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A FONDO

El giro geopolítico yanqui 
en Afganistán

El retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán no es un acontecimiento sor-
presivo, inesperado para los medios de comunicación, los analistas y el público 
más o menos enterado del acontecer político; se trata de un acuerdo entre el 
gobierno estadounidense y los talibanes firmado hace tiempo, después de largas 
pláticas entre los dos adversarios, y es el reconocimiento del gobierno yanqui de 
que no era posible prolongar la ocupación de aquel país ni la guerra que inició 

hace 20 años, durante los que no fue capaz de sofocar la resistencia del Talibán, es decir, paci-
ficar el país por la fuerza de las armas. La decisión de retirar sus tropas y entregar el gobierno 
a los talibanes tuvo que ser el contenido esencial de tal acuerdo, independientemente de todas las 
condiciones establecidas en el pacto.

A fines del gobierno de Donald Trump ya se conocía la intención de Estados Unidos (EE. UU.) de 
efectuar la salida que hoy le toca llevar a cabo a Joseph Biden. Pero el imperialismo norteamericano 
y sus aliados, los organismos internacionales de control político y militar como la OTAN, así como 
los medios de comunicación a su servicio en todo el mundo, especializados en distorsionar los hechos 
y ocultar sus causas, despliegan desde el inicio de la retirada yanqui una campaña para provocar la 
alarma, el temor entre el público, mostrándose “preocupados” por el futuro inmediato del pueblo 
afgano, por el respeto a sus derechos humanos y por la vuelta del terror con el que identifican a los 
talibanes, calamidades que supuestamente impidió hasta ahora la presencia de los soldados gringos.

Pero ningún país podría estar en peores condiciones que bajo la bota imperialista. Los proyanquis 
y demás reaccionarios del mundo son los únicos que pueden lamentar el retiro de la soldadesca inva-
sora; afortunadamente, cada vez hay menos tontos que caen en las redes mentirosas de los medios 
corporativos. Ahora ha quedado muy claro que la salida de las tropas gringas de Afganistán es resul-
tado de un acuerdo firmado por Biden y sus enemigos talibanes, es resultado de la incapacidad de 
EE. UU. para salir vencedor en aquel país a pesar de toda la saña y violencia militar usada contra éste.

De la retirada del ejército gringo y su significado nos habla el Reporte Especial de esta semana, 
en el que se expone el fracaso de EE. UU. que, con todo su poder militar, no pudo controlar la 
situación y someter a sus adversarios. Con este giro geopolítico, la potencia imperialista pierde el 
control de esa estratégica zona y también la posibilidad de mantenerse como líder global; otras 
fuerzas económicas, políticas y militares están presentes en aquella región del planeta.

La campaña para predisponer al mundo contra el extremismo islámico oculta la realidad de 
Afganistán: que el pueblo no se resistió a la entrada de los talibanes, como nunca los combatió 
durante 20 años de ocupación yanqui; y que las imágenes que dieron la vuelta al mundo, mostrando 
a civiles huyendo despavoridos, son parte de una estrategia de manipulación mediática para presentar  
una vez más a EE. UU. como la única alternativa de pacificación en el planeta. 
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Occidente perdió en Afganistán; y su salida deja 
manos libres a China, Rusia e Irán, sus rivales geopo-
líticos. Estados Unidos (EE. UU.) se retira tras librar, 
durante 20 años, una guerra no declarada y de colo-
sal magnitud bélica contra un enemigo impreciso (el 
terrorismo), en cuyo territorio nunca detentó cabal 
dominio militar, social y político, incluso sobre los 
gobiernos que impuso. Ante este fracaso, Washington 
pactó con el Talibán, cuyo retorno al poder era indu-
dable. Por ello es hipócrita la campaña de alarma 
contra un eventual reinicio del terror que lanzan las 
cúpulas políticas en aquel país, y en la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

EL FRACASO 
de  EE. UU.de  EE. UU.
EN AFGANISTÁN
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La de Afganistán fue una 
guerra que nadie ganó. 
L o s  e j é r c i t o s  d e 
EE. UU. y la OTAN 
arriaron velas del país 
centroasiático al consta-

tar que la solución ahí no era militar. 
Tras letales bombardeos y masivas cam-
pañas de manipulación de la verdad, 
hoy se revela que el enigma afgano se 
descifrará entre EE. UU., China, Rusia 
e Irán.

Hito geopolítico
Cuando el gobierno estadounidense optó 
por retirar a sus tropas de Afganistán, 
marcó un hito; pues quedó claro que 
Asia Central ya no es su zona de domi-
nio. La superpotencia, que por años se 
negó a dejar esa región estratégica –está 
ubicada entre Europa Occidental, Rusia, 
China, India y el Medio Oriente– invirtió 
miles de millones de dólares (mdd) para 
permanecer ahí.

Ahora, para mitigar su vergonzoso 
retiro, EE. UU. debe rediseñar sus rela-
ciones en esa región, cuya situación 
geopolítica cambió en 20 años. En 

principio, los Estados vecinos, que por 
temor al terrorismo aceptaron su pre-
sencia, adquirieron experiencia y ya no 
necesitan la intervención directa de 
Washington.

Además, los atraen las promisorias 
expectativas que ofrecen China y Rusia 
para la región. De tal modo que la lle-
gada del Talibán a Kabul representa un 
hito que marca la transición geopolítica 
global, como describe el analista Atilio 
Borón.

Así, el mundo atestigua cómo en 
Afganistán se aplica la máxima de que 
en política los vacíos se ocupan. Y tras 
la salida occidental –casi huida–, el 
Talibán tomó el poder, lo que no sor-
prende; pues tal escenario debió figurar 
en el riguroso acuerdo que EE. UU. 
firmó con sus adversarios de 20 años: 
los talibanes.

China participa asertivamente en el 
“gran juego” de la transición afgana. En 
diálogo telefónico, el ministro de 
Relaciones Exteriores, Wang Yi, soli-
citó al Secretario de Estado de EE. UU., 
Anthony Blinken, mantener un enfo-
que responsable en esa crisis, en lugar 

de uno que suscite nuevos problemas. 
Nunca en la historia político-diplomática 
de Washington, otro Estado le había 
impuesto normas de actuación.

Rusia, a su vez, mide el terreno para 
ganar influencia en la transición afgana 
mediante consultas con EE. UU. y 
China. Ha manifestado que desea ver 
que el Talibán cumpla con sus promesas 
de crear un gobierno de coalición con 
otras fuerzas, combatir al terrorismo y 
frenar el narcotráfico.

El presidente ruso Vladimir Putin 
desplegó a sus mejores hombres para 
asegurar ese objetivo. Así, mientras el 
canciller Sergéi Lavrov postergaba 
el reconocimiento oficial,  Zamir 
Kabúlov, enviado especial de Putin, 
se reunía con representantes talibanes 
para abordar asuntos de seguridad. Y 
el embajador ruso Dmitri Zhirnov 
esbozaba la posibilidad de que el reco-
nocimiento al Talibán siga a la deci-
sión de Moscú de ya no considerarlo 
“organización terrorista”.

Qatar es protagonista en el futuro 
Afganistán, pues por años apoyó econó-
mica y políticamente al Talibán, por 

El presidente de Afganistán Ashraf Ghani huyó del país cuando los combatientes talibanes entraban con rapidez a la capital buscando el control. Al mismo 
tiempo, EUA y otros gobiernos se apresuraban a evacuar a sus ciudadanos.
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El presidente de EE. UU. admitió que el deterioro en Afganistán “fue más rápidoˮ de lo que anticipó. Es indudable que Joseph Biden está 
en apuros, pues el actual escenario geopolítico imposibilita su pretensión de mantenerse como líder global, ya que sus tropas no pudieron 
prevalecer en uno de los países más pobres y atrasados del planeta.

lo que podría tener un rol relevante. En 
cuanto los talibanes llegaron a Kabul, 
el canciller qatarí Mohammed bin 
Abdulrahman Al Thani conversó con la 
delegación Talibán sobre protección de 

civiles, la reconciliación nacional y vías 
para una solución pacífica integral.

Esta actitud mediadora contrasta 
con la intransigencia del secretario 
general de la OTAN, Jens Stoltenberg, 

quien anunció que su organización no 
descarta ataques a distancia contra gru-
pos terroristas internacionales si inten-
tan establecerse en Afganistán. Es una 
advertencia excesiva y redundante, y 
él lo sabe; pues el acuerdo con EE. UU. 
compromete al Talibán a nunca permitir 
que Afganistán sea plataforma para el 
terrorismo internacional.

EE. UU., incapaz
El presidente de EE. UU. admitió que el 
deterioro en Afganistán “fue más 
rápido” de lo que anticipó. Es indudable 
que Joseph Biden está en apuros, pues 
el actual escenario geopolítico imposi-
bilita su pretensión de mantenerse como 
líder global, ya que sus tropas no pudie-
ron prevalecer en uno de los países más 
pobres y atrasados del planeta.

Como Biden necesita éxitos con 
urgencia, el vocero del Departamento 
de Estado, Ned Price, pronosticó que 
Washington reconocería a un gobierno 
talibán si defiende derechos humanos y 
rechaza a grupos terroristas. A este paso, 
el demócrata intenta no volver a perder 

QUIÉN ES QUIÉN EN EL TALIBÁN
Estimaciones de la OTAN afirman que hay 85 mil combatientes talibanes, cifra 
muy superior a la que tenían en 1998, cuando controlaban el 90 por ciento de 
Afganistán. En los últimos años aumentó su influencia internacional, al mos-
trarse como accesibles negociadores y hábiles interlocutores con China, 
Rusia, Irán y Pakistán.
Haibatullah Akhundzada. Desde 2016, este jurista islámico es líder supremo 
con autoridad final sobre asuntos políticos, religiosos y militares de los taliba-
nes. Podría ser el hombre más poderoso de Afganistán.
Mulá Abdul Ghani Barandar. El Jefe de la oficina política, integró el equipo 
negociador del pacto con EE. UU. Su arribo a Afganistán, el 17 de agosto, 
concretó el fin de la guerra y la victoria talibán. En su mensaje subrayó que 
éste es el momento de prueba para servir y proteger al pueblo afgano. Su 
tránsito de una prisión estadounidense en Guantánamo, Cuba, al palacio pre-
sidencial de Afganistán determina la importancia de un hábil negociador for-
mado en las bases históricas del movimiento.
Khairullah Khairjhwa. Reaparece tras su confinación de cinco años en el 
campo de detención de Guantánamo y se le atribuye un papel clave en diseñar 
el plan para tomar Kabul.
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de paz afgano. Por ello, los estadouni-
denses lo acogieron con alivio, según 
sondeo de la Fundación del Grupo 
Eurasia.

Eficacia talibán
En contraste con el frágil liderazgo esta-
dounidense, los talibanes libraron una 
“ofensiva de terciopelo” y ofrecen una 
política de poder suave, que mitiga la 
incertidumbre y el temor de eventuales 
represalias. Así dialogan con el Consejo 
Interino de Transición, que forman el 
expresidente Hamid Karzai y el líder del 
Consejo Superior para la Reconciliación 
Nacional, Abdullah Abdullah.

Tras su contundente victoria, el men-
saje Talibán fue de reconciliación y uni-
dad. Declaró amnistía general para 
funcionarios del expresidente Ashraf 
Ghani; insinuó que las mujeres podrán 
trabajar fuera de casa y anunció el fin 
del narcotráfico. También pidió a la 
población volver a la vida cotidiana 
“con total confianza”. En un mensaje a 
sus fuerzas, el comandante Sayyid 
Mawlawi Muhammad Yaqoub advirtió 
que no se permitirá allanar casas, ni 
confiscar bienes del gobierno. Este 
llamado respondió de inmediato a 

su frágil mayoría en el Congreso ni en 
las venideras elecciones intermedias, 
advierte la agencia DW. Al contrario de 
sus antecesores, que iniciaron guerras 
para ganar legitimidad o reelegirse, este 
presidente acabó una.

Al retirar sus tropas, Biden atrajo 
ataques de sus rivales políticos y geopo-
líticos, afirma el analista Hameed 
Hakimi. Esta opción es un desastre 
político para el demócrata, que fracasó 
en orquestar una salida ordenada y su 
decisión sacudirá “aún más su presiden-
cia, plagada de crisis”, afirma Stephen 
Collinson.

El disgusto permea en EE. UU., 
según una encuesta de The Trafalgar 
Group, el 69 por ciento de los demócra-
tas rechaza la salida de Afganistán, 
igual que el 89 por ciento de los repu-
blicanos. Estas cifras están muy lejos 
del apoyo masivo que logró George 
Walker Bush cuando, el siete de octubre 
de 2001, declaró: “los talibanes pagarán 
un precio” y confirmó el inicio de la 
ofensiva estadounidense en aquel país.

En la idea de la frustración pesa el 
Acuerdo de Doha, firmado en Qatar 
el 29 de febrero de 2020 entre EE. UU. 
y los jefes talibanes, y que marcó uno de 
los giros geopolíticos más relevantes de 
la política estadounidense en Asia 
Central. Además de definir el retiro de las 
tropas desde el Pentágono y sus aliados 
en Afganistán, el plan sentó las bases 
para negociar la paz en el país.

La firma fue posible por el deseo 
del entonces presidente Donald Trump 
de retirar a su país del empantana-
miento militar y político en el país 
centroasiático. Además ganaba adeptos 
la visión pragmática y el éxito diplo-
mático del Talibán con los que dejaba 
atrás la noción de que su país era un 
Estado paria.

Para el exdirector y analista de la 
Rand Corporation, ese convenio es 
importante porque EE. UU. y el Talibán, 
luego de diez años de conversaciones, la 
mayoría secretas, fueron capaces de lle-
gar a un acuerdo que dibuja el proceso 

denuncias de la prensa en torno a que 
había requisas en casas y registros en 
la vía pública.

Otro mensaje pacificador llegó el 
martes 17 en la primera conferencia del 
vocero del movimiento, Zabihullah 
Mujahid, quien pidió retornar a casa a 
las multitudes en el aeropuerto interna-
cional. “Las familias que se han aglo-
merado en el aeropuerto no corren 
riesgo de ser heridas si regresan a casa. 
No vamos a perseguir a nadie”, insistió.

La estrategia Talibán tuvo éxito, pues 
corresponsales extranjeros reportaron la 
reapertura de comercios y el tránsito de 
personas por avenidas capitalinas a 
pesar de los puestos de control. Incluso 
la periodista Beheshta Arghand entre-
vistó a otro vocero talibán en el noti-
ciero televisivo Tolo, reportaron CNN y 
Página12.

Es claro que los talibanes por sí solos 
no llenarán el vacío de poder dejado por 
la retirada occidental. Requieren alian-
zas y recursos. De ahí su pragmatismo, 
pues saben que el Afganistán al que 
aspiran controlar no es el mismo que 
dominaron hace 20 años.

Hoy, el país tiene infraestructura 
moderna que construyeron Alemania, 

SALDO DE UN DERROCHE IMPERIAL
Muertos.  Más de 157 mil personas, incluidos 50 mil civiles. Cuatro mil de 
EE. UU. y mil 100 de la OTAN.
Refugiados.  Más de 5.5 millones están en otros países.
Desplazados.  3.5 millones.
Costo económico.  EE. UU. desembolsó dos mil millones de mdd en 18 
años (eso supone 100 mil mdd anuales, casi 20 veces el presupuesto del 
gobierno afgano).
Se estima que a la reconstrucción de Afganistán se destinaron 145 mil mdd; 
de esa cifra, 83 mil mdd se asignaron a entrenamiento y equipamiento de las 
fuerzas armadas y la policía afganas.
Otros gastos militares.  Desde 2001, la Casa Blanca sumó 837 mil mdd a 
este rubro.
Adiestramiento.  EE. UU. gastó más de 80 mil mdd en instruir, armar  
 y equipar al ejército nacional afgano.
Opio.  Antes de la guerra se erradicó casi por completo el cultivo de amapola 
(en el Afganistán ocupado por Occidente se producía el 80 por ciento  de 
heroína mundial).



Japón y Reino Unido, en tanto que 
China, India, Filipinas y Vietnam impul-
san su avance tecnológico. Además se 
conecta con el mundo mediante decenas 
de emisoras de radio y televisión, una 
prensa impresa y un Internet en auge. Por 
ello, los talibanes saben que pagarían 
un alto costo si imponen un sistema de 
radicalismo conservador.

Obscena manipulación
“Los talibanes ganaron”, declaró desde 
su refugio el ya exmandatario afgano, 
Ashraf Ghani, tras huir y dejar a cargo 
un Consejo de Transición. Esa imagen 
rotunda fue publicada el 16 de agosto en 
las portadas de miles de medios corpo-
rativos, pero acompañada con los adje-
tivos “terror”, “caos” y “violencia”. Así 
que mientras los acontecimientos esti-
mulan el interés analítico por la veloz 
evolución de los actores en la escena 
afgana, el capitalismo corporativo 
occidental hace lo que mejor sabe: 
distraer y distorsionar la realidad.

Con morbo y no disimulada satisfac-
ción, los medios occidentales explotan 
la angustia de cientos de afganos que, en 
su intento por huir del país, se aferran 

al tren de aterrizaje, las alas y otras 
salientes de un C-17 de la Fuerza Aérea 
de EE. UU. que, al emprender el vuelo, 
los lanza al vacío y ocasiona la muerte 
de varios de ellos.

Ningún avezado periodista extran-
jero cuestiona cómo la multitud llegó al 
campo aéreo y alcanzó la aeronave, a 
pesar de que ahí están estacionadas seis 
mil tropas estadounidenses con la única 
misión de preservar la seguridad del 
aeropuerto y garantizar el abordaje 
de viajeros autorizados, extranjeros la 
mayoría.

Y otra pregunta es: 
¿quién los incitó?
Hay otro cálculo psicológico detrás de 
la masiva difusión global de ese retrato 
de la zozobra de los tránsfugas: ocultar 
al mundo que la mayoría de los que 
quieren salir de Afganistán colaboraron 
por años con las fuerzas de ocupación 
extranjeras. El Departamento de Estado 
les escatima visas especiales para viajar 
a EE. UU. Ese sector de la población 
solo es útil para mostrarlo como “víc-
tima del terror talibán” en campañas 
mediáticas.

Esta narrativa tuvo un golpe de 
efecto el 16 de agosto, cuando las porta-
das de los principales medios de comu-
nicación internacionales coincidieron 
en publicar, con adjetivos de alarma, 
que los talibanes ya estaban en el pala-
cio presidencial de Kabul.

Este discurso monocorde de The New 
York Times, The Washington Post, The 
Wall Street, La Folha de Sao Paulo, La 
Nación y otros cientos de medios corpo-
rativos encubría un mensaje: sugerir que 
los afganos estaban mejor cuando estaban 
peor; es decir, cuando estaban ocupados 
por 100 mil tropas estadounidenses.

Sin embargo, mientras el mundo 
comparaba las imágenes de los helicóp-
teros Chinook desalojando a diplomáti-
cos de la embajada estadounidense en 
Kabul, con la caótica huida de Saigón 
en 1975, la prensa ocultó que, en corto 
tiempo, los talibanes tomaron casi todas 
las 34 capitales provinciales con mínima 
resistencia del ejército. Tal asertividad 
Talibán evidenció que Occidente 
(EE. UU. y la OTAN) derrochó miles de 
mdd en simular una gobernabilidad 
con un ejército afgano inútil al que 
ellos entrenaron. 

El vocero del movimiento, Zabihullah Mujahid, pidió retornar a casa a las multitudes en el aeropuerto internacional. “Las familias que se han aglomerado 
en el aeropuerto no corren riesgo de ser heridas si regresan a casa. No vamos a perseguir a nadieˮ, insistió.
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El abierto apoyo político que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) brindó en 2020 a 
su entonces colega estadounidense Donald Trump en su campaña por la reelección ahora le es 
cobrado por la nueva mayoría del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, inconforme 
con la política comercial mexicana.
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Es por ello que el gobierno y las 
empresas estadounidenses denuncian 
que AMLO tiende a favorecer el resta-
blecimiento del esquema monopólico 
de Pemex y CFE sin importarle que su 
proyecto daña los intereses de sus com-
pañías con inversiones en México. Esta 
es la razón por la que pugnarán para 
que se respeten tanto la ley mexicana 
como el T-MEC.

La denuncia más reciente en este 
sentido fue la prohibición de la 
Secretaría de Energía (Sener) a las 
empresas energéticas de importar libre-
mente hidrocarburos (gasolinas). En 
este caso, se hallan Exxon y Chevron, 
que son propietarias de gasolineras en 
México y tienen interés en importar 
estos combustibles a través de puertos 
fronterizos y marítimos; pero dicha 
dependencia gubernamental las está res-
tringiendo a un solo lugar de entrada, ya 
que la única que puede hacerlo es 
Pemex, detalló a buzos David Shields.

Una veintena de congresistas de 
EE. UU. envió una carta, el 20 de julio 
de 2021, solicitando la intervención del 
presidente de su país, Joseph Biden, 
para que, en el marco del T-MEC, su 
gobierno protestara legalmente por la 
política energética emprendida por 
el Presidente, ya que ésta contradice el 
acuerdo sobre la libre competencia en 
el mercado.

Este mismo reclamo fue formulado en 
un encuentro de trabajo virtual sobre el 
funcionamiento del T-MEC por los repre-
sentantes de EE. UU. y Canadá, quienes 
se quejaron de que México no está res-
petando las inversiones extranjeras.

Las representantes comerciales de 
los tres países hablaron sobre las condi-
ciones del libre comercio y en torno al 
incumplimiento de México en los térmi-
nos establecidos en la industria automo-
triz y en los derechos de los trabajadores 
del sector. En esa reunión, sostenida 
el 17 de mayo de 2021, participaron 
la secretaria de Economía, Tatiana 
Clouthier, Katherine Tai, de EE. UU. y 
Mary Ng, de Canadá.

Conflicto energético
Sin previas reformas legales a la 
Constitución ni al T-MEC, que sirve de 
marco legal en el mercado de América 
del Norte, el Presidente ha realizado 
cambios en el sector energético de 
México que tienden a devolver al 
Estado mexicano el control “monopóli-
co” de las industrias petrolera y eléctri-
ca, con los que cierra alternativas a la 
libre competencia de las grandes em-
presas estadounidenses, como lo denun-
cian ahora los legisladores del Partido 
Demócrata, 

La reforma constitucional en mate-
ria energética, aprobada en 2014, abrió 
a la inversión privada este sector para 
liberar más el mercado regional; pero, 
en la versión del T-MEC, los inversio-
nistas estadounidenses y canadienses 
lograron mayores garantías, cuyo cum-
plimiento exigen los legisladores 
demócratas, quienes se quejan de que 
el gobierno de AMLO está obstaculi-
zando las operaciones de sus empresas 
en territorio mexicano.

En el T-MEC también se define el 
compromiso de los tres países en mate-
ria ambiental, que implica la paulatina 
sustitución del uso de recursos fósiles 
–gasolinas, gas, diésel o combustóleo– 
por fuentes de energía no contaminantes 
como la solar y la eólica.

También en este tema han surgido 
denuncias de los legisladores y las 
empresas estadounidenses del sector 
energético, cuyos dirigentes acusan al 
gobierno encabezado por AMLO de 
promover el uso de combustibles 
fósiles para beneficiar a empresas 
paraestatales como la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) y Petróleos 
Mexicanos (Pemex), que los produce.

El analista especializado en el sector 
energético David Shields informó a 
buzos: “lo que tendrá que prevalecer es 
lo dispuesto por el T-MEC, y una de las 
cosas que establece el T-MEC es que 
no debe haber monopolios, y deben 
haber ciertas reglas comerciales y res-
peto a las inversiones”.

La bancada del Partido 
A c c i ó n  N a c i o n a l 
(PAN) en el Senado de 
la República cuestionó 
“el tributo” de AMLO 
a Trump cuando éste 

lo urgió a actualizar el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), que habían suscrito Estados 
Unidos (EE. UU.) y Canadá en 1994, y 
cuya nueva versión –aún más favorable 
para aquel país– fue aprobada con el 
nombre Tratado de México-Estados 
Unidos-Canadá (T-MEC) el 19 de junio 
de 2020 por el grupo parlamentario del 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena).

Poco antes de que entrara en vigor el 
T-MEC, el 1° de julio de 2020, el sena-
dor panista Gustavo Madero Muñoz 
afirmó, en nombre de su partido, que la 
nueva redacción del acuerdo comercial 
había beneficiado electoralmente a 
Trump y, a propósito del viaje que días 
después AMLO hizo a Washington para 
reunirse con éste el ocho y el nueve de 
julio de 2020, insistió en calificar al 
mandatario morenista como “servil” 
con su amigo: 

“México es un país que debe ver por 
los intereses nacionales y no ser utili-
zado para abonar en una campaña elec-
toral que está en EE. UU. avanzando y 
en la que el presidente Donald Trump 
pretende la reelección. No debe verse 
esto como una ofrenda o como un tri-
buto para que presuma que cumplió ante 
sus electores y en eso debe de ser muy 
cuidadoso”.

El legislador también expresó: “Lo 
malo es que un tratado de libre comer-
cio se contradice cuando hay acciones 
de gobierno que generan confusión y 
falta de confianza en los inversionistas; 
lo malo se da cuando se ahuyentan 
inversiones (…) lo malo se da cuando 
salimos de la lista de los principales 
destinos para la inversión, porque no 
estamos dando suficiente certidumbre y 
confianza y respeto a las reglas del 
juego y al Estado de Derecho”.



Han surgido denuncias de los legisladores y las empresas estadounidenses del sector energético, cuyos dirigentes acusan al Gobierno encabezado por 
AMLO de promover el uso de combustibles fósiles para beneficiar a empresas paraestatales como la CFE  y Pemex, que los produce.



competencia,  garantizada por la 
Constitución y el T-MEC, un tratado 
internacional que tiene un valor equiva-
lente al constitucional.

Los jueces especializados Rodrigo 
de la Pea y Juan Pablo Gómez Fierro 
bloquearon las leyes mientras se analiza 
a fondo su constitucionalidad. Las soli-
citudes de amparo fueron interpuestas 
por seis empresas –entre ellas Pharaoh 
International Products, Antluc y Grupo 
Base Energéticos– aunque los juzgado-
res determinaron que la suspensión 
otorgada tiene carácter general y con-
sideran que otras firmas privadas del 
sector serian afectadas, aunque no estu-
vieran citadas en las demandas.

José Luis Espinosa Piña, analista 
político y profesor de derecho en la 
Universidad Anáhuac, explicó a buzos: 
“por más que hagan leyes secundarias, 
por más que reformen la ley de energía, 
por más que toquen la legislación en 
materia de hidrocarburos o de electri-
cidad, no va a ser procedente, se va a 
encontrar nuevamente con declaratorias 

que se pusieron en marcha el cuatro de 
mayo de 2021. Estas legislaciones 
secundarias contradicen, sin embargo, 
los términos de la reforma constitucional 
de 2014, que establece la libre compe-
tencia en el sector y que el T-MEC 
también contradice.

Estas leyes pusieron “en guardia” a 
los inversionistas estadounidenses, 
quienes consiguieron el apoyo de 
legisladores demócratas de su país para 
emprender denuncias con base en las 
reglas del T-MEC, ya que el gobierno 
mexicano otorga trato preferencial 
a Pemex y la CFE, y obstaculiza sus 
inversiones.

Esa contradicción legal originó 
demandas de amparo por las empresas 
del sector energético y la suspensión de 
ambas leyes, el 18 de mayo de 2021, 
ordenada por el Poder Judicial de la 
Federación (PJF). De acuerdo con los 
juzgadores especializados en materia 
de competencia comercial que analiza-
ron las demandas, la aplicación de 
dichas legislaciones violentaría la libre 

En su conferencia matutina del 22 de 
julio, el Presidente negó que haya des-
acuerdos con EE. UU.: “Hay desde 
luego algunos que protestan, pero es una 
minoría, no es significativo, la mayor 
parte de las cadenas productivas 
México-EE. UU. está funcionando y 
cada vez mejor, porque nosotros produ-
cimos muchas cosas que necesita la 
industria de EE. UU.” 

AMLO aseguró que se ha hecho una 
descripción de conflictos que no exis-
ten. “No tiene que ver con la realidad, 
no es algo que a mí me preocupe como 
Presidente. Afortunadamente, llevamos 
muy buena relación con el gobierno de 
EE. UU. y una muy buena relación eco-
nómica, comercial”.

Los traspiés 
Para dar forma a la política energética 
del Presidente, los legisladores de 
Morena en el Congreso de la Unión 
aprobaron, el 22 de abril de 2020, nuevas 
versiones de la Ley de la Industria 
Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos, 

Los inconformes exigen al Gobierno de México que cumpla los términos del T-MEC, que incrementa del 62.5 al 75 por ciento el porcentaje de autopar-
tes provenientes de la misma región en el armado de vehículos como un requisito para obtener el beneficio de exportación sin pago de impuestos, lo 
cual dificulta la producción en las plantas extranjeras ubicadas en territorio mexicano, que incluso usan autopartes provenientes de China, el gigante 
mundial en este tipo de insumos.
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sus Derivados y Similares de la 
República Mexicana Miguel Trujillo 
López –filial de la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM)– pre-
suntamente fueron destruidas las bole-
tas con las que los seis mil trabajadores 
de la planta debían votar en abril pasado 
y no fue posible confirmar la titularidad 
vigente.

Katherine Tai, representante de 
EE. UU. ante la comisión del T-MEC, 
explicó que la denuncia de estos hechos 
fue enviada al Departamento de 
Economía y Trabajo del gobierno esta-
dounidense, que tomó cartas en el 
asunto para denunciar la violación de 
los derechos laborales en la planta de 
General Motors.

En su conferencia de prensa del 13 
de mayo de 2021, el Presidente declaró 
que su administración aceptó la queja 
presentada en el marco del T-MEC y 
que la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) ordenaría la reposición 
del citado proceso de legitimación del 
CCT.

La dependencia fijó inicialmente un 
plazo de 30 días para realizar la vota-
ción que ratificaría o no la titularidad 
del mencionado sindicato sobre el CCT, 
pero la representación sindical pidió 
una ampliación; en tanto la STPS advir-
tió que el proceso debía efectuarse antes 
del 20 de agosto de 2021. Finalmente, el 
29 de julio de 2021, la STPS informó 
que la reposición del proceso de vota-
ción sería los días 17 y18 de agosto de 
2021, con la participación de observa-
dores de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT).

En el segundo caso, la Federación 
d e l  T r a b a j o  y  C o n g r e s o  d e 
Organizaciones Industriales (AFL-
CIO) denunció que el sindicato de tra-
bajadores de la empresa Tridonex, una 
manufacturera de autopartes ubicada 
en Matamoros, Tamaulipas, donde 
presuntamente hay una red de corrup-
ción sindical solapada por la empresa, 
lo que impide la formación de otro 
sindicato. 

Existen dos conflictos en materia 
laboral relacionados con la aplicación 
del T-MEC. En ambos casos,  el 
gobierno estadounidense convirtió en 
protestas oficiales las denuncias recibi-
das de legisladores, sindicatos y empre-
sas mediante el uso del denominado 
Mecanismo Laboral de Respuesta 
Rápida, recurso legal previsto en el 
Capítulo 23 del T-MEC para resolver 
controversias.

En una de las protestas se exige al 
gobierno mexicano que garantice los 
derechos laborales presuntamente vio-
lentados en una planta de la firma auto-
motriz estadounidense General Motors, 
demanda que, si no se satisface en 45 
días, podría atraer sanciones en la 
exportación a territorio estadounidense 
de autos manufacturados en México.

El abogado Espinosa Piña apuntó 
que “el mismo T-MEC prevé sanciones; 
hay todo un clausulado sobre el incum-
plimiento, entonces, si hay un incumpli-
miento por cualquiera de los Estados 
firmantes, hay sanciones”. El analista 
también comentó que parece haber una 
carencia de información sobre este tipo 
de leyes en el gobierno de AMLO.

“Hay un desconocimiento que no se 
puede explicar a menos de que sea una 
estrategia del gobierno, a menos que los 
asesores jurídicos del Presidente estén 
actuando con dolo, porque de otra 
manera, no se explicaría tanta ignoran-
cia; no se explicaría que ignoren el 
Artículo 133° Constitucional, que habla 
de los tratados internacionales como es 
el T-MEC”.

En el caso de la planta armadora de la 
General Motors en Silao, Guanajuato, 
presentado el 12 de mayo de 2021, el 
gobierno estadounidense denunció vio-
laciones a los derechos de trabajadores 
porque en un recuento para definir la 
titularidad del contrato colectivo (CCT), 
que ahora ostenta el Sindicato Nacional 
de  Traba jadores  de  la  Indus t r ia 
Metal-Mecánica, Sidero-Metalúrgica, 
A u t o m o t r i z  y  P r o v e e d o r a s  d e 
Autopartes en General, de la Energía, 

de jueces que van a desestimarlas por 
ser violatorias de la Constitución.

“Hay una sencilla razón, y es el 
Artículo 133° Constitucional. Es 
increíble que al Presidente nadie le 
haya explicado en qué consiste ese 
Artículo, el cual dice que los tratados 
internacionales celebrados por México 
y ratificados por el Senado son ley 
suprema de la Unión, lo cual quiere 
decir que el T-MEC tiene el mismo 
rango de jerarquía que la propia 
Constitución, por lo tanto, está por 
encima de la legislación secundaria. 
Por lo tanto, la ley energética, sea de 
energía eléctrica o sea de hidrocarbu-
ros, no puede contravenir un tratado 
ratificado por el Senado”.

El abogado Espinosa Piña insistió en 
que la misma improcedencia encontrará 
el intento por reinstalar monopolios de 
Estado en el sector petrolero (Pemex) y 
eléctrico (CFE). “Tampoco pueden, 
porque, en este país, hay libertad de 
competencia comercial y la propia 
Constitución dice que están prohibidos 
los monopolios”, explicó.

Vehículos y trabajadores
En el sector automotriz, los inconfor-
mes exigen al Gobierno de México que 
cumpla los términos del T-MEC, que 
incrementa del 62.5 al 75 por ciento el 
porcentaje de autopartes provenientes 
de la misma región en el armado de 
vehículos como un requisito para obte-
ner el beneficio de exportación sin 
pago de impuestos, lo cual dificulta la 
producción en las plantas extranjeras 
ubicadas en territorio mexicano, que 
incluso usan autopartes provenientes de 
China, el gigante mundial en este tipo 
de insumos.

Hay diferendo también en el ámbito 
laboral; pues en el T-MEC, el gobierno 
de México se comprometió a impulsar 
la democracia sindical y a defender los 
derechos de los trabajadores, lo cual no 
se está cumpliendo, según han denun-
ciado los legisladores demócratas y los 
sindicatos estadounidenses.
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La crisis política que vive el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
fue propiciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) porque, desde el inicio 
de su gobierno, ha “amedrentado, presionado y debilitado” a los órganos electorales con el 
propósito de someterlos, coincidieron juristas, analistas y partidos políticos.

el TEPJF 
PROPICIADA 

el TEPJF 
Crisis en 

POR AMLO
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intereses personales y, quizás, también 
sirven a intereses oscuros y perversos 
provenientes de otros poderes, entre 
ellos el Ejecutivo y el Legislativo de la 
Federación, incluso el empresarial. “Si 
los magistrados y si el Poder Judicial no 
están unidos como un poder, no sola-
mente van a permitir que se mermen los 
derechos dentro del Tribunal, sino que 
están dando una lectura a los juzgados, al 
país, a los justiciables, a todos los ciuda-
danos que el Estado de Derecho no sirve 
en México y que es mejor buscar la justi-
cia por propia mano”, denunció el jurista.

“La lectura que están dando ahora los 
magistrados es como si hubiera un 
grupo de magistrados en un ring o en un 
callejón peleando posiciones, privile-
giando intereses personales, en lugar de 
privilegiar los intereses de la nación; y 
esa lectura es la que le dan a la nación, 
al pueblo y a la comunidad internacio-
nal. Es obvio que esa situación será uti-
lizada por otros factores políticos del 
presente y del futuro para buscar hacer 

trizas al Poder Judicial en todos los 
sentidos”, enfatizó.

Por su parte, la diputada federal 
Adriana Dávila Fernández aseveró que 
lo que está mermando al TEPJF son las 
descalificaciones y ataques permanen-
tes que los órganos electorales reciben 
diariamente desde la Presidencia de la 
República, cuyo titular además siempre 
ha “metido la mano” en este Tribunal.

“Desde el inicio de su sexenio, 
AMLO ha intentado mermar la autono-
mía de los órganos electorales, como es 
el caso del Instituto Nacional Electoral 
(INE) y en los últimos días, las últimas 
semanas, lo ha hecho con el Trife. 
Evidentemente los órganos electorales 
están siendo amedrentados, presiona-
dos, debilitados por un Presidente de 
la Republica que no cree en la demo-
cracia”, sostuvo.

La también exsenadora de la 
República por el PAN advirtió “lo 
que sigue para el Tribunal Electoral 
es fortalecerse. Los magistrados están 

Rafael Marín Marín, 
integrante del Frente 
Jur íd ico  Naciona l 
(FJN), que agrupa a 
Coleg ios  y  Bar ras 
de Abogados en el 

país, advirtió que, en este conflicto, han 
confluido dos hechos onerosos: la inves-
tigación que la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIC) realiza contra el desti-
tuido presidente del TEPJF, José Luis 
Vargas Valdés, por lavado de dinero, 
enriquecimiento ilícito y defraudación 
fiscal, y la errática decisión de desti-
tuirlo tomada por sus pares.

Éste fue un error, explicó Marín, por-
que, legalmente, los siete magistrados 
del Tribunal Electoral no cuentan con 
argumentos jurídicos para removerlo y 
les pidió “mayor responsabilidad en su 
trabajo”, pues de no hacerlo, pueden 
aumentar la crisis que hoy afecta a esta 
institución jurídica.

En entrevista con buzos declaró que 
los integrantes del TEPJF privilegian 

La diputada federal Adriana Dávila Fernández aseveró que lo que está mermando al TEPJF son las descalificaciones y ataques permanentes que los ór-
ganos electorales reciben diariamente desde la Presidencia de la República, cuyo titular además siempre ha “metido la mano” en este Tribunal.
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haciendo lo que les corresponde. El 
nueve de agosto se nombró una presi-
dencia interina que dará paso al proceso 
de selección del presidente o presidenta 
del Tribunal Electoral”, informó.

Respeto al Poder Judicial
La exlegisladora se pronunció por el 
respeto a la división de poderes y que el 
Presidente se dedique a realizar política 
pública, recomendación que también 
fue emitida por los abogados del FJN, 
Rafael Marín Marín y José Manuel 
Blanco.

A su vez, el vocero del Partido 
Acción Nacional (PAN), Fernando 
Herrera Ávila, señaló que el Poder 
Judicial en su conjunto debe mantener 
su autonomía y no someterse al dominio 
del Poder Ejecutivo. Solo así se podrá 
volver a un Estado de Derecho, el cual 
ha sido lesionado por la fuerza bruta del 
partido Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) y los caprichos 
legislativos del Presidente de la 
República.

México necesita instituciones fuer-
tes, maduras y con capacidad de diálogo 
para superar los problemas que la pola-
rización del país provocada por el 
Presidente han agravado. “Los magis-
trados están actuando con prudencia e 
inteligencia. Esto debe reconocerse por-
que, como todo mundo puede ver, están 
sujetos al asedio de AMLO quien busca 
apoderarse el TEPJF y del INE”.

El panista indicó que aunque no tiene 
facultad legal para intervenir en el con-
flicto, el ministro presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), Arturo Zaldívar, ha ejercido sus 
buenos oficios y reunido con los inte-
grantes del Tribunal para atemperar los 
ánimos. “Creo que hizo bien y que los 
magistrados han superado el conflicto”.

El expresidente del Instituto Federal 
Electoral (IFE, hoy INE), Luis Carlos 
Ugalde afirmó que le parece imposible 
que el TEPJF sea dirigido por un 
Presidente que carece de la confianza de 
sus pares. Además de que faltan por 

calificar los resultados de algunas de las 
15 elecciones del seis de junio, en las 
que se designó nuevo gobernador y 
diputaciones federales plurinominales, 
cuyos dictámenes deberán ser conoci-
dos este mes, y esa situación “es muy 
delicada”.

El exdiputado federal Miguel Alonso 
Raya, al igual que Adriana Dávila, 
piensa que el Presidente fue quien pro-
pició la crisis que hoy vive el TEPJF, ya 
que pretende controlarlo. “El Ejecutivo 
federal impuso a Vargas y sentía que ya 
tenía controlado a éste. Vargas, con 
todo lo que tiene pendiente, termina 
fallándoles –al gobierno y a AMLO– y al 
quedarse aislado le ganan las votaciones 
sus pares y deja de ser útil”.

Raya explicó que, cuando Vargas 
perdió en el TEPJF, los casos de los 
estados de Guerrero y Michoacán –es 
decir, cuando fueron desconocidas las 
candidaturas de Morena a los gobiernos 
de estas entidades, Félix Salgado 
Macedonio y Raúl Morón– se hizo 
evidente que el magistrado presidente 
ya no le servía al gobierno. Por ello está 
siendo investigado por la UIF. “Éste fue 
el mensaje de López Obrador”.

El abogado José Manuel Blanco, 
integrante del FNJ y presidente de 
Mexicanos por la Democracia, consi-
deró, sin embargo, que la situación no 
está tranquila y estable en el tribunal 

electoral, ahora que hay un tercer presi-
dente –el removido y dos interinos– y el 
Presidente de la República quiere desti-
tuir a todos, insistiendo en su falta de 
respeto a la división de poderes.

“En México nunca se ha respetado la 
división de los poderes y ha habido una 
intromisión del Ejecutivo; y con AMLO 
ya se hizo costumbre. Ejemplo de ello 
fue el caso de la ampliación de mandato 
del presidente de la SCJN, que afortu-
nadamente Arturo Zaldívar no aceptó. 
Fue una prueba”, recordó.

“Sanear el TEPJF de intereses parti-
culares y partidistas y que haya una 
mayor responsabilidad de los magistra-
dos, es la vía. Es deseable –recomendó– 
que los magistrados y consejeros que 
llegan a los órganos electorales no 
lleguen como cuotas de los partidos 
políticos, sino que sean elegidos por los 
ciudadanos, que sean ellos quienes 
los propongan”.

Tanto el PAN como el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), así 
como los abogados consultados, coinci-
dieron en denunciar que en el TEPJF 
hay corrupción, porque algunos de sus 
miembros, en éste y otros sexenios, han 
recibido sobornos millonarios a cambio 
de resoluciones favorables a candidatos 
y partidos.

Citaron el caso del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), cuyos 
dirigentes y candidatos están acostum-
brados a dar sobornos. Esto ocurría y 
continúa ahora porque “es más fácil 
sobornar a los magistrados que ir a 
pagar las multas millonarias que se les 
imponían o imponen”, denunció el 
perredista Miguel Alonso Raya.

Cronología de la destitución 
El pasado cuatro de agosto, cinco 
magistrados promovieron la destitución 
de José Luis Vargas como presidente del 
TEPJF debido a un largo desencuentro 
con él, causado a su vez por las acusa-
ciones judiciales de la UIF y una histo-
ria profesional en la que destaca un 
desempeño caracterizado por servir 

“El Poder Judicial en su 
conjunto debe mantener 
su autonomía y no 
someterse al dominio del 
Poder Ejecutivo. Solo así 
se podrá volver a un 
Estado de Derecho, el 
cual ha sido lesionado por 
la fuerza bruta de 
Morenaˮ.
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Fue con esta mayoría como se resol-
vió la destitución de Vargas Valdez, así 
como la designación momentánea de la 
propia Otálora y la elección de Reyes 
Rodríguez. Tres presidentes en un 
mismo día, con la mirada pública puesta 
sobre Vargas Valdez y su turbia trayec-
toria, en la que destaca su enriqueci-
miento inexplicable y los señalamientos 
de corrupción hechos por sus compañe-
ros, entre ellos la magistrada Otálora.

El TEPJF se ha visto envuelto en 
conflictos desde sus orígenes, en 2016, 
cuando los magistrados eligieron como 
presidente en votación dividida a Janine 
Otálora, que se produjo por la tensión, 
primero por las elecciones para gober-
nador de Coahuila, luego en las del 
Estado de México en 2017 y, posterior-
mente, en el proceso electoral de 2018.

Otálora fue electa presidenta hasta 
2020, pero en medio de presiones e 
intrigas internas, decidió renunciar ale-
gando motivos personales y dejó el 
camino despejado a Felipe Fuentes 
Barrera. Éste terminó el periodo de 
Otálora en noviembre de 2020 y otra 
vez hubo desacuerdos sobre su reelec-
ción en la presidencia del TEPJF, debido 

a que, para entonces, se habían inte-
grado dos grupos “partidistas”: el more-
nista del propio Fuentes, Soto, Mata y 
Vargas; y el oposicionista, formado por 
Otálora, Infante y Rodríguez. El pri-
mero se impuso al segundo el tres de 
noviembre. Fue así como Vargas Valdez 
quedó al frente de la presidencia del 
TEPJF.

Este tipo de choques entre grupos ha 
sido constante en momentos críticos 
como el de la última semana de abril, 
cuando el bloque, hasta entonces mino-
ritario, hizo público su extrañamiento 
por las dilaciones a los casos de las can-
didaturas morenistas en Guerrero y 
Michoacán; es decir, el de los sonados 
casos de Salgado Macedonio y Morón, 
preámbulo de la crisis actual.

Las resoluciones del Tribunal 
Electoral habían sido favorables al 
Presidente en temas como el de la per-
manencia de sus conferencias matuti-
nas ;  sus  expres iones  cr í t icas  y 
despectivas contra partidos de oposi-
ción; y tras el retiro de las candidaturas 
a Morón, Salgado y otros 60 candidatos 
morenistas se volcó contra los órganos 
electorales  s in preocuparse por 

siempre al grupo de poder en turno.
En medio de los litigios electorales 

pendientes y la premura de resolver los 
casos relacionados con la elección de 
diputados federales y algunas gubernatu-
ras –los legisladores entrarán en funcio-
nes el 1° de septiembre, en Michoacán 
hay un distrito anulado y la elección de 
un gobernador está impugnada– Vargas 
intentaba dar carpetazos en algunos de 
ellos, y eso lo confrontó con la mayoría 
de sus pares.

El 28 de julio, el proyecto de resolu-
ción de la magistrada Mónica Soto 
sobre un asunto de paridad de género en 
la integración del organismo electoral 
local de Tamaulipas produjo un enfren-
tamiento verbal, cuando Vargas Valdés 
reveló que él no votaría “en manada” la 
propuesta de Soto, su presunta aliada en 
el morenismo.

Fue Janine Otálora Malassis quien 
reclamó al magistrado-presidente 
esta expresión y le exigió respeto a 
sus pares. “No somos una manada ni 
integrantes de una manada nuestros 
votos, el mío, el de todos los demás; 
sus votos fundados son votos indepen-
dientes”, afirmó la magistrada.

Vargas se disculpó pero no fue insu-
ficiente; y en la sesión del miércoles 
cuatro, fuera de la orden del día, el 
magistrado Felipe de la Mata Pizaña 
pidió revisar su desempeño y esta pro-
puesta fue respaldada por los magis-
trados Janine Otálora, Felipe Fuentes, 
Reyes Rodríguez e Indalfer Infante, 
quienes integraron una mayoría de 
cinco frente el dúo morenista de Vargas 
y Mónica Soto.

El propio Vargas Valdez, quien alegó 
falta de fundamento legal para aceptar 
la propuesta, suspendió la sesión y los 
magistrados electorales exigieron pú-
blicamente la reanudación de la sesión. 
El magistrado-presidente no respondió 
y Otálora Malassis, en su calidad de 
magistrada decana y ante la ausencia 
injustificada de Vargas, convocó la 
reanudación con la participación de 
los cinco inconformes.

El pasado cuatro de agosto, cinco magistrados promovieron la destitución de José Luis Vargas 
como presidente del TEPJF por las acusaciones judiciales de la UIF y una historia profesional en la 
que destaca un desempeño caracterizado por servir siempre al grupo de poder en turno.



mantener las apariencias respecto a la 
división de los Poderes de la Unión.

El 28 de abril descalificó el papel del 
TEJPF, se pronunció por renovarlo con 
anticipación e insistió en que promo-
verá una reforma electoral para renovar 
tanto al TEPJF como al INE. Al magis-
trado Reyes Rodríguez Mondragón, 
quien fue electo por cinco magistrados 
como nuevo presidente el pasado cuatro 
de agosto, se le relaciona con Roberto 
Gil Zuarth, el panista de quien se 
rumora que está detrás de los litigios 
electorales en los que se procura la nuli-
dad de varias elecciones del pasado seis 
de junio.

Los presuntos nexos de Rodríguez 
con el panismo fueron sustento central 
de la postura presidencial cuando, la 
mañana del jueves cinco de agosto, tras 
sus comentarios sobre lo ocurrido en el 
TEPJF, se reunió con el ministro presi-
dente de la SCJN, Arturo Zaldívar, 

En conferencia de prensa, el ministro Zaldívar declaró: “No hay condiciones para que él siga en el cargo que él dice sigue ostentando y me parece que 
con realismo y responsabilidad debería dar un paso a un lado y permitir que se retome el canal de institucionalidad y que la mayoría decida quién debe 
de ser presidenta o presidente del Tribunalˮ.

quien a su vez recibió por la tarde a los 
magistrados electorales en rebeldía, 
mientras Vargas Valdés acusaba que 
el ministro ni siquiera le tomaba la 
llamada.

A la SCJN le tocará resolver el con-
flicto en el TEPJF y la legalidad de la 
destitución de Vargas, para lo cual 
deberá interpretar la Constitución y la 
Ley orgánica que, por cierto, no con-
templa la sustitución, pero si cuidar la 
imparcialidad, la conducción y el buen 
nombre del Tribunal.

El viernes seis, en conferencia de 
prensa, el ministro Zaldívar declaró: 
“No hay condiciones para que él siga en 
el cargo que él dice sigue ostentando y 
me parece que con realismo y responsa-
bilidad debería dar un paso a un lado y 
permitir que se retome el canal de insti-
tucionalidad y que la mayoría decida 
quién debe de ser presidenta o presi-
dente del Tribunal”.

Luego añadió: “ojalá el magistrado 
Vargas le haga una exhortación res-
petuosa, tome también una decisión 
con altura de miras, con responsabili-
dad y con realismo, porque los cierto 
es que ya no hay condiciones cuando 
tiene este rechazo expreso de cinco 
magistrados del Tribunal”. A pesar de 
la crisis, el jueves cinco de agosto, 
AMLO urgió a que se reforme al 
Tribunal y al INE. El martes 10 de 
agosto, tras las renuncias de Reyes 
Rodríguez Mondragón y José Luis 
Vargas a la presidencia del TEPJF, 
nombraron a Felipe Alfredo Fuentes 
Barrera como presidente.

El TEPJF precisó que Fuentes 
Barrera estará en el cargo hasta el 1° de 
septiembre “con el fin de privilegiar la 
continuidad a los trabajos jurisdiccio-
nales relacionados con las impugna-
ciones derivadas del proceso electoral 
del pasado seis de junio”. 
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El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) citó al personal médico que hace 19 meses 
contrató para atender a pacientes de Covid-19 para hacerlos fi rmar su renuncia o aceptar el 
traslado a localidades fuera de Morelia, con el argumento de que la pandemia ha cedido, no 
obstante que la tercera ola de contagios y muertes se halla en su punto más alto.

del Insabi 
DESPIDOS Y 

del Insabi 
Personal Covid-19 

El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) citó al personal médico que hace 19 meses 

ABUSO LABORAL
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que nos obligan a tomar decisiones 
rápidas y acertadas para evitar escena-
rios como los que tuvimos en 2020”, 
advirtió el gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles Conejo.

En junio, de acuerdo con la Secretaría 
de Salud de Michoacán (SSM), los hos-
pitales de Morelia con camas para aten-
der Infecciones Respiratorias Agudas 
Graves (IRAG) tenían una ocupa-
ción del 37 por ciento; el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales para 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), del 
67 por ciento; los locales, del 43 por 
ciento; el sector privado, del 31 por cien-
to; y los del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) del 29 por ciento.

Pero la información del SSP contras-
taba con la de los familiares de los 
pacientes del Covid-19, quienes afirman 
que los hospitales estaban “al tope” de 
su capacidad y que gran parte de los 
recién contagiados no hallaban atención 
en los nosocomios públicos. Hoy esa 
situación ha empeorado.

“Mi hija estuvo internada en el IMSS 
por Covid-19 a finales de julio; su novio 
la llevó al hospital porque comenzó a 
saturar a menos de 85 por ciento. Él nos 
dijo que al ingreso de ella le hicieron fir-
mar a él diferentes papeles y le pidieron 
un número de teléfono, en el cual el 
personal del hospital se comprometió a 
notificar a diario y una vez al día sobre 
la salud de Karla, pero no fue así”, 
informó a buzos Alejandra Olivera.

“Pasó más de una semana internada y 
no supimos nada de ella, y eso que dia-
rio íbamos a pedir informes y no nos 
atendían que porque no tenían informa-
ción o que la información la darían más 
tarde y nada, solo nos hacían perder el 
tiempo. Fue por una amiga de una amiga 
que conoce a alguien trabajando ahí en 
el hospital que supimos que no nos lla-
maban porque es tanta la cantidad de 
pacientes que no alcanzan ni siquiera a 
avisar a los familiares sobre los enfer-
mos por estarlos atendiendo.

“Uno piensa lo peor y al no saber 
de nuestros familiares, ni por teléfono 

ni yendo a la clínica, todo se vuelve un 
infierno. Hay un contagiadero en 
Morelia y nadie hace nada. Mucha 
gente no se cuida y el gobierno no 
está diciendo en realidad cómo está el 
asunto. Dicen en las noticias que sí 
hay lugares y cupo, pero está lleno y a 
cada rato llegan nuevos pacientes en 
mal estado”, agregó Alejandra.

El Insabi incumple su palabra 
Los trabajadores de la salud que fueron 
amenazados con el despido o el traslado 
son 422 y la mayoría laboran en los hos-
pitales Infantil y Civil de Morelia.

“Al inicio de la pandemia nadie que-
ría estar en primera fila por el miedo a 
no sobrevivir al estar atendiendo a 
pacientes contagiados. Fue cuando el 
Presidente de la República abrió una 
convocatoria, en la cual se ofreció un 
salario bastante jugoso como para aven-
tarte a las filas, habiendo también la pro-
babilidad alta de que nos dieran una 
base federal y fue entonces que decidí 
meter mis papeles e ingresar”, indicó a 
buzos Camila G, una enfermera afec-
tada por la amenaza de despido en 
Michoacán.

“Cuando se abrió la convocatoria se 
pedían varios perfiles: auxiliar de enfer-
mería, enfermera general, enfermera 
especialista; y obviamente, entre mejor 
categoría, el salario era mejor. Insabi 
prometía mucho, te hacía pensar que 
valía la pena arriesgarte, eso siempre y 
cuando sobrevivieras a los contagios. 
Los escenarios en los hospitales eran y 
hasta ahora siguen siendo devastadores. 
Llegó un momento en que los respirado-
res no eran suficientes, veías morir a los 
pacientes sin poder hacer mucho por 
ellos. Devastador era escuchar a los 
pacientes decir ¡ya no puedo! Leerles 
las cartas escritas por sus familiares no 
ha sido fácil, y es que una vez ingresa-
dos al hospital no sabemos si se volve-
rán a ver”, reveló Camila.

Esta paramédica informó que inicial-
mente su contrato fue temporal y que se 
renovó cada tres meses para que no 

El titular del  Insabi, 
A l e j a n d r o  E r n e s t o 
Svarch Pérez, ofreció a 
las 36 mil 583 enferme-
ras y enfermeros que el 
cuatro de abril de 2020 se 

sumaron al combate contra el Covid-19, 
que su contratación sería permanente, 
siempre y cuando aceptaran trabajar en 
otras unidades médicas de la Secretaría 

de Salud. Éstas fueron 
sus palabras: 

“La primera acción 
es dar certeza laboral 
a quienes han refor-
zado la primera línea 
de  a tenc ión  en  e l 
área de enfermería. 
L o s  p a í s e s  d e  l a 
Organización para 
l a  C o o p e r a c i ó n  y 
e l  D e s a r r o l l o 

Económicos (OCDE) cuentan con 
nueve enfermeras y enfermeros por 
cada mil habitantes, mientras que en 
México es de 2.5 por igual cantidad 
de personas.

“La segunda acción está enfocada en 
incrementar el número de enfermeras 
especialistas en diferentes áreas, 
ampliando las oportunidades de pro-
fesionalización para 308 mil enfermeras 
y enfermeros que hay en el país”.

Sin embargo, año y medio después, 
cuando Morelia había reportado cerca 
de dos mil 500 contagios en las prime-
ras semanas de agosto, los trabajadores 
de la salud, que fueron contratados para 
brindar sus servicios en la capital 
michoacana, fueron informados de 
que ya no eran necesarios porque el 
Covid-19 “ya no existe en Michoacán”.

Para entonces, la llamada “tercera 
ola”, con sus dos variantes, había obli-
gado al gobierno estatal a mantener en 
semáforo rojo no solo a Morelia, sino 
a los municipios de Lázaro Cárdenas, 
Pátzcuaro y Uruapan.

“El virus que conocíamos desde hace 
más de un año y medio ya no es el que 
estamos enfrentando, hay mutaciones 

Alejandro Ernesto 
Svarch Pérez
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creara antigüedad; pero después de que 
en junio los citaron en el Centro de 
Convenciones y Exposiciones (CCE) 
de Morelia, su situación laboral es de 
absoluta incertidumbre.

“Llegada la fecha y ya estando todo 
el personal presente, nos dividieron en 
tres grupos para mayor comodidad, y en 
la entrada nos quitaron los celulares, los 
metieron en bolsas tipo Ziploc con el 
nombre de cada dueño argumentando 
que no podríamos acceder con el móvil 
por aquello de que fuéramos a tomar 
fotografías o grabar; incluso la persona 
que nos dio la orden (que creo que es la 
segunda de la Secretaria Carpio, pero no 
estoy segura), dijo que ‘se tomaban esas 
precauciones porque Michoacán se 
presta a divulgar y a generar desinfor-
mación’.

“Total, nos quitan el celular y al 
entrar nos dieron unas hojas, al leerlas 
nos dimos cuenta de que eran los 

formatos de renuncia en donde venía 
marcado: Motivo: Baja definitiva y 
renuncia… Esto sin finiquito y sin 
nada de nada. Ahí mismo nos hicieron 
saber que había dos opciones: o firmá-
bamos la renuncia, o a partir de ese 
día nos mandarían a lugares lejanos en 
Michoacán, a comunidades de primer 
nivel (Centros de Salud), donde nadie 
quiere ir porque la violencia tiene el 
control de esos lugares o porque la 
situación política de cada municipio 
es diferente. Esto hasta que terminara 
agosto y recodificándonos a la cate-
goría más baja.

“Mucha gente se molestó y, entre sus 
denuncias, estaban el por qué no se les 
había avisado con tiempo para pensar 
sobre el tomar o no una u otra opción. 
Pero la persona que daba las indicacio-
nes dijo muy tajante que eso era lo que 
mandaban, lo que ella tenía y que eso 
era lo que había; así que o firmábamos 

ahí la renuncia o al día siguiente nos 
mandarían a un lugar en donde sí nos 
necesitaran, que porque según no sé 
quién ya no había Covid-19 y que con 
eso ya no había justificación para noso-
tras seguir trabajando”, detalló Camila.

El jueves 12 de noviembre del año 
pasado, después de 10 años en construc-
ción, se inauguraron los hospitales Civil 
e Infantil de Charo, Michoacán donde, 
de acuerdo con información de la SSM, 
se habilitaron 58 especialidades médi-
cas clínicas y quirúrgicas.

En el Hospital General Dr. Miguel 
Silva se habilitaron 52 consultorios para 
seis unidades con 27 especialidades 
clínicas y quirúrgicas, 250 camas para 
hospitalización y 157 no censables, 
es decir camillas, incubadoras, áreas de 
urgencias, cirugía ambulatoria y gene-
ral, tococirugía, imagenología, labo-
ratorio, endoscopia, trasplantes y 
cuidados intensivos.

Uno piensa lo peor y al no saber de nuestros familiares, ni por teléfono ni yendo a la clínica, todo se vuelve un infierno. Hay un contagiadero en 
Morelia y nadie hace nada.



no haber generado antigüedad y por per-
tenecer al gobierno estatal, además de 
que eso también era quedarnos como 
suplentes y tener la suerte de checar si 
nos necesitaban o no; pero esto después 
de tres meses, ya que de no ser así, ahí 
acabaría todo, y por eso mucha gente 
desistió”.

“Yo sí firmé la renuncia y dije: 
bueno, pues de cualquier forma me 
quedo contratada por el hospital y ya; 
me quedo con un salario menor, pero 
con trabajo. El personal que aceptara 
continuar dentro de las listas del Insabi 
por dos meses más (julio y agosto) 
serían los económicamente más afecta-
dos, ya que por este cambio su sueldo se 
vería reflejado con una disminución 
notable”.

La enfermera explicó que los más 
perjudicados en sus ingresos son los 
médicos con categoría B. “Yo por lo que 
supe los médicos no firmaron la hoja y 
por ende se hizo un caos y por ahí supe 

que alguien hizo un oficio, el cual llegó 
hasta las oficinas de Insabi en México y 
que ese oficio retumbó muy alto, tanto 
así que esa misma semana en la que nos 
habían despedido regresó la secretaria, 
la encargada de Finanzas a nivel estado 
y nos dijo: Saben qué… disculpen, aquí 
traigo sus renuncias, fue una equivoca-
ción, y ya nos dijeron que sí seguirán 
vigentes hasta terminar el mes de agosto 
en los lugares en donde están.

“Así que firmamos nuevamente los 
documentos por dos meses más; pero en 
cierta manera nadie sabe qué pasara con 
nosotros al terminar el mes de agosto, es 
incierto nuestro futuro”, añadió Camila 
G., quien ahora desconfía de todo 
cuanto provenga del Gobierno Federal.

“Estamos en la cuerda flojaˮ 
Denisse M., enfermera desde hace cinco 
años, confió a buzos que se halla en 
absoluta incertidumbre con respecto a 
su futuro laboral y económico, porque 

En el Hospital Infantil Eva Sámano 
de López hay 46 consultorios y 100 
camas de hospitalización, nueve unida-
des con 31 especialidades, áreas de tras-
plantes, cuidados intensivos neonatales, 
quimioterapias, imagenología, laborato-
rio, endoscopias, urgencias y otros.

Camila G. señaló que les ofrecieron 
una opción laboral en estos nosoco-
mios; pero que en ambos hay varios 
inconvenientes: “En cuanto al Hospital 
Civil e Infantil, por el cambio de sede a 
Charo y por la necesidad de mayor per-
sonal, al ser hospitales más extensos y 
amplios se ofertó la posibilidad de 
seguir laborando en Ciudad Salud (al 
personal de Insabi) que estaba dentro de 
estos nosocomios sin perder su lugar, 
aunque con un salario diferente y con 
un contrato eventual e incierto, cam-
biando el código de federal a estatal y 
como estaríamos renunciando al Insabi 
se anulaba la posibilidad de basificarnos 
y ahora tendríamos una paga menor por 

Las largas y extenuantes jornadas de trabajo, los prolongados lapsos en los que están separados de sus familias, el extraordinario estrés que genera el 
temor a contraer la enfermedad y la estigmatización social a que los someten ciertas personas insensibles son factores negativos que las autoridades 
soslayan en el caso del personal médico.
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no sabe qué hará en caso de ser despe-
dida o enviada a otro lugar:

“Como era muy alta la posibilidad de 
que nos dieran la base, comencé a inde-
pendizarme de mi familia; comencé a 
comprar cosas para mi casa y compré un 
carrito para facilitar mi traslado hacia el 
hospital. Si me llegan a mandar a otro 
municipio se me va a complicar pagar 
mi casa en Morelia y una renta a donde 
me manden; además tendría que volver 
a comenzar a instalarme y pagar servi-
cios aquí y allá. Además soy una per-
sona a la que le gusta capacitarse y las 
capacitaciones no siempre son gratis, y 
muchas de ellas yo las pago. Si me 
reducen el sueldo y no me quedo en mi 
ciudad no me alcanzaría para todo. 
Estamos en una situación muy inestable 
y nadie lo sabe. No podemos decir o 
hacer algo. De hecho tengo miedo a 
represalias”.

Un estudio reciente sobre la situa-
ción personal de los profesionales de 

la salud concluyó que, durante la pan-
demia de Covid-19, uno de cada 
cuatro sufre depresión y ansiedad y 
uno de cada tres padece insomnio. La 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) reveló que, además, reciben 
acoso verbal, discriminación y violen-
cia física debido a su relación profesio-
nal con la pandemia.

“Espero que la situación mejore a 
favor del personal que está en contacto 
con los pacientes día a día. No es fácil. 
Implica muchas cosas físicas y psicoló-
gicas. Mi trabajo es el mejor del mundo, 
pero no es sencillo; lo único que pido es 
que cumplan las promesas que nos 
hicieron y los acuerdos firmados, ya que 
no cualquiera podría llevar a cabo este 
trabajo, no cualquiera quiso entrarle a 
la atención hospitalaria con pacientes 
infectados y los que lo hacemos nos 
pagan así, sin algo seguro”, agregó.

Las largas y extenuantes jornadas de 
trabajo, los prolongados lapsos en los 

que están separados de sus familias, 
el extraordinario estrés que genera el 
temor a contraer la enfermedad y 
la estigmatización social a que los 
someten ciertas personas insensibles 
son factores negativos que las autori-
dades soslayan en el caso del perso-
nal médico.

“Nada ha sido sencillo. Para entrar 
a Insabi no fue fácil; fue hacer pruebas, 
filas enormes, llevar documentos a la 
delegación, imprimir contratos, entre-
gar documentos, comprobar que en 
realidad tengo la capacidad, aptitud y 
actitud necesaria para el empleo; pero 
más que nada las ganas de ayudar. Sí, 
ser enfermera es mi pasión; pero tam-
bién necesitamos dinero para comer y 
estamos en una cuerda floja en la que 
no sabemos si podremos avanzar y 
seguir ayudando o caeremos. Nos 
prometieron algo y arriesgar nuestra 
vida a diario lo vale”, concluyó la 
enfermera Andrea B. 

“Entrar a Insabi no fue fácil; fue hacer pruebas, filas enormes, llevar documentos a la delegación, imprimir contratos, entregar docu-
mentos, comprobar que en realidad tengo la capacidad, aptitud y actitud necesaria para el empleo; pero más que nada las ganas de 
ayudar. Sí, ser enfermera es mi pasión; pero también necesitamos dinero para comer y estamos en una cuerda floja en la que no sabe-
mos si podremos avanzar y seguir ayudando o caeremosˮ.
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del primer año de 

PÚBLICA 
LA CUENTA 

del primer año de 
Cuitláhuac
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de este 2021, puedo asegurar que los 
resultados de las auditorías no tienen 
influencia política ni partidista, pues el 
Orfis es un órgano autónomo sin tintes 
políticos; además, todos los servidores 
públicos de esta institución tenemos el 
compromiso de desempeñar nuestro 
encargo con profesionalismo, imparcia-
lidad y rigor técnico. Las observaciones 
y recomendaciones que se hacen a los 
Entes Fiscalizables son el resultado de 
cómo éstos han ejercido los recursos 
públicos. En el Orfis laboramos con una 
filosofía de integridad para servir a 
Veracruz con la firme convicción que 
nuestra institución se vuelva referencia 
a nivel nacional”, agregó la Contadora 
General.

De acuerdo al informe, el monto de 
las observaciones detectadas en el ejer-
cicio fiscal del Poder Ejecutivo del 
Estado de Veracruz en 2019 asciende a 
dos mil 654 mdp, y el presunto daño 
patrimonial es por 191 millones 995 mil 
930 pesos. Tres dependencias acumulan 
observaciones por 16 millones 630 mil 
854 pesos y una de ellas, la Secretaría 
de Infraestructura y Obras Públicas 
(SIOP), a cargo de Helio Hernández 
Gutiérrez, acopia el 80 por ciento de 
dicho monto.

La Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), que encabeza Guillermo 
Fernández Sánchez, tiene presuntas 
irregularidades por dos mdp y la 
Coordinación General de Comunicación 
Social, que dirige Iván Joseph Luna 
Landa, casi por un millón de pesos en 
pagos de publicidad a Facebook. La 
Secretaría de Educación de Veracruz 
(SEV), cuyo titular es Zenyazen Escobar 
García, tiene un subejercicio de 26 mdp 
que estaban etiquetados para becas, ade-
más de varios pagos sin facturas. Hay 35 

organismos públicos descentralizados 
que deben documentar gastos por 241 
millones 686 mil 412 pesos; y tres 
fideicomisos que deben hacer lo mismo 
con 21 millones 511 mil 245 pesos; el 
monto de estos Entes asciende a 279 
millones 828 mil 513 pesos.

En t r e  l o s  p r imeros  s e  ha l l an 
el  Insti tuto de la Policía Auxiliar 
y Protección Patr imonial  (Ipax), 
el Colegio de Veracruz (Colver), el 
Instituto de Espacios Educativos; 19 
Institutos Tecnológicos Superiores, las 
universidades tecnológicas, el Instituto 
de Capacitación para el  Trabajo 
(Icatver), la Comisión de Agua del 
Estado de Veracruz (CAEV), la 
Procuraduría Estatal de Protección al 
Ambiente, el Instituto Veracruzano de 
la Cultura (Ivec), los Servicios de Salud 
de Veracruz (Sesver) y el Desarrollo 
Integral para la Familia estatal (DIF).

Los fideicomisos observados son 
el Fondo Ambiental Veracruzano, 
e l  F ide icomiso  Verac ruzano  de 
Fomento Agropecuario (Fiverfap) y 
el Fideicomiso Público del Centro 
de Exposiciones y Convenciones de 
Veracruz (Expover). “Estoy convencido 
de que a pesar de la adversidad que tuvo 
el personal del Orfis, derivado de la pan-
demia por Covid-19, se está haciendo 
entrega de un excelente trabajo apegado 
a la legalidad y transparencia, tal como 
se han caracterizado”, afirmó el diputado 
presidente de la Comisión de Vigilancia, 
Eric Domínguez Vázquez.

Los pendientes de observación
El vocero del Movimiento Antorchista 
en Veracruz, Andi Uriel Hernández 
Sánchez, advirtió que de los 13 millones 
443 mil pesos que hay en observación 
de las cuentas de la SIOP, se halla el 
presunto desvío de dos millones 233 mil 
pesos destinados a la construcción del 
parque principal de la colonia 13 de 
diciembre en el municipio de San 
Rafael.

“Es un caso que los antorchistas 
conocemos muy bien, pues precisamente 

Si no comprueba estos gas-
tos detectados por el 
Órgano de Fiscalización 
Super ior  (Orf is)  del 
Congreso local, cada una 
de las observaciones sería 

evaluada como un daño patrimonial 
contra las arcas veracruzanas, pese a 
que el Secretario de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan), José Luis Lima 
Franco, haya intentado atribuirlas a una 
incorrecta interpretación de los datos 
incluidos en la Cuenta Pública de 2019.

Cuando el pasado 29 de julio, el Orfis 
entregó finalmente su Informe de 
Resultados de la Cuenta Pública 2019 a 
la Comisión de Vigilancia de la Cámara 
de Diputados local –que debió hacer en 
noviembre de 2020– pudo conocerse 
que las 825 auditorías practicadas a la 
administración de los fondos públicos 
de Veracruz generaron mil 989 observa-
ciones y recomendaciones al gobierno 

de García Jiménez.
La auditora general 

Delia González Cobos 
informó que el Orfis 
realizó a 305 Entes 
públicos 596 audi-
torías integrales a las 
Cuentas Públicas del 
ejercicio fiscal 2019; 
306 auditorías finan-
cieras-presupuestales; 
224 auditorías técni-

cas a obras públicas; 60 auditorías de 
deuda pública, obligaciones y disciplina 
financiera y seis integrales (legalidad y 
desempeño); 169 revisiones de deuda 
pública, obligaciones y disciplina finan-
ciera y 60 evaluaciones de participación 
ciudadana.

“A pesar de la situación política que 
se ha vivido por las próximas elecciones 

Delia González 
Cobos

En 2019, su primer año de administración estatal, el gobernador 
morenista de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez incurrió en 
gastos irregulares por un monto superior a 500 millones de 
pesos (mdp), que con los de los 212 ayuntamientos y los 
organismos descentralizados ascendió a dos mil 650 mdp.



La Secretaría de Educación de Veracruz, cuyo titular es Zenyazen Escobar García, tiene un subejercicio de 26 mdp que estaban etiquetados para 
becas, además de varios pagos sin facturas.
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En la Universidad Veracruzana (UV) 
hubo un presunto daño patrimonial por 
un millón 684 mil 119 pesos. La Fiscalía 
General del Estado (FGE) y el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información 
y Datos Personales (Ivai), de manera 
conjunta, tienen que aclarar un millón 
704 mil 610 pesos. El Orfis observó un 
millón 631 mil 731 pesos, a la Secretaría 
E j ecu t i va  de l  S i s t ema  Es t a t a l 
Anticorrupción, específicamente en el 
capítulo “servicios generales” que no se 
pudieron justificar.

Las auditorías en materia financiera 
y técnica a la obra pública advirtieron 
presunto daño patrimonial por 11 
millones 865 335 pesos en seis entida-
des paramunicipales: las Comisiones 
Municipales de Agua de Coatepec, 
Huatusco, La Antigua, Naolinco y 
Córdoba, y el Instituto Municipal de 
la Mujeres Platonenses.

La mayor desviación, por más de dos 
mil 100 mdp, fue detectada en la admi-
nistración de los ayuntamientos con un 
presunto daño patrimonial de dos mil 26 
millones 637 mil 885 pesos; solo en 13 
municipios –entre ellos Alvarado, 
Tuxpan, Tres Valles y Medellín– se 
detectaron 39 millones 976 mil 506 
pesos en materia de deuda pública, 
obligaciones y disciplina financiera.

El presidente municipal electo de 
Córdoba, el morenista Juan Martínez 

Flores, exigió a quien será su antece-
sora, la panista Leticia López Landero, 
que aclare el presunto daño patrimonial 
por 25 millones 169 mil 818 pesos que 
reportó el Orfis, y exhortó al Cabildo 
para que proceda legalmente, pues solo 
se revisaron 33 de 77 obras y acciones 
en el ejercicio fiscal de 2019; y en el 
Informe de la Cuenta Pública 2019 
fueron descritos como “bienes no loca-
lizados físicamente varias torres de 
video-vigilancia supuestamente instala-
das por la administración municipal 
vigente”.

Pronosticó, asimismo, que solicitará 
a las diputadas electas de Córdoba que 
se sumen a la demanda de ampliar las 
auditorías al gobierno municipal, por-
que quedó pendiente una auditoría espe-
cífica recomendada por la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) de 
la Cámara de Diputados (Federal) y la 
Comisión de Vigilancia del Congreso 
del Estado para investigar denuncias 
por malversación de fondos públicos en 
la gestión de López Landero.

“Es vergonzosa la corrupción en 
Córdoba al grado de esconder a los 
auditores del Orfis las torres de videovi-
gilancia para tratar de evadir las respon-
sabilidades legales”, consideró el 
alcalde electo. En la capital del estado, 
Xalapa, gobernada por el morenista 
Hipólito Rodríguez Herrero, el Orfis 
observó más de 14 mdp. De los 212 
ayuntamientos de Veracruz, solo en dos, 
Colipa y Magdalena, no se detectó 
daño patrimonial.

La reacción del gobierno morenista
Una vez que los resultados de las audi-
torías se hicieron públicos, el titular de 
la Sefiplan, José Luis Lima Franco, 
declaró: “Creemos que es una falta de 
entendimiento y comprensión de los 
auditores del Orfis que revisaron esta 
parte de deuda pública. Sin problemas 
serán solventadas todas las observacio-
nes”. El gobernador García Jiménez, 
por su parte, criticó el retraso que tuvo 
el Orfis para entregar sus resultados y 

a finales de 2019 estuvimos denunciando 
y exigiendo a la SIOP que se aplicaran 
todos los recursos que la tesorería 
Federal había designado para la cons-
trucción de esta obra, pues arbitraria-
mente se le realizaron cambios al 
proyecto original de construcción y se 
eliminaron diversos complementos 
recreativos, entre ellos una fuente dan-
zarina, que los habitantes de la colonia 
habían solicitado para embellecer su 
comunidad. La estrategia fue precisa-
mente abaratar lo más posible esa obra 
para que parte del dinero destinado a su 
edificación se desviara para provecho 
personal de los morenistas que gobier-
nan Veracruz. Así lo señalamos en su 
momento y ahora el propio Orfis nos da 
la razón”, subrayó.

Sobre los ocho millones 759 mil 
pesos observados en el Instituto de 
Espacios Educativos, dependiente de la 
SEV, reveló que hay varias obras reali-
zadas con materiales de mala calidad y 
reportadas con sobrecosto, además de 
que las aulas no fueron equipadas con 
mesas, pizarras, pupitres y, por tanto, no 
son viables para ser utilizadas. En esta 
situación se halla la telesecundaria 
Miguel Hidalgo y Costilla en Pánuco.

“Además, en la SEV se gastaron 12 
mdp en 2019 para diversos festejos, 
siendo los más onerosos las pachangas 
por el fin de año y el inicio de año; fue-
ron más de siete mdp para que celebra-
ron los directivos de las oficinas 
centrales de la SEV con sendos ban-
quetes costeados por los contribuyen-
tes”, detalló.

Durante la gestión de Sofía Huerta 
Martínez en el Poder Judicial se detectó 
un presunto daño patrimonial por 85 
millones 514 mil 709 pesos. Tan solo en 
los tribunales Superior de Justicia (TSJ) 
y de Conciliación y Arbitraje (TCA) y 
en el Consejo de la Judicatura hay que 
aclarar cuatro millones 500 mil 925 
pesos. El Poder Legislativo solo tuvo 
inconsistencias de carácter adminis-
trativo, que dieron lugar a recomenda-
ciones.

En el primer año de la 
administración morenista 
hubo 76 Entes estatales 
fiscalizados, de los cuales 
46 reportaron irregulari-
dades en las que presunta-
mente hubo daños 
patrimoniales por un 
monto de 289 millones 
349 mil 899 pesos.



anunció que, para resarcir los daños, 
habrá que esperar al menos un año.

“¿Cómo diablos encontrarán culpa-
bles si es la Cuenta Pública 2019? Pero 
apenas es el paso por el Congreso, 
todavía viene de que, si ahí encuentran 
algo, ¿quién es el responsable? Hay 
que llamarlo; eso lleva otro año por lo 
menos. Estos procesos ya no deben ser 
así, deberían ser más ágiles para poder 
resarcir los daños. En este caso ¿cómo 
podría hallarse a los responsables que 
resulten con observaciones? Se necesita 
mayor agilidad en estas acciones”, 
denunció cuando se le preguntó al 
respecto.

En conclusión, en el primer año de la 
administración morenista hubo 76 Entes 
estatales fiscalizados, de los cuales 

El presidente municipal electo de Córdoba, el morenista Juan Martínez Flores, exigió a quien será su antecesora, la panista Leticia López Landero, que 
aclare el presunto daño patrimonial por 25 millones 169 mil 818 pesos que reportó el Orfis, y exhortó al Cabildo para que proceda legalmente, pues solo 
se revisaron 33 de 77 obras y acciones en el ejercicio fiscal de 2019.

46 reportaron irregularidades en las que 
presuntamente hubo daños patrimonia-
les por un monto de 289 millones 349 
mil 899 pesos; en 28 hubo inconsisten-
cias de carácter administrativo y/o reco-
mendaciones, entre las que se halla la 
Cuenta Pública Consolidada del Poder 
Ejecutivo y solo en dos Entes estatales 
hubo recomendaciones.

Con respecto a los ayuntamientos, 
210 registraron irregularidades con pre-
sunción de daños patrimoniales por un 
importe global de dos mil 26 millones 
637 mil 885 pesos y únicamente dos 
tuvieron inconsistencias de carácter 
administrativo que requirieron reco-
mendaciones. De las 17 entidades 
paramunicipales auditadas, seis incu-
rrieron en irregularidades que hacen 

presumir la existencia de daño patrimo-
nial por 11 millones 865 mil 335 pesos y 
11 reportaron inconsistencias de carác-
ter administrativo y recomendaciones.

Una vez que el Congreso de Veracruz 
termine la revisión y apruebe las cuen-
tas, instruirá al Orfis a investigar las 
observaciones detectadas en los Entes 
públicos donde hubo daños patrimonial 
o faltas administrativas graves para 
substanciar un Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa, y 
que los diputados locales promuevan 
las acciones administrativas o penales 
ante el Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa y la Fiscalía General del 
Estado (FGE). Habrá que esperar qué 
hará al respecto la mayoría morenista 
en el Congreso local. 



www.buzos.com.mxwww.buzos.com.mxbuzos — 23 de agosto de 2021

34

OPINIÓN

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

OMAR
CARREÓN ABUD{ }

 @OmarCarreonAbud

Todavía no terminaban de salir de Afganistán las tropas 
de Estados Unidos (EE. UU.)y ya había colapsado el 
gobierno títere que ellos mismos habían promovido, 

protegido y financiado. El Presidente Ashraf Ghani ya había 
salido del país. EE. UU. realizaba vuelos rápidos desde su 
Embajada con helicópteros Chinook para extraer a su perso-
nal, unas cuantas horas después de que los milicianos tali-
banes capturaron la ciudad cercana de Jalalabad, la única 
importante aparte de Kabul que no controlaban y, para acabar 
de describir la gravedad de la situación, los negociadores tali-
banes se dirigían al palacio presidencial para acordar el 
traspaso del poder. La política imperialista de someti-
miento de los pueblos del mundo, una vez más, fracasaba 
escandalosamente.

Han vuelto a los medios de comunicación, ahora mejora-
dos con las páginas electrónicas y la posibilidad de insertar 
videos, las dramáticas escenas de la desesperada huida de los 
últimos derrotados de la ciudad de Saigón en 1975. Vuelven 
a aparecer las imágenes impactantes de un helicóptero militar 
posado sobre el techo de la embajada de EE. UU. y una larga 
fila de militares y civiles norteamericanos –muchos más 
de los que cabrían en ese medio de transporte– subiendo 
atropelladamente por una escalera de barrotes para abordar la 
nave y salir a toda prisa de Vietnam.

Veinte años después, en 1995, el secretario de Defensa nor-
teamericano, Roberto S. McNamara, le confesó a un periodista 
la magnitud de la agresión: “Lanzamos sobre esa zona minús-
cula, en un período de cinco años, entre tres y cuatro veces el 
tonelaje empleado por los aliados en todos los teatros bélicos 
en la Segunda Guerra Mundial… matamos... a tres millones 
200 mil vietnamitas, sin contar los soldados de Vietnam del 
Sur ¡Dios mío! La mortandad, el tonelaje, fueron disparatados. 
El problema es que tratábamos de llevar a cabo algo militar-
mente imposible; tratábamos de doblegar voluntades. No creo 
que se pueda quebrantar la voluntad bombardeando hasta 

Estados Unidos 
y la catástrofe 
de Afganistán

bordear el genocidio”. La histórica escena de la huida de 
Saigón fue filmada el 29 de abril de 1975 en un pequeño país, 
de ésos que son considerados por los imperialistas de todos los 
tiempos como poblados por seres inferiores, que llegaba a 30 
años de resistencia heroica (contando solo desde el fin de la 
Segunda Guerra Mundial) y, como lección imborrable para 
toda la humanidad oprimida, expulsaba de su tierra para siem-
pre al mayor imperio que había existido en toda la historia.

Cómo no va a revolotear sobre las mentes de opresores y 
oprimidos del mundo ese ominoso recuerdo ahora que EE. UU. 
retira a sus militares de Afganistán y que sus enemigos, los 
talibanes, en unas cuantas horas, toman casi sin resistencia el 
país entero y la capital. La apresurada evacuación tuvo lugar 
solo un mes después de que el presidente Joseph Biden asegu-
rara, precisamente, que no se repetiría lo sucedido en Saigón: 
“No va a haber ninguna circunstancia en la que veas a gente 
siendo levantada del techo de una embajada de EE. UU. desde 
Afganistán, dijo, no es comparable en absoluto”.

La invasión a Afganistán duró 20 años, empezó con el pre-
texto de la lucha contra el terrorismo lanzada después de los 
ataques contra las torres gemelas en Nueva York. La embes-
tida criminal causó aproximadamente 250 mil muertos y 
costó un millón de millones de dólares. ¿Y qué dejó? Una 
realidad aterradora. Según estadísticas publicadas por la 
página CIA World Factbook, Afganistán es el peor país del 
mundo en número de muertes de niños nacidos vivos, 106.75 
por cada mil nacidos vivos; México, que no es ningún ejem-
plo mundial en desarrollo humano, reporta solo 11.64 muertes 
de niños por cada mil nacidos vivos; y Cuba solamente tiene 
4.19 muertes por cada mil niños nacidos vivos. La tasa de 
mortalidad materna por cada cien mil partos de niños vivos es 
también escandalosamente alta: Afganistán, 638 muertes; 
Cuba, 36. La esperanza de vida al nacer para los afganos es 
de 53.25 años; para los cubanos, 79.41 años. Los médicos, 
por cada mil habitantes son, en Afganistán: 0.28; en Cuba, 
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8.42; y, finalmente, los alfabetizados (mayores de 15 años que 
saben leer y escribir) son, en Afganistán, el 43 por ciento de la 
población; en Cuba, el 99.8 por ciento.

Comparto unos cuantos datos, pero son de espanto. Con 
ellos bastaría para no tener que ir más lejos a buscar las causas 
del repudio a los invasores norteamericanos y a su gobierno 
impuesto por la fuerza. Todo ello sin contar con los cientos de 
miles de muertos, incapacitados, heridos, ultrajados y despo-
jados de sus propiedades. Poco a poco se podrá documentar 
suficientemente que, sobre la masa de pobres de Afganistán, 
existía una élite corrupta que se beneficiaba del presupuesto 
del Estado, de las ayudas, de los contratos con los militares y 
de los recursos naturales del país.

La derrota de Afganistán no está desvinculada de la situa-
ción más general por la que atraviesa EE. UU. Su fuerza eco-
nómica no es la de otros tiempos, su producción de bienes 
materiales, que es la única riqueza nueva en el mundo y no los 
intercambios financieros que, en última instancia, son solo 
cambios de manos, está muy disminuida; y sus competidores, 
como China y la Unión Europea, son cada día más poderosos; 
EE. UU. es el campeón del mundo en muertes por Covid-19 y 
su clase trabajadora, víctima de décadas de fomento perverso 
del consumo de alcohol y drogas, lamentablemente tiene dis-
minuida su laboriosidad, su disciplina y su creatividad; la élite 
gobernante está peligrosamente dividida por la mitad, como 
lo demuestran los resultados de las últimas elecciones y sus 
secuelas en la toma del capitolio el seis de enero de este año; 
y EE. UU. ha tenido que salir casi completamente de Irak, no 
logró derrocar a Bashar al-Asad en Siria, tuvo que aceptar la 
construcción y conclusión del gasoducto North Stream II, que 
conecta a Rusia con Alemania y, ahora, el desenlace en 
Afganistán, en donde, olvidando las palabras sabias de Robert 
McNamara, otra vez, “tratábamos de llevar a cabo algo mili-
tarmente imposible, tratábamos de doblegar voluntades”.

Ahora bien, ante la catarata de noticias provenientes casi 
exclusivamente de los medios noticiosos occidentales, opino 
modestamente que debe mantenerse vivo y actuante el espí-
ritu crítico. Ante la derrota de EE. UU. y su salida de 
Afganistán, el ejército de los talibanes se hace aparecer como 
un gravísimo peligro para la humanidad. Se dice y se repite 
que el terrorismo asesino se instaurará en Afganistán y, por 
ejemplo, Boris Johnson, el primer ministro británico, cóm-
plice activo de la invasión, llama a que nadie establezca rela-
ciones con el nuevo gobierno. A los talibanes, que ya 
gobernaron entre 1996 y 2001, se les acusa insistentemente de 
que conculcarán los derechos humanos de las mujeres porque 
se les va a exigir la portación de burkas. Pero ¿tienen dere-
chos humanos las mujeres en un país en el que la mayoría 

sufre todos los días para alimentarse y alimentar a sus hijos y 
en el que son el primer lugar del mundo en muertes de sus 
recién nacidos? No, no tienen. ¿Será posible que el pueblo 
afgano haya estado durante veinte años tan confundido 
como para brindar su protección y su respaldo a un grupo más 
peligroso que los intervencionistas norteamericanos y sus 
empleados locales? Puede ser, pero lo veo muy difícil. Porque 
una resistencia de veinte años que culmine con la victoria que 
el mundo contempla no puede existir sin apoyo popular. No 
obstante, el tiempo descubrirá la verdad. 

Se dice y se repite que el terrorismo asesino 
se instaurará en Afganistán y, por ejemplo, 
Boris Johnson, el primer ministro británico, 
cómplice activo de la invasión, llama a que 
nadie establezca relaciones con el nuevo 
gobierno. A los talibanes, que ya 
gobernaron entre 1996 y 2001, se les acusa 
insistentemente de que conculcarán los 
derechos humanos de las mujeres porque 
se les va a exigir la portación de burkas. 
Pero ¿tienen derechos humanos las 
mujeres en un país en el que la mayoría 
sufre todos los días para alimentarse y 
alimentar a sus hijos y en el que son el 
primer lugar del mundo en muertes 
de sus recién nacidos? No, no tienen.
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¿Cuál es el peligro real 
del regreso a clases?

La urgencia de que la niñez y juventud retornen a las 
aulas es una preocupación que comparte el mundo 
entero. En Europa, en Asia, en América Latina y en los 

mismos Estados Unidos, hay muchas voces autorizadas que 
plantean el retorno de niños y jóvenes a las aulas como una 
necesidad inaplazable, para no seguir ahondando los daños que 
ya les está causando el cierre de escuelas y universidades.

Sin embargo, con el tiempo, se ha podido comprobar poco a 
poco que no todos los que se ocupan de la pandemia lo hacen 
partiendo de la misma base y buscando el mismo objetivo. 
Quizá sean mayoría los que se preocupan genuinamente por la 
salud y la vida humanas; el resto, en cambio, tiene como inte-
rés prioritario la restauración inmediata del funcionamiento de 
la economía, es decir, su propósito es la conservación y pros-
peridad de los negocios y de las mayores utilidades de la 
empresa privada. Las dos líneas sobre el combate a la pande-
mia son, tanto en México como en el mundo, la de quienes 
opinan que hay que apoyarse en los recursos que proporcionan 
la ciencia y la experimentación científica, y los que fingen 
aceptar esto pero, en realidad, piensan que lo correcto es pro-
curar la “inmunidad de rebaño”. Así se explica que estos últi-
mos se opongan y critiquen medidas tan elementales como el 
uso del cubrebocas; el confinamiento social; la utilidad de 
efectuar el mayor número de pruebas; si deben recibir atención 
médica todos los infectados, graves o no; etc. Detrás de esta 
discusión aparentemente absurda, se esconde el deseo de 
imponer la “inmunidad de rebaño”.

La “inmunidad de rebaño” surge del estudio de las pestes 
que diezmaron Europa en la antigüedad y durante la Edad 
Media, es decir, en la época en que la medicina estaba en paña-
les y nadie hacía nada contra la peste porque nadie sabía qué 
hacer ni cómo hacerlo. La “inmunidad de rebaño” es, en reali-
dad, el simple esperar a que la naturaleza de cada quien haga lo 
suyo y resignarse a que sobrevivan los más fuertes y vigorosos 
y sucumban todos los demás. Es la ley del más fuerte o selec-
ción natural que rige en las colectividades vegetales y anima-
les, allí donde no hay ni puede haber defensa consciente y 
colectiva frente a la amenaza externa y el canibalismo interno; 
donde no hay ni puede haber ciencia ni científicos que guíen la 
lucha colectiva contra el enemigo; es el llamado “darwinismo 

social” cuyos partidarios más ilustres, como Nietzsche, lo 
enarbolan como el mejor camino para la superación de la 
humanidad, porque barre toda la escoria social (los enfermos, 
los viejos, los deformes, los inválidos y los débiles) y solo deja 
a los sanos, vigorosos y triunfadores. La sociedad tira lastre: 
pierde en número pero gana en calidad de sus miembros.

Según los partidarios vergonzantes de la “inmunidad de 
rebaño”, los que se tengan que morir que mueran; que se aca-
ben los débiles, enfermos y viejos, y también los pobres que no 
puedan pagarse un buen hospital y una buena atención médica. 
Por eso desde el principio ocultaron la letalidad del Covid-19 
y negaron la necesidad del distanciamiento y el confinamiento 
social. En su lugar, llamaron a la población a salir sin miedo, a 
disfrutar del sol y el aire puro. También se negaron a efectuar 
pruebas masivas a la población, prohibieron a los hospitales 
públicos recibir enfermos no graves aunque claramente infec-
tados, ocultaron las cifras reales de contagiados y muertos y se 
rehusaron a declarar oportunamente la alerta en las poblacio-
nes de mayor riesgo. Se aventuraron a poner fin prematu-
ramente al laxo confinamiento que habían decretado en la fase 
más aguda de la “primera ola”, con lo cual incrementaron las 
cifras fatales, y hoy defienden la misma posición a pesar de los 
crecientes rumores de una nueva ola, más infecciosa y letal.

Y es en medio de este poco alentador panorama que se viene 
intensificando ostensiblemente una campaña de medios en 
favor de la rápida normalización de la actividad económica y 
de la reapertura de escuelas y universidades. Se busca conven-
cernos de que, si no queremos sufrir las consecuencias de un 
colapso económico universal y de una catástrofe educativa, 
debemos aceptar que obreros y jóvenes de ambos sexos regre-
sen de inmediato a las fábricas y a las escuelas aun a riesgo de 
contagiarse y morir por Covid-19. Respecto a los niños y jóve-
nes, la campaña pone énfasis en el daño psicológico que les 
está provocando el encierro y el alejamiento de sus compa-
ñeros, amigos y maestros. Se habla de decaimiento general, 
de pérdida de interés en el estudio, de falta de atención 
y concentración y, en los casos más graves, de depresión y 
tendencias suicidas.

Estos argumentos parecen bien fundados y bien intenciona-
dos a primera vista, pero no debemos olvidar que hay países 
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que han logrado mantener en funcionamiento su aparato pro-
ductivo y hace rato que reabrieron sus instituciones educativas 
sin necesidad de poner en riesgo la vida de sus trabajadores y 
de sus jóvenes. Tales son los casos de China, Vietnam, Cuba, 
Rusia e incluso Japón y Corea del Sur. La diferencia con las 
grandes potencias imperialistas como EE. UU. y Gran Bretaña, 
reside en la estrategia que unos y otros adoptaron frente a la 
pandemia. El primer grupo desechó desde el primer momento 
la “inmunidad de rebaño” y apostó decididamente por los 
métodos que aconsejan la ciencia y la medicina modernas; el 
segundo grupo hizo suya esa estrategia y los resultados están a 
la vista. De aquí se desprende que la campaña mediática en pro 
de la apertura de empresas y centros educativos es la misma 
“inmunidad de rebaño” vestida con ropaje distinto: los obreros 
y estudiantes que tengan que morir que mueran, pero hay que 
salvar las utilidades de la gran empresa privada.

Sobre los daños psicológicos a niños y jóvenes que maneja 
la campaña en marcha, hay que decir que no son nuevos; han 
existido siempre y nadie ha probado, mediante estudios riguro-
sos, que hayan sufrido un incremento peligroso a raíz de la 
pandemia. Reconocidos especialistas críticos sostienen que 
tales argumentos, aunque ciertos en sí mismos, están intencio-
nalmente exagerados en número y gravedad para obligar a 
padres y madres a arriesgar la vida de sus hijos a cambio de su 
salud mental y de una supuesta educación de calidad. La 
revista médica británica BMJ escribió en febrero de este año 
que la respuesta del Gobierno británico a la pandemia “podría 
calificarse de un asesinato social” (World Socialist Web 
Site, del tres de abril); la misma página digital denunció el 
24 de marzo: “Facebook amenaza a grupos de maestros que 
se oponen a insegura reapertura escolar”. Lo que viene a 
reforzar la conclusión antedicha.

No está a discusión si nuestros niños y jóvenes deben ser 
rescatados de la inactividad intelectual, de la pésima educación 
“virtual”, del daño psicológico, anímico y relacional que les 
pueda causar la ausencia de sus maestros, amigos y compañe-
ros. La duda radica en si en verdad no hay otro camino que 
exponerlos al contagio y a la muerte a cambio del retorno a la 
vida normal a que tienen derecho. Y la respuesta contundente 
es: NO, no es el único camino. Por principio de cuentas, nunca 
habríamos llegado a esta disyuntiva mortal si el Gobierno 
hubiese adoptado desde un principio la estrategia seria y res-
ponsable de China, Japón o Corea del Sur; pero ya que esta-
mos en la encrucijada, el Gobierno está obligado a vacunar a 
todos los niños y jóvenes antes de decretar el regreso a clases; 
a remozar todos los planteles, patios de recreo y aulas; a 
garantizar el control del estado de salud de cada estudiante 
antes de ingresar a la escuela y las medidas de seguridad e 
higiene básicas para alumnos y maestros. Hoy, nadie está en 
condiciones de garantizar que todo eso existe o que estará 
disponible a tiempo.

Hay cifras de sobra para documentar que la deserción esco-
lar en México es catastrófica; que la educación virtual es 
pésima en general y que en muchos lugares es imposible por 
falta de los dispositivos electrónicos necesarios o por insufi-
ciencia económica de la familia; las madres solteras con hijos 
sufren doble daño, la falta de educación de sus hijos y las difi-
cultades para salir a ganar el sustento. Aprovechándose de todo 
esto, el presidente López Obrador y su secretaria de Educación 
Pública ya anunciaron que en poco tiempo se reanudarán las 
clases presenciales, pero nada dijeron de la seguridad de alum-
nos y profesores. Y el peligro es real: durante el tiempo que 
lleva la pandemia, más de 60 mil niños y adolescentes se han 
contagiado de Covid-19, y la evidencia empírica muestra que 
la convivencia escolar eleva los contagios hasta en un 40 por 
ciento (Eme/Equis del 24 de marzo). Además, aunque jóvenes 
y niños parecen curarse fácilmente, pueden tener secuelas 
duraderas y graves, por ejemplo, un daño permanente en los 
vasos sanguíneos que podría provocarles un infarto cardiaco 
mortal a los 30 años, según el especialista alemán Dr. Drexler. 
Pero la Secretaria de Educación Pública afirma tajante: “Es una 
cuestión de salud mental” (Eme/Equis, 24 de marzo). Se limita 
a repetir, pues, el espantajo ideológico de los partidarios de la 
“inmunidad de rebaño”.

¿Y qué dicen a todo esto los estudiantes, los verdaderos 
afectados por estos chalaneos científico-ideológicos de los cru-
zados de la “inmunidad de rebaño”? Solo he escuchado una 
sola voz en el desierto, sensata, exacta y que formula la cues-
tión en términos precisos e indiscutibles. Es la voz de Isaías 
Chanona Hernández, líder de la FNERRR (Federación 
Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez”), 
que sostiene: queremos y debemos volver a las aulas, pero no 
queremos ir al matadero. Exigimos que primero se nos vacune 
a todos. (Factor Nueve del 25 de marzo). Por mi parte, com-
parto sin reservas esa postura y ojalá reciba todo el respaldo 
que merece de parte de todos los estudiantes mexicanos que 
lean o escuchen ese pronunciamiento de Chanona. 

No está a discusión si nuestros niños y jóvenes 
deben ser rescatados de la inactividad 
intelectual, de la pésima educación “virtual”, 
del daño psicológico, anímico y relacional que 
les pueda causar la ausencia de sus maestros, 
amigos y compañeros. La duda radica en si 
en verdad no hay otro camino que exponerlos 
al contagio y a la muerte a cambio del retorno 
a la vida normal a que tienen derecho. 
Y la respuesta contundente es: 
NO, no es el único camino.
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México, 
capitalismo bárbaro 
y gobierno cómplice

A la memoria de Carlos Noé Sánchez Rodríguez, destacado líder 
antorchista, ingeniero de Chapingo y amigo entrañable que 
dedicó su vida a luchar contra la pobreza.

En mi colaboración anterior señalaba cómo los progra-
mas sociales, emblema del actual gobierno, benefician 
crecientemente a los sectores de mayores ingresos y 

cada vez menos a los pobres. Pero eso no es todo. En estos 
últimos años, las grandes fortunas crecen pasmosamente y 
aumenta la desigualdad, cuando supuestamente ya nada es 
igual, desapareció –dicen– el neoliberalismo y la corrupción, 
pretendida causa del enriquecimiento, etc., etc. He de advertir 
que al señalar ejemplos no hay una censura de índole moral: 
es simplemente consignar un hecho económico incontroverti-
ble. Los capitalistas exitosos son, como advirtió Marx, la 
personificación del capital, de sus necesidades, de su lógica 
fría que le conduce indefectiblemente a la acumulación. Son 
producto de determinadas relaciones económicas y de su 
correspondiente andamiaje jurídico dentro de los cuales 
operan y se benefician. Los ejemplos saltan a la vista.

“Grupo Elektra, (…) entre octubre a diciembre del 2020 en 
comparación con igual periodo del 2019, gracias al incre-
mento de 28% en las ventas (…) (obtuvo) una utilidad neta 
por 3,118 millones de pesos frente a los 1,532 millones de 
pesos del mismo periodo del 2019” (El Economista, 24 
de febrero de 2021). Con base en el listado de Forbes: “… 
para los personajes más ricos de México, el año pasado trajo 
un aumento de su riqueza. De acuerdo con el ranking de la 
revista Forbes, los 36 millonarios que integran la lista de 
billonarios mexicanos tuvieron un aumento promedio supe-
rior al 20 por ciento en sus fortunas (…) Ricardo Salinas 
Pliego (…) logró que su fortuna aumentara al sumar 12.9 mil 
millones de dólares. Alberto Baillères (…) ahora con un cre-
cimiento de más de la mitad de su fortuna (…) asciende este 

2021 a 9.2 mil millones de dólares. Juan Francisco Beckmann 
Vidal (…) finalizó el 2020 con un crecimiento de 18 por 
ciento año contra año en las ventas netas (…) Familia Servitje 
Montull (Bimbo) (…) Su fortuna creció 38.1 por ciento al 
llegar a los 3 mil 509 millones de dólares. (…) Los propieta-
rios de Bachoco (…) Con un crecimiento de 16.7 por ciento, 
la familia Robinson tiene una fortuna de 3 mil millones de 
dólares” (El Financiero, seis de abril de 2021).

Así, y en estrecha correlación, a la par que la pobreza 
devora cada día a más mexicanos, las grandes fortunas se 
agigantan y se ahonda la brecha del ingreso: el uno por 
ciento de la población más rica (120 mil personas) concen-
tra el 43 por ciento de la riqueza (Oxfam México). El coe-
ficiente de Gini, que indica desigualdad aumentó de 0.46 en 
2018 a 0.51 en 2020 (Banco Mundial). Según los datos del 
BM, que varían en año de registro más reciente de un país 
a otro, México se ubica en el sitio 15 mundial entre las 
naciones más desiguales.

¿A qué se debe tal concentración? La causa económica 
profunda es la “Ley general de la acumulación capitalista”, 
formulada por Marx, que muestra y explica cómo el capital 
tiende, por propia naturaleza, a concentrarse, destruyendo los 
pequeños negocios y extendiendo la pobreza. Esta tendencia 
irrefrenable condujo al imperialismo, el dominio mundial del 
capital basado en el poder de los monopolios. Pero no en 
todos los países capitalistas la ley opera con igual celeridad. 
En México, su catalizador es el modelo neoliberal imperante, 
forma extrema del capitalismo. Pero veamos en concreto 
algunos factores puntuales, económicos y políticos, de este 
engranaje acumulador.

En principio, el salario mínimo, determinado por el 
gobierno y las empresas, es el más bajo en todo el continente 
americano, al lado de Haití y Jamaica (Factor Capital 
Humano), y el más bajo entre los países de la OCDE. 
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A ello contribuye el debilitamiento de los sindicatos y la 
reducción de la resistencia de los trabajadores. Las huelgas, 
instrumento de lucha económica inmediata, están virtual-
mente prohibidas.

Impera una economía dominada fundamentalmente por 
monopolios y oligopolios que, por economías de escala, al 
producir en grandes cantidades, sus costos de producción se 
reducen considerablemente; dominan así la competencia y 
arruinan a las pequeñas empresas, que por su reducida escala 
tienen una estructura de costos más alta. Los monopolios 
afectan el bienestar social. Fijan los precios por encima del 
valor real de sus productos. Y aunque la ley en México no los 
considere como tales, sí admite que existen “prácticas mono-
pólicas relativas”, esto es, capacidad para acaparar el mercado 
e imponer precios a su arbitrio o aplicar “prácticas de imposi-
ción de condiciones” a los consumidores.

Ejemplos de este dominio real de marcado son: América 
Móvil (en promedio 64 por ciento), Cemex (52 por ciento de 
la producción y venta de cemento), Coca-Cola Femsa (73 por 
ciento), Grupo México (77 por ciento del cobre producido en 
México), Gruma (70 por ciento de la harina de maíz) 
(Sinembargo, 11 de mayo de 2018). El oligopolio de los ban-
cos, mayoritariamente extranjeros, impone comisiones excep-
cionalmente altas. “… más altas que las que se pagan en las 
matrices, de acuerdo con un análisis de (ojo) la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef). En España, el ingreso por 
cobro de comisiones contra los ingresos totales representa el 
20 por ciento –por ejemplo– para Santander, mientras que en 
México es del ¡39 por ciento! Con BBVA Bancomer, de sus 
ganancias totales en la matriz, el 19 por ciento es por cobro de 
comisiones; y en territorio mexicano es de 36 por ciento. En 
Estados Unidos, los ingresos por comisiones de Citi represen-
tan el 18 por ciento de sus ganancias, mientras que en México 
es el 33 por ciento” (Milenio, cuatro de enero de 2019). Y así 
seguimos, hasta hoy.

Los corporativos gozan de “estímulos fiscales” que suman 
ganancias, pero restan ingresos al erario. Los impuestos que 
oficialmente se les cobran son particularmente reducidos. 
Entre los países de la OCDE, el ingreso fiscal promedio es 34 
por ciento del PIB. México registra el más bajo: 16 por ciento. 
Y el Presidente reitera que por ninguna razón aumentará 
impuestos a los más ricos. Añádase la evasión vía paraísos 
fiscales: “México ocupa el lugar 31 en 2021 entre los países 
denominados ‘paraísos fiscales’ (…) De acuerdo con el 
Rastreador de vulnerabilidades de flujos financieros ilícitos, 
México pierde más de 9 mil millones de dólares en impuestos 
cada año (…) por el abuso fiscal global cometido por corpo-
raciones multinacionales (…) equivalente al 24.67 por ciento 
del presupuesto de salud y al 14.60 por ciento del gasto en 

educación. Además, es equivalente al pago de salarios anuales 
de 581 mil 552 enfermeras” (Milenio, 13 de marzo de 2021). 
Esto transcurrida ya la mitad de la “Cuarta Transformación”.

Asimismo, a la vez que se regatea gasto público a necesi-
dades sociales, se otorgan a los grandes empresarios genero-
sas subvenciones: becas a estudiantes para trabajo gratuito en 
las empresas, capacitación de personal, terrenos regalados o a 
bajo precio, introducción gratuita de servicios públicos. 
Marca distintiva de este sexenio es la adjudicación directa de 
contratos a los consorcios “hijos predilectos del régimen”, en 
condiciones sumamente ventajosas para éstos. Se perdona, 
sin cargo económico alguno, el desastre ambiental que varios 
de ellos causan y la destrucción de recursos naturales, trans-
firiendo a la sociedad los daños. Con todos estos apoyos, y 
muchos más, no es de extrañar que engorden las grandes 
fortunas, gracias a que el gasto público en buena medida 
se aplica a su favor, en detrimento de los sectores de bajos 
ingresos.

La conclusión obligada por la lógica del análisis es que, 
hoy más que nunca, sigue vigente la imperiosa necesidad de 
una verdadera distribución de la riqueza, no la farsa de este 
gobierno que, jugando al revolucionario, arroja limosnas, 
mientras deja intacto el mecanismo distributivo fundamental. 
Ser verdadero partidario de la justicia social obliga a promo-
ver una política redistributiva real que, ciertamente, significa 
tocar al capital en lo más sensible, a lo cual los falsos redento-
res no se atreven. Y es que se paga un precio muy alto por ser 
consecuente: la persecución, el insulto, la censura. Pero el 
progreso social exige pagarlo. 

La conclusión obligada por la lógica del 
análisis es que, hoy más que nunca, sigue 
vigente la imperiosa necesidad de una 
verdadera distribución de la riqueza, no la 
farsa de este gobierno que, jugando al 
revolucionario, arroja limosnas, mientras 
deja intacto el mecanismo distributivo 
fundamental. Ser verdadero partidario de 
la justicia social obliga a promover una 
política redistributiva real que, ciertamente, 
significa tocar al capital en lo más sensible, 
a lo cual los falsos redentores no se atreven.
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BRASIL
ACOSTA PEÑA{ }

 @DrBrasilAcosta

Perfil
BRASIL ACOSTA PEÑA ES DOCTOR EN ECONOMÍA POR EL COLEGIO DE MÉXICO (COLMEX) CON ESTANCIA EN 
INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE PRINCETON, FUE CATEDRÁTICO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
DOCENCIA ECONÓMICA Y ARTICULISTA EN LA REVISTA DEL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA TRIMESTRE ECONÓMICO.

El pueblo de Chimalhuacán debe muchísimo a los 
Mártires del 18 de agosto del año 2000: su transfor-
mación radical. Hay que decirlo fuerte: sin su sacrifi-

cio, sin la entrega de su vida a la causa de los chimalhuacanos, 
el municipio no sería lo que es hoy. Diez mexicanos entre-
garon su vida porque creyeron que un Chimalhuacán mejor 
era posible y su sueño se cumplió, aun que lamentable-
mente no tuvieran oportunidad de verlo. Un cambio pro-
fundo logrado después de sortear los feroces disparos de 
los lobos, que causaron la muerte de nuestros compañeros. 
#TeCumplimosChimal, hoy podemos decirle al pueblo de 
México que tal sacrificio no fue en vano y que su memoria 
debe ser defendida en todo momento y por siempre por el 
pueblo de Chimalhuacán. Minimizar, ocultar o mancillar su 
recuerdo representaría una falta grave y un desconocimiento 
absoluto de la historia.

Conocí personalmente a Marco Antonio Sosa Balderas, 
Marquitos, como le decíamos. Fue un joven entusiasta, 
emprendedor. Salió de Tehuacán, Puebla, su tierra natal, para 
estudiar en la Universidad Autónoma Chapingo (UACh). Con 
el tiempo, se convenció de la causa de Antorcha y entregó 
voluntariamente su vida a este movimiento. Marcos sabía que 
luchar a favor de los pobres de México implicaba riesgos, 
dolorosos sacrificios, que uno no tiene comprada la vida y 
que, en la defensa de los intereses de los desprotegidos, se le 
arriesga día con día. Entregó su vida a una causa suprema y, 
como hemos dicho, su sacrificio no fue en vano.

Conocí a Federico López Caballero gestionando un bachille-
rato para su pueblo. Quería el progreso de su gente, su comuni-
dad y con el Movimiento Antorchista logró su sueño y hoy la 
preparatoria Nezahualcóyotl ha hecho sonreír a muchos jóve-
nes; pues gracias a ella, hoy cuentan con carrera universitaria. 
Ese hombre solidario que luchó por el bien de su comunidad, 
lo hizo también por el pueblo de Chimalhuacán y ahí entregó 
su vida, consciente de que un porvenir mejor era posible y 
aunque no pudo verlo, nuestros ojos son testigos del progreso.

A los Mártires 
del 18 de agosto

Don Crescencio Sánchez Damián era un colono humilde 
que creyó también en el proyecto de Antorcha y pasó a la 
historia por una conmovedora fotografía, donde se le ve 
muerto con la bandera de Antorcha bien asida en una mano. 
Fue así como se convirtió en un mártir ejemplar, en un 
grande para la causa de Chimalhuacán. Por eso, su nombre 
está grabado junto al de los demás mártires en los anales del 
municipio.

José Guadalupe Martínez, Lupillo, como le decíamos, te-
nía carácter afable. Se enroló en las filas de Antorcha en 
Michoacán y, como los michoacanos aguerridos y buenos, 
entregó su vida por el proyecto del Nuevo Chimalhuacán. 
Una bala disparada por los asesinos fusiles de la ambición 
apagó la luz de sus ojos, pero nació el fuego nuevo: un 
Chimalhuacán de progreso, una ciudad moderna. Todavía re-
cuerdo el llanto de su pequeña hija y el dolor que sentí al 
verla sufrir la muerte de su padre cuando hice guardia a un 
costado del féretro de Lupillo en el funeral colectivo que 
Antorcha organizó a los Mártires, cuya guía y liderazgo mu-
nicipal se hallaban en manos del biólogo Jesús Tolentino 
Román Bojórquez, bien aconsejado por nuestro dirigente na-
cional el ingeniero Aquiles Córdova Morán.

Armando Santana Rodríguez estaba convencido de la 
lucha social en la que participaba; pero no esperaba la feroci-
dad de los lobos, encabezados por Guadalupe Buendía; una 
bala lo mató en su primera juventud. Tenía apenas 18 años 
cuando perdió la vida; su sacrificio, sin embargo, no fue en 
vano.

El maestro Ricardo Calva Reyes era un excelente basquet-
bolista; jovial y trabajador, estaba dispuesto a dar la batalla 
por un México mejor. Defendió valientemente la causa de 
Antorcha hasta que una bala enemiga le arrebató la vida. 
Soñaba con un Chimalhuacán mejor y este sueño se logró 
gracias también a su sacrificio.

Días antes del 18 de agosto, Faustino Pérez me invitó a 
conocer su puesto de ropa en el mercado de Santa Elena. 
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Era un hombre afable y convencido del proyecto Nuevo 
Chimalhuacán; perteneció a la Unión de Mercados de Narciso 
Hinojosa; la muerte lo alcanzó con las balas del egoísmo de 
los enemigos del progreso.

Rogelio Martínez, doña Carmen Carreón y Macario 
Hernández sufrieron la misma suerte. Murieron por el bien de 
los demás, porque confiaron en que construiríamos un nuevo 
Chimalhuacán y cumplimos.

Compañeros mártires, su sacrificio no fue en vano. 
Podemos entregarles buenas cuentas; y en 21 años de trabajo 
entregamos al pueblo de Chimalhuacán un poderoso munici-
pio que surgió de las entrañas de la basura. Por eso, el pueblo 
debe reconocer, en cada obra, la mano de los Mártires del 18 
de agosto. No pueden entenderse el Guerrero Chimalli, las 
calles pavimentadas, la plaza Tlacaélel, el Mexibus, el plane-
tario, los pozos de agua potable, el auditorio Acolmixtli, las 
albercas recreativas, el aviario, el lago artificial, las guarnicio-
nes, las banquetas, la seguridad pública, etc., sin el sacrificio 
de los Mártires del 18 de agosto. Derramaron su sangre con 
las balas asesinas de los lobos; pero con ella sembraron la 
semilla del progreso y hoy se los podemos demostrar. No 
hay duda de ello.

Por eso, el pueblo chimalhuacano, que ha decidido cam-
biar de opción política en el municipio, no debe mancillar la 
memoria de los caídos y debe recordar siempre su sacrificio; 
pues a ellos hay que agradecer nada menos que el 
Chimalhuacán de progreso que hoy existe. Por eso debemos 
defender las obras que derivaron de su sacrificio y el mejor 
homenaje que podemos brindarles es defender lo alcanzado, 
continuar con la unidad del pueblo y luchar contra la mani-
pulación de la que hoy son víctimas los pueblos de 
Chimalhuacán y México. Que no quede duda: el antorchismo 
del Estado de México y de la nación está dispuesto a defender 
con unidad y toda su fuerza la obra de los Mártires del 18 de 
agosto. Que no quede duda: si alguien se atreve a mancillar 
su memoria. 

Compañeros mártires, su sacrificio no fue en 
vano. Podemos entregarles buenas cuentas; y 
en 21 años de trabajo entregamos al pueblo de 
Chimalhuacán un poderoso municipio que 
surgió de las entrañas de la basura. Por eso, el 
pueblo debe reconocer, en cada obra, la mano 
de los Mártires del 18 de agosto. No pueden 
entenderse el Guerrero Chimalli, las calles 
pavimentadas, la plaza Tlacaélel, el Mexibus, 
el planetario, los pozos de agua potable, el 
auditorio Acolmixtli, las albercas recreativas, 
el aviario, el lago artificial, las guarniciones, las 
banquetas, la seguridad pública, etc., sin el 
sacrificio de los Mártires del 18 de agosto.
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ACTO DE ALCANZAR A SABER ALGO ENTERA Y PERFECTAMENTE
Universidad de Magallanes – Chile.

Augustin Louis Cauchy: un matemático católico
En un clima políticamente conflictivo, 
de crisis económica y social, nace en 
Francia uno de los grandes matemáti-
cos de la historia que iniciará un cam-
bio cualitativo entre la informalidad 
matemática del Siglo XVIII hacia la 
rigurosidad de hoy en día. Se trata de 
Augustin Louis Cauchy, nace en 
París el 21 de agosto de 1789. Su 
padre Louis, Francois Cauchy y su 
madre, Marie Madeleine Desestre, 
constituyeron una familia católica, 
encausando a sus seis hijos con 
principios y valores cristianos, ade-
más de la lealtad a la palabra empe-
ñada. Esta formación influyó en la 
personalidad y conducta del menor de 
sus hijos, el pequeño Augustin. 
Debido a la persecución sufrida 
después de la Revolución Francesa, 
la familia Cauchy tuvo que refugiarse 
en un pequeño pueblo, atravesando 
penurias económicas que provocaron 
que Augustin sufriera desnutrición, 
enfermedad que tardó 20 años en 
superar. La historia de la familia cam-
bió en 1800, cuando el padre de 
Cauchy fue nombrado secretario del 
senado. El famoso matemático Simon 
Laplace ya había conocido al niño 
y sus capacidades intelectuales; 
además, Joseph Lagrange también 
quedó sorprendido por el talento del 
pequeño.

A los 15 años, Augustin Cauchy 
ingresó a la Escuela Politécnica de 
París y a los 18 años pasó a la Escuela 
de Ingenieros Civiles, graduándose 
con honores de Ingeniero Militar. 
Inició su carrera académica presen-
tando a la Academia de París su tra-
bajo sobre poliedros, en donde 
extiende la famosa fórmula de Euler: 
A+2=C+V, donde A es el número de 
aristas, C es el número de caras y V es 
el número de vértices del poliedro.

En 1816, Augustin Cauchy gana 
el gran premio de la Academia de 

Ciencias de París por su tra-
bajo: Teoría de la propa-
gación de las ondas sobre 
la superficie de un fluido 
pesado de profundidad 
indefinida.

En 1818 se casó con 
Aloise de Bure, con quien 
procreó dos hijas y tuvo un 
matrimonio feliz, formando 
una familia profundamente 
católica.

Como profesor en el 
Po l i t écn ico ,  Augus t in 
Cauchy era reconocido 
como un gran expositor, por 
la claridad y maestría de pre-
sentar sus ideas de una forma 
muy rigurosa, nunca antes 
vista, producto de la cual 
publicó, en 1821, una de sus obras más 
brillantes: Curso de Análisis, en la que 
establece con los conceptos de límite y 
continuidad, además de la convergen-
cia de series infinitas. Es la primera 
obra matemática que inicia la llamada 
Aritmitización del Análisis, funda-
mental en nuestras actuales técnicas 
del cálculo.

Augustin Cauchy es también 
famoso por ser el primero en aislar las 
operaciones binarias y sus propieda-
des para un estudio más general y 
abstracto, que llamó Teoría de 
Sustituciones, en donde expone sus 
ideas iniciales de lo que hoy llama-
mos Teoría de Grupos Finitos.

Augustin Cauchy también publicó 
Ejercicios de Análisis Matemático 
y  Fís ica  en  cuatro  volúmenes 
(1840– 1847). Otro de sus trabajos 
relevantes fue Lecciones sobre el 
cálculo diferencial, publicado en 
1829; en esta obra define las funcio-
nes de variable compleja, iniciando 
una de las áreas más prolíferas de la 
matemát ica ,  hoy  d ía  l l amada 
Análisis Complejo.

Las convicciones católicas de 
Augustin Cauchy le trajeron una serie 
de vicisitudes personales, políticas y 
económicas. Sus constantes conflictos 
con sus colegas matemáticos hicieron 
que lo llamaran un “fanático católicoˮ, 
puesto que en toda conversación, aca-
démica o persoanl, quería convertir a 
las personas al catolicismo; también 
se le acusó de apoyar a candidatos por 
su afinidad religiosa en vez de por sus 
cualidades académicas. Mantuvo 
hasta la muerte su lealtad al Rey 
Carlos.

Se estima que Augustin Cauchy 
publicó 789 trabajos, 500 de ellos en 
sus últimos 19 años de vida.

Augustin Cauchy murió de una 
afección respiratoria a los 68 años, 
el 23 de mayo de 1857. Una de sus 
hijas escribió: “Estuvo en pleno 
control de su mente hasta las 3.30 
a.m. De repente, mi padre empezó a 
proferir los nombre santos de Jesús, 
María y José. Al principio era cons-
ciente de la gravedad de su situa-
ción. A las cuatro, su alma se fue 
con Diosˮ. 
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CARTÓNILUSTRACIÓN DE LUY
 @CartonistaLUY

SU CONDUCCIÓN
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LA BRÚJULACOLUMNA
CAPITÁN NEMO

Caer o salir de la trampa de la pobreza, ésa es la cuestión
Los datos sobre la pobreza en México, 
difundidos en estos días, nos llevan 
necesariamente a esta reflexión. El 
grave problema nacional afecta 
ya a 55.7 millones de personas, 
según datos del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval). Aunque 
en palabras de muchos analistas, entre 
ellos Julio Boltvinik, especialista en 
temas de pobreza, tal cifra queda 
corta, porque el número real de 
pobres es de 96 millones, con la 
misma metodología del Coneval. Es 
decir, casi el 80 por ciento de la 
población mexicana se encuentra 
atrapada en la pobreza. El escenario 
podría ser peor si no se contara con 
las remesas que los trabajadores 
mexicanos envían a sus familias 
desde el exterior y que, por cierto, 
este año se estima que alcanzarán una 
cifra histórica: 49 mil millones de 
dólares (mdd). Estos envíos benefi-
cian a 10 millones de familias y, de 
acuerdo con datos oficiales, son la 
primera fuente de ingresos para esas 
familias; y su monto ocupa el segundo 
lugar tras la aportación de la industria 
automotriz que, en 2020, generó 70 
mil 880 mdd. Las remesas represen-
tan el 3. 8 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) y superan tres 
veces los recursos que el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) destina a sus dicho-
sos programas asistenciales.

Pero, por lo visto, algo pasa en 
México, porque ni los programas 
sociales, ni las remesas detienen el 
avance estrepitoso de la pobreza. Ésta 
se ha convertido en una trampa de la 
que parece imposible salir. Un engaño 
de la pobreza es un mecanismo en 
el que los individuos están perpe-
tuamente atrapados en bajos niveles 
de desarrollo. Según la definición de 
Azariadis et al, una trampa de pobreza 

es un círculo vicioso donde la 
pobreza actual causa la pobreza 
futura. El Presidente lanza 
vítores a sus programas asisten-
ciales, celebra doblemente las 
remesas y hace algunos días 
llamó héroes a los migrantes 
porque envían dinero a sus 
familias. Pero veamos bien las 
cosas. Los programas asisten-
ciales siempre han existido, 
pero a decior del Instituto de 
Estudios sobre Desigualdad 
(IED), en 2016 llegaban al 61 por 
ciento de los hogares más pobres y 
ahora, cuando hay un “gobierno de 
los pobres”, solo llegan el 35 por 
ciento de los pobres, algo que resulta 
hasta grotesco. Es decir, esos recursos 
del gobierno ni siquiera son canaliza-
dos hacia los mexicanos con los deci-
les de ingreso más bajos, como tanto 
pregona el circo mañanero.

Por lo que respecta a las remesas, 
solo hay que aclarar que éstas no son 
un logro del gobierno; y es vergonzoso 
que su titular las use como tal, porque 
representan el fruto de una enorme 
cantidad de dolor humano, hogares 
rotos y trabajo sobreexplotado. 
Quienes emigran a Estados Unidos 
(EE. UU.), lo hacen porque en México 
no encuentran trabajo y aquí los salarios 
son insultantemente bajos. Si las reme-
sas han aumentado pese al Covid-19, se 
debe a que los migrantes tienen más 
sensibilidad que un gobierno de cuarta. 
Al saber que sus familias sufren como 
nunca en México por el descontrol de la 
pandemia, los trabajadores en el exte-
rior no han dudado en gastar sus aho-
rros o compartir con sus familiares los 
subsidios que reciben del gobierno esta-
dounidense.

Para Forbes, en México, la gente 
todavía depende de los programas 
sociales, y éstos los han convertido en 
rehenes de los gobiernos en turno, 

cuyos dirigentes juegan con sus nece-
sidades; y así han pasado décadas. 
Las personas caen cada vez con 
mayor profundidad en la trampa de la 
pobreza. Se insiste en que ésta se debe 
a la poca educación, a que no hay 
acceso a la salud y a la inexistencia de 
fuentes de ingreso, pero su raíz se 
encuentra en la injusta distribución de 
la riqueza. Por ello, ni los profesionis-
tas se salvan del desempleo, pues se 
contabilizan más de nueve millones 
con ese nivel de educación ubicado en 
la pobreza.

Estando así las cosas, nos conviene 
dejar de creer en sueños guajiros de 
que para salir de la pobreza basta con 
que el individuo se decida y le eche 
ganas. Esto no sucede así. Los mexi-
canos tampoco deben creer los cuen-
tos de los influencers y charlatanes 
que pregonan que el problema reside 
en que en la escuela se enseña a los 
hijos de los pobres a ser empleados y 
no empleadores. Nada de esto es 
cierto. La pobreza que nos devora es 
inherente al sistema económico. El 
capitalismo funciona concentrando la 
riqueza en pocas manos. Para salir de 
la trampa de la pobreza, los pobres 
deben educarse y organizarse con 
urgencia, pues solo así podrán exigir 
un mundo más justo. De no hacerlo, 
vendrán cosas peores que el gobierno 
de la “Cuarta Transformación”. 
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ESTÉNTOR POLÍTICO COLUMNA
MIGUEL ÁNGEL CASIQUE OLIVOS

 @MCasiqueOlivos

Sheinbaum suma 248 mil capitalinos a pobreza extrema
En la Ciudad de México (CDMX) 
habita el mayor conglomerado social 
del país; en ella se concentran las 
sedes de los tres poderes de la Nación, 
los centros de negocios más grandes 
del país, las principales operaciones 
financieras y es el “laboratorio” donde 
las fuerzas partidistas operan para 
dirimir y definir los asuntos políticos 
y electorales de las 32 entidades 
federativas.

Hace prácticamente 24 años que la 
CDMX es gobernada por políticos de 
“izquierda” –entre ellos los del 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), que antes pertenecieron al 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD)– quienes no han hecho lo 
suficiente para que esta gran metrópoli 
supere las múltiples carencias de 
desarrollo social. En realidad, la 
CDMX solo sirve como centro de 
operaciones electoreras de los 
políticos de “izquierda”, para quienes 
pobreza, desempleo, inseguridad, 
violencia delictiva y falta de servicios 
públicos básicos son prioridad; 
semanas atrás lo vimos en la tragedia 
de la Línea 12 del Metro.

En la capital del país gobierna 
Claudia Sheinbaum Pardo, política 
morenista a quien, a decir de los 
habitantes y de muchos políticos, le 
ha quedado grande el puesto, porque 
solo obedece a la “cuerda” que le da 
López Obrador, quien recientemente 
la rescató del sótano de los malos 
gobernantes mexicanos y le alzó la 
mano como su candidata “preferida” 
para 2024. Lo peor de esta comedia 
no fue su prematuro “destape”, sino 
que ella parece creer ciegamente en 
las promesas de su jefe olvidando que 
“del plato a la boca se cae la sopa”.

Uno esperaría que en la CDMX no 
hubiera pobreza ni miseria extrema, 
pero los informes más recientes 
registran un aumento del 163 por 

ciento. Durante 2018, 152 mil 100 
personas se hallaban en pobreza; 
e n  2 0 2 0 ,  4 0 0  m i l  4 0 0  s e 
encuentran en esta condición. En 
solo dos años, 248 mil 300 
mexicanos de la capital del país 
aumentaron las filas de la miseria 
e x t r e m a ,  d e  a c u e r d o  c o n 
estadísticas del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval).

Este incremento de la pobreza 
extrema en la CDMX contrasta 
con un gobierno que en todo 
momento pregona que primero están 
los pobres; pero que en el curso de un 
bienio no le ha importado que 340 
personas al día se quedaron sin 
adquirir los productos de la canasta 
básica porque sus precios cada vez 
están más elevados; que no pudieron 
curarse porque las consultas médicas 
rondan cuestan de 200 a 500 pesos; y 
muchos de ellos no pudieron enviar a 
sus hijos a la escuela porque han 
tenido que buscar el sustento en las 
calles.

La pandemia no es la única razón 
de que haya empeorado la situación 
de millones de mexicanos; las 
políticas fallidas del Gobierno Federal 
y los gobiernos estatales de Morena 
en entidades como la CDMX, Puebla, 
Veracruz y Tabasco, han contribuido 
grandemente a ello, políticas que solo 
han generado más pobreza, dolor e 
indignación. Claudia Sheinbaum 
obedece fielmente las órdenes 
presidenciales, pero se niega a  
atender las necesidades de sus 
gobernados. Su mal gobierno ha 
llevado a la CDMX al desastre; y la 
pandemia de Covid-19 lo demuestra, 
con un promedio de 408 muertos por 
cada 100 mil habitantes; y hasta el 
jueves 19 de agosto se contabilizaban 
31 mil 961 casos activos y 47 mil 292 
personas habían perdido la vida.

Se dice que Sheinbaum no habla 
con nadie si no es con su círculo de 
favoritos. No se reúne con los 
habitantes de la ciudad y menos los 
recibe cuando se entera o presume 
que van a hacerle alguna petición, 
como fue el caso de los habitantes de 
las colonias La Habana, San José y 
Ejido de Tlaltenco, de Tláhuac, 
quienes enfrentan problemas de salud 
y la pérdida de sus bienes domésticos 
a causa de la inundación de sus 
hogares con aguas negras. En lugar de 
recibir a las 300 amas de casa 
afectadas, optó por enviar a la fuerza 
pública a desalojar a golpes su 
protesta pacífica.

Claudia Sheinbaum va casi a la 
mitad de su gestión; al final de su 
mandato llegará sin ningún logro y sí 
con muchos errores. Bien haría en 
comprender que si su corazón le sigue 
latiendo para el 2024, la predilección 
del “mesías López Obrador” hacia 
ella no le bastará para convertirse en 
la mejor candidata de Morena si antes 
no logra convencer a la población de 
que realmente tiene capacidad como 
gobernante. Su desprestigio es seguro 
si no modifica su política arbitraria y 
su sordera hacia los problemas de la 
metrópoli, en especial hacia los más 
desprotegidos de la capital. Por el 
momento, querido lector, es todo. 



Ilu
st

ra
ci

ón
: C

ar
lo

s 
M

ej
ía

www.buzos.com.mx

46 ARGOS
buzos — 23 de agosto de 2021

COLUMNA
OLLIN YOLIZTLI

 @ollin_vazquez

En las últimas semanas, el Gobierno 
Federal ha pregonado su preocupa-
ción por la educación en México a los 
cuatro vientos; pero ha dado más de 
un motivo para pensar que es solo 
para guardar las apariencias, porque 
no ha mostrado ningún interés en pro-
teger y procurar el bienestar general 
de los estudiantes.

Esto fue evidenciado en su deci-
sión de ordenar la vuelta a clases pre-
senciales cuando el número de 
contagiados de Covid-19 se incre-
menta y con el menor aumento autori-
zado al  gasto educativo en el 
Presupuesto de Egresos  de la 
Federación (PEF) de 2021. Cuando el 
proyecto de éste se presentó en el 
Congreso de la Unión ya llevábamos 
casi un año de pandemia y el gobierno 
sabía que era necesaria una estrategia 
de apoyos para que los estudiantes no 
abandonaran sus estudios. A pesar de 
ello, el sector educativo recibió un 
presupuesto de apenas 0.4 por ciento 
mayor en términos reales que el del 
año pasado.

 En ese gasto también destaca la 
ausencia total de recursos destinados 
a programas que ayudarán a superar 
las brechas en el acceso y uso de tec-
nologías de comunicación en los estu-
diantes, pese a que una encuesta de la 
Organización de las Naciones para la 
Infancia (Unicef-ENCOVID-2019) 
demostró que solo el 5.5 por ciento y 
el 7.7 de los estratos de la población 
con niveles de ingreso más bajos 
tenían computadora y acceso a 
Internet. Una encuesta posterior del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi-ENDUTIH, 2019) 
reveló que solo el 56.4 por ciento de 
los hogares con niños tenía conexión 
a Internet y el 44.3 por ciento con 
computadora.

Otro claro ejemplo del menospre-
cio de gobierno vigente hacia la 

educación es el recorte aplicado a las 
becas de estudiantes mexicanos en el 
extranjero. Pese a que esta decisión 
no fue tomada por el Presidente, la 
directriz para eliminar o reducir estos 
apoyos viene aplicándose desde 
2019. En su conferencia mañanera 
del tres de enero de 2019, el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) advirtió: “se acabó el 
turismo académico… que no vayan a 
pasear a costa del erario”. Además, 
indicó que ahora el trabajo científico 
puede realizarse a través de Internet 
y criticó a los investigadores por 
pedir dinero para salir al extranjero 
en tiempos de austeridad.

 Posteriormente, en febrero del 
mismo año, en una entrevista con el 
periódico El Universal, la directora 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), María Elena 
Álvarez-Buylla, afirmó que “hay 
becarios que podrían estar formán-
dose mejor acá y costándole al erario 
público mucho menos. Estamos deci-
diendo, de hecho, si va a haber nueva 
convocatoria para becas en el extran-
jero para este año”. Estas amenazas 
del nuevo gobierno se concretaron en 
marzo de 2021, cuando el Conacyt 
publicó sus convocatorias y en 

ninguna se ofreció apoyo para realizar 
estudios de posgrado en el extranjero, 
salvo algunas para ciencias de la salud 
y bellas artes (dos). Entre 2018 y 
2020, de acuerdo al II Informe de 
Gobierno, las becas que otorga el 
Conacyt disminuyeron 17 por ciento. 
También se han reducido de 14 a seis 
las opciones de acceso a becas; y la 
única convocatoria nueva fue creada 
para estudiantes que residen en ciertos 
estados.

El repudio del Gobierno Federal 
hacia la educación y la ciencia provo-
cará que el país profundice aun más 
su atraso económico y social . 
Recordemos que no solo ha perjudi-
cado a los estudiantes que se encuen-
tran en formación académica superior, 
es decir a quienes serán los próximos 
científicos, sino que, desde octubre de 
2020, recortó los recursos destinados 
a desarrollar ciencia y tecnología 
mediante fideicomisos del Conacyt, 
los que de por sí eran insuficientes. La 
educación en México se encuentra en 
crisis, por eso urge que todos los 
mexicanos nos organicemos para evi-
tar que el gobierno de AMLO profun-
dice en los problemas del país y que 
los daños que está causando sean irre-
versibles. 

La educación en crisis en tiempos de la 4T
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> Investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (Cemees).

Populismo, ¿para qué?
El populismo es hoy una de las pala-
bras más usadas en el argot político. 
En palabras de la mayoría de sus estu-
diosos, es un término confuso o cama-
leónico porque adquiere distintos 
significados, dependiendo del con-
texto y lugar donde se le sitúe. Desde 
la segunda mitad del Siglo XX, 
cuando la palabra recobró fuerza y, 
sobre todo, se diferenció de los senti-
dos que previamente le habían dado 
los populistas rusos (naródniki) o los 
miembros del Partido Populista esta-
dounidense, quienes ubicaban al 
populismo como sinónimo de pueblo, 
sociólogos e historiadores se dieron a 
la tarea de definirla, entenderla, preci-
sarla y explicarla. Unas veces se dis-
tinguió por tratarse de un movimiento, 
de una “lógica política”, una estrate-
gia; y otras veces porque era un sín-
drome o simplemente una forma de 
discursar y hacer retórica. También se 
cuestionó si no se trataba más bien de 
una ideología que de una teoría polí-
tica. Sin embargo, nunca llegó a un 
consenso sobre un significado único.

Pese a esta irresolución, las discu-
siones revelaron lo que no incluía el 
término. Entonces, y ahora en el Siglo 
XXI, los analistas afirman que uno de 
los elementos más sobresalientes que 
enfrentan al populismo es la “demo-
cracia liberal”, porque ésta tiene como 
fundamento su apego a las normas 
constitucionales que garantizan los 
derechos de los individuos por medio 
de la división de poderes e institucio-
nes; es decir, el llamado “Estado de 
Derecho”, el cual se contradice con el 
populismo, que se caracteriza porque 
tiende hacia el autoritarismo so pre-
texto de superar a las democracias 
existentes.

Hasta ahora se aclara, para dis-
gusto de unos, que el populismo con-
temporáneo –en oposición a las 
teorías políticas que se sustentan en 

un sistema filosófico claramente defi-
nido– no tiene un corpus teórico y 
mucho menos es asumido consciente 
y voluntariamente por los “populis-
tas”. Es, más bien, un mote que se 
impone a quienes de facto se oponen a 
la “democracia liberal”, a los adversa-
rios políticos de ésta, como si tal 
democracia fuera el sistema político 
ideal y más acabado que pueda expe-
rimentar la humanidad.

Si bien es cierto que algunos ana-
listas del Siglo XX destacan los ele-
mentos que no contribuían a definir el 
populismo –ya que se trataba de un 
adjetivo impuesto que carecía de un 
fundamento teórico– estudios poste-
riores concluyeron que dicha catego-
ría política solo pudo ser resignificada, 
alimentada y retroalimentada en un 
contexto histórico específico: la etapa 
que siguió a la Segunda Guerra 
Mundial. Sin este factor histórico 
resultaba difícil explicar su resurgi-
miento; de manera que este factor 
desembozó su verdadera naturaleza y 
su función.

En lo que va del Siglo XXI, el uso 
del término no ha cambiado drástica-
mente. Si en el Siglo XX la palabra 

populismo se utilizó para desacredi-
tar a los gobiernos que se oponían a 
las democracias occidentales; ahora 
lo que difiere es precisamente el con-
texto histórico y no el significado. En 
el Siglo XXI, el epíteto populista no 
solo se aplica a quienes plantean 
alternativas diferentes a la “democra-
cia liberal” sino también, como lo 
hacen de manera indiscriminada los 
opinólogos de los grandes medios de 
comunicación, a los gobernantes con 
tendencias autoritarias o que se auto-
denominan de izquierda o derecha. 
Son aquéllos, por tanto, quienes, en 
su tarea de comunicadores, han pro-
pagado el uso de la palabra sin repa-
rar en las diferencias fundamentales 
entre cada gobierno o corriente. Así 
como califican de populista al 
gobierno ruso de Vladimir Putin, 
antes lo hicieron con el del expresi-
dente estadounidense Donald Trump, 
sin advertir que entre ambos hay un 
sinfín de diferencias, sobre todo 
ideológicas, que no se explican a par-
tir del término. Para los mass media 
son populistas porque ambos son 
autoritarios; y son autoritarios por-
que son populistas, punto. 
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La corrupción en la Conade tiene nombre y apellido

Si bien es cierto que Ana Gabriela Guevara heredó 
una Comisión Nacional del Deporte (Conade) con 
irregularidades en la aplicación de recursos, las 
acusaciones por la mala administración actual 
recaen directamente sobre ella. La delegación 
deportiva de México fue a los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020-2021 “con la promesa” de traer al menos 
10 medallas y regresó con solamente cuatro preseas 
de bronce, que ubicaron al país en el sitio 80 del 
medallero.

Es decir, la Olimpiada de Tokio situó nuevamente 
al deporte mexicano en su realidad cotidiana, lo que 
generó desencanto en la población y en los analistas. 
Entre éstos, sin embargo, hay conciencia de que el 
gobierno actual permanece sin una política pública o 
plan sexenal con proyectos claramente defi nidos para 
estimular y desarrollar las disciplinas deportivas en 
México.

Al inicio de su gestión en la Conade, Guevara “pro-
metió” que en seis meses sería corregido “todo lo mal hecho 
y lo no hecho”. Incluso, en 2019, durante su comparecencia 
ante la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la 
República declaró, en referencia al pasado que había recibido 
“caca” y que no podía llamar de otra forma tal herencia.

En esas mismas fechas, la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) informó que había iniciado cuatro investigaciones por 
presuntos actos de corrupción en el Fondo para el Deporte de 
Alto Rendimiento (Fodepar), que los ilícitos tenían un monto 
de 50.8 millones de pesos, y que provenían de la administra-
ción de Alfredo Castillo; hasta ahora se desconoce el avance 
de esas averiguaciones.

Entre las irregularidades encontradas en este fi deicomiso, 
Guevara citó la ausencia de expedientes de los deportistas 
benefi ciados con becas; el empleo detallado de estos recursos; 
la evaluación técnico-metodológica con la que se declararon 
viables las solicitudes de apoyo y los mecanismos de control 
de los gastos a los becarios.

Esto fue lo último que se supo del caso. Por ello, en octu-
bre de 2020, el senador del Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), Casimiro Méndez Ortiz, solicitó una 
nueva comparecencia de la titular de la Conade para que 
informara sobre las observaciones de la SFP hechas durante 
su administración. El legislador argumentó que la Conade de 
Ana Guevara había sido continuamente denunciada por defi -
ciencias administrativas, presuntos actos de corrupción y 
confl ictos de interés que afectaban directamente a los depor-
tistas. Hasta ahora, la titular de la Conade tampoco ha sido 
citada a rendir cuentas.

El presidente de la Comisión de Deporte de la Cámara de 
Diputados, Ernesto Vargas Contreras –al igual que su similar 
del Senado– la ha convocado en varias ocasiones a reuniones 
de trabajo para que explique la crisis económica por la que 
atraviesa ese organismo deportivo, pero Guevara se ha negado 
a asistir con el argumento de que tiene mucho trabajo.

Hace algunos años, cuando el exfutbolista Carlos 
Hermosillo estuvo a cargo de la Conade, Ana Gabriela 
Guevara, exmedallista de plata en los Juegos Olímpicos de 
Atenas, lo cuestiono con estas palabras: “Es lamentable, creo 
que seguimos siendo el país ya merito; sin duda vino a refres-
car mucho la situación de las dos medallas de taekwondo, 
pero es muy lamentable que de 23 disciplinas únicamente dos 
hayan cumplido. Vimos una selección con la misma concep-
ción de siempre, falta de defi nición, falta el último empuje, 
ese detalle que pueda marcar la diferencia entre medallas y no 
medallas…”.

Cuando Hermosillo ofreció respuesta pública a la atinada 
crítica de Guevara con el argumento de “que no encontraba 
quién en un año seis meses” pudiera solucionar los problemas 
del deporte en México y reconoció que “muchas de esas 
medallas se perdieron por las problemáticas que hay”, la 
invitó a colaborar con él… algo que seguramente declaró para 
no revirarle con esta expresión: “si hay alguien que logre tal 
objetivo en año y medio pongo mi cabeza”.

Hoy, Guevara lleva casi tres años al frente de la Conade y 
sus logros no son mucho mejores que los de Hermosillo. A 
callar, señora. No olvide todo lo que entonces expresó; tam-
poco lo que prometió y no ha cumplido. ¿Qué  pasó? 
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No solo de pan vivimos

De acuerdo con los grandes pensadores, el objeto real de la 
vida humana no está limitado a los bienes materiales, pues 
éstos solo conforman el aspecto “bestial” de la existencia y  
hay algo más allá de las necesidades de pan y vestido.  Sor 
Juana Inés de la Cruz lo dice magistralmente: “Yo no estimo 
tesoros ni riquezas; / y así, siempre me causa más contento / 
poner riquezas en mi pensamiento / que no mi pensamiento en 
las riquezas”. Esto no significa que la humanidad deba dejar 
en segundo término las necesidades básicas, sino que éstas 
deben ser cubiertas para superar las más inmediatas. La 
riqueza, entonces, no es solo material.

En las riquezas no materiales se hallan todas las formas de 
conocimiento. El arte y los valores conforman esta área y, 
como todo conocimiento, representan expresiones de la sen-
sibilidad,  que puede definirse como experiencia estética; es 
decir, como una relación en la que el sujeto es conmovido por 
el arte mediante la percepción de formas, colores, texturas, 
movimientos y sonidos.

Esta relación podría parecer superflua, sobre todo si se le 
analiza desde el actual utilitarismo dominante, en el que vale 
lo útil e inmediato; y los objetos solo valen si conservan cierta 
utilidad práctica. Así, el valor de los bienes espirituales, como 
las obras de arte, es irrelevante en un sistema capitalista.

Sin embargo, los bienes que sirven para la elevación espi-
ritual sobrepasan la mera contemplación del sujeto al objeto, 
en tanto que se inscriben en el conocimiento y pueden servir 

como guías de las prácticas sociales; sin ellos se imposibilita 
la reproducción de los seres humanos.

La ausencia de conocimientos espirituales es causada prin-
cipalmente por la desigualdad económica.  El casi nulo acceso 
a los bienes materiales de la mayoría de la población conlleva 
generalmente una absoluta falta de acceso a la realización 
espiritual, artística o reflexiva. Una vez que una pequeña 
cúpula se apropia de los bienes materiales, deglute también 
los bienes inmateriales, pese a que dentro de este sistema eco-
nómico comúnmente se les menosprecia.

A falta de los bienes no materiales, van perdiéndose la sen-
sibilidad y la reflexión; se actúa como autómata; las personas 
se mueven mecánicamente o por impulso; así la violencia se 
incrementa y la palabra se ausenta. La sociedad busca llenar 
un vacío espiritual con imágenes violentas que incluso pue-
den transformarse en rebelión.

La violencia se presenta como una respuesta natural contra la 
opresión, la miseria y busca mejores modelos de vida. “La 
violencia es la partera de la historia”, escribió Carlos Marx. 
La historia humana se ha movido tras algo que está más allá de 
los goces superficiales y por algo que libere a las personas del 
ciclo capitalista, en el que lo único que se persigue es la acumu-
lación y el excedente por los dueños del mercado. Los seres 
humanos se rebelan porque buscan una vida más digna. A lo que 
no podemos renunciar es a la dignidad, que está conformada 
material y espiritualmente, y por ella exigimos justicia. 
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Persiguiendo el hielo
Durante décadas ha existido 
la polémica sobre si existe o 
no el cambio climático. Los 
que dicen que no existe tal 
cambio dicen qué hay osci-
laciones en la temperatura 
global, pero que éstas se 
deben a factores propios de 
las condiciones físicas del 
planeta y que se manifiestan 
naturalmente. Sin embargo, 
a contrapelo de esas opinio-
nes, por estos días que 
corren se está evidenciando 
que ese cambio climático 
no solo es real, sino que se 
está acelerando. En los 
últimos años se han inten-
sificado los devastadores 
incendios por todo el globo 
terráqueo; millones de hectáreas de bosques y pastizales se 
han consumido en muchas regiones de todos los continen-
tes. En estos momentos hay incendios en Siberia, en 
Turquía, en California, en España. El año pasado se consu-
mieron miles de hectáreas en el “pulmón del mundo”: El 
Amazonas, y también cientos de miles de hectáreas de las 
sabanas australianas ardieron por la elevación de los nive-
les de temperatura y las sequías.

Los científicos ahora ya pronostican que para el año 
2040 la elevación global de la temperatura será de 1.5 gra-
dos centígrados; por tanto, las sequías serán más extremas, 
los incendios más aniquiladores de bosques y sabanas. 
Crecerán las zonas desérticas; la extinción masiva de espe-
cies animales y vegetales está a la vuelta de la esquina. Se 
pronostican hambrunas en zonas más amplias de la Tierra 
dentro de pocos años.

En 2012, Jeff Orlowski filmó el documental 
Persiguiendo el hielo, en el que expone, a través del tra-
bajo del fotógrafo norteamericano James Balog, el pro-
ceso de derretimiento de glaciares en varias partes del 
hemisferio norte. Balog, junto a un equipo de profesiona-
les, desde el año 2007 ha colocado 25 cámaras de alta tec-
nología en lugares en donde se pueden fotografiar los 
cambios de tamaño de los inmensos bloques de hielo (las 
colocó en Groenlandia, El Ártico, Alaska y en Montana); 

durantetres años, esas cámaras captaron con inusitada 
veracidad la terrible reducción de los glaciares. Para Balog 
era más importante una demostración fotográfica que los 
cálculos matemáticos, lo cual le demostró a toda la comu-
nidad científica mundial y a la humanidad entera que los 
efectos de los gases que provocan el cambio climático no 
son ninguna invención, son cambios que están alterando 
artificialmente las condiciones físicas del planeta y cuyos 
efectos serán terribles para la humanidad.

Este documental es valioso porque aporta con mucha 
claridad y contundencia lo que está poniendo en peligro a 
la humanidad.

Orlowski logra un filme que utiliza tanto las desgarra-
doras imágenes de los desprendimientos de inmensos blo-
ques de hielo como las bellas imágenes del hielo en las 
regiones boreales.

La conclusión, tanto de Balog, como de Orlowski es 
que “el hombre es el culpable de esta destrucción”, lo cual 
le quita la responsabilidad al orden social. Un orden 
basado en la insaciable voracidad por las ganancias, un 
orden que sirve para que una élite plutocrática acumule y 
acapare la riqueza social, no respetará nunca a la natura-
leza. Estamos a tiempo de revertir el cambio climático, 
pero se requiere un orden social interesado en que el hom-
bre viva armónicamente con su hábitat. 
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TRIBUNA POÉTICA 

Maqroll el Gaviero, el alter ego de Álvaro Mutis

El 25 de agosto de 1923 nacía el poeta y narrador colombiano 
Álvaro Mutis Jaramillo. En 1931, la repentina muerte de su 
padre, mientras ejercía el oficio diplomático en Bélgica, obligó 
a la familia a regresar a Colombia, dejando en Bruselas a 
Mutis, donde entonces estudiaba; durante varios años, solo 
volvería de vacaciones a su tierra, a la que siempre evocaría en 
su incesante viaje por el mundo entero como agente de ventas 
de las diversas compañías en que trabajó. Su remembranza de 
la vida en la finca familiar, donde se instalara su madre al 
regresar de Europa, se expresan con un lujo de imágenes sen-
soriales y una aparente simplicidad que deja adivinar el depu-
rado recuerdo de las impresiones infantiles, en Nocturno, 
contenido en su tercer poemario, Los trabajos perdidos (1965).

Esta noche ha vuelto la lluvia sobre los cafetales.
Sobre las hojas de plátano,
sobre las altas ramas de los cámbulos,
ha vuelto a llover esta noche un agua persistente y vastísima
que crece las acequias y comienza a henchir los ríos
que gimen con su nocturna carga de lodos vegetales.
La lluvia sobre el zinc de los tejados
canta su presencia y me aleja del sueño
hasta dejarme en un crecer de las aguas sin sosiego,
en la noche fresquísima que chorrea
por entre la bóveda de los cafetos
y escurre por el enfermo tronco de los balsos gigantes.
Ahora, de repente, en mitad de la noche
ha regresado la lluvia sobre los cafetales
y entre el vocerío vegetal de las aguas
me llega la intacta materia de otros días
salvada del ajeno trabajo de los años.

De 1954 a 1956 trabajó en la compañía Esso como jefe de 
relaciones públicas, manejando importantes sumas destinadas 
a obras de caridad; Mutis dio un uso distinto a ese dinero, apo-
yando la obra de jóvenes escritores y artistas; cuando la 
empresa lo descubrió, entabló una demanda contra él; en 1959 

mientras residía en México, se hizo efectiva la denuncia por 
desfalco y fue encarcelado en Lecumberri durante un año y 
tres meses, tiempo que aprovechó para releer En busca del 
tiempo perdido, de su admirado Marcel Proust y escribir su 
Diario de Lecumberri (1960). De este episodio diría su entra-
ñable amigo Gabriel García Márquez en ocasión del septuagé-
simo cumpleaños del poeta: “En la cárcel de México, donde 
estuvo por un delito del que disfrutamos muchos escritores y 
artistas, y que solo él pagó, permaneció los dieciséis meses que 
él considera los más felices de su vida”.

Gabriel García Márquez siempre reconocería la influencia 
de Mutis en su obra; desde el día que le llevó el primer ejem-
plar de Pedro Páramo y le dijo: “Ahí tiene, para que aprenda”, 
hasta convertirse en el primer lector de sus originales. “Sus 
juicios son tan crudos, pero también tan razonados, que por lo 
menos tres cuentos míos murieron en el cajón de la basura 
porque él tenía razón contra ellos. Yo mismo no podría decir 
qué tanto hay de él en casi todos mis libros, pero hay mucho”, 
reconocería el autor de Cien Años de Soledad.

La prosa de Álvaro Mutis tiene tanto de poética como su 
poesía roza la narración. A lo largo de su obra campea, como 
un hilo conductor, Maqroll el Gaviero, personaje nacido de sus 
experiencias en los planchones petroleros que recorrían el río 
Magdalena, desde Barrancabermeja hasta Barranquilla, en 
Colombia. Maqroll, encargado de vigilar el horizonte desde la 
gavia (vela del mastelero mayor), es un marinero trashumante, 
aventurero, místico desenfadado o trágico profeta de prostíbu-
los y arrabales; con la sabiduría del hombre que ha visto el 
mundo entero y se ha enamorado y desencantado en innu-
merables ocasiones. Este personaje, atormentado y divertido, 
vendría a ser el alter ego de Mutis, quien diría de él: “Maqroll 
ha ido surgiendo en mis páginas con tanta fuerza que 
mucha gente piensa que es Álvaro Mutis. Tiene mucho de 
lo que quise ser y no fui, de lo que yo hubiera querido ser y 
no pude ser, y tiene mucho de lo que él quiere ser y no 
puede ser, por estar en mis manos y porque yo, a veces, no 
lo dejo vivir todo lo que él quisiera. Por eso, un día le dejé 
que contara un episodio de su vida... y ahí lo tiene, no uno, 
varios libros de poesía y de narración aún no le fueron 
suficientes”.

Las humoradas de Maqroll se adivinan en el cierre de la 
presentación a la Antología que de Mutis publicara la 
UNAM en Material de lectura: “Nunca he participado en 
política, no he votado jamás y el último hecho político que me 
preocupa de veras es la caída de Bizancio en manos de los 
infieles en 1453. Soy gibelino, monárquico y legitimista”.

Gibelino, partidario del poder temporal sobre el religioso; a 
favor de la monarquía, pero la del Siglo XV; y legitimista, 
como quien considera que merece más el poder un grupo 
distinta del que lo detenta. 



www.buzos.com.mx

ESCAFANDRA53
Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

23 de agosto de 2021 — buzos

Ilu
st

ra
ci

ón
: C

ar
lo

s 
M

ej
ía

Sinuhé, el egipcio, de Mika Waltari (II de II)

administración burocrática sofisticadas que incluían tanto la 
emisión monetaria, pagarés, acciones y un sistema de conta-
bilidad de los capitales, como la aplicación de tasas de interés, 
impuestos fiscales y derechos públicos para aumentar éstos. 
Su población rica vestía telas de lino; la pobre, de algodón y 
fibras rudas; hombres y mujeres usaban pelucas, se afeitaban 
y pintaban rostros, ojos y labios; en las tabernas se consumía 
vino y cerveza (una de sus invenciones); y ya existían pros-
tíbulos. Todos estos objetos, prácticas tecnológicas, culturales 
y sociales fueron posteriormente copiados por los entonces 
pueblos “bárbaros” de Europa. 

El Egipto de Waltari: espejo futuro de Occidente.
Sinuhé fue médico real, amigo de Homhered y Ai, y el 
envenenador del faraón Akenatón por órdenes de éstos 
para evitar que la guerra civil, generada por los sacerdo-
tes de Atón y Amón, terminará por destruir Egipto. 
Sinuhé fue un hombre con infinita apetencia de conoci-
mientos científicos –“la ciencia no debe inclinarse ante el 
poder”, afirmaba– y muchas de sus reflexiones eran fran-
camente heréticas. Es el caso de ésta, dicha a unos de sus 
amigos: “sé que los hombres y las mujeres son iguales en 
todos los países, pero adoran dioses diferentes. Sé tam-
bién que la gente culta es igual en todos los países y que 
difieren poco en ideas y costumbres, pero se alegran el 
corazón con vino y en el fondo ya no creen en los dio-
ses…”. También recordaba con frecuencia esta confesión 
de la madre de Ai: “… yo había inventado a Atón para 
derribar a Amón, a fin de que mi poder y el de mi hijo 
fueran mayores, pero en el fondo fue Ai quien lo ha 
inventado…”.

Las aventuras de Sinuhé no solo eran médicas y polí-
ticas, pues también las tuvo amorosas con tres únicas 
amantes: Nefernefernefer, Minea y Merit. La primera lo 
despojó de todas sus propiedades y la segunda, mesera 
en la cantina La Cola de Cocodrilo, le dio un hijo: Thot. 
Del vino, que en ciertos periodos lo alivió de melancolía, 
decía: …“es un don de los dioses si se usa con modera-
ción. Un vaso no hace daño a nadie; dos hacen un charla-
tán, pero quien vacía la jarra entera se despierta en el 
arroyo, desnudo y lleno de contusiones”. En Sinuhé, el 
egipcio, Mika Waltari ofrece una idea detallada del alto 
nivel civilizatorio que Kemi (Egipto en copto) poseía 
hace tres mil 500 años antes de nuestra era. Disponía de 
escritura fonética, vastos conocimientos astronómicos, 
físico-matemáticos y una ciencia médica que curaba 
males de 14 partes del cuerpo humano –cerebro, corazón, 
ojos, oídos, garganta, estómago y estructura ósea, entre 
otros– con cirugía, drogas y plantas medicinales.

Su arquitectura doméstica y monumental, cuyo mayor 
exponente son las grandes pirámides; su agricultura –trigo y 
cebada en específico–, ganadería y comercio eran tan desarro-
lladas como las del Occidente en la Edad Media; y su Estado 
imperial dominaba ambas riberas del río Nilo desde Nubia 
–en la región alta del noreste de África– hasta el mar 
Mediterráneo. El imperio egipcio operaba con base en 
un sistema de explotación esclavista; con técnicas de 
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LUISA PÉREZ DE ZAMBRANA

DULZURAS DE LA MELANCOLÍA
¡Pensativa deidad! ¡Cómo diviso
tras ese velo de dolor amable
que tu semblante angelical esconde,
la adorable expresión de tu dulzura,
el suave brillo de tus ojos tristes,
tu mirada dulcísima y sombría
y en tu sonrisa compasiva y pura
la celeste bondad. ¡Melancolía!

¡Virgen que bajas de la Luna triste,
y que llevas, con lágrimas del cielo
humedecidas las pupilas bellas!
En todas partes pálida te miro,
en el aire, en el éter, en el suelo,
entre las sombras de la noche grave,
en la luz de la Luna, en las estrellas,
del viento gemebundo en el suspiro,
en el cantar armónico del ave,
y más que en todo, en la callada hora
en que el Sol va ocultando sus fulgores
cuando plegan los céfi ros sus alas
y bajan a dormir sobre las fl ores.

¡Es tan hermoso ver bañado el pecho
de blanda y celestial melancolía,
eclipsarse del Sol el rayo de oro
con el postrer crepúsculo del día!
¡Es tan dulce mirar cómo derrama
allá en la cumbre de elevada sierra,
el genio grave de la noche augusta
su cabellera azul sobre la tierra!

¡Es tan grato mirar en el silencio
y en la tranquila soledad del campo
cómo destila en luminosas hebras,
rasgando los blanquísimos celajes,
su luz de perla la callada Luna
entre el húmedo azul de los ramajes!

Tú respiras allí, Melancolía,
allí en silencio meditando vagas
y derramando por doquier que fl otas,
dulce, embelesadora poesía,
en vago encanto el corazón embriagas.

En esa hora de quietud inerme
en el trémulo rayo de la Luna
bajas del cielo blanca y fugitiva,
y en el aire que duerme,
velada por la sombra que en tu rostro
las alas de los ángeles esparcen,
te meces vaporosa y pensativa.

Y yo sigo tu vuelo entristecido,
porque tú sabes suavizar las penas
y del doliente corazón herido
los sufrimientos y el dolor serenas.

¡Oh Virgen ideal! ¡Melancolía!
en tu santa y poética tristeza
pueda siempre decir en lo futuro
mientras doblo en tu seno mi cabeza
y descienden las gotas de mi llanto:
“de la amable ilusión perdí el encanto,
pero hallé de la paz el bien seguro”.

TE HA BESADO LA MUERTE TANTAS VECES
“En medio de esta paz tan lisonjera”
tú lo sabías Luisa entre las ramas
de la amante familia, lo que amas
es a veces la efímera manera

de dar buen fruto solo por un tiempo
y luego convertir en fruto amargo
el recuerdo inmortal: el cruel embargo,
de la Sombra que te atacó a destiempo.

«Has llorado mil veces que allí amabas»
has reído tan poco que ignorabas
de la risa en el llanto su recargo.

De tus versos felices solo queda
un tesoro vendido en la almoneda
cual beso que la muerte da de encargo.

EN LA CRUZ DE TU TRISTE SEPULTURA
A veces me pregunto por qué parten
dejándonos tan solos nuestros hijos
a sembrar en las tumbas crucifi jos
que en todas nuestras lágrimas se ensarten.

A veces me pregunto si departen
sus almas de dulzura en escondrijos
del duelo de las madres: acertijos
que van sin responder cuando reparten

los hilos de la vida, y en la suerte
es más ruda la garra de la muerte
y más fuerte el vivir sin regocijos.

Y en la cruz de tu triste sepultura
a veces me pregunto si esa hondura
consiguió reunirte con tus hijos.

DESPUÉS DE LA MUERTE DE MIS TRES HIJAS
Y hoy dormís en el fondo de tres tumbas
con sudarios de lágrimas vestidas,
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¡lirios del Paraíso deshojados!
¡Nave de blancos ángeles perdida!

Ya no os veré jamás, ¡fl ores de mi alma!
¡Rosas aquí en mi corazón nacidas!
¡Ya no os veré jamás! ¡Cómo me anego
en torrentes de lágrimas de acíbar!

REFLEXIONES
Yo siempre al triste consolé afectuosa
y la amarga indigencia socorrí,
que así tal vez, en la desgracia, un día,
me socorran a mí.

Yo siempre a la vejez tendí mi mano
y con respeto y humildad besé
la suya trémula, que yo más tarde,
lo mismo me veré.

Y la niñez desamparada y triste
en mí una amiga y una hermana halló,
que sollozando en la orfandad, Dios mío,
puedo encontrarme yo.

Y yo lloré con el esclavo siempre
si no pude aliviar su padecer,
que en el injusto y azaroso mundo
esclava puedo ser.

Yo, compasiva, consolé al mendigo;
que tal vez, otro tiempo, me verán
a mí de puerta en puerta, entre sollozos,
¡ay! mendigando el pan.

Al crimen aborrezco, pero nunca
al pobre criminal aborrecí;
porque yo, en su lugar, ¡ay! no quisiera
que me odiaran así.

Yo seré consolada en la desgracia,
que Dios no puede abandonarme, no,
porque ante el infeliz, me dije siempre,
¡si así me viera yo!

Y todos, ¡ay!, refl exionar debieran
que tal vez, como aquéllos se verán;
porque Dios dice que según medimos
así nos medirán.

LUISA PÉREZ DE ZAMBRANA
Nació en Santiago de Cuba el 25 de agosto de 1837. Se le 
considera una de las poetisas que “nació con el don de la 
poesía”, a los 14 años compuso su primer libro de versos, 
que recogió en un cuaderno publicado con la ayuda de los 
intelectuales que la rodeaban en Santiago de Cuba. El libro 
dio la vuelta a La Isla y así conoció al intelectual don Ramón 
Zambrana, con quien se casó en 1858. Por sus dotes poé-
ticas fue elegida para coronar a la gran Gertrudis Gómez de 
Avellaneda en el Teatro Tacón en 1860.

A los ocho años de casada quedó viuda, más tarde murió 
su hermana Julia y vio morir a sus cinco hijos; esto tuvo 
consecuencias tanto en su estado de ánimo como en su 
obra; entre 1886 y 1898 su poesía estuvo llena de sensibili-
dad, melancolía, pasión y ternura, con refl exiones religiosas 
y de toque fi losófi co sobre la muerte: estas dos últimas 
características se dan a notar en sus elegías. En el año 1918 
recibió un homenaje por parte del Ateneo de La Habana y 
posteriormente apareció una nueva edición de sus poesías 
con prólogo de Enrique José Varona, quien la bautizó como 
“la más insigne elegíaca de nuestras líricas”. Fue fundadora 
del Liceo Artístico y Literario de Regla. Sus obras fueron 
premiadas en los selectos Juegos Florales de la ciudad de 
Madrid, entre estas obras se encuentran el libro de oracio-
nes llamado Devocionario, La vuelta al bosque, Dolor 
supremo, Martirio. De ella dijo José Martí: “se hacen ver-
sos de la grandeza, pero solo del sentimiento se hace poe-
sía”. Falleció en La Habana, el 25 de mayo de 1922. 
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