Rusia, la Unión Europea (UE) y la
Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN) no logran resolver sus
diferencias conceptuales con respecto a
la estructura socioeconómica y política
que prevalece en el mundo. Sus posiciones opuestas en comercio, finanzas
y expansión tecnológica sacuden al
planeta y no se prevé un retorno a la
situación anterior.
En ese contexto de rivalidad, el binomio Estado-empresas de ciberseguridad
amplía su poder con softwares maliciosos, cuyo uso daña a la democracia,
aunque deja lucrativas ganancias. Solo
en 2021, el mercado global de ciberseguridad alcanzará ganancias de 131 mil
800 millones de dólares (mdd) en ingresos; en 2025 se prevé un aumento a 158
mil mdd y a futuro hasta 200 mil mdd,
según Statista.
La cibernética ha conformado un
escenario global en el que se montan las
ciberguerras, ciberespionaje, cibervigilancia, ciberacoso, ciberdefensa y cibergobiernos. Para países como México,
responder a estos desafíos hace urgente
recurrir a la cibergeopolítica, es decir,
a la creación de proyectos estratégicos
para proteger su soberanía de este
fenómeno.
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Nunca en la historia había sido tan fácil invadir la privacidad. Esta tecnología de acecho confiere a sus operadores un poder sin control en un marco de
abusos: ningún actor del proceso de intrusión se compromete a rendir cuentas, ni a acatar el débil marco legal del sector o a impedir que la información obtenida derive en violaciones abiertas.

De 25 países cuyos gobiernos espían
a sus ciudadanos, siete son de América
Latina y México es uno de ellos, reveló
en diciembre de 2020 un informe de la
Universidad de Toronto, Canadá. El
mercado mundial de la vigilancia
registró el mayor crecimiento en 12
años, según la agencia Memoori. Con
la pandemia creció la demanda de ese
software de análisis de riesgo, enmascaramiento de datos y descubrimiento
de vulnerabilidades.
Nunca en la historia había sido tan
fácil invadir la privacidad. Esta tecnología de acecho confiere a sus operadores un poder sin control en un marco
de abusos: ningún actor del proceso de
intrusión se compromete a rendir cuentas, ni a acatar el débil marco legal del
sector o a impedir que la información
obtenida derive en violaciones abiertas.
Los objetivos de estos programas
son los de siempre: gobernantes, trabajadores de instituciones de justicia,

funcionarios públicos de distinto nivel,
legisladores, defensores de recursos
nacionales y derechos humanos, grupos
anticorrupción, comunidades autónomas, periodistas, científicos, académicos
y hasta empresarios de la competencia.
Por tanto, cada vez más corporaciones y Estados usan aplicaciones de
reconocimiento facial, dactilar u ocular
para captar el código digital biométrico
de millones de personas. Sin autorización escuchan sus llamadas telefónicas, leen sus correos electrónicos y
mensajes en redes sociales, mientras
atisban sus búsquedas por Internet y
los “geolocalizan”.
¿Qué hacen con esa información?
Las posibilidades son preocupantes:
desde la compra-venta de datos, represión, acoso y desaparición de opositores, violencia selectiva contra “personas
de interés” y abierta persecución contra
rivales empresariales. La relación entre
inteligencia y política internacional

es un vínculo añejo que hoy cobra
importancia en la toma de decisiones
“¡Sospeché que firmas de vigilancia,
contratistas y gobiernos trafiquen con
datos de localización y sucede!”, revela
Solfie Christl, activista defensor de los
derechos digitales.
Bajo acecho
Es competencia del Estado garantizar la
seguridad y realizar actividades relacionadas con ésta. En el Siglo XXI, la
evolución del contexto político internacional y el auge de las nuevas tecnologías de la información, aumentaron
el poder de los Estados sobre los ciudadanos de forma acelerada y prácticamente sin ningún límite. Fue así como
aumentó la vigilancia, como la adquisición y el análisis de toda información
personal para administrarla, influir
o beneficiarse. En esta práctica, los
gobiernos se han convertido en jugadores clave.
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Tras el 11-S –el atentado del 11 de septiembre de 2001 en EE. UU.– el liderazgo político estadounidense se centró en lo que se denomina “la nueva amenaza del terrorismo”; y su aparato de inteligencia adquirió tal poder, que ya se considera fuera de control.

En el exterior, la vigilancia se relaciona con propósitos geopolíticos,
militares o de ventaja comercial. En el
interior, la vigilancia se justifica en aras
de la pacificación y el control o la administración de la población. Estas tecnologías, ideadas y perfeccionadas para uso
militar, se convirtieron en la columna
vertebral no solo de la vigilancia estatal,
sino también de iniciativas industriales y
actividades comerciales y personales.
Tras el atentado del 11 de septiembre
de 2001 en EE. UU., el liderazgo político
estadounidense se centró en lo que se
denomina “la nueva amenaza del terrorismo”; y su aparato de inteligencia
adquirió tal poder, que ya se considera
fuera de control. De ahí que el propio
Joseph R. Biden lanzara iniciativas en el
Congreso para evitar su extensión, revela
el analista legal Azadeh Shahshahani.
Sin embargo, la Casa Blanca no se
centra en grupos de ultraderecha sino que
extiende su capacidad contraterrorista y

de vigilancia contra grupos de izquierda,
inmigrantes, resistencia contemporánea,
comunidades musulmanas y al movimiento Black Lives Matter, alertan simpatizantes de las libertades civiles. La
Agencia Nacional de Seguridad (NSA)
realiza ese espionaje cibernético sobre
cientos de millones de estadounidenses con un amplio marco legal: la
Enmienda FISA, la Orden Ejecutiva
12,333 y la Ley Patriota.
Hoy, esa agencia aún espía un vasto
pero desconocido número de llamadas
telefónicas internacionales, mensajes de
texto, correos electrónicos y actividades
en Internet de esos ciudadanos, acusa la
Asociación Americana de Libertades
Civiles (ACLU). También Europa espía
masivamente comunicaciones, el sector de la vigilancia genera ganancias
exorbitantes e incrementa la venta de
productos a clientes de dudosa honestidad, denunciaron ONG’s y la emisora SRF en febrero de 2020.

Las críticas de especialistas se centran en la deficiencia normativa del
actual sistema que reglamenta las exportaciones de empresas de la UE y
señalan a firmas de Francia, Países
Bajos y Suecia como proveedoras de
tecnología de vigilancia biométrica
(de reconocimiento facial y cámaras de
red). Esos gobiernos se oponen a endurecer los requisitos para exportar
tales sistemas.
Tras una investigación de nueve
meses, el Comité de Auditoría
Parlamentaria suizo descubrió que las
agencias de inteligencias sabían que
la firma suiza de cifrado Crypto AG es
el núcleo “de una gigantesca operación
de espionaje internacional” que lidera la
Agencia Central de Inteligencia (CIA)
de EE. UU. y, en menor escala, el servicio de inteligencia alemán BND, señalaron SRF y el canal alemán ZDF. Más
de 120 países compraron dispositivos de
cifrado de Crypto AG, que operó bajo la
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cobertura de neutralidad suiza, y que en
realidad pertenecía a la CIA. También la
empresa suiza Omnisec AG opera con
agencias de inteligencia de EE. UU.,
confirmó el criptólogo Ueli Maurer.
Ciberacecho en México
No es nueva la ilegal vigilancia a mexicanos desde el exterior. La estadounidense ASN espió llamadas, correos
y mensajes del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto, según
documentos filtrados por el excontratista de la ASN, Edward Snowden en
2013. Uno de esos informes subrayaba
el “éxito” de ese espionaje al político.
En junio 2017, Azam Ahmed y
Nicole Periroth revelaron, en The New
York Times (NYT), que “un avanzado
programa de espionaje adquirido por el
gobierno mexicano, que en teoría solo
debe utilizarse para investigar a criminales y terroristas”, se usó contra opositores. El software, ya identificado
entonces como Pegasus, habría sido
usado desde 2011 por al menos tres
agencias federales que gastaron unos 80
millones de dólares en ése y otros programas al comprarlos a la firma NSO,
de origen israelí, según NYT.
“Nada es más falso que eso”, desmintió el Ejecutivo mexicano días después de esa publicación. En gira de
trabajo por Jalisco, Peña Nieto declaró
que nadie de los presuntos agraviados
puede “afirmar o evidenciar siquiera
que su vida se haya visto afectada”,
según reportó Marina Franco en el NYT
del 17 de junio. Cinco años después,
Pegasus es noticia nuevamente en
México y el mundo tras la investigación
coordinada por la organización francesa
Historias Prohibidas, el apoyo técnico
de Amnistía Internacional (AI), 17
medios de comunicación de 10 países y
80 periodistas. Ahí se denunció que
políticos y periodistas fueron espiados
por ese malware de origen israelí.
Las firmas israelíes de cibervigilancia se especializan en extraer masivamente información de dispositivos

CÓMO SE ROBA LA INFORMACIÓN

Programa Bsightful Aspira datos de una App y permite ubicar al objetivo
en zonas amplias o entre grupos de individuos.
Programa Venntel Localiza datos de celulares, según Vice.
Programa Face Reader de la holandesa Technology analiza
expresiones de ira, alegría, tristeza, asombro y disgusto. Su software, The
Observer XT, se ha usado para prevenir delitos violentos.
Programa UFED de Cellebrite reconstruye información borrada,
Programa Circles Localiza a una persona con solo usar su número
telefónico.
Programa Candiru Su nombre proviene del pez amazónico famoso
porque “parasita en la uretra humanaˮ y va tras los servidores.
Programa Morpho De la francesa Idemia, especializada en sistemas
de identidad.
Programas de Verint (hoy Cognyte Software ) localizan todo
objetivo cercano a una torre telefónica.
Herramienta Echo de Rayzone Recoge datos masivos de una App,
se define como sistema “virtual global de inteligenciaˮ y de control sobre
“personas de interésˮ o poblaciones enteras.
Apps de Apple y Google contienen códigos de geolocalización del
proveedor X-Mode, se denunció en diciembre de 2020.
Axis Communicatios, de Suecia Sus sofisticadas cámaras de red
vigilan a distancia.

electrónicos en tiempo real. Desde el
2020, aumentó el “precipitado fisgoneo”
entre gobiernos y de éstos a sus ciudadanos mediante el uso de nuevos programas
de geolocalización y robo de contenidos
de mensajes, alertó el editor cibernético
Thomas Brewsterm, de Forbes.
El 80 por ciento de los fundadores
de las compañías de ciberseguridad de

Israel procede de la Unidad 8200,
élite de inteligencia de las Fuerzas
Israelíes de Defensa (IDF), reveló el
diario Haaretz. Este poderoso sector
vende sus sistemas de cibervigilancia en
el mundo, y tiene ganancias que superan
los mil mdd anuales.
Cuando se habla del prestigio de esta
industria, poco se menciona el rol del
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Las firmas israelíes de cibervigilancia se especializan en extraer masivamente información de dispositivos electrónicos en tiempo real. Desde el 2020,
aumentó el “precipitado fisgoneoˮ entre gobiernos y de éstos a sus ciudadanos mediante el uso de nuevos programas de geolocalización y robo de
contenidos de mensajes.

Ministerio de Defensa, aunque está profundamente involucrado en las empresas, de ahí que se diga que los sistemas
de vigilancia israelíes son como las nuevas Uzi. “Ningún hombre debía tener
todo ese poder”, afirma el periodista
Amos Barshad en su libro (2019) sobre
el alcance del sector tecnológico del
Estado hebreo.
En ciberarmas, el ícono es el Grupo
de Tecnologías NSO (iniciales de Niv
Carmi, Shalev Hulio y Omri Lavie,
quienes lo fundaron en 2010). Su
programa-espía Pegasus extrae información a distancia de teléfonos inteligentes y dispositivos móviles “sin que
el propietario deba dar un clic a un
link” y se usa para rastrear a disidentes,
activistas y periodistas. Desde 2016,
Pegasus hizo el seguimiento ilícito de

casi 50 mil números telefónicos a objetivos “de interés”, por lo que organizaciones de derechos humanos exigen
medidas que limiten esa facilidad de
intrusión. NSO sostiene que investigará las denuncias creíbles del uso
indebido del software y tomará medidas apropiadas.
Según sus propuestas de comercialización, NSO cobra a los gobiernos
según el número de los objetivos a vigilar. En 2018, la instalación del software
espía costaba 500 mil dólares y su uso,
en 10 usuarios de iPhone, representaba
650 mil dólares, según Azam Ahmed en
The New York Times. Entre sus clientes
figuran EE. UU., México, Marruecos,
Ruanda, Arabia Saudita, Azerbaiyán,
Bahréin, EAU, Hungría, India,
Kazajastán, Malasia, Botswana,

Angola, Honduras, Perú, Nigeria,
Ecuador, Etiopía, Kazajastán, Trinidad
y Tobago, Colombia y Uganda.
Los sistemas de vigilancia violan
los derechos a la privacidad, a la
libertad de expresión, asociación,
reunión y participación pública, a la
libertad religiosa y a la no discriminación, pero aun así no están sujetos
a ningún control efectivo internacional ni al interior de cada nación. Por
esos abusos, el Alto Comisionado de
la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) para Derechos
Humanos, David Kaye, recomendó la
suspensión inmediata de la venta,
transferencia y uso de sistemas de
vigilancia hasta que se creen marcos
legales que garanticen el respeto a
los derechos humanos.
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¿De qué te sirven las
ayudas para el Bienestar?

on más o menos las siguientes: Apoyo para el bienestar
de niñas y niños hijos de madres trabajadoras; Becas
Benito Juárez, Educación Básica; Becas Benito Juárez,
Educación Media Superior; Jóvenes construyendo el futuro;
Jóvenes escribiendo el futuro; Pensión para adultos mayores;
Becas Elisa Acuña; Programa Sembrando Vida; Programa
para Pequeños y Medianos Productores y Pensión para personas con discapacidad permanente. Pido disculpas si omití
alguno, habrá sido sin intención.
Cuando me propuse dar mi opinión acerca de la utilidad de
estas ayudas para el bienestar y decidí que el trabajo podría
llevar por título, como lo lleva, ¿De qué te sirven las ayudas
para el bienestar?, me vino a la mente, como un eco lejano
que hacía mucho tiempo estaba sepultado en mi memoria, que
esa cabeza del trabajo se parecía o, quizás, estaba inspirada en
el viejo recuerdo del poema de un vate de mi tierra que ha
mucho tiempo leíamos y recitábamos con inquietos y buenos
amigos. Jesús Sansón Flores era también un luchador social
y ¿De qué te sirven? se llamaba la obra que compuso.
Moreliano, nacido en 1909 y muerto en 1966, fue nicolaita
como muchos grandes michoacanos; fue primer secretario
de la Embajada de México en España durante la Guerra
Civil y cardenista de Don Lázaro Cárdenas. Hoy me tomo el
atrevimiento de rescatar pasajes de su combativo poema para
ayudarme a convencer a mis posibles lectores.
Uno de los posibles beneficios de las múltiples ayudas para
el bienestar, quizá el más obvio e indiscutible, debiera ser
sacar de la pobreza a los beneficiarios, aunque entiendo que
cualquier morenista podría argumentar que, en tres años de
gobierno, no se podría alcanzar esa meta, y estoy de acuerdo,
la podemos dejar en algo más modesto, posible en dos años,
ya que se trata de la inversión anual de 300 mil millones de
pesos y 20 mil burócratas contratados exprofeso que llevan
el nombre de Servidores de la Nación; en fin, lo dejamos en:
elevar el nivel de vida de los beneficiarios.

“Indio que llevas en las pupilas lumbre de nardos, si
aún vas descalzo por las ciudades y las praderas y vas
domando largas distancias pisando cardos, de dime, ¿de
qué te sirven, de qué te sirven las carreteras?”.
¿Se ha elevado el nivel de vida de los beneficiarios? El
nueve de febrero pasado, el diario El País, en una nota firmada por Carlos Salinas Maldonado, daba cuenta de que “el
Coneval ha hecho público este martes un informe en el que
estima que debido a la crisis desatada por el nuevo coronavirus, entre 8.9 y 9.8 millones de mexicanos han caído en la
pobreza debido a una disminución de sus ingresos… además,
asegura que las transferencias monetarias que el Ejecutivo
hace dentro de su política social son “medidas temporales”
que, aunque necesarias, no han mitigado los estragos causados por la pandemia en las poblaciones más vulnerables”.
Un poco más recientemente, el seis de marzo, el diario El
Universal, reportó que “en promedio, el poder de compra del
ingreso por trabajador tuvo una disminución de 2.5% durante
el año pasado, al pasar de mil 820 a mil 773 pesos mensuales
al descontar la inflación, señala el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)…
sin embargo, la mayor disminución se observó en 20% de los
trabajadores más pobres, cuyo ingreso se desmoronó de 159 a
94 pesos en 2020”. En resumidas cuentas, a pesar de las ayudas para el bienestar, la pobreza creció en nuestro país; la 4T
resultó muy útil para hacer más pobres a los pobres.
“Indio, cuando a tus hijos miras enfermos en la inmisericordia de campos yermos, bajo el solar nativo que el sol
calcina, si vives entre estiércoles y entre pajas y el amo no
te paga lo que trabajas, dime, ¿de qué te sirven, de qué te
sirven las medicinas?”.
Pero los pobres no solo se han vuelto más pobres con el
régimen de la 4T, se están muriendo por miles. Cada vez es
más evidente que el régimen morenista adoptó, como medida
de contención del ataque del virus SARS-COV2, la llamada
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“inmunidad de rebaño” que consiste en dejar que la población
se contagie para que el colectivo desarrolle los anticuerpos
necesarios para protegerse de la enfermedad, aunque, para
que el colectivo produzca los anticuerpos necesarios, tenga
que ver morir a miles de personas. Y así ha sido. “En 2020, el
número de muertes registradas en México por Covid-19
ascendió a 201 mil 163”, informó el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi), monto 35.3 por ciento superior a la cifra de 148 mil 629 casos reportados por la Secretaría
de Salud (SSA) al cierre de ese año.
“Indio semidesnudo cuyos harapos mueven los vientos,
bestia de carga oculta por los graneros y los maizales, si
aún vas caminando al pueblo labios sedientos, dime, ¿de
qué te sirven, de que te sirven los manantiales?”.
Y no solo se han vuelto más pobres y se están muriendo,
sino que son, sorprendentemente, los menos necesitados quienes se están beneficiando con las ayudas para el bienestar.
“Primero los pobres”, pero para beneficiar a los más adinerados. Según informó el diario La Jornada del pasado 1º de
agosto, “los programas sociales del gobierno federal son
en promedio más regresivos que los del sexenio pasado, al
beneficiar más a los hogares de mayores ingresos que a los
más pobres, revelaron datos de la Encuesta Nacional de
Ingreso y Gasto de los Hogares (Enigh)… el análisis, encabezado por Máximo Jaramillo, sostiene que en 2016, 65 por
ciento de los hogares más pobres eran beneficiarios de los
programas sociales, en 2020 solo 35 por ciento lo eran; toda
vez que entre 2016 y 2020 se duplicó el porcentaje de beneficiarios entre los hogares más ricos. Los hogares con los ingresos más bajos del país se quedaron en 2020 con solo 10 por
ciento del monto total de las transferencias de programas
sociales, mientras que en 2018 fue el 18 por ciento. Para el
décimo decil, el de los hogares que tienen el mayor ingreso en
el país, dichas transferencias pasaron de 4 por ciento en 2018
a 8 por ciento el año pasado”.

“Y al verte con el cerdo y el perro juntos, y al ver que
en ser esclavo también te obstinas, hermano proletario,
yo te pregunto: ¿De qué te sirven, de que te sirven las
carabinas?”
Las ayudas para el bienestar no han acabado con la
pobreza, no han siquiera mejorado el nivel de vida de los
mexicanos más pobres, no han impedido o reducido la mortandad por el coronavirus y, el colmo, sí les han prestado un
gran servicio a los hogares más adinerados. O nada le sale
bien a la 4T o de por sí estaba diseñada por la clase explotadora como una gran estafa para el pueblo trabajador. No lo
olvidemos: de 18.6 millones de hogares con dificultad para
satisfacer sus necesidades alimentarias, en 5.3 millones
algún adulto sintió hambre, pero no comió y, en 3.8 millones
de familias, algún adulto comió solo una vez al día o no lo
hizo un día entero.

Las ayudas para el bienestar no han
acabado con la pobreza, no han siquiera
mejorado el nivel de vida de los mexicanos
más pobres, no han impedido o reducido la
mortandad por el coronavirus y, el colmo,
sí les han prestado un gran servicio a los
hogares más adinerados. O nada le sale
bien a la 4T o de por sí estaba diseñada por
la clase explotadora como una gran estafa
para el pueblo trabajador.
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¿Cuál es el peligro real
del regreso a clases?

a urgencia de que la niñez y juventud retornen a las
aulas es una preocupación que comparte el mundo
entero. En Europa, en Asia, en América Latina y en los
mismos Estados Unidos, hay muchas voces autorizadas que
plantean el retorno de niños y jóvenes a las aulas como una
necesidad inaplazable para no seguir ahondando los daños que
ya les está causando el cierre de escuelas y universidades.
Sin embargo, con el tiempo, se ha podido comprobar poco a
poco que no todos los que se ocupan de la pandemia lo hacen
partiendo de la misma base y buscando el mismo objetivo.
Quizá sean mayoría los que se preocupan genuinamente por
la salud y la vida humanas; el resto, en cambio, tiene como
interés prioritario la restauración inmediata del funcionamiento de la economía, es decir, su propósito es la conservación y prosperidad de los negocios y de las mayores utilidades
de la empresa privada. Las dos líneas sobre el combate a la
pandemia son, tanto en México como en el mundo, la de quienes opinan que hay que apoyarse en los recursos que proporcionan la ciencia y la experimentación científica, y los que
fingen aceptar esto pero, en realidad, piensan que lo correcto es
procurar la “inmunidad de rebaño”. Así se explica que estos
últimos se opongan y critiquen medidas tan elementales como
el uso del cubrebocas; el confinamiento social; la utilidad de
efectuar el mayor número de pruebas; si deben recibir atención
médica todos los infectados, graves o no; etc. Detrás de esta
discusión aparentemente absurda se esconde el deseo de imponer la “inmunidad de rebaño”.
La “inmunidad de rebaño” surge del estudio de las pestes
que diezmaron Europa en la antigüedad y durante la Edad
Media, es decir, en la época en que la medicina estaba en pañales y nadie hacía nada contra la peste porque nadie sabía qué
hacer ni cómo hacerlo. La “inmunidad de rebaño” es, en realidad, el simple esperar a que la naturaleza de cada quien haga lo
suyo y resignarse a que sobrevivan los más fuertes y vigorosos
y sucumban todos los demás. Es la ley del más fuerte o selección natural que rige en las colectividades vegetales y animales, allí donde no hay ni puede haber defensa consciente y
colectiva frente a la amenaza externa y el canibalismo interno;
donde no hay ni puede haber ciencia ni científicos que guíen la

lucha colectiva contra el enemigo; es el llamado “darwinismo
social” cuyos partidarios más ilustres, como Nietzsche, lo
enarbolan como el mejor camino para la superación de la
humanidad, porque barre toda la escoria social (los enfermos,
los viejos, los deformes, los inválidos y los débiles) y solo deja
a los sanos, vigorosos y triunfadores. La sociedad tira lastre:
pierde en número pero gana en calidad de sus miembros.
Según los partidarios vergonzantes de la “inmunidad de
rebaño”, los que se tengan que morir que mueran; que se acaben los débiles, enfermos y viejos, y también los pobres que no
puedan pagarse un buen hospital y una buena atención médica.
Por eso desde el principio ocultaron la letalidad del coronavirus y negaron la necesidad del distanciamiento y el confinamiento social. En su lugar, llamaron a la población a salir sin
miedo, a disfrutar del sol y el aire puro. También se negaron a
efectuar pruebas masivas a la población, prohibieron a los hospitales públicos recibir enfermos no graves aunque claramente
infectados, ocultaron las cifras reales de contagiados y muertos
y se rehusaron a declarar oportunamente la alerta en las poblaciones de mayor riesgo. Se aventuraron a poner fin prematuramente al laxo confinamiento que habían decretado en la fase
más aguda de la “primera ola”, con lo cual incrementaron las
cifras fatales, y hoy defienden la misma posición a pesar de los
crecientes rumores de una nueva ola, más infecciosa y letal.
Y es en medio de este poco alentador panorama que se
viene intensificando ostensiblemente una campaña de medios
en favor de la rápida normalización de la actividad económica y de la reapertura de escuelas y universidades. Se busca
convencernos de que, si no queremos sufrir las consecuencias
de un colapso económico universal y de una catástrofe educativa, debemos aceptar que obreros y jóvenes de ambos
sexos regresen de inmediato a las fábricas y a las escuelas
aun a riesgo de contagiarse y morir por Covid-19. Respecto
a los niños y jóvenes, la campaña pone énfasis en el daño
psicológico que les está provocando el encierro y el alejamiento de sus compañeros, amigos y maestros. Se habla de
decaimiento general, de pérdida de interés en el estudio, de
falta de atención y concentración y, en los casos más graves,
de depresión y tendencias suicidas.
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Estos argumentos parecen bien fundados y bien intencionados a primera vista, pero no debemos olvidar que hay países
que han logrado mantener en funcionamiento su aparato productivo y hace rato que reabrieron sus instituciones educativas
sin necesidad de poner en riesgo la vida de sus trabajadores y
de sus jóvenes. Tales son los casos de China, Vietnam, Cuba,
Rusia e incluso Japón y Corea del Sur. La diferencia con las
grandes potencias imperialistas como EE. UU. y Gran Bretaña,
reside en la estrategia que unos y otros adoptaron frente a la
pandemia. El primer grupo desechó desde el primer momento
la “inmunidad de rebaño” y apostó decididamente por los
métodos que aconsejan la ciencia y la medicina modernas; el
segundo grupo hizo suya esa estrategia y los resultados están a
la vista. De aquí se desprende que la campaña mediática en pro
de la apertura de empresas y centros educativos es la misma
“inmunidad de rebaño” vestida con ropaje distinto: los obreros
y estudiantes que tengan que morir que mueran, pero hay que
salvar las utilidades de la gran empresa privada.
Sobre los daños psicológicos a niños y jóvenes que maneja la
campaña en marcha, hay que decir que no son nuevos; han existido siempre y nadie ha probado, mediante estudios rigurosos, que
hayan sufrido un incremento peligroso a raíz de la pandemia.
Reconocidos especialistas críticos sostienen que tales argumentos,
aunque ciertos en sí mismos, están intencionalmente exagerados
en número y gravedad para obligar a padres y madres a arriesgar
la vida de sus hijos a cambio de su salud mental y de una supuesta
educación de calidad. La revista médica británica BMJ escribió
en febrero de este año que la respuesta del gobierno británico a la
pandemia “podría calificarse de un asesinato social” (World
Socialist Web Site, del tres de abril); la misma página digital
denunció, el 24 de marzo: “Facebook amenaza a grupos de maestros que se oponen a insegura reapertura escolar”. Lo que viene a
reforzar la conclusión antedicha.
No está a discusión si nuestros niños y jóvenes deben ser
rescatados de la inactividad intelectual, de la pésima educación
“virtual”, del daño psicológico, anímico y relacional que les
pueda causar la ausencia de sus maestros, amigos y compañeros. La duda radica en si en verdad no hay otro camino que
exponerlos al contagio y a la muerte a cambio del retorno a la
vida normal a que tienen derecho. Y la respuesta contundente
es: NO, no es el único camino. Por principio de cuentas, nunca
habríamos llegado a esta disyuntiva mortal si el Gobierno
hubiese adoptado desde un principio la estrategia seria y responsable de China, Japón o Corea del Sur; pero ya que estamos en
la encrucijada, el Gobierno está obligado a vacunar a todos los
niños y jóvenes antes de decretar el regreso a clases; a remozar
todos los planteles, patios de recreo y aulas; a garantizar el
control del estado de salud de cada estudiante antes de ingresar
a la escuela y las medidas de seguridad e higiene básicas para
alumnos y maestros. Hoy, nadie está en condiciones de garantizar que todo eso existe o que estará disponible a tiempo.

Hay cifras de sobra para documentar que la deserción escolar en México es catastrófica; que la educación virtual es
pésima en general y que en muchos lugares es imposible por
falta de los dispositivos electrónicos necesarios o por insuficiencia económica de la familia; las madres solteras con hijos
sufren doble daño, la falta de educación de sus hijos y las dificultades para salir a ganar el sustento. Aprovechándose de todo
esto, el presidente López Obrador y su secretaria de Educación
Pública ya anunciaron que en poco tiempo se reanudarán
las clases presenciales, pero nada dijeron de la seguridad de
alumnos y profesores. Y el peligro es real: durante el tiempo
que lleva la pandemia, casi 50 mil niños y adolescentes se han
contagiado de Covid-19, y la evidencia empírica muestra que
la convivencia escolar eleva los contagios hasta en un 40 por
ciento (emeequis del 24 de marzo). Además, aunque jóvenes
y niños parecen curarse fácilmente, pueden tener secuelas
duraderas y graves, por ejemplo, un daño permanente en los
vasos sanguíneos que podría provocarles un infarto cardiaco
mortal a los 30 años, según el especialista alemán Dr. Drexler.
Pero la Secretaria de Educación Pública afirmó tajante: “Es
una cuestión de salud mental” (emeequis, 24 de marzo). Se
limita a repetir, pues, el espantajo ideológico de los partidarios
de la “inmunidad de rebaño”.
¿Y qué dicen a todo esto los estudiantes, los verdaderos
afectados por estos chalaneos científico-ideológicos de los
cruzados de la “inmunidad de rebaño”? Solo he escuchado una
sola voz en el desierto, sensata, exacta y que formula la cuestión en términos precisos e indiscutibles. Es la voz de Isaías
Chanona Hernández, líder de la Federación Nacional de
Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez”(FNERRR),
que sostiene: queremos y debemos volver a las aulas, pero no
queremos ir al matadero. Exigimos que primero se nos
vacune a todos. (Factor Nueve del 25 de marzo). Por mi
parte, comparto sin reservas esa postura y ojalá reciba todo el
respaldo que merece de parte de todos los estudiantes mexicanos que lean o escuchen ese pronunciamiento de Chanona.

Por principio de cuentas, nunca habríamos llegado
a esta disyuntiva mortal si el Gobierno hubiese
adoptado desde un principio la estrategia seria y
responsable de China, Japón o Corea del Sur; pero
ya que estamos en la encrucijada, el Gobierno está
obligado a vacunar a todos los niños y jóvenes antes
de decretar el regreso a clases; a remozar todos los
planteles, patios de recreo y aulas; a garantizar el
control del estado de salud de cada estudiante antes
de ingresar a la escuela y las medidas de seguridad
e higiene básicas para alumnos y maestros.

buzos — 9 de agosto de 2021

www.buzos.com.mx

OPINIÓN
38

Perfil

{

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

}

ABEL
PÉREZ ZAMORANO

E

@aperezzamorano

Entre el Estado
y el mercado

l mercado es de antiguo un mecanismo de distribución de los bienes materiales; es la compra-venta,
intercambio de mercancías por dinero; difieren de los
productos, obra también del trabajo humano, en que éstos
son aprovechados por quien los produce, como el campesino
que cultiva maíz y lo consume. En Mesopotamia y en Egipto
surgen el dinero y las mercancías; más tarde los fenicios,
mercaderes por excelencia, dominaron toda la cuenca del
Mediterráneo.
Sin embargo, el mercado no ha sido siempre el mecanismo
predominante de intercambio. Durante la mayor parte de la
existencia de la especie humana hubo antes otras formas,
como el trueque, que todavía no es, stricto sensu, un mercado,
toda vez que no interviene el dinero. Digamos de paso que,
como reza el principio filosófico, todo aquello que ha nacido
deberá algún día morir y solo lo que no nació no morirá;
de ahí puede inferirse lógicamente que en algún momento
futuro de la humanidad, por lejano que éste sea, habrá formas
nuevas de distribución de los satisfactores materiales que
sustituyan al mercado. Pero en tanto subsistan las condiciones
que lo hacen necesario, permanecerá, y es menester aprender
a manejarlo.
Es con el capitalismo donde alcanza su apogeo: una sociedad donde todo va al mercado, mismo que, aunque no de
golpe, termina devorando la producción, o lo fundamental
de ella. La propia fuerza de trabajo no fue siempre mercancía, pagada con el salario. Es en el capitalismo donde este
fenómeno deviene dominante y característico. Cuando los
trabajadores fueron despojados de sus medios de producción,
se vieron obligados a vender su fuerza de trabajo en el mercado, donde también debían adquirir, por necesidad, sus
medios de subsistencia que antes producían y consumían
directamente. Los trabajadores crean la riqueza, pero ésta
escapa a su control: la llamada enajenación de la mercancía.

El mercado impone su imperio y determina la vida social;
pero en realidad, eufemismos aparte, es una “palabra máscara”, aquellas que, como alguien atinadamente ha definido,
más que expresar una realidad, la ocultan: en este caso, el
interés de los grandes empresarios. Pues bien, ese ente abstracto, “el mercado”, determina quién trabaja y quién no, el
monto de los salarios y la suerte de las familias, pues decide
qué trabajadores son “superfluos”, ocasionan “costos laborales excesivos”, y deben ser despedidos para elevar la competitividad empresarial –en beneficio de los dueños, pero a
costa de los trabajadores–. El mercado determina también
los planes de estudio de las universidades, qué carreras
“conviene” a los jóvenes estudiar, cuáles son las más demandadas y mejor pagadas. También qué música o género de
películas se ofrecen en cine, radio o televisión: obviamente
las que más “vendan”; igual en el rating: deben preferirse
y conservarse programas en horarios preferenciales según
su rentabilidad, así tengan los peores contenidos, incluso
para la salud mental. El mercado manda.
Además, es discriminador por naturaleza. Millones de
pobres quedan excluidos de este esquema de distribución.
Solo quienes tengan dinero para comprar (la demanda solvente o efectiva) podrán acceder a los satisfactores, reducidos
todos a mercancía; quienes no, y son la mayoría, por más que
necesiten, por ejemplo una medicina, alimento, un cobertor
para el frío, que se olviden. En el extremo, si no hay compradores para determinadas mercancías, éstas deben destruirse
o reducirse su producción porque no es “costeable”, así sean
indispensables.
El neoliberalismo es la expresión más brutal de la economía basada en el mercado, donde además los monopolios
imponen precios exorbitantes y controlan la producción a
conveniencia. Es el paraíso de los corporativos, el reino de la
desregulación y de la total subordinación del Estado a las
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empresas. Su lema, desde tiempos del liberalismo clásico,
empleado por vez primera por el economista francés Vincent
de Gournay, seguidor de la escuela fisiócrata del Siglo XVIII,
es laissez faire et laissez passer, le monde va de lui même
(dejen hacer y dejen pasar, el mundo va solo). Significa la
reducción al mínimo de normas, obligaciones y sanciones a
las empresas que dañen a la sociedad.
Pero contra la creencia fetichista, muy generalizada, el
mercado no es ese ente intocable, quasi sagrado, con vida propia y poderes místicos sobre los hombres; como decía Smith:
un modelo perfecto de equilibrio, capaz de autocorregirse
cuando, si acaso ocurre, llega a descontrolarse. La realidad es
otra. Es una relación humana, entre vendedores y compradores de mercancías y, como tal, falible, con tremendos y aterradores efectos de acumulación de la riqueza y empobrecimiento
de la mayoría; creador de externalidades negativas, como el
cambio climático, destrucción de bosques, contaminación de
aguas, aire y suelos, extinción de especies, entre muchas
otras. Pero esto no es una fatalidad. Contrario a la prédica de
sus defensores, es perfectamente susceptible de ser organizado y reorganizado, según conveniencia social, como admiten economistas de pensamiento libre.
El Estado puede, y debe, intervenir todo lo necesario para
corregir los “fallos del mercado”, mediante mecanismos legales y económicos. Esto ya ocurrió en la historia reciente de
México durante el predominio del modelo de Sustitución de
Importaciones, más concretamente, mientras perduró el
Estado de Bienestar –cuando aún se dejaba sentir la herencia
justiciera de la Revolución Mexicana–, y donde el Estado
garantizaba el acceso de la gran mayoría a numerosos satisfactores. Así sucedió desde los años cuarenta hasta 1982, término del gobierno de José López Portillo, “último presidente
de la Revolución”, como él mismo se autoproclamaba.
Sin embargo, y como realmente acaeció, existe otro riesgo:
que el Estado se arrogue el poder absoluto, como hoy con la
4T, y genere una situación de desabasto y carencias mil.
Ejemplo vivo es el acceso a la vacuna contra el Covid-19:
como el gobierno asumió el monopolio total, impide a otras
instituciones o empresas intervenir, y la necesidad queda
insatisfecha. Igual es la falta de medicinas para niños con cáncer, vacunas del cuadro básico y medicamentos en general;
todo esto por la troglodita incompetencia del actual gobierno
que, en su ignorancia, pretende suprimir los mecanismos de
mercado sin saber qué poner en su lugar, terminando por
hundir al país en el caos. Así se vio también en los días de
escasez de gasolinas, y en los apagones por falta de gas. En
vez del mercado depredador, un gobierno inepto y despótico.
Es como saltar de la sartén a la lumbre.
Así, un Estado que avasalla es el otro extremo, igualmente
pernicioso, de un mercado que avasalla. En un caso, como el

neoliberalismo típico, tenemos la dictadura pura del mercado;
en el otro, el modelo neoliberal 4T, el poder absoluto del
Estado, sin que deje de estar al servicio de un sector muy
poderoso del empresariado que ha hecho su agosto con este
gobierno; consorcios a los que obedece, como cualquiera ve,
no obstante el discurso “antiempresarial” del Presidente. Los
extremos se tocan.
Se requiere, en fin, un sano equilibrio, como viene ocurriendo en China, donde el Estado, como representante de la
sociedad, asuma la función rectora pero sea capaz de coexistir
con el mercado, lo regule y acote, ponga controles, pero sin
impedirle actuar; lo corrija y complemente, evitando sus
excesos. Nada menos en estos días vemos cómo en aquel país
el Estado sabe poner orden haciendo respetar la ley, incluso a
poderosísimos corporativos como Alibaba y otros del sector
electrónico, videojuegos, etc., todo para salvaguardar el interés social. En México, lamentablemente, el discurso marcha
en un sentido y la práctica en el opuesto.

Se requiere, en fin, un sano equilibrio, como
viene ocurriendo en China, donde el Estado,
como representante de la sociedad, asuma
la función rectora pero sea capaz de
coexistir con el mercado, lo regule y acote,
ponga controles, pero sin impedirle actuar;
lo corrija y complemente, evitando sus
excesos. Nada menos en estos días vemos
cómo en aquel país el Estado sabe poner
orden haciendo respetar la ley, incluso a
poderosísimos corporativos como Alibaba y
otros del sector electrónico, videojuegos,
etc., todo para salvaguardar el interés
social. En México, lamentablemente, el
discurso marcha en un sentido y la práctica
en el opuesto.
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¿Consulta?

a ley no se consulta, se aplica. Muchos ejemplos se han
puesto en torno al tema de la consulta hecha el pasado
1° de agosto. Desde un cartón de Alarcón que pone a
una persona en una consulta médica, en la cual el doctor es un
ganso, que se entienda a quién representa, y el paciente le
pregunta ¿cómo estoy? Y el médico le contesta: ¡permítame!
y se asoma a la ventana y señala: “pueblo, qué opinan, ¿lo
operamos o no?” El mensaje es claro: “hay cosas que no se
deben consultar, se deben hacer”; tal es el caso del intento
fallido de consulta que este gobierno trató de instrumentar, sí
o sí, pero a manera de capricho, y no en forma seria y vinculante.
Existe una Ley Federal de Consulta Popular cuya última
reforma se hizo el 19 de mayo de 2021. Consta de 65 Artículos
y seis transitorios. Cuando esta ley debió ser considerada para
consultar si el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México (NAIM) debía seguir o ser cancelado, los morenistas no lo hicieron, y se concretaron a hacer una consulta espuria, en la cual se vio a sus operadores llenando papeletas ante
la falta de gente y con una irrisoria participación tomaron la
decisión, “en nombre del pueblo”, de cancelar un proyecto
que llevaba un 30 por ciento de avance.
Ahora, como todo México sabe, nos salió más caro el
caldo que las albóndigas, pues tendremos que pagar más por
destruir lo que había del NAIM y construir desde cero el de
Santa Lucía, con la grave noticia de que a éste se le atravesó
un cerro y un cementerio de mamuts. Como indicó la
empleada de banco: “con estos morenos, si no es una cosa es
otra”. Y ahora que no se necesita hacer una consulta, los
morenistas se empecinaron en hacerla y ya vemos las consecuencias.
¿Qué le pasó al Movimiento Regeneración Nacional
(Morena)? ¿Por qué la gente no respondió como esperaban el
Presidente y su partido? ¿Por qué, al ver el fracaso rotundo de
su consulta, empezaron a buscar chivos expiatorios, entre
ellos el Instituto Nacional Electoral (INE)? Todo esto se

explica de manera más o menos sencilla. Veamos. El pueblo
de México no está politizado y, más bien, ha sido prostituido
por el sistema democrático, que puede ser llamado sistema de
democracia de mercado, porque la gente vota en general por
quien más dinero le ofrece.
Como puede verse, estoy generalizando y la gente que
vota por convicción –es decir, sin recibir nada a cambio–
queda fuera de esta aseveración y mis respetos para ella. Sin
embargo, es tanta la necesidad y la pobreza de la gente, que
los partidos se han aprovechado de ello, y no son las plataformas de los candidatos ni los principios los que predominan
como factor determinante en las contiendas electorales, sino
el poder y el dinero, las negociaciones “en lo oscurito” y la
intervención de fuerzas extra-democráticas que no conocemos, como puede ser el caso de la sutil injerencia del gobierno
de Estados Unidos o bien la de los grupos de la delincuencia
organizada.
En 2018, Morena obtuvo 30 millones 118 mil 483 votos;
en junio de 2021, tres años más tarde, 17 millones 180 mil
personas votaron por Morena, es decir, se observó una caída,
en términos absolutos, de aproximadamente 13 millones de
votos, una estrepitosa caída del 43 por ciento en términos
relativos; y en la pasada consulta apenas logró entre el 7.07 y
7.74 por ciento de la lista nominal, es decir, 6.9 millones de
personas, un descenso del 77 por ciento respecto a 2018 y
del 60 por ciento en relación con los comicios de junio. Para
que la consulta fuera vinculante, según la ley, debía participar
el 40 por ciento de los electores de la lista nominal.
El fracaso de la consulta del 1° de agosto demuestra que,
cuando se invita a los mexicanos a votar sin apoyos económicos, sin sobornos, sin despensas y solo por convicción, no se
interesan, no salen, no participan. Esto revela que la base
social que difunde tener Morena está muy lejos de ser la que
sus dirigentes creen. Si el pueblo respaldara a Morena y al
Presidente, la gente habría salido a las calles como cuando, en
la época del expresidente Lázaro Cárdenas, salió a defender el
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petróleo. Pero hoy las cosas no son así. En la organización
de la consulta, los mexicanos gastamos 500 millones de
pesos de manera inútil, recursos que podrían haber sido
utilizados para la compra de vacunas o medicamentos.
Para finalizar, es necesario cuestionarnos qué se buscaba
realmente con la consulta, pues la pregunta que se hizo quedó
de la siguiente manera: “¿Estás de acuerdo o no en que se
lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco
constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años
pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar
la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Lo único claro en esta pregunta es que no fue clara, pues
la que promovió Morena fue que se votaría para juzgar o no
a los expresidentes, pero eso no se preguntó en la consulta,
sino más bien si debía enjuiciarse a toda la clase política
mexicana, incluida la actual, pues en la propuesta de someter
a juicio “las decisiones políticas tomadas en los años pasados” estuvieron los años 2018, 2019, 2020, etc. y, por tanto,
cabía enjuiciar la cancelación de guarderías, la falta de medicinas para niños con cáncer, etcétera.
Este tipo de confusiones u ocurrencias se dan porque, en
el gobierno actual, no existe la preocupación por resolver los
problemas de fondo del país y porque quiere manipular a la
población con medidas mediáticas. ¿Por qué se hizo la consulta? Porque este gobierno no tiene resultados y de esa
manera busca mantener distraída a la población debatiendo
cosas que no deberían discutirse. Además, ¿de dónde salieron los recursos para tanta propaganda que se hizo en las
calles con pegotes y lonas con las fotos de los expresidentes
de México? No creo que haya salido de los bolsillos de los
dirigentes morenistas, sino que fue dinero de nuestros
impuestos. Otro abuso más.
El pueblo debe advertir que esta consulta no fue más que
otro mecanismo de control y manipulación social para que no
se eduque y organice con el propósito de liberarse y tomar el

poder político nacional. El pueblo debe salir de su atraso y
luchar por su liberación. La consulta demuestra, como queda
claro, que este gobierno no piensa en los intereses de los desprotegidos, sino en proteger sus intereses.

En 2018, Morena obtuvo 30 millones 118
mil 483 votos; en junio de 2021, tres años
más tarde, 17 millones 180 mil personas
votaron por Morena, es decir, se observó
una caída, en términos absolutos, de
aproximadamente 13 millones de votos,
una estrepitosa caída del 43 por ciento en
términos relativos; y en la pasada consulta
apenas logró entre el 7.07 y 7.74 por ciento
de la lista nominal, es decir, 6.9 millones de
personas, un descenso del 77 por ciento
respecto a 2018 y del 60 por ciento en
relación con los comicios de junio. Para
que la consulta fuera vinculante, según la
ley, debía participar el 40 por ciento de los
electores de la lista nominal.
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Adrien Marie Legendre: un matemático adinerado
que murió pobre
Uno de los matemáticos más adinerados y que pudo dedicarse a la
investigación y a la escritura de
libros de enseñanza, fue el francés
Adrien Marie Legendre (1752 – 1833),
quien logró tener una educación privilegiada. Por sus capacidades intelectuales fue nombrado profesor en la Escuela
Militar de París, función que ejerció
entre 1775–1780, en donde fue maestro
de Simon Laplace. En 1783 ingresa a la
Academia de Ciencias de País. Sin
embargo, su fortuna fue perdiéndose,
producto de un incidente económico
relacionado con el financiamiento de
la Revolución Francesa. En general,
Adrien Marie Legendre no tenía interés
por la política, tenía un temperamento
amable y tranquilo, aunque no estuvo
exento de polémicas con otros matemáticos.
En 1782, Adrien Legendre gana un
premio de la Academia de Berlín,
al resolver el siguiente problema:
Determinar la curva descrita por una
bala teniendo en consideración la
resistencia del aire, distintas velocidades iniciales y diferentes ángulos de
proyección.
La investigación de Adrien Marie
Legendre se caracterizó por materializarse en la publicación de libros
importantes para la enseñanza. Entre
sus obras más importantes tenemos:
Elementos de geometría (1794),
considerada su obra más influyente
con 21 ediciones, que transcendió a
toda Europa y América. El éxito de
esta obra fue el enfoque pedagógico
de tratar los temas de la geometría de
Euclides, simplificando proposiciones
de Los Elementos de Euclides. En la
obra intenta probar el V postulado de
Euclides, además demuestra que π y
π2 son irracionales.
En 1798 publicó Ensayos sobre
la teoría de números, en donde

demuestra el último teorema de
Fermat para n=5. En la edición
de 1802 establece la ley asintótica de los números primos:
donde n tiende
al infinito, π(n) determina la
cantidad de números primos
menor o iguales a n. Además,
L e g e n d re e s t a b l e c e v a r i a s
fórmulas para determinar números primos.
Entre 1811 y 1819 publica su
obra Ejercicios de cálculo Integral,
en tres volúmenes. En el primer
volumen introduce las propiedades básicas de las integrales
elípticas, las funciones beta y
gamma. En el segundo volumen
estudia las aplicaciones de las
funciones beta y gamma a la
mecánica, a la rotación de la tierra, y
atracción de elipsoides. En su tercer
volumen construye tablas de integrales elípticas.
Entre 1825 y 1832, publica su obra
Tratado de funciones elípticas y de las
integrales eulerianas en la que estudia
el movimiento del péndulo simple y la
longitud de arco de una elipse y
obtiene las integrales elípticas de
la forma
, donde P(x) es una
función racional de x, y R(x) es un
polinomio general.
Adrien Marie Legendre estudia la ecuación diferencial
(1-x2)y'-2xy'+n(n+1)y=0, solucionándolo por series, dando origen a los
polinomios que hoy día llevan su
nombre y son estudiados en los cursos
de matemática para ingenieros.
Adrien Marie Legendre, le dedicó más
de 40 años de su vida al estudio de las
funciones elípticas, se dice que nunca
alcanzó el nivel de Jacobi o Abel, por
lo que su obra sobre el tema, no
transcendió en el mundo académico
de la época.

En 1806 publica Determinación de
órbitas y cometas, en donde muestra el
famoso método de mínimos cuadrados, entrando en disputa con Gauss
por la paternidad de este método.
La vida de Adrien Marie Legendre
transcurrió dedicada a la investigación y publicación de libros, lo que
terminó por consumir su fortuna;
además, la Escuela Militar de París
le negó una pensión por oponerse a
la intromisión del gobierno en la
Academia de Ciencia, negándose a
favorecer a candidatos del gobierno.
Murió en París el 10 de enero 1833, en
la pobreza absoluta y después de una
penosa y larga enfermedad; pero
nunca abandonó su actividad académica y en todo momento contó con el
apoyo de su esposa Margaret Couhin
Claudine, con quien se casó en 1793.
En el año 2009 se descubrió que el
retrato conocido de Adrien Marie
Legendre, correspondía a un político
de la época, es por ello que solo consignamos una acuarela, que da idea
de su rostro.
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Quién es quién en las mentiras: un abuso más
Las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador
(AMLO), que según él son un espacio que garantiza a los mexicanos su
derecho a la información, desde el
principio han sido una plataforma
para promover diariamente su imagen
y sus obras públicas; para imponer
una agenda de discusión nacional;
para instalar un tribunal inquisidor donde exhibe, acusa sin pruebas,
juzga y sentencia a quienes disienten
de su mandato y para operar como un
foro donde instruye a sus secretarios de gobierno y festeja el Día de
las Madres, etc. Es decir, tales conferencias de prensa sirven para todo
menos para brindar información seria
y confiable del acontecer nacional.
Como si no bastaran todos los abusos
que el Presidente comete en un espacio pagado con dinero de nuestros
impuestos, el pasado 30 de junio
anunció un nuevo segmento de las
mañaneras llamado “Quién es quién
en las mentiras de la semana”, el cual
está a cargo de la periodista Ana
Elizabeth García Vilchis, directora
de contenidos web de La Jornada de
Oriente y excandidata suplente a
diputada por el partido Movimiento
Regeneración Nacional (Morena). En
la sesión inaugural de esta sección,
García Vilchis anunció que ésta sería
“una plaza pública en la que se discutirá libremente sobre la información
que publican los medios de comunicación a diario, ante el uso doloso y
negligente de la información”; pues,
aseveró, deben combatirse las noticias
falsas que difunden los medios de
comunicación y los “mal llamados
líderes de opinión”.
El nuevo “invento” de comunicación social del Presidente llamó inmediatamente la atención porque se
muestra irónico; y quien pretende
fungir como censor de la verdad en

México es quien, a través de sus
conferencias de prensa, ha hecho 56
mil 181 afirmaciones falsas o engañosas sobre temas fundamentales del país, con un
promedio de 88 mentiras
por mañanera, de acuerdo a
la Infografía Quincenal 55 de la
Consultora Spin-TCP1. Resulta que
quien hace de la mentira una forma
de gobierno, pretende determinar
quién miente y quién no en México.
Es importante decir que este invento,
con el que el Presidente y su gobierno
pretenden apropiarse de la verdad,
obstaculiza ilegítimamente el pleno
ejercicio del derecho a la libertad de
expresión, pues impide que los comunicadores (y usuarios de las redes sociales) se expresen libremente por tener la
garantía de que no serán objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa ya que, con este segmento, todo el
que critique al gobierno (pues es éste
el que decide qué información verificar) corre el riesgo de ser exhibido y
calificado de mentiroso en la mañanera,
con pocas probabilidades de tener su
derecho de réplica en este mismo espacio, como corresponde. Igualmente
vulnera el derecho de acceso a la información de los mexicanos ya que, además de impedir que las personas tengan
libre acceso a información plural,
puede afectar el derecho a buscar,
recibir y difundir información e
ideas de toda índole por cualquier
medio de expresión, tal como reza la
Constitución en su Artículo 6º.
El novedoso ejercicio que se realiza en el Palacio Nacional resulta,
asimismo, muy lamentable, porque
además de que el Presidente y la
periodista hacen acusaciones sin fundamento contra algunos comunicadores, no se toman la molestia de
http://www.spintcp.com/conferenciapresidente/infografia-55/

1

informar a los mexicanos con qué criterios seleccionan los textos, dichos o
imágenes censurados; no precisan los
hechos cuestionables de las supuestas
fake news, tampoco se preocupan en
informar si provienen de fuentes
externas e imparciales, ya que se limitan a invocar los “otros datos” que
siempre tiene a la mano el Presidente.
En un país donde han sido asesinados 43 comunicadores2 en lo que va
del sexenio, y considerado como uno
de los peores para ejercer el periodismo porque cada vez es más difícil
proteger a quienes se ven amenazados
por ejercer la libertad de expresión,
se privilegian las mentiras y las
ocurrencias, y se crean segmentos
cuyo objetivo único consiste en
denostar, estigmatizar y criminalizar
a los medios de comunicación, a los
comunicadores y a los críticos del
gobierno para ocultar lo evidente y
defender la pésima gestión de
AMLO. Aquí está más que claro que
el presupuesto público se utiliza para
complacer al Presidente y atacar a
sus adversarios, no para resolver los
graves problemas nacionales que
afectan al pueblo de México.
https://www.forbes.com.mx/van-68-defensores-y-43-periodistas-asesinados-conamlo-segob/
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En México no hay bienestar social,
los pobres no son primero y tampoco
son prioridad para el gobierno morenista y para el Presidente, quien ya
recorrió la primera mitad de su administración y se encamina con pasos
agigantados a un escenario político
muy oscuro, en el que ha perdido
fuerza y las cosas se le han complicado porque los mexicanos ya lo están
abandonando; y lo rechazan debido
a su errónea política gubernamental.
La consulta del domingo 1° de
agosto fue uno de los ganchos al
hígado más fuertes que haya recibido
Andrés Manuel López Obrador
(AMLO), porque solo participaron
seis millones 663 mil 208 personas
(el ocho por ciento del padrón electoral), aun aceptando que esos votos no
hayan sido de relleno o depositados
por los cinco mil 530 muertos que,
según cierta versión, “resucitó” el
Mesías Moderno, quien no votó su
propia propuesta y a quien ni siquiera
sus más “fieles” y “fanáticos” seguidores fueron a apoyar.
¿Acaso el Presidente ya se recuperó de ese golpe, que puede ser el
inicio de otra serie de fracasos que
generen más rechazos e inconformidades populares que lleven a los
mexicanos a un temprano cobro de
facturas? La respuesta a ambas interrogantes es afirmativa. Y lo es porque
el Presidente está ciegamente convencido de que tiene una aprobación de
entre 50 y 60 por ciento, es decir, de
40 a 50 millones de personas, pero de
las cuales solo seis millones y medio
acudieron a apoyarlo en las urnas.
Otra de las razones que mantienen
optimista al Presidente es que piensa
que los votos “logrados” por el
Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) en las elecciones del
pasado seis de junio –que le permitirán gobernar varias entidades y

alcaldías– siguen vivos en las actas de
escrutinio para “respaldar” su gestión,
pese a que no aparecieron con la debida puntualidad en la reciente consulta
ciudadana.
El fracaso de AMLO en su consulta fue ahora más visible para la
población; y por ello ha intentado
ocultarlo a través del espectáculo cotidiano de sus mañaneras en Palacio
Nacional, donde recurre a las “inquisiciones” contra periodistas y críticos,
como a las mentiras, las ocurrencias y
los distractores. Entre éstos, el más
reciente fue el inicio de la vacunación
de los jóvenes, pero esta medida no
logró, en la consulta del primero de
agosto, el mismo efecto que antes del
seis de junio tuvo la inmunización de
adultos mayores. Esto se debió, sin
ninguna duda, a que la aplicación
de la ley no se consulta.
Pero en el país no solo hay intentos
fallidos de “democracia estilo
AMLO”, sino también un sinnúmero
de programas sociales gubernamentales que portan el marbete de “bienestar”, “bienestar” y “bienestar”;
pero que son eminentemente demagógicos y no llegan a todos sus presuntos beneficiarios. El más reciente
de los inventos del inquilino de
Palacio Nacional es el programa “Gas
Bienestar”, con el que pretende bajar
los precios de este combustible; pero
sin haber calculado las consecuencias
de su solo anuncio, ocasionó paros y
protestas. Pero esté atento, amigo lector, porque ahora AMLO está usando,
como todo un dictador, a la Guardia
Nacional para contener las manifestaciones populares con el argumento de
que protege a la población.
Las crisis sanitaria y económica se
profundizan en México; y la realidad
empieza a dar trompadas cada vez más
fuertes a AMLO, el principal orquestador de la “Cuarta Transformación”

(4T). Los contagios en la tercera ola
de la pandemia aumentan peligrosamente; en un solo día estuvieron arriba
de 20 mil y provocaron 600 muertes,
saturando la capacidad hospitalaria
de Colima, Durango y Nayarit; y en
la Ciudad de México, Estado de
México, Oaxaca, Jalisco, Michoacán y
Baja California hay una demanda de
entre 60 y 95 por ciento en alguno de
los tres tipos de atención requeridos
por las personas infectadas con las
variantes del Covid-19.
México podría entrar también en
una crisis alimentaria que golpearía la
dieta habitual de millones de mexicanos, porque la tortilla, el pan, la patata
y el aceite han registrado alzas de precios entre siete y 13 por ciento; la
fruta ha subido hasta 45 por ciento,
como es el caso de la uva globo; la
manzana Golden subió 38 por ciento;
la toronja, 30.7 por ciento; el limón,
22.3 por ciento; y el durazno amarillo,
21.5 por ciento.
La consulta fue el primer castigo
de los mexicanos a AMLO por la
desastrosa situación nacional; es
también un símbolo del fracaso de
uno más de los distractores con que
ha intentado desviar la atención de
sus pésimos resultados y las malas
decisiones de su administración.
Hoy, los mexicanos que en algún
momento lo apoyaron con su voto
comienzan a abandonarlo. AMLO y
su 4T están perdiendo fuerza. Por el
momento, querido lector, es todo.

Ilustración: Carlos Mejía

AMLO pierde fuerza y lo comienzan a abandonar
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El fracaso de la política social de la 4T
Una de las principales banderas
del gobierno de la “Cuarta
Transformación” (4T) es dar atención prioritaria a los pobres. Atención
que tendría que traducirse en una
política social bien reglamentada,
tendiente a la universalidad y con
criterios claros de evaluación.
Sin embargo, en los hechos, las
acciones tomaron otro camino. Bajo
la consigna del combate a la corrupción, se eliminaron múltiples programas sociales y para sustituirlos se
presentaron otros de transferencia
monetaria directa. Poco importó que
el paradigma fuera esencialmente el
mismo de las políticas anteriores, o
que sus nuevos programas no contaran con reglas claras. La política
funcionaría porque se hacía “con
honestidad”. Pero las buenas intenciones no bastan.
Hace unos días, el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) publicó la Encuesta Nacional
de Ingresos y Gastos de los Hogares
2020 (ENIGH2020). Este instrumento recoge información relativa
a la economía de los hogares, incluyendo su percepción de ingresos por
concepto de programas sociales. Con
estos datos es posible hacer un primer
diagnóstico de los resultados de la
política social de la 4T. Esta primera
evaluación fu proyectada por el
Instituto de Estudios Sobre la
Desigualdad (Indesig). Veamos
algunos de sus hallazgos.
El primer aspecto que destaca es
que la política social “más ambiciosa
de la historia” es, en realidad, una
política social insuficiente, en tanto se
mantiene dentro de los parámetros de
cobertura de administraciones previas. En 2014, 2016 y 2018, el porcentaje de hogares que reportó
percibir ingresos derivados de alguna
política social fue del 29, 31 y 28 por

ciento respectivamente. En 2020, los
beneficiarios ascendieron al 30 por
ciento.
¡Pero claro! Quizá las políticas se
ubican solo en los hogares más
pobres. Pues no. Y esto es quizá lo
que causa más consternación. La
política social de la 4T no prioriza a
los pobres. En 2016, el cinco por
ciento más pobre de los hogares recibía una cobertura del 61 por ciento, la
cual tendió a descender en los años
posteriores, tendencia que no cambió
con la nueva administración, sino que
se acentuó, alcanzando una cobertura
de solo 35 por ciento en 2020. Por
el contrario, el cinco por ciento más
rico pasó de tener una cobertura del
siete a una del 20 por ciento.
En pocas palabras, la política
social de la 4T contribuye menos
a la reducción de la desigualdad y a
la erradicación de la pobreza. Y esto
se aclara aún más si consideramos la
distribución porcentual del total de
recursos de programas sociales entre
los distintos estratos de la población.
Así, mientras en 2018 el 20 por ciento
más pobre de los hogares recibía 33
por ciento de los recursos, en 2020
recibe solo 21 por ciento; y, por el
contrario, en 2018, el 20 por ciento
más rico recibía solo el nueve por
ciento de los recursos y, en 2020,
recibió el 17 por ciento.
Acaso el panorama sería menos
grave de no ser porque atravesamos
una de las mayores crisis de los últimos tiempos. Esta crisis trajo, en
2020, una contracción del Producto
Interno Bruto (PIB) del 8.5 por ciento
y una pérdida de al menos 647 mil
empleos formales; y a esta pérdida
hay que sumar la destrucción de una
cantidad ingente de empleos informales que, durante el periodo de mayor
confinamiento, se llegó a estimar en
más de 12 millones; es verdad que

muchos de estos empleos se “recuperaron” relativamente rápido; pero no
podía ser de otra manera porque frente
la pobreza, los mexicanos no pueden
darse el lujo de estar desempleados.
No obstante, hay algo que exhibe
fehacientemente las consecuencias de
esta crisis en los hogares mexicanos:
el aumento del número de pobres en
2020, que se estima entre 8.9 y 9.8
millones. Pues bien, frente a esta crisis, cuyos efectos son los ya señalados, el gobierno de la 4T consideró
que su política social era suficiente
para afrontar el problema. Mas no fue
así y, por tanto, esta política no solo
arroja resultados insuficientes y regresivos sino que, además, deja en desprotección cada vez más amplia a los
mexicanos ante una de las peores crisis de la historia reciente.
Éstos son, a grandes rasgos, los
resultados de la política social de la
4T. Nada más alejado de las promesas
de la actual administración. Es claro
que las buenas intenciones no bastan
y si queremos una política social que
realmente contribuya a combatir la
desigualdad y erradicar la pobreza,
tendremos que cambiar de estrategia,
pues la actual no arroja los resultados
esperados.
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> Investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (Cemees).

Un recurso retórico útil para imponer
la voluntad del poder sobre una sociedad consiste en apelar a “lo popular”,
al “pueblo”, etc. Resulta útil sobre
todo en las sociedades en las que la
desigualdad de ingresos y servicios
entre las clases sociales es tan brutal
y la claridad de las masas pauperizadas tan magra, que se toma como
“promesa” verificable y positiva cualquier sentencia adjetivada por palabras que suenen a bienestar común,
como decir “todo pertenecerá al pueblo”, “lo que el pueblo sabio decida”,
o “por el bien de todos, primero los
pobres” (un ejemplo concreto de estos
días del “pejismo” en el poder).
En circunstancias desfavorables,
las mayorías empobrecidas –ignorantes de los motivos que las llevan a
vivir miserablemente– pero también
las clases medias y muchos intelectuales o científicos con claridad de las
cosas, siguen esos cantos populares y
se alinean a la voluntad de quien les
habla bonito en un reino del caos.
Ciertamente, la adjetivación de “promesas” políticas bajo el manto de “lo
popular” no prueba, por sí misma, que
lo propuesto sea practicable o impracticable, o que su activación vaya a ser
positiva o fatal. En realidad, las posibilidades de éxito o fracaso se pueden
deducir gracias al estudio minucioso
la propuesta en cuestión, y las circunstancias que la rodean (lo cual
escapa al alcance de las clases bajas o
de las gentes desesperadas); pero si
esas posibilidades son ciertas o no,
eso solo lo demuestra la práctica.
Algunos proyectos políticos de la
historia han parecido positivos ante
los ojos de sus sociedades. Por ejemplo, las del nacionalsocialismo: los
alemanes se encontraban inmersos en
una crisis total cuando surgió Adolfo
Hitler, un agitador que, por sus cualidades incendiarias, se autodenominó,

en un principio, El
Tambor, más que ideólogo
del nazismo, y que prometía el bienestar
al pueblo alemán.
La Primera Guerra
Mundial (1914-1918)
había destruido la economía del Imperio Alemán
y desmembrado a la
sociedad alemana, por
eso nadie se opuso con
suficiente energía a los
tambores nacionalistas
que prometían bienestar
para el volk, el pueblo, un
futuro de progreso para
los germanos, etc.
No hubo oposición
suficiente desde la sociedad a pesar de
que, debajo del programa, visiblemente se desconocían los yugos
impuestos por Inglaterra y Francia al
final de esa guerra (sanciones económicas, apropiación de territorios,
prohibición del armamentismo, etc.),
era claro que los nazis buscaban ganar
el soporte de su pueblo para desplegar,
desde el poder, un proyecto imperialista de imposición violenta, surgida
de la burguesía militarista germana,
que deseaba abrir y someter los mercados del mundo a fuerza de cañonazos,
sin limitarse al exterminio de cualquier sujeto, grupo o nación entera que
se opusiera a su avance. El resultado
de esto, entre otras cosas, fue la conflagración más sangrienta de la historia humana con más de 40 millones
de muertos entre 1939 y 1945.
Ese caso fue el extremo. La irreflexión e ignorancia política del pueblo alemán lo orilló a decidir desde
las vísceras y el hambre surgida del
caos que dejó la Gran Guerra; y permitió que se impusiera la voluntad
de los burgueses imperialistas. Pero
habrá que considerar los peligros de

ese extremo histórico y acaso sirvan
para pensar lo que auguran las políticas erróneas del gobierno mexicano
de Andrés Manuel López Obrador
(AMLO). Las clases populares apoyaron visceralmente el proyecto
lopezobradorista que se proclama
“del pueblo” o de “los pobres”; hoy
la ineptitud de los morenistas y la
irreflexión de los votantes están
cobrando factura.
Un ejemplo de su ineficiencia se
ofrece en la propuesta de lucha contra
el narco (o crimen organizado) que
dice “abrazos, no balazos”, en la que
el narco sería igual a “pueblo” armado
y que en el gobierno del Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) se
han matado más mexicanos que en los
sexenios anteriores, cuando no hubo
“abrazos”. El portal www.dw.com destacó que en 2019 hubo 34 mil 648
homicidios y en 2020 éstos fueron 34
mil 515, de los cuales el 80 por ciento
se adjudicaron al crimen organizado.
La lista puede seguir, pero baste esto
como una muestra de que, en la práctica, las políticas morenistas prometen
catástrofes nacionales inéditas.

Ilustración: Carlos Mejía

De la retórica de lo popular a la catástrofe
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Rommel Pacheco y su última competencia
Rommel Aghmed Pacheco
Marrufo (Mérida, Yucatán, 12
de julio de 1986) es un clavadista
mexicano, multimedallista
mundial de Juegos Panamericanos,
Centroamericanos, Copa del
Mundo, Grand Prix y Serie
Mundial de Clavados.
En los Juegos Olímpicos de Tokio
2020 fue abanderado de la delegación
mexicana junto a la golfista Gabriela
López, y se retirará de su carrera
deportiva al concluir éstos. Formó
parte de los equipos mexicanos en las
olimpiadas de Atenas 2004, Beijing
2008, Río 2016 y Tokio 2020.
Se inició en el deporte desde los
tres años practicando natación y a los siete en los clavados. A
los 11 se mudó de Yucatán a la Ciudad de México (CDMX);
y fue en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano donde
comenzó su entrenamiento formal como clavadista. Su inspiración en esta disciplina fue Fernando Platas.
En 2003 recibió el reconocimiento Luchador Olmeca,
máxima presea otorgada por la Confederación Deportiva
Mexicana (CDM). Además, obtuvo el Premio Estatal del
Deporte y Premio Nacional del Deporte en 2005, otorgados
por la Comisión Nacional de Deportes (CND). Cuenta también con un reconocimiento de la Secretaría de la Defensa
Nacional (SDN) por su destacada participación en los Juegos
Panamericanos Toronto 2015.
Fue tres veces campeón panamericano y compitió en cuatro Juegos Olímpicos. Además, fue medallista en múltiples
eventos nacionales e internacionales de categoría infantil,
juvenil y primera fuerza. Su entrenadora es Ma Jin.
En la Copa del Mundo de Clavados de 2016, que se realizó en Río de Janeiro, Brasil, fue primer lugar, y recibió
la medalla de oro en la prueba de trampolín individual de
tres metros. En ese año, México estaba sancionado por
la Federación Internacional de Natación (FINA) y no pudo
competir con el uniforme del país. En la ceremonia de premiación entonó el Himno Nacional a capela y portó una
playera de Popeye el marino.
En 2017 participó con Viviana del Ángel en el Mundial de
Natación en Budapest, Hungría. Su participación fue en
equipo mixto de clavados de tres y 10 metros, y obtuvieron la
medalla de plata.
En su trayectoria fuera del deporte, Pacheco es licenciado
en administración de negocios y cuenta con una maestría en

capital humano, títulos concedidos por la Universidad
Anáhuac del Sur. Durante 11 años formó parte del Ejército
mexicano con el cargo de teniente y como tal participó en
Yucatán durante la emergencia por desastres naturales
mediante el plan DN-III.
Ha colaborado activamente y sin fines de lucro con
organizaciones altruistas como Fundación Teletón, Cruz
Roja Mexicana, Sueños de Ángel y Banco de Tapitas.
Colabora en la difusión del Programa de Recolección de
Tapas de Plástico a Niños con Cáncer para acopiar la mayor
cantidad de tapas de plástico y ayudar al tratamiento de niños
con este mal en México.
La cadena de televisión Discovery Networks lo nombró
embajador y Orgullo de México. Además, pertenece al listado
de los 50 personajes que transforman México y tiene un reconocimiento de influencia positiva por la revista Quién. En
mayo de 2017 recibió un doctorado honoris causa por el
Claustro Iberoamericano.
En enero de 2021 se registró como precandidato
a Diputado Federal en el tercer distrito de Yucatán, por el
Partido Acción Nacional (PAN) para competir en las elecciones de junio. Quien lo invitó a conformar este partido fue
el gobernador Mauricio Vila. El 10 de junio de 2021 recibió
su constancia de mayoría como Diputado Federal electo.
Obtuvo el triunfo con 55 mil 173 votos de un total de 170
mil 29. La constancia fue recibida por el candidato suplente
Gonzalo Puerto.
En julio pasado se convirtió en el primer deportista en
activo con un cargo popular, siendo además el abanderado
de México en los Juegos Olímpicos.
Felicidades, Rommel…
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Lacandonia schismatica: un misterio sin resolver
Las plantas con flores son como joyas en la naturaleza. Tales
plantas, conocidas por los botánicos como Angiospermas, son
las más abundantes y diversas del planeta. En el mundo, se
estima que existen alrededor de 250 mil especies de ellas.
Dentro de las angiospermas, existen subgrupos de plantas que
comparten ciertas características generales (como el tipo de
flor o la forma de la hoja). Sin embargo, hay algunas que presentan rasgos muy únicos. Hace poco más de 30 años, una
planta mexicana ocasionó un revuelo en la manera en que se
clasifican las angiospermas. Esto debido a que cuestiona
postulados de la Biología que parecían inamovibles. Se trata
de una planta minúscula de nombre científico Lacandonia
schismatica.
La Lacandonia es única por sus diversas “rarezas”. A diferencia del resto de angiospermas, ésta planta presenta una
disposición de los órganos sexuales muy diferente. Es importante recordar que en las flores se encuentran los órganos
reproductivos de las plantas, en los estambres se hallan las
células masculinas y en los carpelos las femeninas. En una
flor típica, el carpelo se ubica en el centro, rodeado por los
estambres. No obstante, Lacandonia schismatica es la única
angiosperma que presenta estambres al centro, rodeados por
las estructuras femeninas. Es decir, Lacandonia tiene la sorprendente característica de presentar los órganos sexuales
invertidos.
Las particularidades de Lacandonia no terminan allí. Es
una planta muy pequeña que mide aproximadamente entre 4
y 10 centímetros de altura. Requiere de mucha humedad, poca
luz y una temperatura alrededor de los 24 grados centígrados.
No presenta hojas y tampoco tiene clorofila, el pigmento
verde encargado de realizar la fotosíntesis. Debido a que no
puede fabricar su alimento, Lacandonia crece sobre materia
orgánica en descomposición, de donde extrae sus nutrientes
en asociación con un hongo. Sus flores pequeñas son blanquecinas y es por ello que pasaron desapercibidas por siglos entre
los pobladores de la selva. Otra característica interesante de
estas flores es que se autopolinizan antes de abrirse, un proceso conocido como cleistogamia. Además, el polen de los
estambres no viaja a través del agua, viento o polinizadores;
sino que penetra directamente el carpelo.
Ponerle el nombre a Lacandonia fue un verdadero “cisma”.
Generalmente, cuando se descubre una nueva especie, se le
otorga el nombre de sus “familiares” más cercanos, con quienes comparte la mayoría de sus características. Sin embargo,
cuando se describió a Lacandonia no había nada parecido. La
planta fue descubierta en 1985 por el biólogo Esteban
Martínez Salas, pero la comunidad científica la aceptó como

una nueva especie hasta cuatro años más tarde. Su bautizo
requirió la creación de una nueva familia botánica conocida
como Lacandoniaceae, que hace alusión a su lugar de origen.
Por otro lado, schismatica significa “cisma” y hace referencia
a las características que la separan de todas las plantas conocidas y a los problemas de clasificación que supuso su morfología. Muchos científicos consideran el descubrimiento de
Lacandonia schismatica como el hallazgo más importante del
Siglo XX en el área de la evolución vegetal. Apenas en 2016
se reportó el descubrimiento de la primera “hermana” de
nuestra Lacandonia, que vive en las selvas brasileñas y se le
dio el nombre de Lacandonia brasiliana.
A pesar de la relevancia de Lacandonia schismatica, existen pocos estudios que nos ayuden a ensamblar el rompecabezas que representa para la Biología. En 2010, un estudio
genético reveló que la manera en que se activan los genes
encargados de fabricar los órganos florales en Lacandonia es
único respecto al resto de las angiospermas. Sin embargo, aún
quedan muchas interrogantes por resolver. Lacandonia representa un importante modelo de investigación en el área del
desarrollo floral y de la evolución. Probablemente su estudio
nos pueda arrojar pistas sobre el origen de las plantas con
flores y sus órganos reproductivos. Esperemos que el uso de
las nuevas herramientas genómicas nos ayude a elucidar los
misterios que guarda nuestra planta chiapaneca.
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CULTURA

La Bauhaus y la enajenación artista-obra
La separación entre la creación artística y la producción material de la
obra se ha acentuado. Exigir que
cada artista haga con sus manos cada
parte de su obra es injusto, pues las
dimensiones de algunas obras sobrepasan lo que un individuo puede
hacer de modo aislado. Esto aplica
no solo para las piezas de arquitectura, sino también para las esculturas
de gran escala como el Guerrero
Chimalli de Chimalhuacán. Estas
materializaciones solo son posibles a través del trabajo de muchos
individuos, lo que no es la regla
general del trabajo artístico;
sin embargo, se ha vuelto frecuente que el creador intelectual solo indique el orden en que
deben montarse las partes de la obra,
privándose del detalle bien cuidado
que solo su mano puede darle.
Este procedimiento fue criticado en 1919 por Walter Gropius,
arquitecto alemán que fundó la
Staatliches Bauhaus (cuya traducción al español es “Casa de la
Construcción Estatal”) bajo la premisa de que “los arquitectos,
escultores, pintores… debemos regresar al trabajo manual…
Establezcamos, por lo tanto, una nueva cofradía de artesanos,
libres de esa arrogancia que divide a las clases sociales y que
busca erigir una barrera infranqueable entre los artesanos y los
artistas”. Gropius veía que en la separación entre el diseño de
la obra y su ejecución material subyacía la división entre quienes piensan y quienes materializan las ideas.
Ninguno de los extremos en esta disyuntiva es mejor que
el otro, pues del lado del artista-pensador no hay una interacción material con la obra que permita que la transformación
directa marque una dirección, tal vez mejor que la que originalmente se consideró; y aunque el artista sabe que el producto final surgió de su diseño, el reconocimiento de sí mismo
a través de la obra no se genera directamente; en el caso del
trabajador, que solo ejecuta lo que el plano le dicta, se corta la
posibilidad de intervenir lo indispensable para verse reflejado
en el producto, pese a que se trata de algo que sus manos
hicieron, pero que no requirieron de su creatividad o ingenio
porque solo hace lo que le indican. La propuesta teórica de
Gropius, que fundamenta la creación de la Bauhaus, busca

precisamente eliminar este desconocimiento entre el autor y
la obra, tanto en el intelectual que la diseña, como en el trabajador que la produce.
La escuela tuvo tres sedes: en Weimar, de 1919 a 1925;
Dessau, 1925-1932 y Berlín, de 1932 a 1933. En su último
año de existencia, la Bauhaus fue perseguida por el partido de
Hitler, quien finalmente ordenó su cierre a través de la
Gestapo. Para su clausura se argumentó que la producción y
enseñanza de la Bauhaus era “degenerada” y “socialista”. El
primer calificativo se sustentó en que esa escuela intentaba
terminar con el conservadurismo que había imperado en el
arte alemán hasta finales del Siglo XIX; el segundo surgía,
precisamente, del intento de la escuela por erradicar el desapego y desconocimiento que surge cuando quien diseña no
crea y quien crea no diseña. Los últimos años de la escuela no
estuvieron determinados por el compromiso social que la
caracterizó en sus inicios, en parte por la persecución nazi,
pero también por el cambio en la dirección de la institución;
incluso el centro se privatizó; a pesar de ello, posibilitó el
surgimiento de artistas con una preparación más completa y
humana.
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La cocinera de Castamar (primera de dos partes)
Una veta muy jugosa del negocio de las plataformas
streaming, son las series, que mantienen a los cine-espectadores por más tiempo “pegados a la computadora u otros
dispositivos por los que se pueden ver las historias de
ficción, las “docu-series” (documentales en forma
de serie), etc. Hay, incluso, debido a la menor movilidad
que se ha generado con el confinamiento derivado de los
efectos de la pandemia que asuela al mundo –incluido
nuestro país–, una tendencia a ver “de un jalón” toda una
serie en uno o en dos días, lo cual implica que los espectadores pueden pasar varias horas ininterrumpidas o casi
ininterrumpidas para ver las series de su predilección; así,
por ejemplo, hoy están de moda los “maratones visuales”,
éstos son una realidad cotidiana y masiva. Ahora, las salas
de cine languidecen por la falta de afluencia y las plataformas streaming son una forma más eficaz de obtener altísimas ganancias. Esta forma cada vez más sofisticada de
entretenimiento permite, cuando las realizaciones son buenas por su calidad artística, argumental, su contenido histórico, su bien fundamentada trama, sus aportaciones al
conocimiento en alguna de sus distintas áreas, etc., que
el espectador no solo se “entretenga”, sino que amplíe su
cultura o su conocimiento histórico.
La cocinera de Castamar es una serie española estrenada en España en el mes de febrero de 2021 y en México
hace apenas algunas semanas. Es la historia de la relación
entre el duque Diego de Castamar (Roberto Enríquez)
y la cocinera Clara Belmonte (Michelle Jenner). La historia se desenvuelve en el contexto histórico del reinado
de Felipe V (Joan Carreras), en la década de los años 20
del Siglo XVIII (está documentado que este rey, a pesar de
padecer depresión y alucinaciones mentales, fue un
monarca absolutista que tuvo una visión progresista sobre
el papel del Estado en una época en que creció el comercio
mundial y los distintos Estados europeos aplicaban la doctrina económica del mercantilismo; una política en que la
intervención del Estado es fundamental para proteger la
economía, fomentando el proteccionismo sobre las industrias nacionales, fomentando la exportación del máximo
de bienes y evitando al máximo la importación de productos extranjeros. Felipe V de España, al igual que otros
monarcas de la época, utilizaron el poder absoluto concentrado en sus manos, pues como señalan Carlos Marx y
Federico Engels en su célebre Manifiesto del Partido
Comunista, se apoyaron en la incipiente clase burguesa

para contrarrestar el poder de la aristocracia, que se negaba
a acatar al poder central. Ese absolutismo fue una necesidad histórica de la sociedad.
La cocinera de Castamar es un lienzo que retrata a la
sociedad de principios del Siglo XVIII; y lo hace a través
de una historia –que nos recuerda los cuentos de hadas y, a
veces, a las telenovelas. Diego de Castamar sufre la muerte
de su amada esposa Alba cuando ésta, encinta, se cae del
caballo en que montaba cuando con su esposo daban un
paseo por sus dominios. La muerte, empero, no fue accidental, sino provocada por un enemigo del duque, el ambicioso Enrique de Arcona, marqués de Soto (Hugo Silva).
Pero el deseo de venganza y la ambición del marqués de
Soto le llevan a urdir un plan más perjudicial para la familia Castamar. El marqués de Soto logra que la señorita
Castro (María Hervás) –quien pagó sus cuantiosas deudas– que sea el desdichado vehículo para hacerse con el
control del ducado. La señorita de Castro tiene la misión
de relacionarse con el duque (no obstante que en la ejecución de ese propósito Enrique Arcona tenga relaciones
íntimas con ella y la deje embarazada).
La serie La cocinera de Castamar se ubica históricamente en la etapa del absolutismo europeo, etapa en la que
los reyes en aquel continente habían ya concentrado el
poder en sus manos, a grado tal que algunos llegaban a
decir sin ningún tapujo como el rey Luis XIV de Francia
“El Estado soy yo”. Y esta aseveración no era simple retórica, era la expresión real de esa concentración. Esta forma
de gobernar tiene muy pocos símiles en la historia humana
(solo el despotismo de las sociedades asiáticas antiguas se
puede comparar con esta aplicación práctica del ejercicio
despótico del poder).
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Tania Zapata Ortega
@ZapataOrtegaTn

La “voz poéticaˮ de Jaime García Terrés
En Defensa de la poesía, el poeta,
traductor, editor, diplomatico y
gran impulsor de la cultura mexicana Jaime García Terrés (Ciudad
de México, 1924-1996), considera
a ésta como un “instinto primario,
tan antiguo e indispensable como el
sueño despierto. Y a la larga un
pueblo despojado de poesía –así
sea con las mejores intenciones–
será un pueblo sin respiración,
miope a los horizontes y dueño apenas de una humanidad mutilada”.
Enrique Ánderson Imbert señala
que García Terrés es un poeta “hondo y circunspecto, culto y sensitivo,
que construye sus versos con clara
conciencia, en contraste con los
poetas de fluida oscuridad. Es poeta
cívico, estoico, sobrio, inteligente y
justiciero”; el crítico destaca también su rechazo del esteticismo y su
rescate de expresiones coloquiales.
En la breve Antología titulada Letanías profanas, de la
serie Material de Lectura. UNAM (2010), la nota introductoria de José Emilio Pacheco elogia la sobria originalidad
con que recrea lo cotidiano; enfatiza su expresión concisa así
como su “voz poética”, fácilmente distinguible entre los
poetas de la Generación del medio siglo, a la que pertenece.
La eficacia secreta del sonido, titula Pacheco esta presentación, en la que también alude a la discreta musicalidad y a
la contundencia de sus versos: “García Terrés demuestra
que un poema puede decir cuanto se dice en prosa y hacerlo
de manera concisa e inmejorable”.
En Voto de humildad, Jaime García Terrés insiste en su
identidad con todos los hombres, como uno de tantos.
Claro que yo también… reitera en respuesta a un interlocutor invisible que habría preguntado si el poeta es además
un hombre. Soy uno como todos –insiste– con el mismo
origen y acosado por la misma incertidumbre, con los mismos afanes, sufrimientos, miedos, necesidades materiales,
atavismos y con el mismo destino mortal que el resto de
los humanos.
Claro que yo también ando perdido
y llego a donde voy sin darme cuenta
(cosa peor, me desconcierto
cuando me piden datos personales
o me llaman a secas por mi nombre).

Claro que yo también me vuelvo loco
apenas especulo crudamente
sobre los dos o tres problemas capitales.
Claro que yo también hago preguntas:
empiezo desde cero
y llego adonde voy con cinco ceros.
Soy uno más,
otra garganta o si prefieren, otro vientre.
¡Quién soy para dejar de ser lo que son todos,
para ya no pensar comunes pensamientos,
para salvarme de las trampas
por otros como yo dispuestas!
¡Quién soy para reírme del miedo general!
Todos entramos y salimos
a través de los mismos agujeros.
Habitamos en casas ganadas a la selva
por las manos paternas y maternas
Crecemos en jardines cuyas plantas
arrullan a su modo nuestros huesos.
Repetimos umbrosos catecismos
y entre flores y preces olvidamos
la llama que nos tiende y nos recobra.
Nadie se libra de la ratonera
ni contra la remolda puede nada.
Ni yo, menos que nadie, me clareo.
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Charlas de café, de Santiago Ramón y Cajal (II de II)
Se calumnia al lobo comparándolo con el hombre.
Otro de los apuntes luminosos del médico y científico Santiago Ramón y Cajal (España, 1852-1934)
incluido en este libro de “pensamientos, anécdotas
y confidencias”, explica la naturaleza genérica del
hombre y la de ciertos periodos históricos en los
que se ha mostrado particularmente agresivo contra los individuos de su misma especie. El siguiente
texto, por ejemplo, parece haber sido escrito con
relación a lo que hoy ocurre en México, cuya
población se halla atribulada por las bandas delictivas que asesinan, destazan o incineran con bestialidad animal en un promedio diario a 100 personas
y con la complacencia e insensibilidad de un
gobierno inepto o quizás cómplice de estos hechos:
“Estimo que en la manoseada frase de Hobbes
‘el hombre es lobo para el hombre’ se calumnia un
poco al lobo. Ambos poseen el instinto de matar,
pero el lobo devora para saciar el hambre y no para
satisfacer sus ansias de dominio. Además el ‘hermano lobo’, como decía San Francisco, no se
degrada hasta el punto de formular una cínica
teoría para justificar sus crímenes”, escribe Ramón
y Cajal en este breve apunte crítico, que viene
acompañado de una nota a pie de página en la que
informa que muchas de estas reflexiones se hacían
en referencia a las múltiples y “monstruosas”
guerras que, en el pasado, asolaron a gran parte
de los países de Europa.
En otra parte de Charlas de café –distribuido en
11 capítulos, donde también discierne sobre la
ciencia, el amor, las mujeres, la muerte, la educación, la política y el humor– el sabio español habla de
Federico Nietzsche, el filósofo decimonónico que presuntamente inspiró al nazismo alemán que “provocó la II Guerra
Mundial”. Su antipatía y desaprobación hacia él son contundentes: “Nietzsche, tan encomiado por muchos de nuestros
literatos, fue un Atila teórico, que escribía con el refinamiento
y sutileza de un ateniense… ¿No le asusta a usted pensar –me
decía un admirador suyo– lo que habría sido de Europa si este
genio ultra-aristocrático y ultra-individualista hubiera dispuesto de los soldados de César, de Aníbal o de Napoleón?...
Dispénseme usted –le contesté–. En mi sentir no habría ocurrido nada. Su primera salida quijotesca le habría conducido
a una casa de salud. Porque los verdaderos héroes de la

Ilustración: Carlos Mejía

Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

voluntad dispusieron de un cerebro muy firme, poco emocionable y limpio de mesianismos, y de odios filosóficos y
raciales”.
En esta anécdota, Ramón y Cajal exponía su preocupación
por la empatía que el pensamiento “pre-existencialista” de
Nietzsche generaba en las élites intelectuales de Europa y
Estados Unidos, inconscientes de que las principales consecuencias de la Primera Guerra Mundial –el hambre y el
desempleo masivos, además del revanchismo de las oligarquías derrotadas– eran el caldo de cultivo idóneo para la
emergencia del fascismo que, entre los años 20 y 40 del siglo
anterior, habría de provocar la Segunda Guerra Mundial
(1939-1945).
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ROMANCE DE LA MUERTE
“¡Ay la traición que te ronda
con finos pasos de seda!
¡Ay la muerte que va a herirte
por la espalda, Lina Odena!”…
¿Por qué no lo dijo el Sol?
¿Por qué mudas las estrellas
quedaron cuando saliste
con los ojos en dos vendas?
A los moros te llevaron
como una niña indefensa.
Donde tu sangre cayó
dicen que aún llora la tierra.
Muerta fue que te cogieron
y te violaron ya muerta,
cuando una bala habías puesto
a dormir en tu cabeza.
Allí quedó tu fusil,
callado, en la carretera…
Granada vio tu cadáver
arrastrado por sus piedras,
tu cuerpo sin vida en manos
de la Legión Extranjera
¡y se ha quedado Granada
temblorosa de vergüenza!...
Lina Odena, Comandante;
Camarada, Lina Odena,
jefe de la juventud
de España y toda la tierra:
El camino que tú hiciste
ya lo hará la gente nuestra.
Ya lo harán los nuestros, vivos,
como tú lo hiciste muerta:
Ciudad que guarda tus huesos
no puede Franco tenerla,
¡por el honor de Granada
y el honor de España entera!
DONDE LA LLUVIA SABE A ACERO
Donde la lluvia sabe a acero y lágrimas
y las palabras maduran empapadas
y un color verdi-sangre se levanta
y crece sobre la tierra y viaja
entre sirenas y metralla y alas.
Donde se olvidan nombres y se confunden razas
y los claveles no están sino en la espalda,
en el hombro, en el sitio que enamora una bala
y hombres de todas partes y lenguas, apretadas
las manos de idéntica esperanza
mueren y viven juntos, mirándose las caras.
Donde pasa el milagro y el dolor se desgaja
en rayos de tormenta, de cólera y manzanas,
allí, no tengo que decirlo: España.

Ruedan ojos azules y negros por las casas
y por las calles piernas y bocas. Apagadas
sonrisas sin dueños, dientes, vagan
por talleres vacíos, por juegos que descansan.
Fuego y locura destruyendo calma.
Niñez rota, pueblo sin garganta
de madre alegre, pueblo herido. ¡España!
Tibias, radios pequeños que en sangre sobrenadan.
Quince mil cráneos dulces destrozados. ¡España!
España, niños muertos, mujeres calcinadas
y de labios al aire, la confianza.
Donde asienta la vida su palabra
más derecha y los músculos más alegres se alzan
en el rítmico acento de mañana,
donde todos los hombres su dignidad rescatan
y la amistad regresa como una flor intacta
mientras la angustia corre, como el agua,
conocida de todos. Donde no queda nada,
nadie, sin regazo dolorido, y se canta,
allí, no tengo que decirlo: España.
NO PASARÁN
No pasarán nunca, porque si pasaran
sería como un muerto galope de troncos
sobre la esperanza;
sería como un flojo sonido de barro
que ahogara la risa;
un ciego camino de cuerpos deshechos.
Y se harían espadas los pinos y acero
la cara del aire
y en nuestra cintura se enredaría el odio.
¡No pasarán nunca!
Si pasaran, muda
sobre su sorpresa se fugaría el agua.
Se moriría el trigo
y sería de bronce la cara en los niños
y se abrirían pozos de miedo en los árboles.
Sombra de uniformes,
diamantes de espuelas incendiarían todo
matando la vida.
Ya no habría en la tierra sino polvo y sangre,
un enorme y negro cadáver de libros,
una mujer rota y un hombre quemado.
¡No pasarán nunca!
Tendría que en España no quedar un gesto
vertical ni un puño de venas intactas,
ni un grito salvado
ni una raíz libre viajando en la noche
ni un músculo recto sobre la confianza.
Tendría que un mar lento
de huesos quebrados ser tierra. ¡Tendría
que no haber ya España!
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TÚ TIENES NIÑOS, MADRID
Tú tienes niños, Madrid,
–¡quién, como tú, no los tenga!
Niños, para los aviones
de Franco, débiles presas.
Niños ciegos, mutilados,
lentos ríos de carne nueva
que el porvenir te naufragan
en su olor de fruta muerta.
“¡Tú tienes niños, Madrid!”
–Y todas las madres tiemblan
y la angustia eleva a ti
miles de manos abiertas–
“¡Tú tienes niños, Madrid!”
–Y el viento, herido, se quiebra
en un gran golpe de espanto
que hiela el ansia en las venas–
“Tú tienes niños, Madrid
niños que la muerte acecha!”…
Y hay un gran grito, un gran grito
que va a ti desde estas tierras,
que atraviesa las montañas
y los mares atraviesa:
Madrid, queremos que a ellos
nuestros pueblos los protejan.
Los niños son tu esperanza,
¡son tu esperanza y la nuestra!
Madrid tus niños… ¡Aquí!...
¡América los espera!
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CANCIÓN DE LA VIDA PLENA
Que la vida tenga
siete dimensiones.
Que sea jinete rojo de la alegría
y llanto de niño.
Que sea larga como la pena de un negro,
tan larga como una prisión de fantasmas.
Que fatigue los rostros de todas las estrellas
y bailen sus pies libres
sobre todos los vientos.
Que comenzando en bronce acabe en luna
en luna vigorosa como un fruto
–¡la que reluce sobre las voces sin cansancio!–
y no en la desangrada por los viejos poemas.
¡Que sea marinera en barco sin anclas!
Que sus plantas cubran
todo el firmamento
y más que humana sea siendo humana.
Que haga Sol de su sombra
y de su nieve lumbre.
Las perlas son apenas
carbonato de calcio
y el barro, el barro es ¡pero hay quien puede
hacer que suene a plata!

.

