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Las lecciones de la pandemia

unque algún día llegaran a preguntárselo, las autoridades encargadas de velar por
la salud y el bienestar de todos los mexicanos nunca sabrán cuántas de las víctimas
mortales de la pandemia se hubieran salvado de aplicar desde un principio todos
los recursos a su alcance para enfrentar al enemigo que se aproximaba y que muy
pronto arribó a un territorio indefenso, cuya población no contaba con un sistema
de salud bien equipado mientras su gobierno se reía del peligro y confiaba en la
protección de fuerzas sobrenaturales.
Si en estos días el Gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) se planteara una interrogante
como ésa, cuando se ha comprobado que la cifra de contagios ronda los dos millones y los decesos
acumulados a causa del Covid-19 se aproximan a 300 mil, estaría obligado a reconocer que su política sanitaria, su lucha contra la pandemia ha sido errónea o muy deficiente; pero también representaría la posibilidad de enmendar errores, enderezar el rumbo o, dicho más suavemente, mejorar su
política sanitaria en esta crucial etapa que se vive en todo el mundo.
Reconocer errores, aceptar las deficiencias en la política de salud y de lucha contra la pandemia
significaría, por último, haber aprendido las lecciones que la realidad le ha ofrecido al Gobierno de
la 4T. La prioridad del momento y de todo el periodo de pandemia era la protección de la sociedad
mexicana, de la mayoría de la población, es decir, de los más vulnerables. Ningún proyecto, ni los de
relumbrón, podía estar por encima de esta prioridad; en consecuencia, los recursos presupuestales
deberían canalizarse a ella; comenzar a tomar las medidas que no fueron aplicadas con las primeras
dos olas de la pandemia en lugar de ensalzar resultados que aún no se han obtenido. Éstas son las
lecciones que había que aprender.
Sin embargo, ni las autoridades sanitarias ni el Estado en su conjunto muestran algún indicio de
tal reconocimiento; continúan afirmando que sus medidas han sido acertadas, eficaces y que gracias
a su estrategia contra la pandemia, los contagios disminuyen, al igual que el número de muertes;
aseguran que la aplicación de vacunas ha puesto a salvo a los adultos mayores y que el Gobierno se
prepara ya para la vacunación de niños y adolescentes. Pero la realidad es terca y no se deja ocultar
con palabras ni deseos; las cifras de contagios y defunciones y los hospitales saturados constituyen
una verdad con demasiados testigos para ser silenciada y evidencia que el Gobierno es incapaz
de aprender la lección.
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3 ola de Covid-19
a

UN GOBIERNO QUE NO A
La tercera ola de Covid-19 llegó a México sin que el gobierno del presidente Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) aprendiera la lección que dejó la primera; hospitales saturados, panteones repletos
y largas ﬁlas de personas esperando en los crematorios un turno para incinerar a sus familiares.
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PRENDIÓ LA LECCIÓN
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H

Con bancos de plástico, botes y hasta sentados en el piso, capitalinos esperan desde tempranas horas las escasas 350 fichas que reparte el personal
médico en los Kioscos de la salud para poder realizarse la prueba rápida de Covid-19. Pese a estos esfuerzos por abarcar el mayor número de personas,
las pruebas rápidas no son las insuficientes para la demanda de la población.

oy, cuando la variante Delta del
SARS-COV2 que,
en palabras de los
expertos, resultó
más contagiosa y
letal, el Presidente, su Secretario de
Salud, Jorge Alcocer y el subsecretario
Hugo López-Gatell, se limitan a aplaudir
que el porcentaje de contagios y decesos
es menor, a utilizar
la vacunación como
vehículo de propaganda morenista, a ordenar el regreso a clases
presenciales, porque
éstas son una actividad esencial, y a
que los burócratas
federales regresen a
sus labores cotidianas a partir del priHugo
mero de agosto.
López-Gatell
La pandemia nunca
“se domó” como lo presumió varias
veces AMLO durante el año pasado;

incluso relajó las medidas de restricción
en los lugares públicos, la campaña de
sana distancia, no brindó apoyo a las
empresas pequeñas y medianas y la
vacunación en el país ha sido lenta porque resguardó millones de dosis para
aplicar hasta poco antes del proceso
electoral del seis de junio.
Por si fuera poco, el 26 de julio,
mientras se hallaba de gira de trabajo en
Veracruz, el Presidente declaró que la
tercera ola de Covid-19 es “de menor
intensidad y también menos dañina”,
y que por ello habría un bajo índice de
hospitalizaciones y muertes, insistiendo
en minimizar el impacto de la pandemia
y provocando que la gente no tomara las
precauciones necesarias.
En esa misma conferencia mañanera,
realizada en Veracruz, afirmó que el
Plan Nacional de Vacunación inmunizó
a la población de adultos mayores; sin
embargo, los últimos reportes de la
Secretaría de Salud (SS) indican que
algunos de éstos que ya fueron vacunados son propensos a contagiarse, y

también que la tercera ola está afectando más a los jóvenes.
“Esto, al final, nos está resultando
porque se protegió a los más vulnerables
y ahora cuando mucho llegan al hospital,
pero ya estando vacunados tienen menos
riesgos de muerte”, afirmó, e insistió en
que su estrategia de vacunación es la
“adecuada”; pero no mencionó que, independientemente de “menos riesgos de
muerte”, representan un foco de contagio. Además, en aquella ocasión invitó
a los adultos mayores que aún no se
vacunan, a que acudan a los centros
para hacerlo, pues afirmó que “si se
tiene la vacuna, se tiene protección”.
Tasa de letalidad más alta
En la última semana de julio y la primera de agosto se registró un pico de
contagios incluso más alto que los de la
primera y segunda ola. El más elevado
fue el del 15 de enero, y alcanzó a 21
mil 366 personas. Esta cifra fue rebasada el viernes seis de agosto, cuando
los casos positivos fueron 21 mil 563 y
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El virus ha llegado a niños y jóvenes con la tercera ola. El SIPINNA del Gobierno Federal difundió que, en la primera semana de agosto,
59 mil 127 menores de edad se contagiaron con Covid-19 y 605 murieron. Pero, por ahora, los niños no están contemplados por el gobierno para ser vacunados, pese a la insistencia en el retorno a las aulas el próximo 30 de agosto.

los decesos 568. El jueves cinco se llegó
a 20 mil 685 contagios y 611 decesos; el
sábado siete a 20 mil 18 casos positivos
y 515 decesos. Para el Presidente, estas
cifras solo son números y ha mantenido
sus giras por el interior de la República;
el fin de semana anterior estuvo en Baja
California Sur, Colima y Chihuahua.
Hasta el pasado siete de agosto, había
dos millones 944 mil 226 casos positivos y las defunciones sumaban 244 mil
248. Estas cifras colocaron a México
en el cuarto lugar mundial con más
muertes por Covid-19, solo debajo de
Estados Unidos, Brasil e India, según la
consultora Treseach. Hasta la semana
anterior, tres de cada 10 mexicanos han
resultado positivos, cifras muy altas,
pues la tasa de letalidad mundial por
Covid-19 es del 2.12 por ciento, y la de
México es del 8.27 por ciento, la más
elevada, según la Organización Mundial
de la Salud (OMS).

El virus ha llegado a niños y jóvenes con la tercera ola. El Sistema de
Protección Integral de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes
(SIPINNA) del Gobierno Federal difundió que, en la primera semana de
agosto, 59 mil 127 menores de edad se
contagiaron de Covid-19 y 605 murieron.
Pero, por ahora, los niños no están contemplados por el gobierno para ser vacunados, pese a la insistencia en el retorno
a las aulas el próximo 30 de agosto.
La oficina dependiente de la Secretaría
de Gobernación (Segob) afirma que los
mayores contagios se produjeron en este
año, aunque parte de los datos fueron
recabados desde abril de 2020. Los 33 mil
958 menores contagiados tienen entre 12
y 17 años; 14 mil 90 estaban entre seis y
11 años; y 11 mil 79 no superan los cinco.
Los niños de la Ciudad de México
(CDMX) son los más afectados, pues 15
mil 530 de los contagiados de este sector

de la población viven en la capital; los
siguen los de Tabasco, con cinco mil 750;
Guanajuato, con cinco mil 186; Estado
de México (Edomex), cuatro mil 479;
y Puebla, con dos mil 42.
A pesar del creciente número de contagios en menores de edad, el Presidente
declaró que la inmunización no está
contemplada para ellos en el corto plazo
dentro del Plan Nacional de Vacunación
debido a que no lo recomiendan los
especialistas; sin embargo, en otros países ya están vacunando a niños y jóvenes para reducir los contagios.
Un reporte del Sistema de
Información de la Red IRAG –de la
SS y plataforma tecnológica a cargo
de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM)– reveló que, hasta
la primera semana de agosto, 244 de los
904 hospitales habilitados para atender
a pacientes Covid-19 en el país, reportaron ocupado un porcentaje considerable
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de sus camas; que otros 128 tenían ocupado el 70 por ciento “o más” de sus
camas con ventilador para pacientes
graves por problemas de respiración o
baja saturación; y que otros 134 más
se hallaban en “rojo” con ocupación
al 100 por ciento.
La variante Delta del SARS-COV2
ha incrementado la saturación de hospitales; y la CDMX es la que ocupa el
primer lugar, con 758 mil casos positivos; en segundo lugar se halla el
Estado de México, con más de 281
mil casos; el tercer lugar lo ocupa
Nuevo León, con 137 mil; Guanajuato
tiene 136 mil y Jalisco estaba a punto
de alcanzar los 100 mil.
En las redes sociales se viralizó el
“regaño” del secretario de Salud de
Nuevo León, Manuel de la O, emitido
en una conferencia de prensa a los neoloneses por no respetar las medidas
contra la pandemia:
“Ya me he cansado de decírselos, de
mil maneras, por la buena, por favor,
por muchas formas y muchas acciones,
todo el personal de salud estamos enojados y molestos con ustedes, porque no
siguen nuestras indicaciones, y sí llegan
a los hospitales exigiendo una cama y
pronto, y rápido atiéndame doctor. Hoy
la situación es complicada, lo he dicho
de mil maneras, es importante cuidarse;
hay personas que les vale gorro, que
andan en la calle, las fiestas, las reuniones, gente vacacionando, gente saliendo
como si no existiera el peligro”.
El acelerado aumento de casos ha
llevado a varias entidades del semáforo
naranja al rojo. El Edomex es la entidad
con más decesos: 38 mil 767. Le siguen
la CDMX, con 36 mil 93; y Jalisco, con
13 mil 408, aunque las cifras aumentan
en varias entidades federativas.
En la capital de la República, los 25
hospitales de atención urgente están
saturados; en ellos son atendidos
pacientes que provienen de la Zona
Metropolitana. Estos nosocomios
dependen de la SS, de los institutos
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y

REGRESO A SEMÁFORO ROJO

Tras el incremento de contagios, la SS cambió el semáforo de alerta de
naranja a rojo en siete entidades. El rojo aplica del nueve al 22 de agosto;
y en la CDMX, el gobierno local discrepó con el Federal y mantuvo las medidas correspondientes al naranja.
Sobre el cambio de color, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia
Sheinbaum, afirmó que “a veces pasa así, que nos notifican (el color del
semáforo) un día anterior o que nos notifican posteriormente. De acuerdo
con los indicadores, nosotros estamos en semáforo naranja y así nos vamos
a mantener durante la próxima semanaˮ.
Las otras seis entidades en rojo son Jalisco, Nuevo León, Sinaloa,
Guerrero, Colima y Nayarit. Hay 15 en naranja, nueve en amarillo y solo una,
Chiapas, en verde. Entre las entidades en naranja se hallan Puebla, Edomex,
Oaxaca y Veracruz.
Pese a esta situación generada por la pandemia, el Gobierno Federal
mantiene su plan de regreso a clases presenciales el 30 de agosto.

de Seguridad y Servicios Sociales para
los Trabajadores del Estado (ISSSTE),
de la Secretaría de Marina (Semar), de
la Defensa Nacional (Sedena) y del
Instituto de Salud del Estado de México
(ISEM).
Necesario vacunar a menores
Una trabajadora del área administrativa
de la Unidad de Medicina Familiar del
IMSS 33, de la alcaldía Azcapotzalco,
quien solicitó omitir su nombre, reveló
a buzos que la primera planta del nosocomio es para atender casos de Covid19, así como la asignación de médicos y

enfermeras. En la primera y segunda
ola, operó como hospital de atención
general; pero ante el aumento de casos,
fue habilitada un área para pacientes
con Covid-19.
“Lo más grave es que en esta ocasión
están llegando niños. Durante la semana
–del dos al ocho de agosto– recibimos 10
casos de pequeños entre seis, ocho y 10
años”, refirió. En el caso de los adultos, al
llegar y ser detectados con alguno de los
síntomas, se les atiende; y si presentan
mayor gravedad, son canalizados a otro
espacio habilitado para Covid-19.
Advirtió que, a partir de la segunda mitad

En el nuevo periodo crucial de la pandemia en México, el Presidente desestima el uso del cubrebocas –una de las barreras más importantes para
prevenir los contagios–; y se le ha visto en lugares públicos sin usarlo pese a que es obligatorio.

de julio, comenzaron a reportarse más
contagios y que el mayor problema se
halla en que las autoridades capitalinas
poco están haciendo para prevenirlos.
Sobre el aumento de casos en menores de edad, el doctor Alejandro Macías
insistió, en un artículo, en la necesidad
de que el Gobierno Federal avance en la
inoculación a menores de 18 años, pues
“la tercera ola de infecciones en México
estará dominada por infecciones en
jóvenes (y por las nuevas variantes virales). La vacunación permite que la
población de edad avanzada esté protegida, por lo que se incrementarán las
hospitalizaciones en edades más tempranas”.
Pero en el nuevo periodo crucial de
la pandemia en México, el Presidente
desestima el uso del cubrebocas –una
de las barreras más importantes para
prevenir los contagios–; y se le ha visto
en lugares públicos sin usarlo pese a
que es obligatorio, como es el caso de
los aeropuertos. Varios funcionarios
del primer círculo cercano a él tampoco lo utilizan.

Después de las dos primeras olas de
Covid-19, los especialistas alertaron al
gobierno sobre la gravedad de la pandemia. En más de una ocasión, AMLO
desatendió los análisis de médicos,
investigadores e instituciones especializadas y omitió advertencias de la
OMS cuando ésta recomendó aplicar
medidas contundentes para reducir los
contagios, como acelerar la vacunación
y el uso masivo de cubrebocas. Para el
Presidente, el único “especialista”
atendible era el Subsecretario de
Salud, Hugo López-Gatell.
En un artículo del diario estadounidense The Washington Post, a finales de
junio de este año, Julio Frenk, exsecretario de Salud, y Octavio Gómez, investigador del Instituto Nacional de Salud
Pública de México (INSP), escribieron:
“estamos en una carrera entre las vacunas, las variantes del virus y la vigilancia, cuyo desenlace sigue siendo incierto.
El riesgo de un rebrote en México es real
y exige la aceleración del ritmo de vacunación y el fortalecimiento de las actividades de vigilancia epidemiológica”.

Insistieron, además, en que la clave
para disminuir el riesgo era cubrir con la
vacuna a toda la población susceptible,
ya que es la medida más útil para el control de la pandemia. Pero nada de esto
fue considerado por la administración
federal morenista.
La vacunación va lenta. Hasta la primea semana de agosto había sido inoculada menos de la mitad de la población
y la SS informó que sumaban 49 millones 994 mil 722 personas. De este
número, 26 millones 834 mil 257 personas habían recibido sus dosis completas
(dos dosis o una, como es el caso de la
vacuna Cansino), y 23 millones 160 mil
465 personas fueron vacunadas con
dosis incompletas.
Los investigadores señalaron que el fin
de la pandemia “dependerá de la capacidad de los ciudadanos para exigir al
gobierno que ponga los frutos de la ciencia
al servicio de todos y no de sus propios
intereses políticos”. Hoy, con la tercera
ola en marcha, ha quedado evidenciada la
baja capacidad de respuesta del gobierno
de AMLO ante el pueblo de México.
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Hasta el viernes seis de agosto, Oaxaca registraba 57 mil 330 contagios y cuatro mil 211
muertes por Covid-19 debido a que el cierre de 55 hospitales y clínicas del Instituto de Salud
para el Bienestar (Insabi) y la Secretaría de Salud (SS) local dejó de atender a por lo menos
un millón de habitantes.
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La insuficiencia de camas en la red hospitalaria del Istmo obliga a las familias de enfermos de Covid-19 en el municipio de Tequisistlán, a medicarse en
casa y a conectarse a un tanque de oxígeno.

principios de julio
pasado, cuando la
tercera ola del
Covid-19 estaba en
ascenso, 35 integrantes del personal
médico del hospital número 25 del
Insabi, en Juchitán, denunciaron su
despido porque se había cumplido el
periodo de un año para el que habían
sido contratados, sin que importara a las
autoridades sanitarias dejar sin atención
médica a los pacientes.
Casi un mes después, el dos de
agosto, otro grupo de trabajadores del
Insabi tomó las oficinas administrativas del Hospital Civil de Oaxaca para
denunciar un recorte en el personal
médico de ese nosocomio. Esta misma
actitud han asumido los gobiernos

Federal y local en 45 municipios de la
entidad, pese a la gravedad de la emergencia sanitaria.
El caso más dramático generado por el Covid-19 se registra en
Tequisistlán, donde el 40 por ciento
de la población está contagiada, hay
casi una muerte por día, y su hospital
–como ocurre con los de Salinas Cruz,
Ixtepec y Juchitán, los municipios
más cercanos– está saturado.
En los dos periodos gubernamentales anteriores, el Hospital Civil de
Tequisistlán fue pomposamente inaugurado por los exgobernadores Gabino
Cué y Ulises Ruiz; pero el actual mandatario, Alejandro Murat, asegura que
no está funcionando de manera adecuada porque faltan recursos financieros
para completar su construcción.

En Oaxaca, una de las entidades del
país con población más pobre y marginada, las políticas de salud, económica
y social del presidente Andrés Manuel
López Obrador (AMLO) están mostrando sus peores resultados mediante el
aumento en los índices de desatención
sanitaria y pobreza.
En el tercer debate de la campaña
presidencial de 2018, celebrado el 12
de junio, el entonces candidato del
Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) criticó fuertemente al modelo
económico neoliberal porque “si no hay
crecimiento, no hay empleos, no
hay bienestar, no hay paz, no hay
tranquilidad, es un fracaso la política
económica”.
En esa ocasión, AMLO previó el
fracaso rotundo de su futura gestión
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En julio de 2021, varios nosocomios del estado, entre ellos el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, ubicado en la capital, revelaron un desabasto del
90 por ciento de medicamentos y otros insumos médicos, situación que obligó a los pacientes y al personal a adquirirlos por sus propios medios.

gubernamental; pues, en el cierre de
2019, la economía nacional tuvo una
tasa de crecimiento económico de -0.1
por ciento y en 2020, con ayuda de la
pandemia, la economía del país se contrajo más del 8.5 por ciento.
En ese mismo debate cuestionó el
presupuesto de salud de 2018 y pronosticó que el de 2019, ya en su gobierno,
tendría al menos 233 mil millones de
pesos (mdp) cifra que, sin embargo,
fue escamoteada para sus programas
sociales: el Tren Maya, la refinaría Dos
Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles,
en los que aplica alrededor de 700
mil mdp.
De sus 25 proyectos prioritarios,
según AMLO, el programa “Morena
salud” garantizaría servicios y medicamentos gratuitos para toda la población, pues el sistema de salud pública a
cargo del Insabi sería rehabilitado y

ampliado con nuevas unidades médicas
en todo el país.
Ese programa, según él, sería un objetivo prioritario que se financiaría con los
ahorros generados por el combate a la
corrupción; pero todo quedó en promesas luego de casi tres años de gobierno
ya que, desde 2019, en todo el país se ha
presentado desabasto de medicamentos
para pacientes con cáncer.
En noviembre de 2020, familiares
de niños con cáncer y enfermedades
hematológicas del Hospital de la Niñez
Oaxaqueña se manifestaron en el aeropuerto de la capital durante una visita
que el Presidente realizó a la entidad
para denunciar que sus hijos estaban
en riesgo de muerte por la falta de
medicinas.
En julio de 2021, varios nosocomios del estado, entre ellos el Hospital
General Dr. Aurelio Valdivieso,

ubicado en la capital, revelaron la existencia de un desabasto del 90 por ciento
de medicamentos y otros insumos
médicos, situación que obligó a los
pacientes y al personal a adquirirlos
por sus propios medios.
Las carencias eran tan extremas, que
incluso no contaban con alcohol ni cloro
para desinfectar las áreas destinadas a la
atención de pacientes de Covid-19; y el
desabasto afectaba a todos los hospitales y unidades médicas de los Servicios
de Salud de Oaxaca (SSO).
En 2020, esta oficina cerró con un
pasivo de 13 mil 534 mdp, que incluía
adeudos a proveedores y prestadores
de servicios, la no entrega al Sistema de
Administración Tributaria (SAT)
de retenciones fiscales de trabajadores y
aportaciones al Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE).
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En su informe de medición de la pobreza del cinco de agosto de 2021, el Coneval reveló que cinco de cada 10 mexicanos no acceden a los bienes y
servicios que satisfagan sus necesidades, entre ellos el de salud y del que carece el 12 por ciento de la población mexicana.

Oaxaqueños en el limbo
Los problemas de atención sanitaria
comenzaron con la suspensión del
Seguro Popular el 1° de enero de 2020,
dejando en el limbo a más de dos millones de oaxaqueños, pues el 66 por ciento de la población del estado estaba
afiliada a esta institución. Esta decisión
fue adoptada por AMLO, quien en el
inicio de su gestión, declaró: “Eso que
llaman Seguro Popular ni es seguro ni
es popular, lo sostengo. Vamos a mejorar el sistema de salud pública”.
Pero el Insabi, que supuestamente
sustituyó al Seguro Popular, no brinda
los servicios de salud que esta institución ofrecía hasta finales de 2018:
atención de primer, segundo y tercer
nivel sin costo alguno, así como medicamentos, atención a personas con
VIH, quimioterapias o radioterapias y
trasplantes de órganos.
El Insabi solo da atención médica
gratuita de primer y segundo nivel; y,
para brindar la atención de tercer nivel,
solicita cuotas de recuperación en

servicios como quimioterapias, radioterapias o hemodiálisis.
En su informe de medición de la
pobreza del cinco de agosto de 2021, el
Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval)
reveló que cinco de cada 10 mexicanos
no acceden a los bienes y servicios que
satisfagan sus necesidades, entre ellos
los de salud, de los que carece el 12 por
ciento de la población mexicana.
Este aumento en la falta de servicios
sanitarios se dio entre finales de 2018 y
2020 y afectó a 15 millones de personas,
ya que el Seguro Popular cubría al 42
por ciento de la población total de
México y, actualmente, el Insabi solo
brinda servicios al 26 por ciento de los
mexicanos.
Ángel Navarro, habitante de San
Lorenzo Cacaotepec, informó a buzos
que, a casi 20 meses de que el Gobierno
Federal suspendió el Seguro Popular,
recibe atención médica en los hospitales
de la zona metropolitana de Oaxaca,
entre ellos el Hospital Regional de Alta

Especialidad, los de San Bartolo
Coyotepec, el Hospital de la Niñez
Oaxaqueña y el Centro Ambulatorio
para la Prevención y Atención en Sida
e Infecciones de Transmisión Sexual
(Capasits).
En mayo de este año, el Insabi suspendió 149 de los 327 centros de salud
públicos que están inconclusos en 19
entidades de la República, de los cuales
el 37 por ciento se ubican en Oaxaca.
Son 55 clínicas y hospitales repartidos
en 45 municipios de las ocho regiones
del estado que tienen alrededor de un
millón de habitantes.
De las 149 obras suspendidas, 42
son hospitales y 107 son clínicas. En
el caso de Oaxaca, seis son hospitales comunitarios o generales, 36 son
Centros de Salud y el resto son unidades básicas y Centros de Salud con
Servicios Ampliados (Cessa) o Centros
de Medicina Tradicional. Cinco se
hallan en la región de la Cañada,
10 en la Costa, cuatro en la Cuenca
del Papaloapan, 11 en el Istmo de
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Tehuantepec, seis en la Mixteca, siete
en la Sierra Norte, cuatro en la Sierra
Sur y siete en los Valles Centrales.
En julio de 2019, cuando visitó
Oaxaca, el Presidente ofreció terminar
de construir estas unidades médicas:
“Tenemos el compromiso de mejorar
los servicios. Es un asunto muy importante por el humanismo que encierra esta
acción; ya está contemplado en el Artículo
4° de la Constitución”, reconoció.
Varios de los centros de salud cerrados estaban casi totalmente construidos,
como el caso del Cessa de San Juan
Mixtepec, que tenía un avance del 93
por ciento, y para terminarlo solo se
requerían 16 mdp. Los centros de Santa
Cruz Yagavila, Cheguigo Sur y Santa
María Guienagati superaban también el
90 por ciento de avance.
Un reportaje publicado por el periódico El Imparcial de Oaxaca, que
incluía información técnica fidedigna,
reveló que para concluir los 55 centros
sanitarios suspendidos o cerrados se
requería un presupuesto estimado en
719 millones 584 mil 845 pesos.
Uno de ellos, el Hospital General de
Reyes Etla, municipio ubicado en la
región de los Valles Centrales, inconcluso desde 2009, pero que supuestamente iba a brindar servicios sanitarios
a más de 70 mil habitantes de esta
población y municipios aledaños, hoy
se encuentra rodeado e invadido por la
maleza.
“Hace ya varios años que la obra se
detuvo, al principio prometieron que

sería un hospital de 30 camas… Lo que
más me enoja es que se hayan metido a
robar todo lo que ya se había instalado;
se llevaron cables, tubos, polines. Lo
peor de todo es que los que viven
sobre la calle del hospital tuvimos que
dar una parte de nuestros terrenos para
que el hospital tuviera más espacio
cuando entraran o salieran las ambulancias. Ahora no hay nada”, narra
decepcionada María J. Aguilar, quien
vive a solo una cuadra de lo que sería
un hospital.

El Hospital General de
Reyes Etla, inconcluso
desde 2009, pero que
supuestamente iba a
brindar servicios
sanitarios a más de
70 mil habitantes de esta
población y municipios
aledaños, hoy se
encuentra rodeado e
invadido por la maleza.
A 20.5 kilómetros de Reyes Etla, en
el municipio de Santa Lucía del
Camino, hay otro Cessa cuya obra se
inició en 2008. El Presidente ofreció
reactivar su construcción en 2019, pero
hasta la fecha no ha cumplido su palabra
y los pobladores aún esperan.

15

A la población de Santa Lucía le
preocupa que el presidente electo, Juan
Carlos García Márquez, militante de
Morena, durante su campaña electoral
no haya formulado ninguna propuesta
para rescatar del abandono a este centro
de salud, a diferencia de los candidatos
de Nueva Alianza, Nallely Ortiz y de la
candidata del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Lety Cruz.
Del total de hospitales abandonados,
19 se terminaron con recursos estatales,
privados o municipales, pero no del
Gobierno Federal; pues si bien el presupuesto de la SS tuvo un aumento de 42
mil mdp en 2020, el de este año registró un
recorte del 17.1 por ciento, es decir, a pesar
de la pandemia recibió 29.1 mil mdp.
Esta disminución presupuestal se
evidenció en el Hospital Especializado
Materno Infantil, de Juchitán de
Zaragoza, obra que se hallaba suspendida desde 2017 y que pudo concluirse
el 10 de septiembre de 2019 gracias a
los 11 millones 110 mil 86 pesos aportados por empresas particulares, no por el
Gobierno Federal.
Por todo lo anterior, el ofrecimiento
de AMLO de que en México habría un
sistema de salud como el de los países
de “primer mundo” no se ha realizado
en Oaxaca, donde la tercera ola de
Covid-19, en solo unos días, ha saturado
los 18 hospitales habilitados para atender la pandemia y golpea con extrema
agresividad a los habitantes de las regiones de Tuxtepec, Valles Centrales y el
Istmo de Tehuantepec.
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Tejedores de palma
y de sueños

TRADICIÓN

QUE SE NIEGA

A MORIR

En Cuadrilla Nueva, pueblo de Chilapa de Álvarez, todos los habitantes se dedican a preparar,
tejer y elaborar diversos productos derivados de la palma, planta que los dotó de un oﬁcio
artesanal, a su vez heredado de sus ancestros desde hace varios siglos.
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Hasta este lugar llegan turistas e intermediarios que compran bolsas, sombreros, tapetes, alhajeros, tortilleros, abanicos, cestos, entre
otros artículos, para revenderlos en los mercados públicos de otras ciudades y regiones del estado. Elaboran estas mercancías en sus
casas mientras realizan otras actividades domésticas o en el campo.

os hermosos paisajes
de esta región de
Guerrero contrastan
con la pobreza lacerante
de las familias, cuyos
integrantes trabajan la
palma de las ocho de la mañana a las
ocho de la noche, cada uno con una
aplicación distinta; pues mientras unos
la tejen, la bordan o la pintan, otros la
rajan, la trenzan, la tallan, estiran
la cinta y le rasuran los hilos sueltos.
“Con ella andamos todo el día, la
tejemos con paciencia y presteza mientras nos encaminamos a realizar nuestras labores del campo; pero con ella
también tejemos sueños de un mundo
mejor”, reportó a buzos una madre de
familia que vende sus piezas artesanales
en un tianguis recientemente instalado

en el crucero Cuadrilla Nueva-El Limón
de la carretera Chilpancingo-Chilapa de
Álvarez.
Hasta este lugar llegan turistas e
intermediarios que compran bolsas,
sombreros, tapetes, alhajeros, tortilleros, abanicos, cestos, entre otros
artículos, para revenderlos en los
mercados públicos de otras ciudades
y regiones del estado. Elaboran estas
mercancías en sus casas mientras realizan otras actividades domésticas o
en el campo.
En este pintoresco pueblo de Chilapa
de Álvarez visitamos la vivienda-taller
del señor Wences, quien tiene 60 años
dedicado a este oficio que heredó de
sus padres y él ha trasmitido a sus
hijos y nietos. En la elaboración de un
sombrero blanco o planchado se tardan

aproximadamente 30 minutos, dependiendo de la habilidad de cada persona.
Utilizan una máquina de coser a la que
adaptan una placa, un regulador, un
pisa-lienzo y un tallador de madera
rústico para la palma, que lubrican
con aceite.
El sombrero puede ser sencillo (es
decir, de una vuelta de cinta) o recargado con doble cinta. Para teñir la
palma usan pintura para zoyate. Venden
a 15 o 16 pesos cada sombrero y sus
compradores provienen de Puebla,
Ciudad de México (CDMX), Toluca,
Yucatán, Guadalajara, Chiapas y otros
estados del país. También visitamos la
casa-taller de Tomás Eligio, quien trabaja la palma desde hace más de 30
años, actividad con la que ha logrado
sobrevivir y criar a sus cinco hijos,

Antes de la pandemia, todas las mujeres tejían palma, pero tuvieron que abandonar esta actividad porque cayeron las ventas drásticamente en Chilapa
de Álvarez, debido al cambio del semáforo epidemiológico, y a que en las tiendas de bisutería venden sus collares hasta en 400 pesos mientras a ellas
les dan cualquier cosa a cambio de su mano de obra.

que también son artesanos y enseñan el
oficio a sus hijos.
Mientras sus dedos se mueven con
precisión sobre los lienzos de palma,
dándole forma a sus ilusiones de progreso, cuenta con orgullo que, pese a
que su labor es poco valorada, sus ingresos le han permitido subsistir y
mantener el sueño de que algún día
habrá mejores precios para sus piezas
artesanales, de las que viven más de
100 familias. Informó que han solicitado apoyo al gobierno de Guerrero
para adquirir nuevas máquinas y continuar haciendo lo que más les gusta:
tejer palmas.
Una ardua labor de equipo
La elaboración de un sombrero, por
ejemplo, comienza con la raja de la
palma con una aguja o con las uñas;
de la parte blanda se sacan las tiras
mediante su “rasurado”, es decir, se retiran ambos bordes y enseguida empieza
su tejido en la copa con el entrelace de

las numerosas tiras de palma característico de esta prenda.
Una vez cosido el sombrero, es necesario blanquearlo, lo que se consigue
introduciéndolo en el horno, un cuarto
construido con tabiques donde hay un
bracero encendido con azufre. Una vez
blanqueado, se recorta al tamaño adecuado y se ribetea con palma verde o
meca, que resulta más difícil de tejer.
Luego sigue el toque de gran calidad
que distingue a los artesanos de tejidos
Cuadrilla Nueva: el uso de colores
intensos en los adornos del sombrero.
Estos ornamentos son de uso común en
todas las artesanías que se venden en el
tianguis del crucero Cuadrilla Nueva-El
Limón, cuyo horario es de las 8:00 a las
17:00 y sus precios son muy accesibles.
Aunque en Guerrero muchas personas viven y respiran con la palma, el
exiguo pago que reciben por la venta
de sus productos es irrisorio, pese al
esfuerzo y la delicadeza de varios de
sus quehaceres. Un rollo de metros

de palma tejida se vende regularmente
en seis pesos, la misma cantidad de un
pasaje del transporte público a Chilapa
de Álvarez.
Hay mujeres que se dedican a tejer
“bolas”, cuyos costos varían de siete a
13 pesos, dependiendo del tamaño, y las
más caras son las pequeñas, por su laboriosidad. Estas “bolitas” se tiñen con
diversos colores de pintura para zoyate
y son utilizadas en la elaboración de
aretes, collares, rosarios y pulseras.
El teñido de la palma se realiza con
técnica rústica: ponen a hervir agua, sal y
jabón; posteriormente vierten la pintura
para zoyate; mueven la mezcla con un
madero hasta obtener el color deseado y,
en este “caldo”, sumergen la palma y la
dejan secar 24 horas. Mientras tejen la
palma fantasean con la idea o el sueño de
que obtendrán los recursos económicos
con los que podrán acceder a una vida
mejor, quimeras abruptamente interrumpidas por sus quehaceres domésticos y
las labores en el campo.
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Las artesanías de palma son verdaderas obras de arte manual y sus técnicas, útiles y diseños se han trasmitido de padres a hijos a través
de muchas generaciones.

La pandemia paralizó Tlalpizaco
Aguazarca
Los miembros de las 25 familias de
artesanos de la palma de Tlalpizaco
Aguazarca tienen que caminar más de
media hora sobre un sinuoso camino de
terracería para llegar a Lodo Grande,
donde toman un vehículo de transporte
público que les cobra 10 pesos por
llevarlos a Chilapa de Álvarez.
En este pueblo dialogamos con
Yesenia Varela, quien nos informa que
la mayoría de las mujeres se dedican al
tejido de palma, cuyos productos venden a precios muy bajos en aquel municipio. Durante un día elaboran hasta tres
cadenas, cada una con 100 bolitas de
colores diversos, que venden en siete y
13 pesos; los rollos de 45 metros se
venden en seis pesos.
Antes de la pandemia, todas las
mujeres tejían palma, pero tuvieron que

abandonar esta actividad porque cayeron las ventas drásticamente en Chilapa
de Álvarez debido al cambio del semáforo epidemiológico; sin embargo, en
las tiendas de bisutería venden sus
collares hasta en 400 pesos, mientras a
ellas les dan cualquier cosa a cambio
de su mano de obra.
Para las autoridades federales y
estatales es fácil decir “quédate en
casa”, porque ellos tienen sueldo fijo
que cobran cada quincena; pero los
artesanos viven al día de su trabajo “y
no tenemos apoyo de ninguno de los
tres niveles de gobierno”, denunció
Yesenia, quien como sus vecinos de
Cuadrilla Nueva, a la que llaman “capital del tejido de la palma”, elaboran
verdaderas obras de arte que son muy
mal pagadas.
La falta de mercados de artesanías en
Guerrero, donde los artesanos puedan

vender directamente y a buen precio sus
productos, es el principal problema de
éstos, así como la ausencia de una política gubernamental para promover su
venta en el exterior y continúen delimitados a su consumo popular en fiestas
patronales.
Las artesanías de palma son verdaderas obras de arte manual y sus técnicas,
útiles y diseños se han trasmitido de
padres a hijos a través de muchas generaciones. También hay expresiones artesanales que han incorporado nuevas
técnicas, materiales y diseños –dibujos,
modas, telas, plásticos– y que han generado un nuevo concepto en artesanía,
pero que mantienen su diferencial con la
producción seriada o industrial.
En cada uno de sus productos, los
artesanos no solo aplican destreza
manual, sino hermosos diseños de sombreros, gorras, tapetes, servilleteros,

La producción de artesanías con palma de zoyate es una actividad clave para el desarrollo económico de familias indígenas del municipio de Chilapa de
Álvarez, cuyos integrantes pueden tejer por semana de cinco a 30 rollos de cintas que se convierten en obras de arte.

cestos de variados tamaños, abanicos,
sillas, etcétera.
“Contemplar un amanecer o el ocaso
del Sol entre montañas, respirar aire
fresco y observar nuestros paisajes nos
impulsa a mejorar nuestros diseños y a
adaptarlos al gusto de las nuevas generaciones. En Cuadrilla Nueva seguimos de pie, manteniendo viva esta
tradición que ha resistido diferentes
embates, como los de los acaparadores,
la pandemia y el poco dinero que pagan
por nuestras artesanías”, reconoció
Tomás Eligio, quien reprochó la falta
de apoyo de los gobiernos Federal,
estatal y municipal para una actividad
que se mantiene viva por el movimiento de los hábiles dedos de los indígenas que lo practican y que sobreviven
en las montañas.
En Acuentla, otra comunidad del
municipio de Chilapa de Álvarez, todas
las mujeres combinan los quehaceres
del hogar con el tejido de palma, que
llevan a todos lados: al mercado y a la

escuela, cuando llevan a sus hijos, a reuniones comunitarias o cuando esperan a
alguna persona.
“Lo importante es avanzar para llevar los rollos de palma tejida a la cabecera municipal de Chilapa de Álvarez y
convenga el viaje que se realiza en un
vehículo de transporte público”, afirmó
una señora, quien se queja de la falta de
apoyo de los tres niveles de gobierno
para sobrevivir a las crisis económica y
sanitaria generadas por la pandemia de
Covid-19.
En la elaboración de las artesanías de
palma se requiere el conocimiento de la
técnica tradicional de cultivo de la
planta de zoyate, que también es transmitida de generación en generación. La
palma es una planta silvestre muy
común en Guerrero y de ella se aprovechan las hojas llamadas velillas, que
miden entre 40 y 80 centímetros de
largo. Su crecimiento se da en época de
lluvias, de junio a septiembre y su recolección se realiza todo el año.

Su preparación lleva aproximadamente dos semanas después de cortarla:
primero se le quitan los residuos, se
hierve, seca y blanquea. Para esto
último, se le hornea o estufa mediante
su inmersión en una mezcla de agua,
ácido oxálico e hiposulfato a una temperatura de 50 grados centígrados; posteriormente se quema azufre a altas
temperaturas, el horno se cierra y se
sella con periódico y finalmente la
palma se coloca al Sol por varias horas.
La producción de artesanías con
palma de zoyate es una actividad clave
para el desarrollo económico de las familias indígenas del municipio de Chilapa
de Álvarez, cuyos integrantes pueden
tejer por semana de cinco a 30 rollos de
cintas, que se convierten en obras de arte;
pero lamentablemente lo venden a precios muy bajos, lo que ha obligado a
algunos de ellos a emigrar a los campos
agrícolas del norte de México o a Estados
Unidos, para enviar recursos con los que
pueda sobrevivir su familia.
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golpean a jaliscienses

El abandono de los tres niveles de gobierno, la ambición de las empresas inmobiliarias y la
desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) son causantes de los daños que hoy
sufren los habitantes de la región sur de la zona metropolitana de Guadalajara afectada por
las inundaciones, aﬁrmó Alejandro Cárdenas Ochoa, presidente del Parlamento de Colonias,
asociación civil especializada en ecología.
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El desbordamiento del arroyo El Seco, que se localiza en el sur de Zapopan, afectó 608 viviendas, de las cuales 86 quedaron inhabitables,
153 sufrieron daños estructurales y 457 perdieron sus menajes, de acuerdo con un reporte de la Coordinación Municipal de Protección Civil y
Bomberos de Zapopan.

árdenas explicó que
el agua de las cuencas del Bosque de la
Primavera se mueve
con mayor fuerza y
libertad porque no hay
árboles ni maleza que estorben su paso,
debido a que los incendios naturales e
intencionales propiciaron una nueva
geografía en un área donde se localizan
20 colonias del municipio de Zapopan.
Para los vecinos de las colonias
Miramar y Arenales Tapatíos, los severos daños a sus casas y menajes causados por las lluvias habían sido previstos
por expertos de varias universidades,
quienes les advirtieron que los incendios en La Primavera provocarían el
deslave de cerros y la inundación de
las áreas urbanas más cercanas.
El desbordamiento del arroyo El
Seco, que se localiza en el sur de
Zapopan, afectó 608 viviendas, de las
cuales 86 quedaron inhabitables, 153
sufrieron daños estructurales y 457

perdieron sus menajes, de acuerdo con
un reporte de la Coordinación Municipal
de Protección Civil y Bomberos de
Zapopan.
El Seco inundó las colonias Colinas
de la Primavera, El Tizate, Miramar,
Arenales Tapatíos, El Briseño, El
Fortín, Lomas de la Primavera, Carlos
Rivera Aceves, La floresta de El Colli,
Mariano Otero, Brisas de la Primavera,
Cataluña y otros vecindarios cercanos.
El mayor problema para las familias
afectadas se genera por la carencia de
recursos económicos para cubrir sus
necesidades más elementales, tampoco
pueden solicitar el apoyo del Fonden,
debido a que éste fue liquidado en 2020
por el Congreso de la Unión, a petición
del presidente Andrés Manuel López
Obrador (AMLO).
El Fonden era un instrumento financiero que brindaba asistencia a familias en situaciones de emergencia
ocasionadas por fenómenos naturales
como inundaciones, sismos, etc. Su

desaparición en agosto de 2020 se produjo con otros 108 fideicomisos, lo
que provocó críticas y protestas ciudadanas al gobierno morenista.
En aquel momento, el entonces
Secretario de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), Arturo Herrera,
aseguró que se seguirán transfiriendo
recursos a las personas que sean
afectadas por algún tipo de desastre
natural. Su declaración textual fue la
siguiente:
“La Unidad de Política y Control
Presupuestario de la SHCP emitirá y, en
su caso, modificará las disposiciones
específicas que establezcan los mecanismos presupuestarios que permitan
ejercer los recursos para ejecutar programas y proyectos para atender los
daños ocasionados por fenómenos
naturales perturbadores, de conformidad con lo establecido en el artículo 37
de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y demás
disposiciones jurídicas aplicables”.
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El profesor investigador del Departamento de Geografía y Reordenación Territorial, del CUCSH, Luis Valdivia Ornelas, reveló que al menos 37 zonas
del Área Metropolitana de Guadalajara tienen alto riesgo de inundación debido al cambio de uso de suelo.

En 2020 contaba con cuatro mil 911
millones de pesos (mdp) para enfrentar
desastres naturales, pero sus pasivos
eran de 18 mil 34 mdp debido a los
huracanes ocurridos en años pasados y a
los sismos de 2017. En este sexenio, el
dinero del Fonden y de otros fideicomisos fue destinado a los programas
sociales de transferencia monetaria.
Los apoyos no llegan
Los representantes de las colonias afectadas por las inundaciones en la zona
sur de Zapopan y oriente de Guadalajara
se manifestaron en una de las principales avenidas de la ciudad para denunciar que los tres niveles de gobierno los
tienen en completo abandono. En rueda
de prensa, realizada en el cruce de
la Avenida López Mateos y Anillo
Periférico, informaron que los recursos

ofrecidos por el Ayuntamiento de
Zapopan para reconstruir sus viviendas
y adquirir muebles –tres millones de
pesos– están aún en trámite y que serán
insuficientes.
Los funcionarios del Ayuntamiento
argumentan que se trata de colonias
irregulares y se desentienden de los
riesgos de una mayor tragedia; porque
muchas de las casas tienen daños estructurales y los gaviones, instalados en
la parte alta del bosque, en cualquier
momento pueden desbordarse y causar
el deslizamiento de miles de toneladas
de agua y lodo.
Denunciaron que cuando se inició la
temporada de lluvias acudieron a
Protección Civil, Atención Ciudadana,
Seguridad Pública y en ninguna de estas
oficinas se les quiso atender. Octavio
Álamo Rivera, uno de los dirigentes

vecinales, indicó que acudirán nuevamente a estas dependencias en demanda
de atención; y si continúan con evasivas, cerrarán la avenida López Mateos
y el Anillo Periférico hasta que se les
atienda debidamente.
El profesor investigador del
Departamento de Geografía y
Reordenación Territorial, del Centro
Universitario de Ciencias Sociales y
Humanidades (CUCSH), Luis Valdivia
Ornelas, reveló que al menos 37 zonas
del Área Metropolitana de Guadalajara
(AMG) tienen alto riesgo de inundación
debido al cambio de uso de suelo y
que en 15 de ellas lo hicieron en el
último año en Santa Anita.
Un estudio realizado hace varios
años por el CUCSH señala 350 puntos con riesgo de inundación en colonias marginadas como La Martinica,
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Luis Valdivia Ornelas aseveró que los incendios en varias áreas naturales y la imposibilidad de que el agua de lluvia se filtre al subsuelo
han propiciado que los cauces arrastren troncos y restos de maleza sobre las calles de las colonias cercanas al Bosque La Primavera, lo
que aumenta el peligro para la gente.

Indígena, Las Pintas, El Quince y
Ferrocarril, y en vialidades con alto
flujo vehicular como las avenidas del
Federalismo, Revolución, Américas,
López Mateos, Calzada Independencia
y Mariano Otero, entre otras.
Valdivia Ornelas
aclaró que, en estos
lugares, el agua alcanza alturas elevadas y
flujos muy rápidos,
incluso con lluvia
moderada, exponiendo a graves problemas de sobrevivencia
a personas con altos
niveles de pobreza y
Luis Valdivia
marginación.
Ornelas
“Hemos visto un
incremento considerable de las
zonas que tienen nuevos registros de

inundación, sobre todo en el perímetro
del Bosque La Primavera, especialmente en las zonas que se están urbanizando como Santa Anita, El Garabato
–cercano a Mariano Otero–, Arenales
Tapatíos; y hemos encontrado que en el
norte de Zapopan los nuevos desarrollos
urbanos de los últimos cinco años, de la
carretera de Tesistán a San Cristóbal de
la Barranca, han tenido registros de
inundaciones, además de los nuevos
pasos a desnivel, que son los de mayor
incremento de peligrosidad porque
alcanzan más de dos metros de acumulación de agua, como el caso de los
desniveles en Plaza Patria”, informó.
Aseveró que los incendios en varias
áreas naturales y la imposibilidad de
que el agua de lluvia se filtre al subsuelo
han propiciado que los cauces arrastren troncos y restos de maleza sobre

las calles de las colonias cercanas al
Bosque La Primavera, lo que aumenta
el peligro para la gente.
Desde hace dos años, dicha universidad trabaja en el perfeccionamiento
de un estudio radiográfico en cada una de
las manzanas de las colonias en riesgo
para que sus habitantes conozcan el
tamaño exacto del problema que hay
en su entorno y que las autoridades
tomen las medidas pertinentes para
prevenir las implicaciones de la temporada de lluvias.
“El problema es que el diseño de la
infraestructura hidráulica no es el adecuado para los patrones de precipitación
en la ciudad, que lleva décadas; el problema es que se tomaron malas decisiones en los cambios de las condiciones
del ciclo del agua, particularmente de
las microcuencas y esto ocasionó que

“Al querer hacer estudios hidrológicos de las cuencas en la ciudad (sobre cuánto llueve, cuánto escurre y se infiltra), la principal dificultad es la falta de
información de las precipitaciones, fundamental para el análisis y estudio del agua y, por supuesto, para la proyección de obras para manejar el aguaˮ.

muchos cauces naturales desaparecieran y que otros se entubaran con condiciones de un diámetro totalmente
insuficiente”, detalló.
Previó que el estudio permitirá a las
autoridades municipales establecer
criterios máximos de la cantidad de
agua que debe haber en las calles.
“Las vías metropolitanas no deberían
de inundarse, como López Mateos,
Patria o Acueducto, porque son en las
que se da el desplazamiento de una
buena parte de la población, no tendrían que inundarse o el nivel de agua
tendría que ser mínimo, porque cuando
se corta la movilidad en López Mateos
eso impacta a nivel regional en Ciudad
Guzmán, Zacoalco de Torres, e incluso
en Colima”, concluyó.
Medir los daños
El doctor Arturo Gleason Espíndola,
profesor investigador de la Universidad
de Guadalajara (UdG), explicó que
una de las subcuencas más azotadas

por la voracidad inmobiliaria es la del
río Atemajac, afluente cuyas aristas
nacen en la zona de San Juan de Ocotán,
El Bajío y Valle Real, en Zapopan, y que
llegan a avenida Patria hasta desembocar en la Barranca de Huentitán.
Investigadores del Centro
Universitario de Arte, Arquitectura y
Diseño (CUAAD) instalaron, en esta
zona, la quinta estación meteorológica de
la red de monitoreo del ciclo del agua en
el Área Metropolitana de Guadalajara
(AMG), cuya finalidad fue proyectada para registrar cuánta lluvia cae y emprender acciones para aprovecharla.
“Desde hace años, al querer hacer
estudios hidrológicos de las cuencas en
la ciudad (sobre cuánto llueve, cuánto
escurre y se infiltra), la principal dificultad es la falta de información de las
precipitaciones, fundamental para el
análisis y estudio del agua y, por
supuesto, para la proyección de
obras para manejar el agua”, reconoció Gleason.

“Ésta es una de las subcuencas más
conflictivas, por el ataque de la urbanización en áreas verdes y al arroyo
Atemajac, cuyo caso emblemático es la
inundación en Plaza Patria”, agregó,
para luego precisar que es importante
conocer el diagnóstico del ciclo del
agua en esta zona poniente del AMG,
donde emana agua del Bosque Los
Colomos, proveniente de El Bajío (en
las faldas de los cerros del Bosque de La
Primavera).
Las estaciones dispondrán datos
certeros de cuánta agua cae en cada
zona, solo después de 10 años de monitoreo para tomar mejores decisiones
sobre su gestión y aprovechamiento.
La red de estaciones meteorológicas
mide las variables de precipitación,
magnitud e intensidad; temperatura,
velocidad del viento y presión atmosférica; esos datos se almacenan en un
servidor y, con base en ellos, las autoridades deben tomar medidas para evitar catástrofes.
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Nueva dinámica política

OPONE
A LA OEA Y
LA CELAC

La construcción del nuevo orden mundial tiene, en América Latina, dos escenarios clave: la
reedición de gobiernos progresistas que pugnan por una integración con desarrollo y la visión
hegemónica de Estados Unidos (EE. UU.) sobre la región. En un lado está la Organización de
Estados Americanos (OEA), cuyo descrédito radica en 76 años de defender los intereses de la
superpotencia, y en el otro la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que
encarna el rechazo al neoliberalismo. El futuro geopolítico de la región, de la cual forma parte
México, depende de cuál visión prospere.

L

os recientes cambios
políticos y geoeconómicos en el mundo y en la
región apuntan hacia un
nuevo orden internacional. En este contexto
resurgen iniciativas, algunas alentadas
por organismos como la OEA y otras
que postulan mecanismos emergentes
como la Celac (2010).
A 76 años de trayectoria, un balance
de la OEA revela que incumplió con su

mandato de ser foro político para la
toma colectiva de decisiones, promotor
de la democracia y de la integración de
América. Nació como extensión de la
Doctrina Monroe y del ideario “panamericanista” de EE. UU., sostiene el
analista Alejandro Pedregal.
La geopolítica de la membresía de la
OEA se centró en la distribución del
poder interestatal y su concordancia con
los intereses de EE. UU. En la Guerra
Fría, su prioridad fue “garantizar la paz

y seguridad” regional; de ahí la expulsión de Cuba y el silencio ante el bloqueo comercial contra ésta. Se le
reprocha su inacción ante los golpes de
Estado en el cono sur, cuando militares
locales –con ayuda de Washington–
eliminaban gobiernos constitucionales
surgidos de elecciones democráticas,
recuerdan Maurice Lemoine y Joan
Garcés.
En los años 90, EE. UU. reconfiguró
su “arquitectura” hemisférica de
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El liderazgo de la OEA cometió un yerro de alto costo político que refrendó la percepción de que urgía un cambio estructural. Sin consulta previa, el
presidente del Consejo Permanente en turno y representante de Uruguay, Washington Abdalá, pidió una sesión extraordinaria para analizar “la represión
y el uso de la fuerza en Cubaˮ.

seguridad y, en el Siglo XXI, la agenda
se centró en el antiterrorismo y la cooperación en defensa. A la par, el mundo
atestiguó el ímpetu integrador de
gobiernos progresistas que dejaban a la
OEA sin sentido, apunta el analista
Federico Merke.
Entonces, el expresidente de
Venezuela, Hugo Chávez, ofrecía financiamiento alterno al proyecto hemisférico del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y surgieron entidades
competidoras: la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur, 2008), cuyos
12 países sumaban 400 millones de
habitantes.
Sin embargo, la segunda década del
Siglo presenció la ola de gobiernos neoliberales en Argentina, Brasil y Ecuador
que alentaron a la OEA ya liderada por
Luis Almagro. En ese contexto nació el
Grupo de Lima, con la misión de arrojar

a Nicolás Maduro de la presidencia
de Venezuela y, en esa lógica, la
OEA respaldó la autoproclamación de
Juan Guaidó.
En 2019, el organismo desconoció el
triunfo de Evo Morales y avaló a los
golpistas bolivianos. Mes y medio después, Almagro condenó la violenta toma
del Capitolio en EE. UU., que exhibió
los problemas del capitalismo globalizador, “salvaje y depredador” del
planeta, explica Alberto Salom. No
obstante, guardó silencio ante la represión del gobierno de Colombia sobre
las protestas pacíficas de ciudadanos.
La disyuntiva
¿Qué se espera de la OEA en la llamada “nueva Guerra Fría” y en la era
Covid-19? En un contexto de cambio
geopolítico y otras crisis, el organismo está ante un dilema, pues no hay

consenso entre los Estados del norte,
el centro y el sur del continente.
Esto se evidenció el 27 de julio,
cuando el liderazgo de la OEA cometió un yerro de alto costo político que
refrendó la percepción de que urgía
un cambio estructural. Sin consulta
previa, el presidente del Consejo
Permanente en turno y representante
de Uruguay, Washington Abdalá,
pidió una sesión extraordinaria para
analizar “la represión y el uso de la
fuerza en Cuba”.
La mayoría de los Estados miembros: Belice, Trinidad y Tobago,
Nicaragua y la Comunidad del Caribe
(que integran 12 Estados), denunció
una maniobra “oportunista y de provocación’” de la derecha promovida
por EE. UU. y el propio Secretario
General. Rechazaron la propuesta y
condenaron que la OEA no protestara
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Nuestro país se adhirió a la OEA en 1945 y, en la Guerra Fría, la diplomacia del PRI se opuso a otorgarle funciones de seguridad,
mientras pactaba un acuerdo tácito con el gobierno de Cuba.

EL QUE PAGA, MANDA

EE. UU. aporta más del 60 por ciento del presupuesto de la OEA. En el
período ordinario 50, la Asamblea General aprobó un Fondo Regular de
84 millones 968 mil 407 dólares para 2021, que se reúnen con 84 millones 470 mil 107 dólares de contribuciones netas de los miembros. En
seguida varios ejemplos:
Antigua y Barbuda tiene una cuota del 0.029 por ciento, es decir de
24 mil 700 dólares; Argentina, dos millones 755 mil dólares; Canadá,
nueve millones dos mil 500; EE. UU., 53 millones 355 mil 600; México,
cinco millones 777 mil 588; Brasil, 11 millones 442 mil cinco; y Haití, 24
mil 700 dólares.
Cada Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recibe
cuatro mil dólares mensuales en emolumentos, “sin perjuicio del pago
de sus honorarios”.
La Oficina del Secretario General ejerce un presupuesto de dos millones 613 mil seis dólares.
La Oficina del Secretario General Adjunto ejerce un presupuesto de
11 millones 274 mil dos dólares.
Los Organismos Principales y Especializados disponen de 19 millones
778 mil siete dólares.
La Secretaría de Administración y Finanzas dispone de nueve millones
210 mil siete, contra siete millones 534 mil de la Secretaría Ejecutiva
para el Desarrollo Integral.
Fuente: http://www.oas.org/budget/2021

por el asedio contra sedes de Cuba en
París y Washington.
Días después, ante el Grupo de
Puebla, el presidente de Argentina,
Alberto Fernández declaró: “La OEA
fue una suerte de escuadrón de gendarmería para avanzar sobre los gobiernos
populares. Y tal como existe no sirve”.
El mandatario propuso concretar la unidad regional mediante instrumentos
como la Celac.
Hoy, cuando la distinción entre
democracia y autoritarismo es cada vez
más compleja, como señala el sociólogo
Boaventura de Sousa Santos, es incierto
que retorne la confianza regional en ese
organismo, con sede en el 1889 F. Street,
NW, esquina con las calles 19th y F. en
Washington DC, 2006. No se descarta,
empero, que el huésped de la Casa
Blanca busque reorientar su instrumento regional hacia una “renovación”.
El alejamiento
Nuestro país se adhirió a la OEA en
1945 y, en la Guerra Fría, la diplomacia
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del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) se opuso a otorgarle funciones de
seguridad, mientras pactaba un acuerdo
tácito con el gobierno de Cuba.
En 2005, cuando la OEA pasaba
por una profunda crisis financiera,
México y Chile pujaban por la
Secretaría General,
que quedó en manos
del chileno José
Miguel Insulza.
Entonces, Felipe
Calderón anunció su
respaldo político y
económico a la OEA,
y afirmó que es un
ente “indispensable
e insustituible”.
Luis Almagro
En 2019, la política
exterior de México se negó a firmar el
acuerdo del Grupo de Lima contra el
nuevo gobierno del presidente de
Venezuela. Un año después, México
asumió la presidencia pro tempore de
la Celac, que el gobierno publicitó
como el retorno hacia América Latina.
En marzo, la embajadora ante la
OEA, Elena Baños, cuestionó la reelección de Almagro. “Su elección es
una patética expresión de lo que cualquier Misión de Observación Electoral
vería como malas prácticas. Además,
profundizó las diferencias en el
hemisferio”.
El 15 de junio, el Consejo
Permanente de la OEA discutió la crisis
en Nicaragua; la embajadora Baños
afirmó que Almagro descalificó al presidente Ortega y, por tanto, el organismo
no es el espacio multilateral que facilite
consensos.
Días después, el canciller mexicano
criticó la gestión del secretario de la
OEA: “Es la peor en la historia”. El uruguayo revira: “Hablando de mala gestión, por mi parte deseo que ninguna
obra más que él haya hecho como Jefe
de Gobierno de la CDMX se derrumbe,
sin perjuicio de mi solidaridad con las
víctimas de la línea del metro”, reportó
El País.

LO QUE NO VE LA OEA

Canadá: consterna al mundo el descubrimiento de cuerpos de niñas

y niños en internados para indígenas. Para analistas, ese hecho
reeditó la alarma por el racismo y el desprecio a las reivindicaciones
de las comunidades indígenas del gobierno canadiense, denuncia
Les nouveaux cahiers du socialisme.
Brasil: aumenta la precariedad y se diluye la democracia. Jair Bolsonaro
amenaza con no convocar a elecciones al alegar fraude, cuando nueve
millones de brasileños no tienen con qué mitigar su hambre. Al menos
el 44 por ciento (92 millones de brasileños) no ingiere los nutrientes
requeridos; el desempleo es del 15 por ciento y otro tanto solo accede
a trabajos precarios.
Ecuador: una huelga de hambre de docentes cumple 28 días.
Perú, Chile y Colombia: perdieron 24 millones de empleos para
mujeres y la brecha laboral entre géneros aumentó en los últimos años,
alerta el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Uruguay: la pobreza y desigualdad van al alza: el Producto Interno
Bruto (PIB) se retrajo 5.9 por ciento; en mayo se deterioró el mercado
laboral y aumentó el desempleo. Se acalló la voz de la radio comunitaria
FMPalmira, denunciaron activistas y El País.
Centroamérica: la OEA desoye la denuncia de la agencia alemana
DW por el retroceso de la lucha anticorrupción en esa subregión y no
tiene propuestas para la gobernabilidad.
Guatemala: llega al Bicentenario de su independencia como país de
capitalismo pobre y dependiente de sus agroexportaciones. Es un
“Estado-fincaˮ para privilegiados herederos del colonialismo, con sus
pueblos originarios inmersos en pobreza endémica y extensa corrupción,
afirma Marcelo Colussi.
Haití: tras el asesinato del presidente Jovenal Moïse, Almagro pidió una
“rápida investigación internacionalˮ, cuando ya las autoridades de
Colombia habían identificado al comando ejecutor. En contraste, no
condenó la violencia gubernamental contra las protestas sociales.
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Es muy positivo que se diera la reciente reunión de ministros de la Celac –que es independiente de la OEA–, porque se activó de manera presencial y
personal un diálogo que siempre ocurría y dejó de realizarse por la pandemia.

Entrevistada por buzos (b), la académica y analista internacional Guadalupe
González Chávez señala que los países
de la región interamericana deben hacer
revisión de sus políticas y adecuarlas a
las circunstancias y al momento: “el
actual gobierno de México ha sido muy
crítico con la gestión del Secretario
General de la OEAˮ.
Al preguntarle si considera que
EE. UU. lo respaldará señaló: “en este
caso es un asunto entre un país miembro
y el Secretario General encargado de la
organización, se comprende así a nivel
diplomático. Es decir, se trata de una
preocupación del gobierno de México
que existe con respecto a lo que ha compartido el Secretario General.
“En ese sentido no conozco, ni he
sabido, de ningún país que se haya
referido a ese hecho en particular con
el gobierno mexicano, incluido el de
EE. UU. Ahora, creo que sí está la preocupación por el rumbo de la organización y el rol del secretariado. Y es
una función que se evalúa cada año,
cuando el Secretario debe informar y
ese proceso siempre está presente en
el diálogo entre miembros de la organización”.

b.-La presidencia de México en la Celac y
la llegada de gobiernos más o menos progresistas en Bolivia y Perú, ¿anticipan un
escenario propicio para impulsar un
cambio de fondo en la OEA?
“Son dos dinámicas diferentes que sí,
cada una por su parte tiene impacto en
la organización. Es muy positivo que se
diera la reciente reunión de ministros de
la Celac –que es independiente de la
OEA–, porque se activó de manera presencial y personal un diálogo que siempre ocurría y dejó de ocurrir por la
pandemia.
“Creo que es positivo que se haya
activado más el diálogo ministerial y
que se dé continuidad a los trabajos de
la Celac. Eso debe traer consecuencias
positivas también en el seno de la organización, porque ahí hay una agenda
amplia y muchos compromisos que
cumplir”.
b.-¿Qué reformas deben impulsar los
Estados para que la OEA responda a
los intereses de la región?
“No es cuestión de reformas sino de
políticas y ver cuál es la política de cada
uno de los países miembros con respecto a la organización y al sistema
internacional. Y efectivamente, puede

haber varios tipos de actitudes: algunos
deciden no darle tanta importancia a
algunos asuntos, mientras otros deciden
darles más importancia.
“Creo necesario que se fortalezcan
las políticas de los países con respecto a
la organización, pues
el sistema interamericano es muy importante en el sistema
internacional. Ahora
bien ¿Cuánto decide
dedicarle cada país en
esfuerzos sobre cuál
tema y en cuál de los
organismos? Eso es
decisión de cada país. Guadalupe
“Es legítimo y González Chávez
razonable que muchas
veces los países decidan llevar un tema
al seno de la ONU o de la Organización
Mundial de Comercio o de la
Organización de la ONU para la
Educación, la Ciencia y la Cultura y no
a la OEA, y eso es natural.
“Sí creo que en general es importante
que los países de la Celac y del conjunto
de la región interamericana hagan revisión de sus políticas y las adecuen a las
circunstancias y al momentoˮ.
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Mis respetos al Partido
Comunista de China

l título de este trabajo es una provocación. O si usted
quiere, una atenta invitación a todos aquellos que han
sido víctimas de la pavorosa embestida ideológica que
se ha descargado sobre la humanidad en poco más de 100
años de Guerra Fría, o más bien, sucia, pintando al socialismo
con los colores más negros y presentándolo como lo más
horrendo, más que el fascismo mismo, que le puede suceder
al ser humano. Busque, amigo lector, hurgue, hágase una
opinión sustentada, pues más allá del American way of life,
hoy convertido en el American way of dead, hay otro mundo.
Todos los días, puedo decir que sin falta, muy temprano, a
eso de las siete de la mañana y no pocas veces antes, empiezan a sonar las campanitas que anuncian los mensajes del teléfono celular con los reportes periodísticos que nos envía el
compañero Homero Aguirre Enríquez, Secretario de Prensa
y Propaganda del Movimiento Antorchista. No se trata de lo
que comúnmente se conoce como una “síntesis” noticiosa en
la que se acumula de todo un poco, es una cuidadosa selección
de trabajos periodísticos del día que contribuye poderosamente a la formación y a la información de los antorchistas que
los recibimos (no agraviando ni demeritando el trabajo
que realizan otros miembros de esa importante comisión).
Hoy, públicamente: gracias, compañero Homero.
Pues bien, el pasado domingo ocho de agosto, justo
entre el seis y el nueve, cuando se cumplen 76 años de la
destrucción de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki por parte
de los Estados Unidos que causó 246 mil muertes, de la forma
que ya platiqué, llegó un mensaje que contenía un artículo
firmado por Vijay Prashad y publicado por un portal que –confieso mi ignorancia– yo no conocía y que lleva por nombre
Tricontinental, en el cual da a conocer algunos de sus trabajos
el Tricontinental Institute for Social Research. El trabajo lleva
por título China erradica la pobreza extrema mientras los
multimillonarios viajan al espacio y está fechado el cinco de
agosto de 2021. Llamaron mi atención y mi admiración, no

solo los datos sobre la cantidad de personas que han salido de
la pobreza en China, que con todo lo impactantes que son, ya
eran conocidos. Me impresionó fuertemente la descripción,
aunque breve, del trabajo, la entrega y la abnegación de los
miembros del Partido Comunista de China (PCCh) que está
atrás y abajo del clamoroso éxito cuantitativo.
Recordemos primero las enormes cifras, no alcanzadas ni
de lejos por ningún país capitalista en el mundo. En China,
850 millones de personas han salido de la pobreza extrema
desde el 1º de octubre de 1949, fecha en que se proclamó la
fundación de la República Popular China; la renta per capita
ha aumentado a 10 mil dólares (un aumento de diez veces
solo en los últimos veinte años) y la esperanza de vida ha
aumentado a 77.3 años en promedio (en 1949 era solamente de
35 años). Todo este avance inigualado en la mejoría del pueblo chino puede compararse válidamente con el hecho de que
en Estados Unidos, con el aval del gobierno, los caseros se
aprestan a lanzar a la calle a más de siete millones de familias
que no pueden pagar la renta de sus viviendas.
Para alcanzar el objetivo de acabar con la pobreza extrema,
se diseñaron metas a alcanzar por parte del Partido Comunista:
1) Las “tres garantías”, que fueron vivienda segura, asistencia
sanitaria y educación, y 2) Las “dos seguridades”, que fueron
alimento y vestimenta. ¿Cómo se lograron las tres garantías y
las dos seguridades en China? ¿Repartiendo dinero a sectores
escogidos de la población que hacían cola periódicamente
para cobrarlo ante las dependencias de gobierno y luego
verificando que se presentaran a votar por el partido?
Absolutamente nada de eso.
Según lo reporta Vijay Prashad, con base en investigaciones del equipo de Tricontinental, el PCCh envió 800 mil activistas para ayudar a las autoridades locales a encuestar a los
hogares para conocer la profundidad de la pobreza en el
campo y, luego, comisionó a tres millones de activistas (de los
95.1 millones de miembros del Partido) para que formaran
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parte de 255 mil equipos que pasaron años viviendo en aldeas
pobres para trabajar en la erradicación de la pobreza y las
condiciones sociales que ésta creaba; se asignó un equipo a
una aldea y un activista a cada familia (cualquier parecido que
se hallare con los miembros del partido Morena o con los
Servidores de la Nación, será producto de la intoxicación con
algún potente psicotrópico).
Ajá, o sea que no basta con las declaraciones cotidianas de un
alto funcionario público, ni es suficiente con apartar un fragmento del presupuesto ordinario de egresos y luego repartirlo
entre algunas de las víctimas de la pobreza (y entre otros que no
lo son tanto), sino que es indispensable, absolutamente necesario, que intervenga y actúe un partido de vanguardia, que no es
otra cosa que el pueblo mismo para que, con su fuerza transformadora gigantesca, con la abnegación estremecedora que le es
propia y con la solidaridad histórica que está unida a sus triunfos
sobre la naturaleza, el pueblo en acción, organizado y consciente, extinga para siempre de la faz de la tierra la pobreza,
consecuencia oprobiosa de la sociedad dividida en clases.
El Partido Comunista de China envió a las zonas más
pobres del país a tres millones de sus cuadros. Estas zonas
deben haber sido, sin duda alguna, las más alejadas y de más
difícil acceso del país, al grado de que para cumplir con la
tarea, se tuvo que reubicar de zonas imposibles de desarrollar
a cerca del 10 por ciento de los pobres extremos. He aquí una
buena pista para explicar el prestigio del PCCh. Esos militantes del Partido no estaban inscritos en sus listas esperando que
en la siguiente elección les concedieran una candidatura y
pasaran a formar parte, con suerte para siempre, de la élite
gobernante, como sucede, por ejemplo, en nuestro país. Son
ejemplares distinguidos de las clases más necesitadas que las
educan, organizan y dirigen y que están sinceramente dispuestos a entregar su vida por el progreso de sus hermanos de clase.
Los comunistas chinos no lo hurtan, lo heredan. La historia
de la terrible lucha de las clases explotadas chinas contra

varios imperialismos y señores locales abarca muchos siglos,
la historia de la lucha del PCCh es, también, larga, sufrida y
heroica. Solo tengo espacio para recordar que durante la prolongada etapa armada de la Revolución china, el Partido
emprendió, soportó y dirigió una marcha para cambiar sus
posiciones militares y sobrevivir, y que esa larga marcha
empezó con cerca de 100 mil personas que llevaban víveres
para siete semanas, recorrió doce mil 500 kilómetros, duró
370 días y solo la concluyó el 10 por ciento de los que la iniciaron. Ahí iban, ahí caminaron y combatieron, Mao Tse
Tung, Chou en Lai, Deng Siao Ping y otros dirigentes históricos que son los que han inspirado la vida y el camino de los
cuadros que ahora merecidamente celebran su victoria contra
la pobreza extrema.

Para alcanzar el objetivo de acabar con
la pobreza extrema, se diseñaron metas a
alcanzar por parte del Partido Comunista:
1) Las “tres garantías”, que fueron vivienda
segura, asistencia sanitaria y educación,
y 2) Las “dos seguridades”, que fueron
alimento y vestimenta. ¿Cómo se lograron
las tres garantías y las dos seguridades
en China? ¿Repartiendo dinero a sectores
escogidos de la población que hacían cola
periódicamente para cobrarlo ante
las dependencias de gobierno y luego
verificando que se presentaran a votar
por el partido? Absolutamente nada de eso.
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Pandemia, libertad
y muerte

egún Hegel, la verdadera categoría opuesta a la de libertad no es la de dictadura o tiranía sino la de necesidad.
Hegel no es el creador de este concepto; su historia se
remonta a los filósofos presocráticos y fue Aristóteles el primero en dar una definición precisa del mismo. Abreviando un
tanto, podemos entender por necesidad la existencia de cualquier objeto o fenómeno totalmente independiente de la
voluntad del sujeto cognoscente (el ser humano) y que, además, se hace presente de modo inevitable siempre que se den
las condiciones necesarias y siempre idéntico a sí mismo. Es
decir, la necesidad no puede ser eliminada a voluntad ni
puede ser modificada en su esencia y funcionamiento por esa
misma vía. Existe como necesidad lógica, cuando es resultado de un encadenamiento de ideas, o como necesidad material, cuando nace de un encadenamiento de causas y efectos.
La lucha del hombre, desde que apareció sobre la tierra, ha
sido la lucha por la ampliación de los límites de su libertad
frente a la necesidad de los fenómenos naturales. Lo que llamamos progreso y civilización es, desde este punto de vista, fruto
de la eterna lucha entre libertad y necesidad. Gracias a ella, el
hombre ha logrado ensanchar su libertad a costa de la necesidad material; ha logrado domeñar esta necesidad y ponerla al
servicio de la conservación de su vida y de sus deseos de
bienestar y progreso. Pero si la necesidad toma cuerpo precisamente en lo que no puede ser suprimido ni modificado a voluntad, ¿cómo es que se ha conseguido someterla a esa misma
voluntad? Según el mismo Hegel, a través de su estudio profundo e integral, mediante el conocimiento científico de su
estructura interna, de la interdependencia e interacción de sus
partes constitutivas, de sus relaciones con los demás objetos y
de la ley fundamental de su existencia y funcionamiento.
Un ejemplo trivial lo podemos encontrar en la gravedad.
Con el conocimiento profundo de este fenómeno universal iniciado por Newton y continuado por otros físicos eminentes,
hemos conseguido utilizarla en nuestro beneficio. Y esto de dos
modos: a) empleándola como fuerza natural para mover mecanismos útiles, por ejemplo, los relojes de pesas y las turbinas
movidas por agua para generar electricidad; b) aprendiendo
a contrarrestar su efecto centrípeto empleando fuentes de energía distintas. Gracias a eso, hoy podemos volar en aviones más

grandes y pesados que un edificio de varios pisos; podemos
colocar satélites alrededor de nuestro planeta para llevar a cabo
investigaciones imposibles en la superficie terrestre o traer
desde la Luna muestras de rocas para estudiarlas. Incluso
armas capaces de atravesar los océanos para alcanzar blancos
en otro continente. Y todo esto sin haber suprimido la gravedad
ni modificado su forma originaria de obrar.
Con lo dicho, estamos en capacidad de entender la profunda
racionalidad científica de la definición hegeliana de libertad: la
libertad –dijo– es el conocimiento de la necesidad. Esto
implica que los seres humanos solo somos realmente libres
cuando obramos con conocimiento de causa, cuando estamos
lo suficientemente bien informados sobre lo que nos proponemos hacer o sobre el objeto que pretendemos manipular.
Cuando actuamos movidos solo por nuestra voluntad o por
nuestro deseo, no estamos actuando como seres realmente
libres sino como esclavos de nuestra ignorancia, como
juguetes de nuestra falta de conocimiento de la necesidad,
aunque estemos convencidos de lo contrario.
Traigo a colación todo esto motivado por el decálogo recetado por el presidente López Obrador como el remedio más
eficaz contra la pandemia del coronavirus que nos tiene a todos
con la soga al cuello. Esta plaga, comparable por sus estragos
a las siete plagas de Egipto, es cosa seria, muy seria. Ya ha
causado la muerte de poco más de 244 mil mexicanos pertenecientes a los estratos de menores ingresos de la población,
muchas de las cuales pudieron haberse evitado con una política
más responsable, científicamente diseñada por especialistas en
la materia y con recursos suficientes para su instrumentación.
No se hizo antes y no se hará ahora ni en el futuro; en su lugar
es que ahora se nos receta el decálogo presidencial.
Pero no es de la eficacia o ineficacia médica de tal decálogo
de lo que quiero ocuparme hoy, sino de la declaración enfática
del Presidente de que su aplicación no es obligatoria sino absolutamente voluntaria. Este Gobierno, subrayó, no es autoritario
ni dictatorial, sino profundamente respetuoso de la libertad de
los ciudadanos. Nada por la fuerza –resumió– todo por la razón
y el convencimiento. Y creo no equivocarme si digo que a más
de uno de nosotros (incluidos columnistas y reporteros especializados y uno que otro poderoso empresario), este discurso
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le pareció de perlas, lo dejó plenamente satisfecho y reconocido y no perderá oportunidad de manifestarlo públicamente.
A pesar de ello, a mí me parece que se trata de una maniobra
más del Gobierno de la 4ªT, de una peligrosa trampa que juega
con la vida de quienes tienen menos defensas intelectuales para
descubrir la navaja oculta dentro del pan que se les ofrece.
En efecto, es una falacia calificar como “libertad” el permitir que los ciudadanos salgan a la calle sin ningún obstáculo;
dejarlos aglomerarse sin ningún control en tiendas de autoservicio, centros comerciales y tianguis, y comer en la calle en
expendios expuestos a todo tipo de contaminación; celebrar
fiestas y reuniones con familiares y amigos, etc., todo ello sin
más restricción que la “respetuosa” invitación a aplicar el
decálogo o la que les pueda imponer su propia conciencia
del peligro, a sabiendas de que la necesaria consecuencia, como lo prueba la experiencia mundial y lo grita la
Organización Mundial de la Salud, será el contagio masivo y
la muerte de muchos ciudadanos más. La maniobra consiste en
dar por hecho que todos los ciudadanos poseen la información
suficiente sobre el comportamiento del virus, sobre las vías de
contagio de que se sirve, sobre la agresividad que puede desarrollar de acuerdo con el estado de salud de cada quien y sobre
los recursos de que debe echar mano en caso de urgencia.
Nada de esto es verdad y el Presidente lo sabe muy bien.
¿Por qué lo hace entonces? Hay varias razones. En primer
lugar, al promover con bombo y platillo su decálogo, el
Presidente desarma (o pretende desarmar) a quienes lo critican
por su total inacción frente a la pandemia. En segundo lugar, al
advertir que su aplicación no es obligatoria sino totalmente
voluntaria, se disfraza de un demócrata convencido y ejemplar
y no como el déspota que todos vemos en las mañaneras. Pero
el objetivo más importante es enviar el mensaje al ciudadano
común y corriente de que la pandemia no es ni tan peligrosa
ni tan mortal como afirman sus críticos, ni exige, por tanto,
restricciones y privaciones drásticas como el confinamiento
domiciliario que predican los alarmistas. Con esto último el
decálogo, que en apariencia es un llamado a todos a tomar precauciones contra la pandemia, se convierte en una invitación a
salir a las calles con entera libertad y sin tomar ningún tipo de
precauciones, en un llamado a incrementar los contagios y las
muertes que ya hoy alcanzan niveles de tragedia nacional.
Con este llamado, subliminal pero eficaz, a que la gente se
vuelque a las calles sin ningún temor ni reserva, se persiguen
tres objetivos más o menos visibles. 1) Proteger a los grandes
almacenes, comercios y tiendas de autoservicio de una drástica
caída de sus ventas en esta temporada. 2) Descartar definitivamente un nuevo enclaustramiento y, de ese modo, ahorrarse el desembolso de una pensión universal para ayudar a
las familias recluidas, por una parte; por la otra, evitar una
nueva suspensión de la actividad económica, ya muy deteriorada por el pésimo manejo que ha hecho de la economía el

actual Gobierno y no resistiría una nueva suspensión prolongada. 3) Ante el crecimiento acelerado de contagios y muertes
por el descontrol masivo de la gente, el Presidente está preparando el terreno para echar toda la responsabilidad sobre las
espaldas de las víctimas cuando eso ocurra, acusándolas de no
haber hecho caso de su decálogo. Una forma de lavarse las
manos que envidiaría el mismísimo Poncio Pilatos.
Un gobierno serio y responsable sabe que tomar medidas
obligatorias para salvar vidas no es atentar contra la libertad de
los ciudadanos, sino un deber elemental que, de no cumplirse,
lo convierte en reo de un delito por omisión. Para responsabilizar sin dolo a los ciudadanos por las consecuencias de
su conducta, debe garantizarse primero que cuentan con la
información y los recursos suficientes para tomar la decisión
correcta. Solo así, de acuerdo con la definición de Hegel, la
opción que elija el ciudadano será un verdadero ejercicio
de libertad. De lo contrario, será una víctima inocente de
su desconocimiento de la necesidad, y quien lo empuja a
hacerlo comete un acto pasible de castigo. Y no solo moral.
En nuestro caso, es evidente que los mexicanos, en su gran
mayoría, desconocen lo indispensable para protegerse del
coronavirus, en buena parte por culpa de la conducta y los
mensajes equivocados del mismo Presidente, quien no se
recata para desvirtuar el peligro del virus, para despreciar
medidas elementales como el uso de cubrebocas y para invitar
a la gente a salir, a darse abrazos y besos en la mejilla, asegurando que “no pasa nada”. Si la gente estuviera bien educada e
informada sobre el problema, su conducta y su decisión serían
otras: se enclaustraría y exigiría al Gobierno la ayuda necesaria
para sobrevivir en esas condiciones. Lo haría asumiendo como
necesidad cuidar de su propia vida tanto como de la de toda la
comunidad, puesto que fuera de ella, su propia vida sería imposible. Eso sería un verdadero acto de libertad, una consecuencia de haber entendido que ésta no es más que el conocimiento
de la necesidad, y desecharía la sugerencia solapada del
Presidente. Pero desgraciadamente no es así. Y por eso tiene
que ser salvada aun contra su voluntad, cosa a la que se resiste
con argucias retóricas el Gobierno de la 4ªT.

Un gobierno serio y responsable sabe que tomar
medidas obligatorias para salvar vidas no es atentar contra la libertad de los ciudadanos, sino un
deber elemental que, de no cumplirse, lo convierte
en reo de un delito por omisión. Para responsabilizar sin dolo a los ciudadanos por las consecuencias
de su conducta, debe garantizarse primero que
cuentan con la información y los recursos suficientes para tomar la decisión correcta.
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¿A quiénes están
beneficiando los
programas asistenciales?

l cinco de agosto, el Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicó
su estudio Medición Multidimensional de la pobreza
en México: estimaciones de pobreza 2018 – 2020. El número
de pobres aumentó (oficialmente) de 51.9 a 55.7 millones, 3.8
millones en dos años de la “Cuarta Transformación”. Para las
familias de más bajos recursos, el ingreso promedio cayó
entre 2018 y 2020 en un 10.7 por ciento. La pobreza extrema
aumentó en dos millones de personas, a 10.8 millones. En
“población con ingreso inferior a la línea de pobreza
extrema”, hay 4.6 millones más. La “población con ingreso
inferior a la línea de pobreza por ingresos”, subió de 61.8 a
66.9 millones. Son éstos los cálculos del Coneval, organismo
encargado de las mediciones; sin embargo, el doctor Julio
Boltvinik, experto de El Colegio de México en tales estadísticas, en entrevista con Canal 6 TV (viernes seis de agosto),
sostiene que hay en realidad 96.6 millones de pobres, 30
millones más que los admitidos por el Coneval. López
Obrador, como siempre, niega los datos, incluso los más atenuados del Coneval, que evidencian el rotundo fracaso de su
política.
Y la salud de los mexicanos empeora (sin hablar aquí de
los desastrosos resultados y el pésimo manejo de la pandemia,
de los cuales algún día este gobierno deberá responder).
El Coneval, basado en la Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares (ENIGH), registra que en 2018 había
20.1 millones de personas sin acceso a servicios de salud; hoy
son 35.7 millones. El actual gobierno desapareció el Seguro
Popular, que tenía 42.1 millones de derechohabientes, sustituyéndolo por el Insabi, criatura nonata incapaz de atender a
toda esa población, aunado esto a una reducción en el gasto en
salud. El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi)
“atiende” a 26.9 millones; o sea, 15.6 millones de mexicanos
fueron excluidos. Como consecuencia, las familias gastan

más en medicinas y consultas, reduciendo sus ingresos reales
disponibles para atender sus demás necesidades, aumentando
así su pobreza y sus carencias. En 2018, las familias gastaban
trimestralmente en salud 901 pesos; para 2020 gastan mil
266 (ENIGH).
Y entonces viene la pregunta lógica obligada: los tan cacareados programas asistenciales, ¿qué tanto sirven realmente?
Según la propaganda oficial, los pobres son primero y todos
los esfuerzos van dirigidos, teóricamente, a su “bienestar”, la
palabra de moda. Los resultados expuestos son evidencia suficiente y sobrada de la absoluta ineficacia de dichos programas
para abatir la pobreza. A mayor abundamiento, permítaseme
añadir dos textos con interesantes referencias al respecto.
El primero, del Instituto de Estudios sobre Desigualdad
(Indesig), es su Análisis preliminar de resultados de la
Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares (2020). En el
estudio se exponen textos encabezando gráficas o tablas. Para
comodidad del lector los presentaré en forma sucesiva, intercalando solo algunos comentarios míos entre corchetes. Cito:
“Los hogares beneficiarios de programas sociales pasaron de
28 a 30% entre 2018 y 2020 [es decir, solo aumentó en dos
por ciento]. El dato para 2018 sigue siendo menor al máximo
histórico registrado en 2016 (…) Más para los ricos, menos
para los pobres. En 2016, 61% de los hogares más pobres eran
beneficiarios de programas sociales. En 2020 solo 35% lo
eran. Por el contrario, entre 2016 y 2020 se duplicó el porcentaje de beneficiarios entre los hogares más ricos (…) aumentó
48% el monto de transferencias en los más ricos (…) Los
montos siguen siendo muy bajos: los beneficiarios más pobres
reciben alrededor de $36 diarios sumando todos los programas. En todos los casos de programas sociales de 2020, los
beneficiarios más ricos reportan recibir más dinero transferido (…) Bajo impacto en ingresos. En total, las transferencias monetarias equivalen a 14% del total de ingresos de los

www.buzos.com.mx

16 de agosto de 2021 — buzos

OPINIÓN
39

beneficiarios (1% más que en 2018)”. En pocas palabras, el
estudio exhibe el casi nulo impacto de los programas en la
reducción de la pobreza y en la elevación de los niveles de
bienestar de los segmentos más pobres, y cómo, por el contrario, se benefician crecientemente sectores de altos ingresos.
En segundo lugar, un artículo de Luis Miguel González en
El Economista, 11 de agosto, con interesantes referencias.
“¿Cuántas personas reciben beneficios de programas sociales
en México? El gobierno afirma que son más de 30 millones y
alrededor de 50% de los hogares. Las cifras de la Encuesta
Nacional de Empleo nos indican que el dato real es mucho
menor, alrededor de 30 por ciento (…) Llegar al 50% de los
hogares significaría la mayor cobertura de nuestra historia.
El 30% es apenas empatar el registro que se tuvo en 2015. El
investigador del Colmex, Máximo Ernesto Jaramillo-Molina,
lo dice en Nexos con más contundencia que nadie: es un mito
que los programas sociales llegan ahora a tantos hogares
como nunca antes. (…) El Presidente comunica que nueve de
cada 10 pobres son beneficiarios de los programas sociales
del Gobierno Federal (…) Jaramillo-Molina tiene otros datos.
Para 2021, apenas 35% del veintil más pobre recibía recursos
de algún programa social. ¿Los más pobres tienen preferencia? En el programa de becas para adultos mayores, el
incremento en transferencias para el decil más rico fue de
457% entre 2018 y 2020. Para el decil más pobre, el incremento fue de apenas 17%, en el mismo periodo, afirma y demuestra Gonzalo Hernández Licona, ex Secretario Ejecutivo
de Coneval y ahora Director de la Red de Pobreza
Multidimensional de la Universidad de Oxford. En el caso
de las becas para jóvenes en educación media superior y universidad, las Becas Benito Juárez sustituyeron a las del programa Oportunidades/Progresa. El monto total se redujo 35%
entre 2018 y 2020, pero la reducción estuvo mal repartida. El
decil más pobre vivió un recorte de 63% y el decil mas rico se

encontró con un incremento de 380 por ciento. Las cuentas
son de Hernández Licona”. Concluye aquí la cita.
Como puede verse, es de todo punto falsa la versión oficial
de que los pobres son primero, que ahora se gasta más en
ellos, que “ya nada es como antes”: las cifras oficiales exhiben que la situación está peor. Y si vamos a evaluar políticas
y programas gubernamentales en función de resultados (y no
del autocomplaciente y tramposo discurso oficial), la conclusión es ineludible: un rotundo fracaso. López Obrador quiere
tanto a los pobres que los está aumentando a millonadas, y
empobreciéndolos todavía más. Todo esto confirma también la
tesis de que con programas asistenciales no se puede terminar
con la pobreza, obviamente, si ésa fuera la intención, porque en
México claramente éstos tienen un propósito electoral.

Como puede verse, es de todo punto falsa la
versión oficial de que los pobres son
primero, que ahora se gasta más en ellos,
que “ya nada es como antes”: las cifras
oficiales exhiben que la situación está peor.
Y si vamos a evaluar políticas y programas
gubernamentales en función de resultados
(y no del autocomplaciente y tramposo
discurso oficial), la conclusión es ineludible:
un rotundo fracaso.
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Semáforo rojo y
daltonismo político

aul Joseph Goebbels, el inescrupuloso publicista de
Adolfo Hitler, usaba la mentira para generar cierta percepción a favor del régimen nazi. Por ejemplo, cuando
el ejército alemán invadió Polonia mediante la estrategia
de “guerra relámpago” (blitzkrieg) para apoderarse del
Lebensraum, un espacio vital para los proyectos expansionistas del gobierno nazi, Goebbels formuló un ataque militar
polaco contra el ejército alemán, lo que era una vil mentira.
Sin embargo, los alemanes creyeron ese cuento y respaldaron
la feroz e injustificada invasión de Polonia.
Pues bien: algo parecido está haciendo el actual gobierno
mexicano con la estrategia de Goebbels, quien afirmaba que
una mentira repetida mil veces termina por convertirse en
“verdad”. Es decir, se trata de una estrategia de manipulación
contra la cual quiero alertar a mis amables y pacientes lectores; ya que en el juego mediático que el Presidente está usando
para justificar el inicio de las clases presenciales “llueva,
truene o relampaguee”, está recurriendo a las mentiras, ya que
no hay condiciones sanitarias ni materiales para una vuelta a
las aulas de niños y jóvenes.
Sin embargo, en el ámbito escolar hay un par de factores de
índole anímica o emocional que pueden favorecer esas mentiras. El primero: que las madres de familia están ya desesperadas de que sus hijos estén encerrados en sus casas, en
muchas de las cuales no tienen la posibilidad de recibir clases
en línea porque carecen de computadora, señal Internet,
teléfono o del dinero necesario para adquirir estos servicios;
además de que tampoco disponen del tiempo ni la paciencia
para ayudar a sus vástagos.
Una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) reveló recientemente que “los motivos
específicos asociados a la Covid-19” por los que muchos
alumnos no concluyeron su formación de todos los niveles,
del preescolar al superior fueron los siguientes: porque perdió
el contacto con maestras/maestros o no pudo hacer tareas
(28.8 por ciento); porque alguien de la vivienda se quedó sin

trabajo o redujo sus ingresos (22.4 por ciento); porque la
escuela cerró definitivamente (20.2 por ciento) y porque no
tenía computadora, otros dispositivo o conexión a Internet
(17.7 por ciento). En términos numéricos, “la cifra de 5.2
millones de personas entre los tres y 29 años de no inscritos
actualmente en el ciclo escolar 20-21 corresponde a la suma
de dos causas: por motivo asociado a la Covid-19, y el otro
por falta de dinero o recursos. De esta población y la no inscrita por motivo de la Covid-19 o por falta de recursos en el
nuevo ciclo escolar y que sí lo estuvo en el correspondiente al
2019-2020 fue de 1.8 millones de personas”1.
El segundo factor es el fracaso del modelo educativo a
distancia –televisivo, por Internet y telefónico–, que
resultó improvisado y trajo consigo varios problemas
adicionales: estrés intrafamiliar, depresión y, peor aún,
suicidios, cuyos principales factores son el “estrés (39 por
ciento), emociones (26 por ciento), pensamientos de autolesión (14 por ciento), crisis (15 por ciento), violencia
(cuatro por ciento) y consumo de sustancias (cuatro por
ciento)”2.).
Esta información recogida en las encuestas, que evidencian con claridad la desesperación que sienten los padres de
familia, deberían convencer al Presidente de la inviabilidad
del retorno a clases presenciales el 30 de agosto; pero en lugar
de ello, hace días declaró en Baja California Sur: “ya no podemos tener a los niños encerrados, o dependiendo por entero,
por completo del Nintendo (sic), eso es, deveras, muy
tóxico… México junto con Bangladesh, son de los que más
tiempo han tenido cerradas las escuelas. Ya no se puede, nos
va a afectar hacia adelante…”3. Poco después anunció en otra
mañanera: “si no quieren que vayan sus hijos a las escuelas,
Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación
(ECovid-ED) (inegi.org.mx).
2
La Secretaría de Salud reporta dos mil 130 suicidios entre enero y
junio de este año (expansion.mx).
3
(97) ¡URGENTE! AMLO dice que regreso a clases es “SÚPER
ESENCIAL” aunque sea en semáforo rojo. - YouTube
1
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pues que no los manden… pero si tenemos que pensar en la
importancia de la educación”4.
¿Y qué hacemos entonces con la pandemia? ¿Con el semáforo rojo? Aquí hay una nueva incongruencia, en la que este
gobierno está adoptando la misma actitud que tomó cuando
tuvo que elegir en Tabasco entre dos “inconvenientes”: inundar Dos Bocas o inundar a los más pobres, y el señor Andrés
Manuel López Obrador (AMLO) decidió inundar a sus paisanos pobres. Sí, ante el inconveniente de mantener a los niños
en sus casas para evitarles mayores niveles de contagio y en
enviarlos a las escuelas en medio del pico más alto de la pandemia para propagar más el virus y causar más muertes, el
señor Presidente opta por la segunda opción.
Desde el principio, este gobierno ha desdeñado a la ciencia.
Por ello, México es uno de los países que peor han controlado
la pandemia, lo que permite colegir que el Presidente padece
daltonismo político y como al semáforo rojo lo ve en color naranja mandará a los niños a un mayor contagio sin escuchar las
voces de los legisladores, de la Federación Nacional Estudiantil
Revolucionaria Rafael Ramírez (FNERRR) y de la Unión
Nacional de Padres de Familia (UNPF) que afirma que cerca
del 70 por ciento de sus afiliados “califican como desafortunado y riesgoso para millones de menores y adolescentes el
regreso a las aulas”5.
¿Por qué el Presidente se empeña en abrir las escuelas y
no le importa que los contagios se incrementen? Porque
quiere ganarse a los padres de familia con acciones mediáticas al estilo Goebbels, y porque lo único que le preocupa es
la votación de 2024, no la vida de los mexicanos. Si quiere
que haya clases en las escuelas, que consiga vacunas Pfizer,
pues es la única que está estudiada como efectiva para los
menores, para que con ella vacune a niños y jóvenes, y luego
‘Pues no los manden’, dice AMLO a quienes se oponen al regreso a
clases presenciales – El Financiero
5
Covid-19. Crece rechazo de legisladores y padres de familia a clases
presenciales (eluniversal.com.mx)
4

abra las escuelas, como le propone la FNERRR. De no
hacerlo así, incurrirá en una arbitrariedad y en una maniobra
con la que ganará allegados, pero a costa de la muerte del
pueblo pobre; pues hoy, los hospitales ya no tienen medicamentos para el Covid-19, tampoco anestesias para intubar a
los pacientes. Es urgente que el gobierno se preocupe ya en
resolver a fondo el problema de la pandemia, que piense
primero en la vida de los mexicanos y luego en levantar su
imagen con medidas goebbelianas, y en promover sus intereses electoreros.

¿Por qué el Presidente se empeña
en abrir las escuelas y no le importa
que los contagios se incrementen?
Porque quiere ganarse a los padres
de familia con acciones mediáticas
al estilo Goebbels, y porque lo único
que le preocupa es la votación de
2024, no la vida de los mexicanos.
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Universidad de Magallanes – Chile.

Ilustración: Carlos Mejía

Carl Friedrich Gauss: un príncipe de origen humilde
Uno de los grandes matemáticos de la
historia fue de origen muy humilde,
nació el 30 de abril de 1777 en
Brunswick (Alemania), hijo de un
jardinero y albañil que le inculcó una
férrea disciplina valórica y de trabajo,
sin embargo no confiaba en el talento
de su hijo. Este insigne matemático fue Carl Friedrich Gauss
(1777 – 1855), a sus tres años era capaz de calcular los sueldos de los operarios que trabajaban con su padre. Su
enorme capacidad calculista la conservó hasta el día de su muerte. A los
siete años dominaba griego y latín,
uno de los hechos que cambió la vida
de este niño humilde ocurrió a sus 10
años en la clase de Aritmética del
profesor Buttner, quien dejó de tarea
encontrar la suma de la siguiente serie: 1+2+3+ ...+100, el pequeño Carl,
instantáneamente encontró la respuesta de 5050, para sorpresa de su profesor. Al ser interrogado sobre cómo
obtuvo la respuesta, respondió:
“como son 50 sumas de 101, en total
se obtiene 5050”, sorprendiendo a su
maestro, quien detectó en el niño un
un talento matemático tan notable
que lo llevó hablar con su madre,
Dorothea Benz, quien confió decididamente en su hijo. Sus méritos académicos fueron presentados al duque
Carl Ferdimand, quien decidió apoyarlo económicamente para que prosiguiera sus estudios, este apoyo fue
fundamental para Carl Gauss.
A los 17 años, Carl Gauss dominaba las obras de Newton, Leibniz,
Euler, Lagrange y Laplace, mostrando una rigurosidad en su trabajo
matemático nunca antes visto. El
estilo riguroso, preciso y sintético de
los actuales artículos de investigación
fue inaugurado por Carl Gauss, quien
dijo: “la matemática es la reina de
las ciencias y la aritmética es la
reina de las matemáticas”, sus

contemporáneos lo apodaron
El príncipe de la matemática,
por su versatilidad y prolíferas ideas.
La obra de Carl Gauss puede
dividirse en etapas:
Antes de 1801: a sus 17 años
estudió la convergencia del
binomio de Newton, desarrollando ideas originales de los
procesos infinitos. A los 19
años, inventó el Álgebra de
congruencias, desarrollando la
Ley de reciprocidad cuadrática.
A los 20 había descubierto la
doble periodicidad de las funciones elípticas. Todos estos
aportes valiosos fueron escritos
en un diario personal y no aparecieron
publicados hasta 1898 (40 años después de su muerte). En 1792 estableció un método general para la
resolución de ecuaciones binomiales
y el teorema de la ley de los números
primos. En 1796, demostró la constructividad de un polígono regular de
17 lados con regla y compás. En 1799
defiendió su tesis doctoral titulada
Una nueva prueba que toda función
algebraica racional entera de una
variable puede ser descompuesta en
factores reales de primer y segundo
orden. En realidad constituye una primera prueba original de este famoso
resultado conocido hoy como el
Teorema Fundamental del Álgebra.
En 1801 publica su obra cumbre
titulada Discusiones Aritméticas, conteniendo gran parte de su obra anterior.
1801-1820: desde que aceptó ser
director del Observatorio de Gotinga
realiza una fructífera labor en astronomía; por ejemplo, calcula la órbita del
planetoide Ceres. En este periodo
publica Series hipergeométricas,
importante para el estudio de las ecuaciones diferenciales de la física en el
Siglo XIX.

1820-1830: aportes a la teoría de
superficies (representación paramétrica), representación conforme, geodesias. Este trabajo fue la inspiración
para la tesis doctoral de Bernard
Riemann.
1830-1840: se dedicó a la física matemática y al electromagnetismo; en
1833 inventa el telégrafo eléctrico, un
gran avance tecnológico de la época.
1840-1855: fueron notables sus trabajos en análisis situs (especie de
pre-topología). Fue el primero en
interpretar geométricamente a los
números complejos e inició el estudio
de las funciones analíticas, obteniendo resultados brillantes en geometría compleja.
Carl Gauss se casó en 1805 con
Johana Ostoff, quien lamentablemente murió al dar a luz a su segundo
hijo, causando una profunda depresión en Carl quien, sin embargo,
volvió a casarse al siguiente año,
teniendo tres hijos más.
En sus últimos días Carl Gauss
sufrió de una afección cardiaca, dificultad para respirar e hidropesía. Este
gran matemático murió el 23 de
febrero de 1855, a los 78 años.
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Más pobres…
No hay sorpresas, ni debe por tanto
haber desgarraduras de vestiduras, y
los golpes de pecho no sirven y están
por demás. Aun cuando el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (Coneval) se ha
quedado corto en los datos porque
esto ya se sabía, confirma lo que
desde el espectáculo de entretenimiento matutino se niega: no solo hay
más pobres sino que la pobreza se ha
recrudecido. Ésta es la verdadera
desgracia para el pueblo mexicano,
la más criminal de todas, porque la
pobreza es la madre de todos los
males, incluyendo los miles de muertos por la pandemia. Muertes documentadas en los más pobres que
pudieron haberse evitado, si el país no
fuera extremadamente desigual y el
gobierno hubiera intervenido de
manera oportuna.
Para los poco juiciosos que siguen
creyendo la sarta de mentiras del titular del Poder Ejecutivo Federal, los
datos serán como “un balde de agua
fría”, pero es mejor ya despertar porque el gobierno de la “esperanza”, el
de “primero los pobres” es una farsa
y un rotundo fracaso. Desde esta
columna hemos insistido en que el
Presidente tiene el don de agravar los
problemas en lugar de remediarlos; y
si el rey Midas tenía la maldición de
convertir en oro todo lo que tocaba,
este nuevo rey Midas todo lo que toca
lo destruye. Y es por demás grotesco
que sea el propio Presidente quien
desmienta con sus “otros datos” –hay
que recordarle que el Coneval y el
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) son instancias
federales– con mentiras y ocurrencias seniles.
Pero la realidad de las cifras
del Coneval es contundente y este
gobierno ha demostrado, una vez más
que los programas asistenciales no

son el remedio para
sacar de la pobreza a
la población y que
únicamente sirven
para ganar clientela electoral. El
Gobierno Federal
también ha demostrado que la corrupción no es cosa del
pasado sino que,
como refieren
muchos analistas, se ha incrementado, y que
paradójicamente
puede pasar como
el más corrupto de
América Latina pese
a que el Presidente exprese que, gracias al combate a la corrupción,
muchos ciudadanos han salido de la
pobreza y el país está mejor que
nunca. De acuerdo con el Inegi y el
Coneval, al cierre del 2020, tenemos
la mayor cifra de pobres en la historia del país: 55.7 millones. He aquí
el verdadero logro de la “Cuarta
Transformación” (4T) y con él queda
develada su verdadera naturaleza.
Con todo y que se esperaban cifran
mayores, se reconoce que de 2018 a
2020 la pobreza aumentó en 3.8
millones de personas y que 2.1 millones de mexicanos cayeron en pobreza
extrema. Los “exitosos” programas
presidenciales, que son “ejemplo para
los países del orbe” fracasaron en su
objetivo, además de ser cuestionados
por su opacidad y falta de transparencia. En el sector salud es donde más
se ha resentido, porque hay 15 millones de personas sin acceso a atención
médica y medicinas, no han podido
frenar el avance de la pandemia ni
garantizar un regreso seguro a clases
presenciales. Ya para qué hablar de la
estruendosa caída de la economía,

cuyos magros ingresos solo han servido para cubrir los caprichos presidenciales y fomentar la corrupción
entre sus allegados.
Los datos nos sirven para que no
esperemos pasivamente que las
cosas se compongan por sí solas y
para convencer a la gente que a este
gobierno no le interesa nuestra economía ni la salud de los mexicanos.
Los pobres deben entender que
no ha habido, no hay, ni habrá un
mesías que pueda mejorar su suerte;
que la clase dominante usa a los
pobres como carne de cañón, mano
de obra barata, boca de consumo y,
en el mejor de los casos, para legitimar sus triunfos democráticos con
cualquiera de sus partidos, entre
ellos el “izquierdista” Movimiento
Regeneración Nacional (Morena).
La única forma de enfrentar la
pobreza es fortaleciendo el aparato
productivo y que los pobres se decidan, de una vez por todas, a exigir lo
que por derecho les corresponde, una
patria más justa y más equitativa que
los trate como ciudadanos de primera y no como de cuarta.
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México sigue enfermo. Los contagios
por la tercera ola del Covid-19 han aumentado más que en los picos anteriores, pues ahora afectan a la población
joven; los hospitales están saturados y
la alta demanda de oxígeno muestra el
grave peligro que enfrentan millones
de mexicanos. La alarma es tan fuerte
que organismos internacionales como
la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) advirtió que el incremento de contagios y decesos se debe al
relajamiento de las medidas sanitarias
en la población y a la falta de prevención oportuna del gobierno de Andrés
Manuel López Obrador (AMLO) para
combatir la variante Delta.
En voz de su directora, Carissa
Etienne, la OPS destacó que, en la
segunda semana de agosto, hubo más
de un millón 600 mil contagios en “las
Américas” y más de 19 mil muertes
relacionadas con el Covid-19, y que
la mayoría de las víctimas se han
generado en Estados Unidos, Canadá y
México, donde además de prevalecer
el relajamiento popular y el torpe control del semáforo epidemiológico por
el Gobierno Federal, la vacunación
avanza lentamente.
Entrevistado por el reportero Jesús
Anaya, Julio Boltvinik, investigador
del Colmex, se refirió a los datos del
Coneval sobre el impacto de la crisis
sanitaria en las cifras de la pobreza,
que hoy afecta a 96 millones de mexicanos. Nunca, en la historia moderna,
la miseria en nuestro país había sido
tan grande y aguda, especialmente
cuando el gobierno entrega “más ayudas del bienestar” a los pobres, quienes
deberían hallarse en mejores condiciones que en administraciones pasadas.
La realidad descrita por Julio
Boltvinik debería servir para que, en los
próximos años, el Gobierno Federal corrija el rumbo de sus políticas públicas
que han acarreado la catástrofe sobre

millones de mexicanos. Pero para esto,
los mexicanos debemos cobrar conciencia de la situación y denunciar y
rechazar los engaños y la manipulación del gobierno morenista.
El panorama es inédito y aterrador.
A mediados de la semana anterior,
México sumó más de tres millones de
contagios, según la Secretaría de Salud
(SS), un número colosal solo entendible
por lo que el Coneval reveló hace unos
días: hay más de 35 millones de mexicanos que no cuentan con servicios
públicos de salud, porque éstos empeoraron de 2019 a la fecha. Y todo esto se
produce sin considerar que la realidad
puede ser peor, porque el subsecretario
Hugo López-Gatell maquilla las
estadísticas reales de la pandemia
para no incomodar al Presidente.
La manipulación de las cifras de la
pandemia se debe a que el Gobierno
Federal –según Arturo Erdely, actuario
y doctor en ciencias matemáticas de la
UNAM–“no quiere” decretar los cambios en el semáforo epidemiológico
que contradirían la decisión presidencial de abrir las escuelas, y porque el
cierre de negocios en las principales
capitales del país colapsaría las finanzas de los mexicanos; pero de ese
tamaño debiera ser el apoyo que se
debería entregar a las familias mexicanas para evitar una hambruna.
El doctor Erdely, entrevistado por
un medio de prensa nacional, reveló
que esos tres millones de contagiados
pudieron haber tenido contacto con
otros 90 millones de personas, la
mayoría asintomáticos, ya que el “contagio real es 30 veces más que el confirmado”; es decir, hasta ahora, dos de
cada tres mexicanos ya habrían sido
contagiados por Covid-19. Esto,
comentó el matemático, “no es un dato
del que le guste hablar al gobierno,
porque se presta a comentarios, y porque la inconformidad popular sería

mayúscula; la población podría caer en
terrible pánico y llevar al gobierno a
una encrucijada de la que quizá no saldría fácilmente.
Al Gobierno Federal y al Presidente
se les acaba el tiempo para sentar las
bases de su proyecto político. La pandemia los ha acorralado tanto, que ni
los mejores distractores y manipulaciones les están sirviendo para ocultar
la realidad nacional, donde AMLO
encabeza un gobierno que no da prioridad a la vida de los mexicanos,
como lo evidencia la difusión de las
cifras de muertos por la pandemia,
que oficialmente, hasta el miércoles
pasado, eran 246 mil; aunque en la realidad puedan ser más de un millón. Por
ello, ¿qué más da que en la tercera ola
de Covid-19 mueran otros 100 mil,
200 mil o 300 mil más? Esto suena
fuerte, cruel, inhumano, aterrador;
pero es muy cercano a la realidad.
Los mexicanos debemos reaccionar
y organizarnos como un solo hombre
para cambiar lo que hoy está mal.
México está en crisis y muchos mexicanos están muriendo por los errores
de un gobierno irresponsable que solo
ha generado más pobreza, marginación y enfermos. No perdamos más
tiempo. Los pobres deben romper sus
cadenas y hacer realidad el sueño de
las mayorías: un México más equitativo donde sus hijos no sufran las consecuencias de la irresponsabilidad de
un gobierno que los “asesina indirectamente”. Por el momento, querido
lector, es todo.

Ilustración: Carlos Mejía

Pobreza, enfermedad y muerte: los frutos de la 4T
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Ilustración: Carlos Mejía

La farsa de la política social de la 4T
La concentración del ingreso es un
problema al que se enfrentan todos
los países con una economía de libre
mercado. Con la concentración del
ingreso, crecen la desigualdad y la
pobreza, que ponen en riesgo la estabilidad y la paz sociales. Es decir, la
concentración del ingreso en unas
cuantas manos provoca la degradación
de las condiciones de las grandes
mayorías. Por eso, cualquier gobierno
con una economía de mercado debería
implementar medidas que frenen la
concentración de la riqueza nacional y
procurar un reparto más equilibrado.
En México, el principal instrumento que se ha ocupado de disminuir
la desigualdad es la política social,
por la que se ha optado desde que
el Estado mexicano se avino a los
designios del neoliberalismo económico. Desde entonces, los distintos
gobiernos crean programas sociales
(Solidaridad, Progresa, Prospera,
Oportunidades) con la intención de
disminuir la desigualdad. Cada uno
de los programas ha tenido aciertos y
defectos en su diseño y en su implementación, ya sea por su sesgo rural o
por su exceso de gasto en los trámites
de focalización y el poco apoyo real
que llegaba a las familias más pobres.
En el gobierno de Andrés Manuel
López Obrador (AMLO), la política
social consiste en 38 programas sociales dirigidos a estudiantes, personas
de la tercera edad, jóvenes sin empleo,
entre otros. A diferencia de las
políticas sociales de los anteriores
gobiernos, ésta se caracteriza por universalizar los programas; es decir, no
están focalizados a las personas más
pobres, sino a quien quiera tomar el
apoyo, sin importar las carencias
que presente o no. Esto ha llevado al
gobierno de la 4T a presentarse a sí
misma como la política social más
ambiciosa que ha habido en el país.

Sin embargo,
recientemente, el
Consejo Nacional de
Evaluación de la
Política de Desarrollo
Social (Coneval)
publicó los resultados
de pobreza en los que
se prueba lo contrario.
La medición de la
pobreza que hace el
Coneval proviene de
un mandato jurídico
de la Ley General de
Desarrollo Social y fue
aceptada por las distintas fuerzas políticas en
su momento. Pues bien,
los datos de este organismo muestran que se ha retrocedido
en términos de disminución de la
pobreza, en comparación con lo que
se había logrado en sexenios anteriores. La pobreza aumentó 4.8 por
ciento y la pobreza extrema 21.4
por ciento. El aumento de la pobreza
extrema se explica por la disminución
de las transferencias al 10 por ciento
de la población más pobre. Es decir,
en lugar de la focalización de los
programas, se ha decidido la universalización, lo que ha perjudicado los
esfuerzos para que haya un reparto
equilibrado.
Los aspectos de la medición en los
que más se retrocedió fueron educación y salud. El rezago educativo
aumentó del 19 a 19.2 por ciento
de la población y la gente que no
tiene acceso a los servicios de salud
aumentó del 16.2 a 28.2 por ciento. El
caso de los servicios de salud es particularmente grave dada la pandemia de
Covid-19, que ha cobrado tantas vidas
y es resultado de las acciones insensatas del actual gobierno, que decidió
cambiar del Seguro Popular a un proyecto malformado llamado Instituto

de Salud para el Bienestar (Insabi),
ocasionando escasez de medicamentos, disminución del gasto per capita
entre los afiliados y la disminución
del gasto en enfermedades de alta
especialidad.
Estos resultados demuestran
que la política social de la “Cuarta
Transformación” (4T) no ha servido
para afrontar la pobreza y que su política ha resultado ser una vacilada. Por
lo visto, con este gobierno, la pobreza
seguirá en aumento. Dentro de la
economía de mercado es posible
hacer políticas que resulten benéficas
para la gran mayoría, por ejemplo,
una política fiscal donde paguen más
los que tienen mayor capacidad económica, un gasto público con destino
preferente para la gente más pobre,
mejorar la calidad del empleo y una
política seria para aumentar las remuneraciones. La pobreza y la marginación que nos muestra el Coneval
resultan aterradores en el presente,
pero también para el futuro. La voluntad política no basta si no se conocen
los principales problemas de México
y el remedio para cambiarlos.

16 de agosto de 2021 — buzos

www.buzos.com.mx

CLIONAUTAS

COLUMNA
CARLOS EHÉCATL

47

@EhecatlLazaro

> Investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

El 28 de julio, Pedro Castillo tomó
protesta como presidente de Perú
para el periodo 2021-2026. La llegada
de un profesor rural, nacido en una de
las regiones más pobres y marginadas
de ese país, es ya un acontecimiento
positivo para los sectores más vulnerables de Perú, pues es el primer
mandatario que proviene de las
capas populares y, en ese sentido, es
el primer presidente con una visión
no elitista de los problemas de Perú.
Pedro Castillo llegó al poder
mediante el partido Perú Libre, un
instituto fundado en 2016, y que se
define como marxista, leninista y
mariateguista. Sin embargo, Castillo
no es propiamente un militante original del partido. Antes fue miembro
de Perú Posible, un partido de centro
izquierda que desapareció en 2017;
y tuvo una participación destacada
como dirigente sindical en la huelga
que protagonizaron los maestros en
2017 y que cimbró a todo el país. Ese
movimiento impulsó su imagen como
dirigente político y permitió que, en
2020, Perú Libre le extendiera la invitación para participar como candidato
presidencial por dicho partido.
Castillo no tiene un partido que lo
respalde completamente, lo que ya se
ha comenzado a observar en sus primeros días de gobierno: mientras el

nuevo presidente trata de moderar sus
posiciones de izquierda integrando al
gobierno a cuadros neoliberales,
Vladimir Cerrón, fundador y líder
de Perú Libre, ya señaló que no deben
cederse espacios a la derecha. La
fuerza que puede tener un presidente
sin el respaldo de un partido es algo
que debe considerarse al hacer política, pues el mandatario queda en una
situación muy debilitada en un país
que, desde 2017, ha vivido una alta
inestabilidad política y que provocó
que en cuatro años hubiera cuatro
presidentes.
Por otro lado, la capacidad para
emprender cambios profundos, que
mejoren sustancialmente las condiciones de vida de las clases populares,
puede verse altamente limitada por la
composición del Congreso. De los
130 curules que componen la cámara,
Perú Libre solo tiene 37. Aunque es
el partido con más escaños, no tiene
la mayoría necesaria para aprobar
las leyes que considere oportunas
el nuevo gobierno. En este escenario,
Castillo deberá cabildear con los otros
partidos para que aprueben sus iniciativas en versión “descafeinada”
o simplemente se las rechacen.
También debe considerarse que
la candidatura de Castillo no recibió
el apoyo electoral que podría esperarse. En la primera vuelta, Perú Libre
fue el partido más votado, con el 16
por ciento de los electores, y en segundo lugar quedó Keiko Fujimori, la
hija del dictador Alberto Fujimori,
con el 11 por ciento. En términos absolutos, de los 25 millones que podían votar en la primera vuelta, solo
17 millones lo hicieron, de los cuales
2.7 millones sufragaron por Castillo,
1.9 lo hicieron por Keiko, 12.4 millones votaron por otras opciones y hubo
una abstención de ocho millones. En
la segunda vuelta, las fuerzas políticas

se alinearon en torno a los únicos dos
partidos en juego y el resultado favoreció ligeramente a Castillo, quien
obtuvo 50.13 por ciento de la votación
contra 49.87 por ciento de Keiko. En
números absolutos, 8.8 millones votaron por Castillo y 8.7 lo hicieron
por Keiko: la diferencia fue de apenas
44 mil votos. Así, pues, sí hay un respaldo mayoritario al gobierno de
Castillo, pero su mayoría es muy débil
frente a la oposición derechista encabezada por Keiko Fujimori.
Pese a estas limitantes, la llegada al
poder de un maestro rural de las profundidades de Cajamarca es una señal
inequívoca de los cambios sociales y
políticos que se están efectuando en
Perú. El modelo neoliberal instalado
en Perú durante los años 80, y gestionado por las élites durante los años
90 y 2000, empezó a hacer crisis
en 2017. La elección de 2021 no ha
hecho más que expresar la voluntad
popular de buscar nuevas formas de
desarrollo.
Es claro que hay una recomposición de las fuerzas políticas en el país
andino y un hartazgo generalizado de
las clases populares con respecto al
modelo neoliberal. En el terreno internacional, la cabeza del imperialismo
estadounidense parece haber comprendido que el neoliberalismo se ha
agotado como modelo de reproducción del capital; y Joseph Biden ya
coordina los esfuerzos para construir
un modelo alterno que garantice el
funcionamiento del sistema capitalista y la hegemonía del imperialismo
estadounidense. En Perú, Pedro
Castillo se inspira en los ejemplos de
Evo Morales, de Bolivia, y de Rafael
Correa, de Ecuador, para trascender el
neoliberalismo y dar paso a un país
más generoso con las clases trabajadoras ¿Podrá hacerlo? Es un reto
difícil, mas no imposible.

Ilustración: Carlos Mejía

Pedro Castillo presidente: nuevas esperanzas en Perú
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Fracaso en los Olímpicos…
Fueron 162 los atletas mexicanos que
tuvieron oportunidad de cumplir el
sueño de participar en unos Juegos
Olímpicos. Integraron la tercera delegación más grande de la historia,
solo detrás de los 275 deportistas de
México 1968 y los 174 de Múnich
1972. Regresaron con cuatro medallas de bronce y no pudieron superar
la actuación de Río de Janeiro 2016
(dos de plata y tres de bronce).
Además de las preseas conseguidas, los atletas trajeron de Tokio el
mayor número de cuartos lugares,
es decir, que se quedaron muy cerca
del podio. También hubo otras buenas actuaciones y algunas decepciones. La titular de la Comisión
Nacional del Deporte (Conade),
Ana Gabriela Guevara, declaró que
fue positiva la posición 84 del medallero de los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020.
En referencia a los muchos cuartos lugares, Guevara advirtió que si se hubiera convertido en metal la delegación mexicana, habría rebasado las 10 medallas que había pronosticado;
y que, por tal motivo, el desempeño le había dejado “un buen
sabor de boca”, aunque los pronósticos no tengan palabra de
honor.
En los Juegos Olímpicos, la mejor forma de medir los
resultados de una delegación son las medallas; y pronosticar
la obtención de un número de ellas resulta muy aventurado.
Antes del viaje a Japón, Carlos Padilla Becerra, presidente del
Comité Olímpico Mexicano (COM) y Ana Guevara afirmaron
que la meta era superar los cinco podios obtenidos en Río
2016, lo que, desde un inicio, lucía muy complicado.
Los resultados de Tokio 2020 estuvieron también lejos de
las expectativas porque la mayoría de los atletas pararon un
año y no participaron en competencias de preparación de cara
a los Juegos, ya que la pandemia los obligó a reprogramar todo
y tuvieron poca ayuda de la Conade. Por ello, pese a su indudable disposición mental, no lograron mejores resultados.
Sin embargo, hubo deportes en los que no se cumplieron en
nada las expectativas, como fue el caso del taekwondo que,
desde la Olimpiada de Sidney 2000, cuando este deporte se
declaró oficialmente olímpico, siempre había traído a México
al menos una medalla.
El futbol es una de las disciplinas con más recursos para
formar a sus selecciones ante las competencias; y este año se

priorizó en la selección olímpica, antes que en la de la Copa
Oro. En Tokio, los olímpicos perdieron frente a Brasil en la
tanda de penales, pero al final lograron el bronce ante Japón.
En el boxeo, que durante muchos años fue el deporte que
más medallas otorgaba al país –hace cinco años Misael
Rodríguez consiguió una de bronce– “la cosecha” fue nula. Y
qué decir del beisbol, cuyo equipo, integrado la mayoría con
jugadores de los Tomateros de Culiacán, perdió todos los partidos y dejó “un amargo sabor de boca”.
Desde Londres 1948, cuando un deportista no consigue
una medalla pero acaba en cuarto, quinto o sexto lugar, el
Comité Olímpico Internacional (COI) le otorga un diploma de
reconocimiento por quedar cerca del podio. México consiguió
11 de estos diplomas, la mayoría en disciplinas de plataforma,
trampolín, tiro y salto a caballo.
Alejandra Orozco, quien ganó medalla de bronce en saltos,
rechazó que ella y sus compañeros hayan fracasado en Tokio,
porque la suspensión de la Olimpiada en 2020 les impidió
entrenarse adecuadamente durante un año. La competidora,
de 24 años, aceptó que su segunda medalla olímpica tiene un
significado especial porque debió trabajar al doble en su preparación ante los Juegos.
Luego de los pobres resultados obtenidos por la delegación de deportistas mexicanos que participaron en los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020, el presidente Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) defendió su desempeño y aseguró que lo
importante no es ganar siempre sino seguir practicando el
deporte.
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Sistemas de riego, imágenes satelitales y movimiento circular
En estos tiempos de “socavones” llama la atención, al “hacer zoom” en imágenes satelitales
correspondientes a zonas agrícolas del país,
la presencia de enormes manchas oscuras de
forma circular. Estos círculos son parcelas que tienen un sistema automatizado de riego denominado “pivote central”. ¿En qué consiste este
sistema de riego? ¿Qué cálculos geométricos y
físicos nos permite realizar? ¿Qué relación guardan estos principios con las imágenes satelitales?
De acuerdo con el Inegi, en México se cultivaron más de 15 millones de hectáreas entre cultivos anuales y perennes de octubre de 2018 a
septiembre de 2019. La suma en peso de dichas
cosechas casi alcanzó los 110 millones de toneladas. El 23 por ciento de las unidades de producción cuenta con sistemas de riego, de los cuales: el
74.90 por ciento emplea riego por gravedad o
rodado (canales de tierra, recubiertos o revestidos), el 11.42 por ciento por sistema de goteo y el 7.28 por
ciento por aspersión. Para este último se utilizan dispositivos
(aspersores) para que el agua llegue a las plantas en forma
de “lluvia” localizada. Es el principio de sistemas de riego
como el avance frontal, cañones y pivote central.
El sistema de riego por pivote central fue inventado en los
años 40 en Nebraska, EE. UU. y consiste en lo siguiente:
una estación de bombeo extrae el agua de la fuente (pozo,
río, etc.) y la conduce hasta una torre central fija. Esta torre
está unida a una tubería aérea horizontal de varios cientos de
metros de longitud, que contiene alrededor de 100 aspersores por los que cae el agua al cultivo. La tubería aérea es
soportada por torres que tienen llantas en su base. Cada
tramo mide entre 30 y 60 metros y tiene un motor eléctrico.
El sistema gira de forma automatizada alrededor de la torre
central (pivote) regando así superficies circulares de varias
decenas o cientos de hectáreas.
¿Cuáles son los beneficios de este sistema de riego? 1)
Facilidad y ahorro de tiempo: una sola persona puede regar
varias parcelas a la vez. 2) Aumento de la producción (cosecha). 3) Uniformidad en el riego. 4) Ahorro de agua respecto
al riego rodado (de 25 a 50 por ciento). 5) Altura ajustable
(funciona para diferentes cultivos). 6) Permite la aplicación de
fertilizantes y agroquímicos en el agua de riego (fertirrigación).
Aunque la mayoría de las cantidades siguientes son calculadas por los elementos digitales del propio sistema,
mediante operaciones aritméticas sencillas podemos calcular:
1) la superficie de riego (50 hectáreas si la tubería es de

400 metros), 2) los metros cuadrados que se riegan por
minuto, 3) el número de litros que se utilizan, 4) el número de
litros que caen por metro cuadrado, entre otras.
También podemos obtener cantidades físicas como: 1) la
velocidad angular promedio (¿cuántos grados “barre” la tubería aérea por hora o por minuto?) o 2) la velocidad lineal o
tangencial (¿cuál es la velocidad que tiene una partícula
situada justo en el borde de la tubería?).
Una vista aérea de esta parcela es un excelente recurso
pedagógico para explicar la Ecuación de la Circunferencia,
una expresión matemática que representa a esa circunferencia en específico en el plano cartesiano (en su forma más
simple está dada por x2+y2=r2, donde x y y son las coordenadas de un punto del borde y r el radio) y su relación con el
Teorema de Pitágoras.
Las imágenes satelitales, que nos permiten calcular áreas
de ciudades, cuerpos de agua o parcelas, medir distancias, trazar rutas de viaje, curvas de nivel, conocer altitudes y hasta
evaluar cambios en el tiempo de reservas ecológicas, manchas urbanas entre muchas otras aplicaciones, se obtienen
mediante cámaras que se instalan en satélites que giran alrededor de la Tierra. Hoy en día, hay más de cuatro mil de ellos
y describen un movimiento circular, similar al del pivote.
También puede calcularse el área que “barren”, su velocidad
angular, su velocidad lineal y la ecuación de la circunferencia
del mismo modo.
Los principios teóricos se mueven, y refuerzan a la práctica en cada vuelta que dan.
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El fariseo cultural de la 4T
El encargado de Materiales Educativos de la
Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx
Arriaga, en cuyo caso se prueba que los nombres no
hacen hombres, aseguró: “leer por el hecho mismo
de leer es un acto consumista; es decir, el que lee
sin un propósito social es realmente un consumidor
ramplón”. Orgulloso debería estar el Presidente,
pues, en su diatriba, Arriaga usó el mismo tono del
discurso presidencial: algunos brochazos de verdad
que envuelven mentiras aberrantes, frases descontextualizadas, contaminadas de grosera
“hiperbolización”, que buscan un discurso radical
y “polarizante”; pero que, contrastado con la luz
de los hechos, parecen una vil tomada de pelo, una
burla cínica. Veamos.
¿Cuál es la base para promover exitosamente los
hábitos de lectura en una sociedad? Este hábito está directamente relacionado con el nivel educativo y cultural de un
país. Nunca habrá una sociedad ignorante con muchos lectores. Si nosotros tenemos malos hábitos de lectura, es porque
nuestro nivel educativo tiene varias deficiencias.
Ahora bien, los impulsos para promover la lectura serán
infructuosos si no hay un esfuerzo adjunto para elevar la calidad educativa en general. Es notable que haya libros a bajo
costo o gratuitos; pero sin una población educada, esto no
tiene sentido. En China abren una biblioteca pública cada dos
días; eso está relacionado con el hecho de que este país ocupa
los primeros lugares en la prueba PISA en relación con la
lectura y las habilidades matemáticas. Este esfuerzo no es de
ayer, sino que procede de un viejo plan de gobierno que
tiene el objetivo de sacar de la pobreza a millones de chinos
con base en la educación. La inversión educativa no es
menor: el 12.6 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB)
(https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/china).
En contraste, el gobierno de la “Cuarta Transformación”
(4T) inauguró su política educativa borrando de tajo las
escuelas de tiempo completo; en 2020 recortó el 11 por ciento
del presupuesto para educación básica; en 2021 desaparecerán al menos 13 programas que atendían a sectores vulnerables de la población estudiantil, así como la capacitación de
docentes; y fue recortado el 95 por ciento del presupuesto a
las escuelas normales, lo que implica un golpe mortal para su
existencia. Por ello, el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval) anunció que el rezago
educativo aumentó en 2020 y que tres de cada 10 mexicanos
tienen inconclusa su educación básica.
No hay una revolución educativa, entre otras cosas, porque
la economía nacional, desde antes de la pandemia, descendía.

Arriaga, si profesa el marxismo como insinúa, debe tener
por principio elemental que la elevación cultural de un pueblo depende, en buena medida, del desarrollo de las condiciones económicas. Hoy, en México, hay más pobres: cuatro
millones más en relación con 2018. Hoy son 55.7 millones de
pobres, según el Coneval, en pobreza extrema se hallan en
10.8 millones; y las personas con insuficiencia alimentaria
son 28.6 millones, o sea 1.1 millón más con respecto a 2018.
En síntesis: no hay un combate a la pobreza. Los programas
sociales son chascos de políticas públicas.
¿Qué programa de divulgación masiva de hábitos de lectura puede ser exitoso sin un combate efectivo de la pobreza?
Ahora bien, si el reproche de este amigo de Beatriz Gutiérrez
Müller es que la lectura se concentra en gente de clase media,
que goza como consumista de estética literaria, el delito
no está en ellos –antes bien hacen que la industria editorial no
languidezca– sino en los que incrementan la miseria, el
obstáculo fundamental para el aculturamiento de los pueblos.
Con todo, este discurso muestra palmariamente la misma
absurda aversión presidencial a la población educada. ¿Cómo
pretenden generar la cooperación de estos sectores para
difundir masivamente la cultura, si estigmatizan y hostilizan
a los profesionales y artistas? El escritor Jorge F. Hernández,
otrora agregado cultural de México en España, ironizó, en
su columna, sobre lo dicho por aquel funcionario. A pocos
días, le pidieron su renuncia. La Secretaría de Relaciones
Exteriores atribuyó su decisión a “comportamientos poco dignos”. Sin duda, los discursos más radicales del Movimiento
Regeneración Nacional esconden las más burdas inconsecuencias. Actúan como “cortina de humo” para engañar a
incautos y ocultar su verdadera política conservadora y
antipopular.
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La cocinera de Castamar (segunda de dos partes)
Decir “el Estado soy yo” significa en los hechos que no hay
ningún poder que pueda ser contrapeso al poder del monarca; no hay división de poderes, las leyes las elaboran los
reyes, la aplicación de las mismas está a cargo de los mismos, la justicia la imparten los monarcas, los indultos, las
concesiones, las canonjías, las sanciones, las multas, todo
absolutamente todo, se hace por la voluntad y el criterio de
los monarcas (recordar estas características nos muestra
como el ejemplo del absolutismo es ilustrativo para comprender que la excesiva concentración del poder en unas
manos se convierte en una dictadura, que tarde o temprano
recibe una respuesta como ocurrió a finales del Siglo XVIII,
cuando la burguesía, encabezando el descontento del pueblo, tomó el poder para instaurar la democracia burguesa.
Montesquieu, a mediados del Siglo XVIII, escribió en
El espíritu de las leyes: “Cuando en la misma persona o
en el mismo cuerpo de magistratura la potestad legislativa
y la potestad ejecutiva están reunidas, no puede haber libertad; porque se puede temer que el mismo monarca o senado
pueda hacer leyes tiránicas, para ejecutarlas tiránicamente.”
Siguiendo con la historia de La cocinera de Castamar
decíamos que el plan del Marqués de Soto era que el Duque
de Castamar se casase con la señorita Castro. Pero el duque no se enamora de ella. Clara Belmonte entra a trabajar
en el palacio ducal; pronto logra cautivar a la familia del
duque y sus invitados, pues su cocina es de una notable
exquisitez: Diego de Castamar conoce a la humilde cocinera y se enamora de ella, dado que es, a pesar de su origen
humilde, una mujer culta, notoriamente honesta y de una
alta sensibilidad humanista. A la señorita Castro, sin embargo, le ordena el Marqués de Soto que mediante la aplicación de una droga cuando toman vino en una ocasión, ella
logré dormir a Diego, y ella amanezca en el lecho Diego,
ambos completamente desnudos. Diego cae en la trampa y
se ve obligado a reparar su comportamiento.
Felipe V designa a Diego de Castamar como el principal
ministro de su reinado. En alguna ocasión, el Duque organiza una fiesta en su palacio e invita al monarca, sin embargo, antes de llegar al palacio éste se detiene, sale de su
carruaje y desaparece; el Duque organiza una batida para
encontrar al monarca. Nadie logra encontrarlo (Felipe V sufre
un ataque depresivo y es descubierto por Clara Belmonte,
quien lo protege).
Un asunto que provoca un profundo dolor en Clara es el
que su padre, Armando Belmonte (Javier Lago) será

ejecutado por participar en un conflicto contra el reinado (se
le atribuye traición al reino). Y la orden de ejecución fue
firmada por Diego de Castamar. Al enterarse de esta situación, Clara sale del palacio ducal en la noche y se pierde,
por lo que cae enferma. Diego sale a buscarla, la encuentra
y dedica todo su tiempo a cuidarla. Clara se recupera y
Diego le promete que buscará encontrar pruebas de la inocencia de su padre.
Encuentran evidencias, pero no la prueba definitiva para
evitar la ejecución, misma que encuentran la tiempo; Diego
alcanza a detener el ahorcamiento de Armando Belmonte.
Días antes se descubre todo el complot del Marqués de
Soto. Diego lo desafía batirse en un duelo. El duelo se efectúa, pero el Marqués de Soto va preparado con una pistola y
al momento en que su florete cae al suelo, saca el arma de
fuego y dispara en contra de su odiado oponente. Al enterarse del duelo, Clara llega en el momento oportuno para
salvar a Diego, clavándole un puñal al Marqués. Se descubren las mentiras de la señorita Castro y la boda de Diego
se cancela. Seis meses después, Diego busca a Clara y le
pide matrimonio.
Diego de Castamar es, en esta serie, un hombre profundamente humanista: considera hermano a Gabriel, un afrocaribeño –en realidad es medio hermano, pues es hijo de una
esclava negra– y la familia Castamar lo considera auténticamente miembro de la familia. Al enterarse de que uno de sus
mejores amigos es homosexual y está siendo escarnecido a
través de octavillas infamantes, Diego le brinda no solo su
apoyo, sino su comprensión. Su decisión de casarse con una
mujer que está por debajo de su clase social también abona
a esa caracterización. Clara Belmonte es la encarnación de
la belleza más que física, de la belleza espiritual.
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TRIBUNA POÉTICA
Tania Zapata Ortega
@ZapataOrtegaTn

Dos poemas políticos, de Jaime García Terrés
Embajador en Grecia de 1965 a 1968,
Jaime García Terrés (1924-1996) combinó su actividad diplomática con la traducción de la obra de poetas griegos
contemporános; también tradujo a
autores como Ezra Pound, T.S. Eliot,
Malcolm Lowry, Chesterton, Jules
Laforgue, Hölderlin, Yeats y Blake. Fue
un destacado impulsor de la cultura en
México, como lo atestigua su colaboración en múltiples publicaciones culturales y su labor al frente del Instituto
Nacional de Bellas Artes, el Fondo
de Cultura Económica, la Biblioteca de
México José Vasconcelos y numerosas
comisiones editoriales.
Desde sus versos se propone hacer un
retrato fiel de la realidad. Dos poemas
políticos (1974) son su pesimista visión
de la gran metrópoli mexicana en el Siglo XX: un conglomerado de grises edificios construidos sobre la antigua –y
desaparecida– Grandeza Mexicana, idealización de la Nueva
España a la que cantara Bernardo de Balbuena. Una ciudad
donde un pueblo rabia, duerme, trajina y camina hacia su
desaparición sin dejar testimonio de su existencia. En vano
–dice el poeta– somos herederos de un pasado de gloria si
nos han hecho presa la discordia, la violencia y la muerte.
		I
Carencias urbanas
Esta ciudad
–nacida de las aguas–
no tiene ríos ni lagos verdaderos;
todos fueron trocados por el polvo
que periódicamente nos invade,
nos asfixia,
nos duele
como rezago de pacientes crímenes.
Bajo ‘las torres cuya cumbre amaga’
esta ciudad reduce los colores
al insignificante claroscuro;
cubre sonámbula sus amapolas
y ofrece cardos a la sed furtiva.
En el fondo carece de refugios
para los malheridos o los débiles.
Rabia,
		duerme,
			trajina,

pero no considera la punzante
soledad en las últimas esquinas.
Es una gran caserna sin estilo,
donde se cobra más de lo prudente.
Púdrese ya, Bernardo de Balbuena,
la por ti sazonada
golosina sabrosa de las vidas.
			II
Una ciudad en manos de la muerte
Réquiem no, sino duro lamento. Rebeldía
en son de retirada, sin virtud benigna
que pueda quebrantar a la dolencia.
Plegaria no. Furores todavía,
la ley por blanco y la razón por flecha.
Muerta va la ciudad; pero no lleva
cortejo florecido. Todo es tumba,
largo jirón de luto macilento.
No siento cómo cuente lo que pasa.
Fuegos hay de discordia, ladrones en la casa;
pero si la memoria se derrama
cual sombra su dolor la desvanece.
Todo es cadáver ya, pero cadáver
sin historia.
¿Qué paz se nos espera
cuando guerra tan sorda nos abruma?
A nada nos conduce saberla legataria
de títulos muy viejos. El verdugo
degolló su grandeza
y en manos de la muerte se quebraron
amordazadas las genealogías.
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Sinuhé, el egipcio, de Mika Waltari (I de II)
Nativo de Finlandia (Helsinki 1908-1979) Waltari
vertió en esta obra (1945) lo mejor de sí mismo como
creador literario y ser humano: cálida emotividad,
sabiduría popular, humor, sentido de justicia, solidaridad universal y conocimiento detallado de la historia
de Egipto. Exhibe asimismo un hábil manejo del suspenso y bellas descripciones de paisajes y personajes.
Sinuhé, el personaje central de la novela, lleva el
nombre de una figura legendaria del Siglo IX antes de
nuestra era (ane), a la que trasladó cuatro centurias
atrás (al Siglo XIV), cuando gobernó el faraón
Akhenatón (1353-1336 ane), primer difusor de una
religión monoteísta sustentada en Atón, la deidad
única y suprema que después recuperó Moisés, el
profeta común de las confesiones judía, cristiana e
islámica en Palestina.
Aunque Waltari ubica la vida de Sinuhé (hijo del
sicomoro) en hechos históricos de Egipto, incorpora a
esta figura varios rasgos de Moisés: fue hijo oculto del
faraón Amenhotep IV y una princesa de Mitanni
(Líbano); cuando era bebé, fue abandonado en la
corriente del río Nilo en una barca de cañas; fue recogido y criado por un matrimonio de humildes campesinos que lo formaron con valores de amor y piedad;
fue presunto hermano desconocido de Akhenatón y
como médico viajó a todos los países colindantes de
Egipto: Siria, Babilonia, Palestina, Hitta (Turquía),
Nubia, Creta y Libia. Waltari atribuye otros hechos
de Moisés a Horemheb, jefe militar del faraón
Akhenatón, pues Atón se le apareció en el monte
Sinaí sobre un matorral ardiente y parlante.
Otros personajes “históricos” de la novela son Nefertiti,
esposa de Akhenatón, el sacerdote AI y Horemheb quienes,
a finales del Siglo XIV, fueron faraones históricos; éste
último fue padre del primer Ramsés. Waltari les cambió
vida, edad, rango y oficio para construir su obra de ficción
como la deseaba. Igual ocurrió con las prácticas rituales
ofrendadas a Atón, cuyos símbolos fueron el disco solar
vespertino y la cruz, que 14 siglos después adoptó la religión cristiana; con el mito del Minotauro de Creta, en cuyo
laberinto Sinuhé se convirtió en un Teseo egipcio del que
salió gracias a un hilo similar al que éste utilizó para escapar del subterráneo, pero después de haber perdido a Minea
(su propia Ariadna), quien terminó siendo devorada por el
monstruo.

Ilustración: Carlos Mejía

Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

En la excelente novela de Waltari hay una figura tan inolvidable y vigorosa como la de Sinuhé: Kaptah, su esclavo
liberto, quien se convierte en su consejero, guía de la región,
socio “empresarial” y asesor financiero. Este personaje tiene
la misma gracia e ingenio truculento de Sancho Panza, el
famoso escudero de El ingenioso hidalgo don Quijote de la
Mancha. Durante la celebración de un carnaval en Babilonia,
Kaptah es designado “rey falso”; pero al término de la fiesta
–una más de las aportaciones culturales de Egipto a
Occidente– el “escudero” de Sinuhé cree haber sustituido
realmente al rey babilonio y exige a todo mundo que se le
rinda el tratamiento debido. Una actitud similar asumió el
gobernador de la Ínsula Barataria, según don Miguel de
Cervantes Saavedra.
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QUÉ FUE LA VIDA
Qué fue la vida
qué
qué podrida manzana
qué sobra
qué desecho.
Si era una rosa
si era
una nube dorada
y debió florecer
liviana
por el aire.
Si era una rosa
si era
una llama feliz
si era cualquier cosa
que no pese
no duela
que se complazca en ser
cualquier cosa
cualquiera
que sea fácil
fácil.
No pudo consistir en corredores
en madrugadas sórdidas
en asco
en tareas sin luz
en rutinas
en plazos
no pudo ser
no pudo.
No eso
lo que fue
lo que es
el aire sucio
de la calle
el invierno
las faltas varias
miserias
el cansancio
en un mundo desierto.
EL MIEDO
Es amarillo afuera
ay dios
es amarillo
como un pájaro seco
hiriente y desplumado
como qué

doloroso.
Tiene miedo la tarde
tiene horror la mañana
el día que lastima
o se afila los dientes.
La noche hace una casa
negra pura y de todos.
La noche hace una casa
pero el terror golpea
y la llena de ojos.
Es amarillo afuera
ay dios
es amarillo
como un pájaro muerto
como una aguja de oro
de hielo
como un grito.
Es amarillo afuera
y adentro es amarillo.
NO HAY NINGUNA ESPERANZA
No hay ninguna esperanza
de que todo se arregle
de que ceda el dolor
y el mundo se organice.
No hay que confiar en que
la vida ordene sus
caóticas instancias
sus ademanes ciegos.
No habrá un final feliz
ni un beso interminable
absorto y entregado
que preludie otros días.
Tampoco habrá una fresca
mañana perfumada
de joven primavera
para empezar alegres.
Más bien todo el dolor
invadirá de nuevo
y no habrá cosa libre
de su mácula dura.
Habrá que continuar
que seguir respirando
que soportar la luz
y maldecir el sueño
que cocinar sin fe
fornicar sin pasión
masticar con desgano
para siempre sin lágrimas.
QUÉ LÁSTIMA
Qué lástima
que sea solo esto
que quede así
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POBRE MUNDO
Lo van a deshacer
va a volar en pedazos
al fin reventará como una pompa
o estallará glorioso
como una santabárbara
o más sencillamente
será borrado como
si una esponja mojada
borrara su lugar en el espacio.
Tal vez no lo consigan
tal vez van a limpiarlo
se le caerá la vida como una cabellera
y quedará rodando
como una esfera pura
estéril y mortal
o menos bellamente
andará por los cielos
pudriéndose despacio
como una llaga entera
como un muerto.
NO SUPISTE
Pobre mi amor
creíste
que era así
no supiste.
Era más rico que eso
era más pobre que eso
era la vida y tú
con los ojos cerrados
viste tus pesadillas
y dijiste
la vida.

IDEA VILARIÑO
Nació el 18 de agosto de 1920 en Montevideo, Uruguay. Fue
una poetisa, ensayista y crítica literaria uruguaya perteneciente a la Generación del 45. Su obra tiene como ejes temáticos el amor, la soledad y la muerte; en su poesía destacan
La suplicante (1945), Paraíso perdido (1949), Nocturnos
(1955; edición aumentada en 1976) y, con prólogo de Mario
Benedetti, Poesías de amor (1972). Como profesora y catedrática de letras, fundó junto a Manuel Claps y Emir
Rodríguez Monegal la revista Número, que dirigió entre 1949
y 1955; escribió trabajos especializados sobre la poesía de
Antonio Machado, Julio Herrera y Reissig y otros. Ejerció
asimismo la crítica literaria en revistas nacionales y extranjeras, como Clinamen, Marcha y Brecha, entre las primeras;
y Plural, Texto Crítico y Casa de las Américas entre las
segundas. Falleció el 28 de abril de 2009.
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no sirva más
esté acabado
venga a parar en esto.
Qué lástima que no
pudiéramos
sirviéramos
que ya no demos más
que no sepamos ya
que estemos ya tan secos.
Qué lástima
qué lástima
estar muertos
faltar
a tan hondo deber
a tan preciada cita
a un amor tan seguro.

.

