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A FONDO

La salvación de 
los pueblos indígenas

Unos cuantos días después de haber asumido el mando del país, el Presidente de 
la República creó formalmente el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas; 
posteriormente, acompañado de importantes funcionarios, ante representantes de 
las comunidades indígenas del estado de Oaxaca, contrajo trascendentales com-
promisos con todos los pueblos indígenas de México; según sus palabras, el futuro 
de la población indígena estaba asegurado gracias a las medidas que su gobierno 

aplicaría: construir infraestructura pública, acceso a la educación, a la salud y a otros servicios bási-
cos; programas sociales que incluían la plantación de árboles en un millón de hectáreas, precios de 
garantía para los campesinos indígenas; y lo más importante, empleos, creación de muchos empleos, 
trabajo seguro para los mexicanos más pobres y entre ellos los trabajadores indígenas. Con esto 
último, quienes demandaran jornaleros tendrían que pagarles como en Estados Unidos; los salarios 
miserables pasarían a la historia.

Pero hasta ahora, más de tres años después, no se han materializado aquellos loables y aplaudidos 
propósitos. La situación de los pueblos indígenas es peor que al principio del sexenio de la “Cuarta 
Transformación” y que en sexenios anteriores. Millones de trabajadores campesinos, entre ellos 
habitantes de los pueblos indígenas, siguen emigrando en busca de un salario a otras entidades o al 
vecino país del norte; y lo hacen con toda su familia.

Las grandes promesas y los grandes sueños enunciados por AMLO no se basaban en la realidad 
concreta y en las leyes inevitables que rigen en la sociedad capitalista; por eso quedan, por lo pronto, 
solo en palabras; y decimos “por lo pronto” porque a la “Cuarta Transformación” le quedan otros tres 
años para cumplir o avanzar siquiera en el cumplimiento de sus fantásticas promesas.

Los indígenas mexicanos se encuentran más olvidados que días antes de la toma de posesión del 
actual Presidente de la República, informa el Reporte Especial de esta semana, que enumera las 
principales promesas y compromisos, en apariencia tan serios al momento de contraerlos, que cual-
quier ingenuo hubiera jurado que escuchaba la voz del dios de la verdad; todo indica que esas pala-
bras eran solo chispazos del momento o buena actuación de alguien con muchas tablas en su 
trayectoria histriónica, porque ya transcurridos más de tres años de su triunfo electoral y de su 
ascenso a la silla presidencial, no se han cumplido las fascinantes, las conmovedoras promesas ante 
los pueblos indígenas que, emocionados como no habían estado en varias décadas, le dieron la bien-
venida al gobierno que muy pronto los rescataría del olvido, la pobreza y la discriminación de que 
han sido víctimas desde hace varios siglos. 
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Ayuntamiento de Atexcal implementa 
medidas sanitarias en centros educativos

Ante el llamado de la Secretaría de Educación Pública para el regreso a clases, el 
Ayuntamiento de Atexcal, que preside Juan Luna Luna, realiza la instalación de arcos 
desinfectantes en cada una de las instituciones educativas en el municipio, además 
de dotarlas con gel antibacterial y desinfectante suficiente en proporción al número 
de alumnos y docentes para evitar de esa manera el contagio del virus SARS–COV2 
causante del Covid-19.

      El edil antorchista dijo en entrevista que la inmediata intervención de la autoridad 
municipal es sumamente importante, pues quedó demostrado que las medidas 
sanitarias implementadas en todo el municipio desde el inicio de la pandemia lograron 
que solo se registraran casos aislados, a pesar de estar rodeados de municipios con 
alto número de contagios.

2018-2021

GOBIERNO MUNICIPAL
ATEXCAL
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Los compromisos contenidos en el Programa Nacional 
de los Pueblos Indígenas (PNPI) quedaron en el 
papel, igual que el recuerdo de los trajes tradicio-
nales que diversas comunidades oaxaqueñas exhi-
bieron ante el presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) el 21 de diciembre de 2018. A la 
fecha, los 25.7 millones de indígenas mexicanos se 
hallan más olvidados que hace tres años.
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LA 4T EN DEUDA 
con los pueblos con los pueblos con los pueblos 

indígenas indígenas 
de México
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Sin opor tunidades  de 
empleo ni acceso a la 
s a l u d ,  e d u c a c i ó n  y 
vivienda, familias indí-
genas  enteras  deben 
migrar de sus comuni-

dades originarias para buscar mejores 
condiciones de vida en otras regiones de 
México o en Estados Unidos (EE. UU.). 
Los que se quedan, siempre los más 
ancianos, viven en situación precaria. 
En el territorio nacional hay 64 mil 172 
localidades con población indígena; 
en ellas, nada ha mejorado, incluso 
viven en peores condiciones que en 
sexenios pasados. Son los más olvida-
dos por el gobierno de la “Cuarta 
Transformación” (4T).

A más de dos años y medio de fun-
dado el PNPI, se desconocen sus avan-
ces. En aquel momento, el Presidente 
se deshizo en elogios a los indígenas, en 
particular a los pueblos de Oaxaca, a 
quienes recordó que el mejor Presidente 
de México había sido nativo de esa enti-
dad, en referencia a Don Benito Juárez. 
Dijo también que el trabajo de los mexi-
canos en la construcción es muy valo-
rado en EE. UU. y que, a partir de su 
llegada a la Presidencia de la República, 
no abandonarían sus comunidades, 
porque tendrían empleo en México 
gracias a su programa Sembrando 
Vida, y que los niños y jóvenes recibi-
rían alguna de las becas disponibles.

En compañía de los entonces secreta-
rios de Bienestar, María Luisa Albores, 
y Comunicaciones y Transportes, Javier 
Jiménez Espriú, de Adelfo Regino 
Montes, director general del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas 
(INPI), y como testigo, el goberna-
dor de Oaxaca, Alejandro Murat 
Hinojosa, el Presidente se enorgu-
lleció de los indígenas. Ofreció mayores 
presupuestos para infraestructura 
pública con lo que se beneficiaría direc-
tamente a los indígenas en centros de 
salud, vías de comunicación y progra-
mas sociales, pero sobre todo con la 
creación de empleos.

“Ya no va a ser fácil que les paguen 
una miseria a los jornaleros en el norte, 
porque cuando no hay trabajo en los 
pueblos de Oaxaca, en los pueblos de la 
Montaña de Guerrero, pagan lo que 
quieren allá en el norte a los jornaleros; 
pero como va a haber trabajo aquí, si 
quieren trabajo allá, mano de obra allá, 
van a tener que pagar mejor a los jornale-
ros, lo mismo que en EE. UU. Va a haber 
trabajo en las comunidades, vamos a lle-
var a cabo un programa, para que ade-
más, cada seis meses a los productores se 
les pague a precio de garantía, se les 
compre el maíz y el frijol a precio de 
garantía; el maíz a cinco mil 600 la tone-
lada, el frijol a 14 mil la tonelada, todos 
los productos básicos tendrán precio de 
garantía, va a haber mucho empleo, por-
que en todo el país se va a sembrar un 
millón de hectáreas de árboles”, señaló 
AMLO en esa ocasión frente a un 
público que se volcó en aplausos.

De esos compromisos, pocos se han 
cumplido y en el más importante, la 
creación de empleos, la falla ha sido 
rotunda; pues de acuerdo con diversas 
instituciones defensoras de los derechos 
humanos, la migración hacia los estados 
del norte del país ha aumentado y, por 
supuesto, los salarios que reciben son 
muy inferiores a los de EE. UU., porque 
los contratistas pagan lo que quieren. 
Además, los campesinos indígenas que 
aún cultivan maíz y frijol en sus propias 
parcelas ahora deben comprar los ferti-
l izantes porque la Secretaría de 
Agricultura les retiró este insumo; o para 
dárselos tienen que cumplir con infini-
dad de requisitos burocráticos y los pro-
ductos que les quedan del autoconsumo 
no se los pagan a precios de garantía.

Pobres entre los pobres 
Datos recientes del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) reve-
laron que en el país conviven 68 pue-
blos indígenas que suman 25.7 millones 
de personas, cifra que representa 21.5 
por ciento de la población global. Siete 
millones 400 mil de esos mexicanos 

originarios hablan alguna lengua indí-
gena. Los afromexicanos son 1.3 millo-
nes que representan el 1.2 por ciento 
de la población nacional. El incum-
plimiento de los compromisos del 
Presidente se ha traducido en un 
aumento sustancial en la pobreza de 
las comunidades indígenas de Oaxaca, 
Puebla, Guerrero, Chiapas y otras 
entidades, a quienes se les ubica como 
pobres entre los pobres.

El último reporte del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval) revela que 
el porcentaje de población indígena en 
situación de pobreza es de 69.5 por 
ciento, en contraste con el 39 por ciento 
de la población no indígena en la misma 
situación. Las comunidades con menos 
habitantes son las que presentan mayor 
porcentaje de población indígena en 
situación de pobreza; es decir, las que 
tienen menos de dos mil 500 habitantes; 
en estos núcleos, el 78.7 por ciento de 
la población indígena se encuentra en 
situación de pobreza.

Según el documento La pobreza en 
la población indígena 2008-2018, una 
de cada cuatro personas indígenas se 
encuentra en situación de pobreza 
extrema, comparado con la población 
no indígena, en la que de cada 20 perso-
nas, una se halla en esa situación. La 
cifra se agudiza, sobre todo en las zonas 
rurales con menos de dos mil 500 habi-
tantes, donde la pobreza extrema 
alcanza el 39.4 por ciento. Mientras que 
la población indígena no pobre y no vul-
nerable, es decir, cuyos ingresos son 
suficientes y no tienen alguna carencia 
social, en 2018 representaba el 6.9 por 
ciento de la población.

La vivienda es otro de los rubros en 
que se evidencia la situación precaria de 
los indígenas, pues seis de cada 10 fami-
lias no disponen de hogar, es decir, el 
57.5 por ciento. Esto se agrava en los 
pueblos más alejados de las capitales 
estatales, pues cuatro de cada cinco 
carecen de vivienda. “Al igual que en el 
resto del país, la carencia por acceso a la 
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A más de dos años y medio de establecido el PNPI, se desconocen sus avances. En aquel momento, el Presidente se desvivió en elogios hacia los 
indígenas, en particular a los pueblos de Oaxaca. Según el documento La pobreza en la población indígena 2008-2018, una de cada cuatro per-
sonas indígenas se encuentra en situación de pobreza extrema, comparado con la población no indígena, en la que de cada 20 personas, una se 
halla en esa situación.



los no hablantes y, para las mujeres, el 
riesgo se incrementa a 280 por ciento. 
En los resultados ajustados por orígenes 
socioeconómicos, estas brechas dismi-
nuyen a 177 y 186 por ciento, respecti-
vamente, pero aún son sustantivas y 
estadísticamente significativas”.

Sin trabajos ni salarios
Cuando el Presidente aseguró que 
habría empleos bien pagados para los 
indígenas y que no tendrían que aban-
donar sus comunidades, miles de ellos 
confiaron en su palabra. Pero ahora la 
realidad les ha abierto los ojos, como lo 
evidencia la migración laboral hacia el 
norte del país, cuyas cifras crecen. Esta 
situación se ha agudizado con la pande-
mia de Covid-19. Como ocurrió con 
otros grupos pobres, el gobierno de 
AMLO les negó apoyos emergentes. En 
el caso de los indígenas, sobre todo de 
Oaxaca, Puebla y Guerrero, familias 
completas se han visto obligadas a 
buscar trabajo en campos agrícolas 
del norte del país.

La Red Nacional de Jornaleros y 
Jornaleras Agrícolas (Rejja), con pre-
sencia en los estados de Chiapas, 

seguridad social es la privación con 
mayor incidencia en la población indí-
gena, 78.2 por ciento en 2018. En las 
localidades rurales asciende a 88.2 por 
ciento de la población indígena para el 
mismo año”, destaca el informe del 
Coneval.

En resumen, los indígenas padecen 
cinco de las seis carencias sociales en 
comparación con la población no indí-
gena. Por si fuera poco, esta población 
no obtiene ingresos suficientes para 
consumir la canasta básica alimentaria y 
tiene tres o más carencias sociales. Por 
lo que ocho de cada 10 indígenas meno-
res de 18 años se encuentran en situa-
ción de pobreza a lo largo del país.

En un estudio proyectado por la 
organización Oxfam-México, titulado 
Por mi raza hablará la desigualdad, se 
concluye que los indígenas son el grupo 
más discriminado por el color de su tez 
y por su idioma. “En particular, son las 
personas hablantes de lenguas indígenas 
quienes tienen mayores desventajas. 
Los resultados sin ajustar indican que, 
para los hombres, la probabilidad de 
ubicarse en el quintil inferior de riqueza 
es de 263 por ciento mayor que la de 

Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México 
(CDMX), Morelos, San Luis Potosí, 
Guanajuato, Sinaloa y Sonora, e inte-
grada por decenas de agrupaciones 
defensoras de los derechos humanos, 
mostró su preocupación por la falta de 
medidas de los gobiernos Federal y 
estatales para proteger su salud.

“Observamos con especial preocupa-
ción que en el contexto de la pandemia 
de Covid-19, las personas jornaleras 
agrícolas y sus familias en México se 
han enfrentado a una serie de situacio-
nes que han vulnerado aún más sus 
derechos y disminuido sus garantías; 
ello a pesar de que, en abril de 2020, 
la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) elaboró y compartió la 
Guía para el retorno seguro de jorna-
leros agrícolas”, revela un pronuncia-
miento de la Rejja, publicado el primero 
de septiembre pasado.

En 2020, la red reportó decenas de 
contagios en varias regiones agrícolas 
sin que se aplicaran medidas de protec-
ción para los jornaleros. Se desconoce 
una cifra aproximada del número de 
decesos debido a que la propia autori-
dad no se ha preocupado por indagarlas. 

Cuando el Presidente aseguró que habría empleos bien pagados para los indígenas y que no tendrían que abandonar sus comunidades, miles de ellos 
confiaron en su palabra. Pero ahora la realidad les ha abierto los ojos, como lo evidencia la migración laboral hacia el norte del país, cuyas cifras crecen.
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En este año ha prevalecido la desaten-
ción social y sanitaria hacia este sector. 
La Rejja asegura que pueden ser “numé-
ricamente más elevados, debido, por un 
lado, a que no toda la población jorna-
lera que ha padecido Covid-19 o que ha 
fallecido se reporta a la autoridad 
correspondiente; muchos de ellos, al 
no tener acceso al Sistema de Salud, 
asumen por su cuenta los gastos de 
la enfermedad y, en caso de falleci-
miento, también la cobertura de los 
gastos funerarios”.

El Centro de Derechos Humanos de 
la Montaña Tlachinollan reportó, en 
abril de este año, que más de siete mil 
389 niños salieron de la Montaña de 
Guerrero a trabajar a los campos agríco-
las del país. Dos mil 597 de ellos tienen 
entre cero y cinco años; cuatro mil 792 
de seis a 17 años. De esta población, el 
29 por ciento no contaba con estudios; 
además, se registró el deceso de tres 
pequeños en los campos.

“En los lugares de destino existe la 
fuerte tendencia a discriminar a los 
migrantes indígenas, situación que viven 
las mujeres, quienes son particularmente 
vulnerables a la discriminación, debido 
a su triple condición: migrantes, mujeres 
e indígenas”, concluyó el Grupo 
Internacional de Trabajo sobre Asuntos 
Indígenas (GITAI), organización global 
de derechos humanos dedicada a promo-
ver, proteger y defender los derechos de 
los pueblos indígenas. El estudio de refe-
rencia se titula Mundo indígena 2020.

Según el Inegi, el año pasado, 20 esta-
dos del país registraron mayores flujos 
migratorios de mujeres indígenas, espe-
cialmente hacia las entidades del norte: 
Sinaloa, Baja California, Chihuahua, 
Sonora y en menor proporción a EE. UU. 
y Canadá. La Fundación para el Debido 
Proceso (Fundar) de la Oxfam denunció 
que algunas empresas en el país utilizan 
la ley para despojarlos de sus tierras y 
explotar sus recursos naturales.

“Hoy en día, la falta de reconoci-
miento legal se suma a un creciente 
número de proyectos extractivos, ener-
géticos y de inversión que buscan lle-
varse a cabo en territorios ancestrales 
indígenas; ante un imperante ambiente 
de impunidad y corrupción, al aumento 
de la criminalidad y a un desconoci-
miento de los pueblos indígenas y sus 
sistemas normativos por parte de la 
población en general y los operadores 
jurídicos. Esta situación ha tenido con-
secuencias negativas en las posibilida-
des de las mismas comunidades de 
generar condiciones de igualdad y liber-
tad que permitan disfrutar de sus dere-
chos humanos”, advierte el informe La 
libre determinación de los pueblos indí-
genas. El gobierno de AMLO, coinci-
den diversos estudios, ha olvidado los 
compromisos de campaña que contrajo 
con los indígenas; y a mitad del sexenio 
se halla inmerso en temas políticos y 
electorales. 

El gobierno de AMLO, coinciden diversos estudios, ha olvidado los compromisos de campaña que contrajo con los indígenas.
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El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, “celebrará” su primer trienio de mandato 
con tres ediles morenistas, con severos problemas de justicia e interdicción pública: el de 
Tehuacán está en la cárcel por corrupto; el de Ajalpan es buscado por presuntos nexos con 
el crimen organizado y el de Coyomeapan enfrenta el rechazo mayoritario de la población.



exdirectora de Turismo, aunque algunas 
versiones afirman que en realidad iba 
a viajar a Estados Unidos.

En 2019, Barbosa encontró en el edil 
d e  A j a l p a n ,  I g n a c i o  S a l v a d o r 
Hernández, un aliado político pese 
a que éste había l legado a dicha 
alcaldía como militante del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI); 
pero una vez iniciada la campaña 
extraordinaria por la gubernatura, cam-
bió el tricolor por el guinda y se sumó a 
su candidatura. Poco después, ya despa-
chando en Palacio de Gobierno, el 
morenista lamentó “haber tratado con 
delincuentes”.

En Coyomeapan, el problema “more-
nista” de Barbosa no deriva de una 
interdicción judicial, sino de un gran 
estallido social y político por el resul-
tado de la elección municipal del pasado 
seis de junio, ya que la población afirma 
que el actual edil David Celestino Rosas 
heredó la presidencia municipal a su 
cuñado Rodolfo García López, quien 
está casado con la diputada federal 
electa Araceli Celestino Rosas.

García López llegó a la alcaldía de 
dicho municipio con las banderas de los 
partidos del Trabajo (PT) y Pacto Social 
de Integración (PSI), pero principal-
mente por el apoyo político de los 
hermanos Celestino Rosas quienes, 
desde hace más de 10 años, gobiernan 
Coyomeapan.

Ingobernabilidad en Tehuacán
Tehuacán es uno de los municipios 
más importantes, económicamente, de 
Puebla debido a su industria textil y 
avícola; pero a raíz del triunfo de Felipe 
de Jesús Patjane Martínez en la elección 
municipal  de 2018,  muy pronto 
comenzaron sus problemas en la 
administración del erario. En solo un 
año se quedó sin dinero para pagar los 
servicios eléctricos y de recolección 
de basura.

¿La causa? Su relación sentimental 
con Paulina Vargas Sobrado, la direc-
tora de Turismo de su administración, a 
quien asignó un salario de 60 mil 72 
pesos mensuales. Ese mismo ingreso 
recibieron los regidores morenistas, 

Cu a n d o  B a r b o s a 
H u e r t a  y  F e l i p e 
Patjane compartieron 
en Tehuacán un mitin 
de campaña política 
d e l  M o v i m i e n t o 

Regeneración Nacional (Morena), éste 
declaró, ante miles de acarreados, que 
entre él y el próximo gobernador del 
estado había una amistad y unidad 
muy estrechas; lo llamó su “padre 
político” y prometió que juntos harían 
que “Tehuacán renaciera”.

Cuando Barbosa se había instalado 
ya en la Casa Aguayo y los escándalos 
de corrupción de Patjane lo habían 
colocado al borde de la defenestración, 
el gobernador debió reconocer que su 
paisano de Tehuacán se había vuelto 
“un servidor público incontrolable, des-
medido”, para quien pronto se conoció 
su destino, la cárcel, donde se halla 
desde el 16 de noviembre de 2020, 
detenido en el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (CDMX) 
cuando, supuestamente, se disponía a 
volar a Cuernavaca para casarse con su 

Barbosa Huerta y Felipe Patjane compartieron en Tehuacán un mitin de campaña política del Morena, éste declaró, ante miles de acarreados, que 
entre él y el próximo gobernador del estado había una amistad y unidad muy estrechas; lo llamó su “padre políticoˮ y prometió que juntos harían que 
“Tehuacán renacieraˮ.
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pero ése no fue el caso de los opositores. 
Los aumentos salariales provoca-
ron serios problemas financieros al 
Ayuntamiento y acabaron por hundir al 
alcalde desde su primer año de gobierno.

El 15 de octubre de 2019, Barbosa 
Huerta lo reprendió públicamente 
por haber poblado “el Ayuntamiento 
de panistas y priistas” y por llevar 
a  Tehuacán a  la  quiebra.  “Este 
Ayuntamiento está quebrado, el gobierno 
tiene que entrar a salvarlo, pero lo vamos 
a hacer por Tehuacán; vamos a salvar y 
limpiar Tehuacán (…) pasaron cosas que 
no debieron haber ocurrido (…) Aún hay 
tiempo para corregirlas”, advirtió el 
mandatario estatal.

La limpia de Barbosa a Tehuacán 
no tardó ni un mes: A finales de octubre, 
Patjane tenía tramitado un amparo para 
evitar ser detenido por el proceso penal 
que se le promovió por el desvío de 120 
millones de pesos (mdp). Días después, 
los regidores de Tehuacán solicitaron 
al Congreso del Estado su revocación 
de mandato, justo cuando andaba en 
planes de boda con su exdirectora de 
Turismo, que no se concretó porque 
fue detenido en la CDMX.

El municipio de Tehuacán estuvo un 
año sin gobierno debido a los pleitos 
para definir al presidente suplente. Fue 
hasta el 26 de junio de 2020, gracias a la 
orden del Tribunal Electoral del Estado 
de Puebla (TEEP), cuando se designó 
a Andrés Artemio Caballero López, 
quien milita en el Partido Encuentro 
Social (PES) y es sobrino político del 
gobernador Miguel Barbosa.

En julio pasado, Caballero tuvo una 
aprobación ciudadana de apenas el 23.8 
por ciento, que lo situó en el puesto 
número 94 de 100 alcaldes evaluados 
por Consulta Mitofsky. El mismo edil 
está consciente de que la “administra-
ción completa deja mucho qué desear… 
Tuvimos una gran oportunidad de haber 
hecho grandes cosas en Tehuacán, no 
se dieron así, nosotros entramos en la 
recta final del trienio; pudo haber sido 
de otra manera, jamás se había vivido 

una incertidumbre política así; pero 
nosotros hicimos nuestra parte”.

Barbosa Huerta asegura que buscará 
recuperar al municipio: “No es posible 
que Tehuacán haya llegado a tanto dete-
rioro. Me lo explico de manera muy 
sencilla: quienes estaban al frente o los 
que han estado al frente, que están por 
salir del Ayuntamiento, no tuvieron idea 
de cómo hacer las cosas; pero vamos a 
recuperar el tiempo perdido juntos”.

Tehuacán tendrá, en los próximos 
tres años, a otro morenista: Pedro 
Tepole Hernández, empresario que 
antes fue presidente del municipio de 
Nicolás Bravo en el periodo 2005-2008 
y en 2018 compitió por Tehuacán por el 
Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM).

El edil narco de Ajalpan
Ignacio Salvador Hernández era cono-
cido, en la Sierra Negra, como uno de 
los dueños de muchas concesiones de 
transporte en esa región, y porque fue 
uno de los operadores políticoe con más 
poder del exgobernador Rafael Moreno 
Vall. Ya había sido alcalde de Ajalpan y 
la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) de la Cámara de Diputados hizo 
observaciones por más de 23 millones a 
sus ejercicios fiscales de 2008, 2010 y 
2011, por las que tuvo que reintegrar 
recursos a la Federación.

En ese periodo gubernamental fue 
duramente criticado porque ganaba 
103 mil 733.11 pesos, y gastó 681 mil 
924.67 pesos mensuales en salarios de 

regidores y el síndico municipal, cifras 
de gasto que contrastaban notoriamente 
con la pobreza en que vive el 50 por 
ciento de la población.

En marzo de 2020 fue denunciado 
por tener vínculos con el crimen organi-
zado, específicamente con una célula 
del Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) luego de que un video exhibió 
imágenes en las que policías de Ajalpan 
permiten, a presuntos integrantes de 
esta organización delictiva que secues-
tren a una persona.

A raíz de esta denuncia, el Estado 
ordenó el cateo de sus propiedades; se 
giró una orden de aprehensión; pidió 
licencia como alcalde y huyó; pero no 
sin antes instalar a su hijo en calidad de 
suplente, quien a la semana se ausentó 
porque también era buscado por la 
Fiscalía General del Estado (FGE). Sin 
embargo, el Ayuntamiento sigue en 
manos del alcalde y lo ayudó a rendir su 
segundo Informe de Gobierno vía redes 
sociales, con el pretexto de protección 
contra el Covid-19.

En el video puede observarse a 
Salvador Hernández en un lugar solita-
rio y no identificable, desde el cual el 
alcalde prófugo manda un saludo al 
gobernador Barbosa Huerta y le dice: 
“estamos trabajando juntos”. También 
señala que los habitantes de Ajalpan 
son “testigos de que es su amigo, que 
es muy trabajador, un serrano, un indí-
gena. Precisamente, todos ustedes me 
conocen, no puedo bien hablar el espa-
ñol y no puedo bien escribir, pero 
somos trabajadores y estamos cum-
pliendo”.

En junio pasado, Juan Guzmán Ruiz, 
secretario del Ayuntamiento de Ajalpan, 
aseguró que las diferentes áreas de la 
comuna alistan la documentación oficial 
para entregarla a la siguiente adminis-
tración, que estará a cargo de Sergio 
Sandoval Paniagua.

Genoveva Huerta, dirigente estatal 
del Partido Acción Nacional (PAN), 
aseveró que Hernández no milita en 
su partido, y que accedió a la alcaldía 

En Coyomeapan, el 
problema “morenista” de 
Barbosa no deriva de una 
interdicción judicial, sino 
de un gran estallido social 
y político por el resultado 
de la elección municipal 
del pasado seis de junio.
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Preliminares (PREP) reportó que 
Rodolfo García obtuvo tres mil 955 
votos; y Abasolo, tres mil 856, diferen-
cia de solo 99 votos que, en los habitan-
tes de Coyomeapan, generó la sospecha 
de un fraude orquestado por García 
López y los hermanos Celestino.

Entre las irregularidades cometidas 
por éstos, resaltan amenazas de violen-
cia y la compra de votos antes y durante 
la jornada de votación del seis de junio. 
Un día después, el pueblo tomó las ins-
talaciones del Consejo Municipal del 
Instituto Nacional Electoral (INE); pero 
el esposo de Araceli Celestino recibió su 
constancia de mayoría que lo acredita 
como presidente electo.

Después de la organización de un 
mitin frente al Instituto Electoral del 
Estado (IEE) de Puebla y el Congreso 
del estado el lunes 28 de junio, la pro-
testa llegó a Palacio Nacional. Los 
inconformes pidieron una audiencia con 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) con las consignas 
de: “Rodolfo no ganaste, solo las elec-
ciones compraste” y “la voluntad del 
pueblo no se vende ni se compra”, pero 
no lograron ninguna respuesta.

Cansados por la indiferencia de las 
autoridades, el 24 de agosto tomaron el 
Palacio Municipal, así como otros edi-
ficios del Ayuntamiento, entre ellos el 
Auditorio Municipal e instalaron un 
filtro en la entrada de la población para 
evitar el ingreso de personas ajenas a la 
comunidad. Aseguraron que no entrega-
rían ningún inmueble hasta que la elec-
ción fuera anulada.

El 1° de septiembre, los habitantes 
exigieron la intervención del gobierno 
estatal para solucionar el conflicto 
poselectoral, y que el actual alcalde 
David Celestino Rosas entregue de 
inmediato las participaciones federales 
que adeuda desde hace meses a las jun-
tas auxiliares y comunidades del muni-
cipio; además de que se le realice una 
auditoría, pues hay muchas obras incon-
clusas y caminos abandonados.

También revelaron que temían por su 
seguridad y sus vidas debido a los habi-
tuales procedimientos de violencia 
física de Los Celestinos, quienes 
habrían realizado una serie de denun-
cias ante la FGE contra los principales 
representantes de los inconformes. 
Y precisamente esto ocurrió pocos 
días después.

Con el pretexto de instalar una mesa 
de diálogo con el  Secretario de 
Gobierno del  estado,  Anastasio 
González Sanginez, Eruviel Aguilar 
Gómez y Basilisa Montaño Gutiérrez, 
miembros del movimiento Unidad por 
Coyomeapan, fueron detenidos en el 
Centro Integral de Servicios (CIS), de 
Ajalpan. Los pobladores denunciaron 
que las autoridades municipales de 
Ajalpan, en contubernio con el gobierno 
estatal, vía la FGE, les fabricaron, a los 
tres dirigentes, los delitos de robo agra-
vado, despojo y ataques a funcionarios 
públicos.

En una manifestación frente a las ofi-
cinas de la FGE en Tehuacán, Sergio 
Pérez informó a buzos que se trata de 
“represión política del gobierno que 
quiere intimidarnos para desistir de 
nuestra lucha para evitar que el 15 
de octubre asuma el cargo Rodolfo 
García”; pero advirtió que tales actitu-
des no los intimidan y expresó con énfa-
sis: “seguiremos en lucha, y ahora 
agregamos otra demanda: ¡libertad a 
los presos políticos!”.

Por su parte, el gobernador Miguel 
Barbosa indicó que los detenidos han 
cometido “hechos gravísimos… Todos 
vieron cómo tomaron e incendiaron la 

de Ajalpan como candidato común de 
Compromiso por Puebla y el PSI. 
Reveló que quien debería responder por 
el alcalde prófugo es Barbosa Huerta; 
pues lo apoyó en 2019, incluso hay 
fotografías en las que ambos aparecen 
en un presídium y que evidencian que 
eran muy buenos amigos, pese a que 
ahora el gobernador se empeña en lla-
marlo “canijo sinvergüenza”.

Crece conflicto en Coyomeapan
Los Celestino Rosas han gobernado 
Coyomeapan más de 10 años. El 
periodo 2011-2014 estuvo a cargo de 
David, quien pasó la estafeta a su her-
mana Araceli para el 2014-2017, quien 
le regresó el cargo al propio David para 
otro trienio más. Ahora, para ocultar su 
cacicazgo, los hermanos Celestino 
Rosas postularon a Rodolfo García 
López, con los colores del PT y PSI. 
Pero García López es esposo de Araceli 
quien, en junio pasado, logró la diputa-
ción federal por el distrito de Tehuacán 
con la postulación de la coalición Juntos 
Haremos Historia.

En Coyomeapan, según el Informe 
Anual de la Comisión Nacional de 
Evaluación de la Política Social 
(Coneval), en 2020, el 93.9 por ciento 
de la población se encontraba en la 
pobreza; el 43.6 en pobreza moderada y 
el 50.3 en pobreza extrema. Estos datos 
ubican a Coyomeapan como uno de los 
municipios más pobres y de mayor 
rezago social en Puebla.

Esta situación fue la que llevó a 
buena parte del pueblo a deducir que 
gran parte de sus problemas tienen 
como consecuencia el cacicazgo de los 
hermanos Celestino Rosas; y mediante 
la organización de asambleas comunita-
rias decidieron impulsar como candi-
dato a Guillermo Abasolo Romaña, 
quien fue postulado por el PRI y el 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD).

El resultado, con el 100 por ciento de 
las actas computadas emitidas por el 
Programa de Resultados Electorales 

Barbosa encontró en el 
edil de Ajalpan, Ignacio 
Salvador Hernández, un 
aliado político pese a 
que éste había llegado a 
dicha alcaldía como 
militante del PRI.



presidencia, quemaron material electo-
ral, retuvieron autoridades y ahora dicen 
que los hechos no fueron así. Lamento 
esto”, reconoció. El gobernador acre-
ditó estas acciones al Movimiento 
Antorchista Nacional (MAN) en esa 
zona. “Sí Antorcha Campesina está ahí 
metiendo mano, Antorcha Campesina es 
una organización delincuente, se dedica 
a eso, delincuente, eso es Antorcha 
Campesina”.

Más tarde, estas aseveraciones fueron 
secundadas por la propia Araceli 
C e l e s t i n o ,  q u i e n  a f i r m ó :  “ l o s 
acon tec imien tos  r eg i s t r ados  en 
Coyomeapan son orquestados por 
Antorcha Campesina y por el líder 
del Movimiento de Autogestión Social, 
Campesino,  Indígena y Popular 
(MASCIP), José Luis Leyva Machuca”.

El mandatario estatal instó a los habi-
tantes a que denuncien el cacicazgo 
como un delito, a sabiendas de que no es 
algo que esté tipificado como tal. Con 
respecto a este asunto, Edith Villa 
Trujillo, líder del MAN en la región, 
aclaró a buzos que su organización no 
es cabeza del movimiento inconforme 

en Coyomeapan y explicó que este 
municipio, “como la mayoría de los de 
la Sierra Negra, tiene a más del 85 por 
ciento de su población en pobreza. Esta 
situación, de mucha marginación por 
ser un municipio indígena, y el pro-
blema es que la gente está ya muy 
fastidiada, ya no aguanta, está muy 
inconforme con quienes han venido 
gobernando desde hace 11 años. Si el 
pueblo de por sí está marginado, y luego 
no se le atienden sus demandas, eso da 
pie a que se forme un grupo de unidad 
para sacar al cacicazgo… 

“Lo que hace ahora Miguel Barbosa, 
con sus declaraciones, lo que ha 
estado haciendo es aceptar que en 
Coyomeapan se ha venido gobernando 
a través de un cacicazgo, se vio una 
actitud cínica por parte del gobernador, 
prácticamente defendiendo no a los 
indígenas atrasados y marginados que 
ahora están levantando la cabeza, sino 
al cacicazgo que tiene ya 11 años 
gobernando”, aseveró.

En cuanto al calificativo de “delin-
cuentes”, Villa Trujillo afirmó que, en 
todo caso, Barbosa Huerta debe aportar 

Pese a que ahora el gobernador Barbosa se empeña en llamarlo “canijo sinvergüenzaˮ, hay fotografías en las que él y Salvador Hernández aparecen en 
un presídium y que evidencian que eran muy buenos amigos.

las pruebas de ello, pues desde que 
asumió la gubernatura ha buscado la 
manera de calumniarlos. Además, pidió 
“que no se justifique en Antorcha para 
apoyar al cacicazgo de la Sierra; es 
cierto que no es un delito estipulado; 
pero ése es un problema social que ha 
sumido a la Sierra Negra en el atraso, 
en la marginación. Él debería contri-
buir a que eso se acabe y haya paz en 
la Sierra, conoce la zona, él es de aquí, 
debería ver como un reto el sacar ade-
lante el distrito”.

Por otra parte, la diputada federal por 
el Distrito 4, con cabecera en Ajalpan, la 
morenista Inés Parra Juárez, manifestó 
que estará brindando todo el apoyo legal 
que se requiera, debido a que el 
gobierno estatal utiliza las instituciones 
para reprimir al movimiento social de 
Coyomeapan. Asimismo, sentenció: “el 
cacique mayor de Puebla es Barbosa. 
Él apoya las acciones represoras y caci-
quiles en Coyomeapan”. Al gobierno de 
Barbosa Huerta aún le quedan tres años 
de gestión, en los que podría cambiar la 
situación de su región, pero antes debe 
evitar aliarse con los caciques. 
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DESEMPLEO Y AGRESIONES 
en la capital de 

DESEMPLEO Y AGRESIONES 
POBREZA, INSEGURIDAD, 

Claudia Sheinbaum 
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Desde hace más de un mes, decenas de familias de la colonia La Ciénega, en los ejidos de 
San Francisco Tlaltenco de la alcaldía Tláhuac viven atrapadas entre aguas negras y basura, 
sin que las autoridades de esa demarcación ni la jefa de Gobierno de la Ciudad de México 
(CDMX), Claudia Sheinbaum, hayan acudido a auxiliarlos.
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Palacio Nacional, donde despacha el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO).

Rosa Tolentino, de 60 años y quien 
vive en esa zona desde 2008 con sus dos 
hijas y nietos, reveló que las fuertes llu-
vias de los últimos días provocaron que 
el canal de aguas negras se desbordara e 
inundara casas, patios y caminos de la 
colonia.

La mujer, quien vende playeras en el 
mercado de Tláhuac desde hace 25 
años, solo tiene unas botas de hule como 
protección contra las inundaciones y, 
para salir de su casa, camina con mucho 
cuidado entre las aguas negras. En días 
pasados padeció gripe, pero eso no le 
impidió cargar pesadas piedras para 
colocarlas en la entrada de la calle y su 
casa para frenar el avance de las aguas 
que arrastran basura, excrementos y 
malos olores.

“No pedimos gran cosa, ni las perlas 
de la Virgen, pero si le pido a la señora 
Claudia Sheinbaum que nos ayude; por 
lo menos que venga, que vea en qué 
condiciones estamos viviendo…que 

metan el drenaje o que vengan a hacer 
el desazolve en este canal, porque es el 
que se está desparramando y es lo que 
nos está afectando”, suplicó.

Guadalupe González Torres, también 
vecina de La Ciénega, informó que una 
pareja de ancianos quedó atrapada en 
medio de las aguas negras, al subir el 
nivel del agua, tras las torrenciales 
lluvias de las últimas semanas y estuvie-
ron varios días sin poder salir, ni comer; 
y que fue necesario que sus hijos, quie-
nes viven en otro lugar, pidieran auxilio 
a organizaciones sociales, pues la auto-
ridad los ignoró. 

“Fue necesario sacar a los ancianos 
antes de que fallecieran; pues cada día 
que pasa, las aguas negras suben de 
nivel”, comentó. Los vecinos aseguran 
que han presentado solicitudes y quejas 
ante las autoridades para que acudan a 
los Ejidos de San Francisco Tlaltenco, 
pero solo les dan largas o los tienen 
horas esperando, sin ofrecerles ninguna 
respuesta.

“Las 75 familias que aquí vivimos no 
nos vamos a ir, sabemos del peligro que 

La inundación no les per-
mite salir a comprar 
alimentos, a trabajar ni 
a realizar sus activida-
des cotidianas, por lo 
que temen morir aho-

gados si las lluvias continúan, o de 
hambre por falta de comida. Algunos 
niños y mujeres han empezado a sufrir 
enfermedades estomacales y de la piel.

Los vecinos recordaron que, desde 
que inició la  administración de 
Claudia Sheinbaum en 2019, solicita-
ron la limpieza y el desazolve del canal 
que atraviesa la colonia y que, pese a que 
interpusieron varias solicitudes y 
quejas, nunca recibieron respuesta; la 
misma demanda realizaron en la alcal-
día Tláhuac, pero tampoco fueron 
recibidos.

Posteriormente, y a raíz de las fuertes 
lluvias de las últimas semanas, acudie-
ron ante las autoridades federales para 
denunciar que la colonia y sus casas se 
habían inundado con aguas negras; la 
única respuesta que obtuvieron fue una 
agresión policial a las afueras de 

Desde que inició la administración de Claudia Sheinbaum en 2019, solicitaron la limpieza y el desazolve del canal que atraviesa la colonia y que, 
pese a que interpusieron varias solicitudes y quejas, nunca recibieron respuesta; la misma demanda realizaron en la alcaldía Tláhuac, pero tampoco 
fueron recibidos.
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Los vecinos de la colonia La Ciénega aseguran que compraron los terrenos, pero la alcaldía justifica su falta de atención y se niega a reali-
zar obras públicas porque afirma que es un predio irregular.

corremos, pero no tenemos a dónde ir; 
ya nos estamos organizando y hemos 
hecho cooperación entre todos para 
comprar un camión de piedra y otro de 
tierra y hacer costales para detener el 
agua. Nos quedaremos aquí hasta que 
las fuerzas nos alcancen y Dios quiera”, 
aseveró Guadalupe González.

Otro problema que enfrentan los 
vecinos es la falta de electricidad, pues 
la mitad de las viviendas no cuentan ya 
con el suministro, debido a que las llu-
vias descompusieron el cableado. 
“Antes teníamos luz del Metro aquí 
(en La Ciénega) de la estación de 
Zapotitlán; era la que iluminaba nues-
tras calles y avenidas, pero a raíz del 
accidente de la Línea 12 llegaron las 
autoridades y se llevaron todas las lám-
paras y nos quedamos a oscuras”, 
denunció.

Rosario Aguilar, madre de un bebé y 
otro menor, que casi no puede moverse 
porque el agua tapa por completo la 

entrada de su casa y su patio, envía, a 
través de buzos, su mensaje a las auto-
ridades delegacionales: “nos urge que 
nos manden apoyo o que nos ayuden a 
limpiar, o darnos alguna solución. 
Queremos que ya no nos den largas; nos 
ponen citas y horarios y nunca llegan”.

Los vecinos de la colonia La 
Ciénega aseguran que compraron los 
terrenos, pero la alcaldía justifica su 
falta de atención y se niega a realizar 
obras públicas porque afirma que es un 
predio irregular. Por ello, hasta el 
momento, la mayoría de las viviendas 
no tienen electricidad, agua potable ni 
drenaje; además, han sido víctimas de 
líderes que les ofrecieron vivienda, así 
como de las autoridades de Tláhuac y 
de la propia jefatura de Gobierno de la 
CDMX.

Hoy, pese a las obligación que la Jefa 
de Gobierno y el Presidente tienen de 
apoyar a los más pobres, los colonos se 
encuentran completamente olvidados.

Sheinbaum deja sin apoyo a 
damnificados
A unos días de su III Informe de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum deberá 
informar sobre los recursos invertidos 
en el último año de labores. Entre ellos, 
los destinados a evitar las inundaciones 
y a desazolvar drenajes, canales y pre-
sas en la CDMX, como es el caso de los 
vecinos de la alcaldía Tláhuac, a quie-
nes “no ve ni oye”.

En 2019, el gobierno de la capital de 
la República difundió que, para evitar 
inundaciones en la temporada de llu-
vias, se efectuaron desazolves en 11 
presas y siete lagunas que contenían 787 
mil 387 metros cúbicos de agua. 
Declaró que se invirtieron 223.7 millo-
nes de pesos (mdp). En 2020 informó 
que se gastaron 457 mdp para afrontar 
el mismo problema. Además de desa-
zolvar 11 presas en la capital del país.

Jorge Palacios, exdiputado local 
del Partido Acción Nacional (PAN), 
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Aseveró que los habitantes de la 
CMDX “no esperamos nada nuevo en el 
próximo informe de la Jefa de Gobierno, 
porque serán puras mentiras y cifras 
maquilladas, como siempre. La Ciudad 
de México está colapsando”, alertó. 
Coincidió con Palacios en que la canasta 
básica aumenta su precio diariamente y 
que hay una falla en el sistema econó-
mico; que con la pandemia hay una cri-
sis económica en la CDMX y que el 
gobierno morenista no ha hecho nada 
por revertirla.

“Hay feminicidios; el problema del 
Metro no solo fue el accidente que se 
registró el pasado tres de mayo, cuando 
se desplomó una parte de la trabe en la 
Estación Olivos, sino la falta de man-
tenimiento en toda la red, lo que ha 
ocasionado escaleras inservibles, inun-
daciones en vías, pasillos y andenes y 
donde los usuarios tienen que esperar 
horas para poder llegar a su trabajo, 
escuela o destino”.

Afirmó que en la administración de 
Sheinbaum se han registrado, además, 
otros accidentes graves en el Metro, 
como fue el incendio en la estación 
Tacubaya y el de las Oficinas Centrales, 
ubicadas en la calle de Delicias. 
Referente al desplome de una trabe en 
la Línea 12 del Metro, donde murieron 
26 personas y resultaron más de 100 
personas lesionadas, y que hasta el 
momento no se ha emitido el resultado 
de los peritajes requeridos por la admi-
nistración local a una empresa noruega.

En este gobierno, “la inseguridad 
creció, se aceleró durante estos casi tres 
años de Sheinbaum, lo que permite una 
alta posibilidad de que las personas sean 
asaltadas en las calles y a plena luz del 
día; la impunidad ha crecido; los dere-
chos humanos no se respetan y no se ve 
un gobierno cercano a la gente. 

“Las autoridades de seguridad siguen 
coludidas con el hampa, no hay una ver-
dadera autoridad de Seguridad, por lo 
que cada uno de los capitalinos tenemos 
que cuidarnos con nuestras propias 
manos”, denunció.

Estudios del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) y de Oxfam, confir-
man que la pobreza extrema se incre-
mentó 163 por ciento durante estos 
últimos dos años en la CDMX, porque 
pasaron de 152 mil 100 personas en 
2018, a 400 mil 400 en 2020. Esto signi-
fica que en dos años, 248 mil 300 habi-
tantes de la capital, aproximadamente, 
pasaron a vivir en pobreza extrema mul-
tidimensional.

Aplican a rajatabla la austeridad 
El diputado local del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) en 
la CDMX, Jorge Gaviño, declaró, a su 
vez, que la mandataria local se convir-
tió en una regenta que obedece todas 
las órdenes provenientes de Palacio 
Nacional y que, además, no puede 
pelear por un mejor presupuesto para 
apoyar a los más pobres debido a que 
perdió los fondos de capital idad 
que fueron muy importantes y desa-
provechó los fondos municipales y 
metropolitanos. 

Por ello debe operar con lo que tiene, 
no puede hacer nada; y la inactividad de 
su administración ha originado desem-
pleo y aumentado el ambulantaje en 
varias alcaldías, calles y avenidas. Pero 
la mayor debilidad del gobierno de 
Claudia Sheinbaum está en la inseguri-
dad, ya que la capital del país “está 
invadida de bandas de colombianos, 
venezolanos, además de las bandas 
nacionales y locales. Está muy cañón 
por donde quiera que se vaya por la 
Ciudad”, denunció.

Criticó que habiendo cámaras de 
vigilancia en todas las avenidas princi-
pales y con policía de investigación, se 
produzcan altos niveles de delincuencia 
pese a que hay una pandemia y la gente 
está encerrada. “Hay mucha violencia y 
alza en la delincuencia”, destacó el 
legislador perredista.

Criticó asimismo que no haya pro-
gramas culturales para jóvenes, y que 
los que actualmente impulsa el gobierno 

comentó que en estos casi tres años, el 
gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido 
de claroscuros, ya que en materia de 
seguridad pública, los ciudadanos aún 
no confían en la policía ni en el sistema 
de impartición de justicia, porque la 
corrupción y la impunidad aún prevale-
cen. “Como ciudadanos, aún tenemos 
temor de caminar por las calles de nues-
tra ciudad”, denunció.

En materia de movilidad, Palacios 
Arroyo afirmó que el Sistema de 
Transporte Colectivo (STC) Metro sufre 
falta de mantenimiento, que su recorrido 
es lento en casi toda la red; que frecuen-
temente hay goteras e inundaciones en 
varias estaciones; que las escaleras eléc-
tricas constantemente se descomponen; 
y que el Metro, pese a ser uno de los 
transportes públicos más rápidos, ahora 
enfrenta severos problemas.

Entrevistado por buzos, informó que 
el incremento en el costo de la canasta 
básica y de los combustibles (gasolina/
gas) es cada día más notorio, lo que oca-
siona mayor pobreza entre los ciudada-
nos que habitan la CDMX. Aseguró 
que, pese a que Sheinbaum Pardo anun-
ció varios programas al inicio de su 
administración para abatir la pobreza 
entre los capitalinos, los apoyos son 
insuficientes porque no cubren las nece-
sidades esenciales de los más necesita-
dos, y que muchos de ellos son 
utilizados para generar un voto cautivo 
a favor de su partido, el Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena). 

Sostuvo que “brillan por su ausen-
cia” las obras que podrían impactar 
favorablemente en la calidad de vida de 
los habitantes de las colonias populares, 
pueblos o desarrollos. Iván Manjarrez 
Meneses, exdiputado del PAN, consi-
dera que Claudia Sheinbaum está muy 
lejos de la expectativa que creó de ser 
buena gobernante y coincide en que el 
accidente de la Línea 12 del Metro, la 
inseguridad, el desempleo, los feminici-
dios y las invasiones en predios son los 
principales problemas que aquejan a 
los capitalinos.



capitalino son los que fundó ese insti-
tuto político cuando fue gobierno, aun-
que ahora son presentados con diferente 
nombre. Para el diputado local, el creci-
miento del desempleo en la capital del 
país se debe a “que se frenó la construc-
ción desde que inició la presente admi-
nistración y que no se han podido de 
recuperar las fuentes de empleo”.

“A nosotros lo que nos preocupa es 
que haya empleos, que haya efectiva-
mente desarrollo económico, incre-
mento económico, para que la gente 
tenga un mejor nivel de vida”, destacó 
el también presidente de la Mesa de 
Decanos del Congreso de la Ciudad de 
México.

Respecto a la seguridad, coincide 
con Palacios, Manjarrez y su partido, en 
el sentido de que se debe cambiar la 
estrategia debido a que, con la pande-
mia, la gente sale poco a la calle, ha 
cambiado su forma de vida y eso ha ace-
lerado los delitos en otros rubros.

Datos del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) revelan que la 
CDMX y Morelos son entidades del 

país atrapadas en las crisis de desem-
pleo, ya que sus gobiernos son incapa-
ces de reactivar las contrataciones en el 
sector formal de la economía. Ambas 
están gobernadas por Morena. En junio, 
la capital del país sumó 15 meses conse-
cutivos con pérdidas porcentuales de 
empleo a tasa anual.

“El principal sector afectado, induda-
blemente es el de servicios, donde están 
todos los restaurantes, bares y hoteles. 
Es donde todavía están los focos rojos”, 
revelaron los datos y donde será imposi-
ble recuperar el nivel que tenían antes 
de la pandemia; además, la calidad será 
inferior debido a los recortes que se die-
ron en 2020.

En materia de salud, los exdiputados 
locales y federales, así como el PRD 
capitalino, revelaron que el compro-
miso de garantizar médicos y medica-
mentos gratuitos en los centros de salud 
y hospitales, tampoco se ha cumplido; 
por el contrario, hay escasez de medica-
mentos.

En el caso de la vivienda afirmaron 
que las promesas de apoyar a las 

Estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y de Oxfam, confirman que la pobreza extrema se incrementó 
163 por ciento durante estos últimos dos años en la CDMX, porque pasaron de 152 mil 100 personas en 2018, a 400 mil 400 en 2020. Esto significa que 
en dos años, 248 mil 300 habitantes de la capital, aproximadamente, pasaron a vivir en pobreza extrema multidimensional.

unidades habitacionales para ampliar 
o mejorar los inmuebles tampoco se 
han cumplido, con el pretexto de la 
pandemia; además de que los servi-
cios públicos en las alcaldías están 
paralizados.

En cuanto a que se intensificaría el 
programa de construcción de vivienda 
social, restituyendo la labor del Instituto 
de Vivienda (Invi), que se combatiría 
la corrupción y el uso clientelar, en la 
administración de Claudia Sheinbaum, 
muchos de los líderes de vivienda, per-
tenecientes a Morena, se han enrique-
cido aún más, y no hay nadie que los 
pueda frenar.

Desaparecieron las estancias infanti-
les públicas y en educación básica se 
mantuvieron cerradas las escuelas por 
año y medio a causa de la pandemia, 
tiempo en que no se les dio manteni-
miento ni hubo vigilancia, lo cual pro-
vocó que muchas fueran saqueadas. 
Tanto en La Ciénega, como en el resto 
de la ciudad, los capitalinos padecen las 
consecuencias del pésimo gobierno de 
Claudia Sheinbaum. 
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CUANDO 
LAS FAMILIAS 
CUANDO 
Regresar a clases 

TIENEN HAMBRE
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de los que son candidatos o presidentes. 
No ven por la gente más necesitada. 
Ahorita hay mucha gente muy necesitada 
como yo; y no veo que reciban algún 
apoyo”, denuncia. Ni ella ni su familia 
han sido beneficiarias de un programa 
federal o estatal. Su esposo intentó obte-
ner una pensión del “bienestar”… “Se 
anotó desde hace como dos años, pero 
como no le decían nada, volvimos a ir a 
Bienestar, pero le dijeron que regresara en 
septiembre a ver si ya tienen respuesta”, 
cuenta mientras le dice a su esposo que 
tendrán que “ir a ver en la semana”.

A su situación, ya de por sí compli-
cada, se sumó otro problema: el regreso 
a clases. “No los voy a mandar ahorita a 
sus escuelas porque no es posible; pero 
no sé cómo hacerle. No tienen en qué 
conectarse;  ahori ta ,  con lo único 
que cuento es con un celular chiquito 
y como son dos, uno de secundaria y 
uno de primaria; pues sí tienen que estar 
separados para conectarse, con uno no 
vamos a poder”. Como la mayoría de 
los mexicanos “aspiracionistas”, como 
los llama el Presidente, Pascuala quiere 
lo mejor para sus hijos y quisiera darles 
“una computadora o una tablet, para 
que sigan estudiando y no se detengan”.

¡Crece la pobreza en Puebla!
En el estado de Puebla hay miles de 
personas con una historia como la 
de doña Pas. Son historias en torno a los 
golpes duros de pobreza, de sobreviven-
cia cotidiana y faltas de apoyo. Pascuala 
es una de los cuatro millones 136 mil 
600 poblanos que viven en situación de 
pobreza general, según los datos más 
recientes del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval).

Esta institución informó que, en 
2018, el 58 por ciento de los poblanos 

se hallaba en pobreza general y que en 
2020 escaló al 62.4 por ciento, lo cual 
implicó que de tres millones 756 mil 
300 personas en tal condición, se pasara 
a cuatro millones 136 mil 600; es decir, 
hubo un aumento de 380 mil 300 per-
sonas pobres.

Las mediciones del Coneval también 
revelaron que, el año pasado, los cinco 
millones 319 mil poblanos sufrían al 
menos una carencia; que dos millones 
160 mil padecían tres carencias y que la 
mayoría carecía de acceso a servicios de 
salud, a servicios básicos de vivienda y, 
sobre todo, a una alimentación nutri-
tiva y de calidad.

Dicha institución señala que “una 
persona se encuentra en situación de 
pobreza extrema cuando tiene tres o 
más carencias de seis posibles y que, 
además, se encuentra por debajo de la 
línea de bienestar mínimo. Las personas 
en esta situación disponen de un ingreso 
tan bajo que, aun si lo dedicase por 
completo a la adquisición de alimentos, 
no podría adquirir los nutrientes nece-
sarios para tener una vida sana”.

El 12.7 por ciento de la población de 
Puebla se encuentra en esta situación y, 
lo que es más grave, es que estos altos 
niveles de pobreza crecieron 10.1 por 
ciento en los últimos tres años; es decir, 
del 2017 al 2020, con lo que la entidad 
escaló del quinto al tercer lugar nacional 
en pobreza, dejando atrás a Oaxaca. 
Desde que el Coneval realiza estos estu-
dios, los tres estados con más pobres 
eran siempre Chiapas, Guerrero y 
Oaxaca.

Según este organismo, la entidad con 
el porcentaje más alto de personas en 
pobreza en el país es Chiapas, con 75.5 
por ciento de su población; en segundo 
lugar aparece Guerrero con el 66.4 por 
ciento; ahora surge Puebla en el tercero 

Vive en el último piso 
de los departamen-
t o s  d e  l a  U n i d a d 
H a b i t a c i o n a l 
Antorcha Obrera. 
Son edificios de 

cinco niveles y subir a su pequeño 
hogar cansa a la persona más atlética; 
ni qué hablar del peligro que representa 
subirlos, pues solo unos cuantos tra-
mos tienen barandal; y quienes carecen 
de esta protección la han improvisado 
con palos, cubetas o macetas. En el 
edificio de Pascuala no hubo dinero 
para poner un barandal y eso le costó 
la vida a su hija de tres años.

“La Obrera”, como la llaman sus 
habitantes, debe su nombre a la zona 
donde se encuentra: cerca del Parque 
Industrial Finsa, donde se ubican varias 
armadoras de automóviles y empresas 
afines, entre ellas la Volkswagen. Para 
llegar a la pequeña colonia hay que 
seguir un callejón en el que apenas cabe 
un auto y, en época de lluvias, es mejor 
no intentarlo por el riesgo de quedar 
atascado.

Doña Pas, como la conocen sus veci-
nos, habla con buzos desde la entrada de 
su casa –“para que no se vea el tiradero”– 
y cuenta que, en su familia, lo han 
“pasado mal porque no hay trabajos y, 
si los hay, son pagados muy bajos”. Su 
esposo se enfermó y se quedó como 
único sustento. “Nadie más nos apoya 
con un recurso; tengo dos niños y ellos 
piden sin saber si hay o no hay”, expresa 
preocupada. Desde el inicio de la pan-
demia solicitó a los gobiernos estatal y 
municipal que la apoyaran porque 
“estábamos sin alimentos, pero nunca 
llegó el apoyo”.

“Si (el gobierno) apoyara a todos, si 
fuera parejo, sería diferente; pero al 
parecer apoyan más a sus familias, o a la 

Tiene 32 años pero afirma sentirse cansada. Lava ropa ajena para ayudarse con los gastos 
familiares, pero “hacerlo a manoˮ empieza a pasarle factura. “Ya no aguantoˮ, lamenta. 
Sueña con tener una lavadora que haga su labor menos pesada, incluso más productiva. Es 
Pascuala Bedolla López y, para llegar a su casa, debe hacer una larga travesía.



Para el Coneval, las personas que se encuentran por debajo de la línea de bienestar mínimo disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicasen 
por completo a la adquisición de alimentos, no podrían adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sanaˮ.



de la Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla (UPAEP), Anselmo 
Chávez Capo, el incremento de perso-
nas en condición de pobreza en México 
y Puebla es consecuencia de la mala 
focalización de los programas sociales 
del actual Gobierno Federal.

El economista y político Michel 
Chaín tiene la misma opinión: “No todo 
es culpa del Covid-19… pues la caída 
de la economía mexicana se inició el 
primer trimestre de 2019, en cambio 
el Covid-19 nos pega hasta el segundo 
trimestre de 2020. Eso de echarle la 
culpa al Covid-19 de la crisis econó-
mica no es correcto”. La pandemia pro-
vocó, afirma, la profundización de la 
crisis económica y, por ende, la pobreza.

Más de dos millones en 
precariedad laboral
José Marcos Flores Granados trabaja 
los fines de semana como mesero en 
eventos sociales y entre semana hace 
trabajos de carpintería. La pandemia le 

ha ocasionado serios problemas a la 
forma en que se gana la vida por la can-
celación de las fiestas familiares. 
Soltero y padre de un niño de ocho años 
con capacidades diferentes, se vio en la 
necesidad de vender sus pertenencias 
para cubrir los gastos.

Durante una entrevista con buzos en 
“la única parte bonita de la casa”, 
informó que su trabajo no es seguro, que 
sus ingresos son irregulares y que carece 
de prestaciones sociales. “Los trabajos 
que hago de carpintería, pues tampoco; 
no podría sacar una vivienda”, lamenta 
y voltea a ver a su hijo, quien en ese 
momento mira el pequeño televisor que 
hay sobre una silla frente al único sillón 
de la sala.

“Soy papá soltero; tengo a mi hijo 
aquí; es especial, tiene que tomar tera-
pia y medicamento, a mí se me com-
plica porque como quiera no puedo 
confiar en cualquiera para que me lo 
cuide”, añade y señala hacia el resto 
de su domicilio. “Ahorita lo de la 

con 62.4 por ciento, y Oaxaca se ubica 
en el cuarto sitio con 61.7 por ciento.

Para el gobernador morenista Miguel 
Barbosa Huerta, esos datos son “preo-
cupantes”, pero los atribuyó al “impacto 
de la crisis económica producto del 
Covid-19”. Barbosa Huerta afirmó que 
la responsabilidad para revertir esta 
situación es de todos. “Debemos de 
entrar todos a esta cuestión de mejora-
miento de nuestra sociedad y de las con-
diciones de la gente de los diferentes 
segmentos”, y prometió “orientar todas 
nuestras actividades financieras al com-
bate a la pobreza, que ésa es la vocación 
de nuestro gobierno; solo que hoy esta-
mos enfrentando una situación muy crí-
tica como sociedad y economía y hay 
que trabajar juntos”.

Sin embargo, muchos economistas y 
analistas no comparten la opinión del 
Ejecutivo estatal en torno a que la 
“culpa de la crisis sea del Covid-19”. 
Para el catedrático en la licenciatura 
de administración financiera y bursátil 

Dos millones 150 mil personas laboran, pero carecen de seguro social o no perciben un ingreso suficiente para adquirir la canasta básica. De este uni-
verso, dos millones 36 mil personas no tienen seguridad social; un millón 797 mil no ganan lo suficiente para adquirir la canasta básica, y un millón 511 
mil padecen los dos problemas.



www.buzos.com.mx 13 de septiembre de 2021 — buzos

27
REPORTAJE

Karen Santos
 @KarenSantosOfic

pandemia sí me afectó más, porque 
prácticamente vendí casi todas mis 
cosas de la casa porque no había tra-
bajo”.

Destaca que, incluso ahora, pese a 
que se han relajado las medidas restric-
tivas para evitar la propagación del 
Covid-19, “tampoco hay trabajo; son 
muy escasos los eventos buenos; sigo 
igual. Pasé casi año y medio sin trabajar 
bien, aquí nada más haciéndoles traba-
jos a los vecinos y vendiendo la mayoría 
de las cosas que tenía”.

El Semáforo de Trabajo Digno, que 
elabora el Observatorio de Trabajo 
Digno de Acción Ciudadana Frente a 
la Pobreza, estima que solo 192 mil 
poblanos cuentan con un puesto for-
mal, es decir, cuentan con seguro social 
y el ingreso suficiente para adquirir la 
canasta básica. En contraparte, un 
millón 325 mil personas están desem-
pleadas o imposibilitadas para buscar 
un trabajo remunerado. De éstas, 723 
mil no pueden conseguir este tipo de 
actividades porque realizan trabajo en 
el hogar y se dedican al cuidado de ter-
ceros; el 98 por ciento de las personas 
en esta situación son mujeres.

El resto de la población productiva 
cuenta con un trabajo precario. Es 
decir, dos millones 150 mil personas 
laboran, pero carecen de seguro social 
o no perciben un ingreso suficiente 
para adquirir la canasta básica. De este 
universo, dos millones 36 mil personas 
no tienen seguridad social; un millón 
797 mil no ganan lo suficiente para 
adquirir la canasta básica, y un millón 
511 mil padecen los dos problemas. En 
palabras del coordinador de Acción 
Ciudadana Frente a la Pobreza, Rogelio 
Gómez Hermosillo, “en México, el tra-
bajo no funciona como la puerta de 
salida de la pobreza; al contrario, el 
sistema laboral en su estructura actual 
se ha convertido en una fábrica de 
pobreza y desigualdad”.

“Hoy nada más vendí 30 pesitos. A 
veces, aunque venda cinco pesitos me 
conformo porque de todas formas 

tenemos que comer, tenemos que sobre-
vivir y así vamos…”, revela sentada 
en su silla, frente a su puesto de varie-
dades La Tía, una mujer que ronda los 
50 años. “Todos me dicen así”, cuenta a 
buzos Beatriz Hernández. Está con una 
amiga y las dos conversan sobre sus 
necesidades, sus carencias; pero sobre 
todo acerca de la crítica situación 
económica y de lo que les hace falta 
en la mesa.

“Estamos en la pobreza; a lo mejor 
no tanto como otros que están más 
pobres que nosotros. Aquí al menos 
tenemos frijolitos para comer, pero 
otros que no llevan nada a su mesa, que 
no tienen trabajo. Yo vivo de esto nada 
más” y señala su puesto. Vende zapatos 
viejos, ropa usada, trastes, películas 
pirata, dulces, cigarros, etc. Llevo seis 
años vendiendo, vivo solo con una hija; 
pero aquí todos tenemos que buscarle, 
porque mi hija también tiene gastos. 
Ella ya tiene a sus hijos y tiene que bus-
car para que coman sus hijos y claro que 

me apoya, pero también en lo que 
puede”, reconoce.

Hace un par de meses, su salud se 
complicó porque fue víctima del 
Covid-19 “y me resguardé como un 
mes, dejé de salir. Yo decía: ¿y ahora, 
de dónde voy a sacar, si no puedo ir a 
mi puestecito? Ése es mi único sus-
tento”. En Puebla, la población en 
pobreza laboral aumentó del 41.7 por 
ciento en el primer trimestre de 2020 
al 47.2 por ciento en el segundo trimes-
tre de este año; y desde que se inició 
la pandemia ha ido subiendo y, entre el 
primer trimestre y el segundo trimestre 
de este año, subió 1.7 puntos porcen-
tuales al pasar del 45.5 a 47.2 por 
ciento. Doña Beatriz, La Tía y José 
Marcos Flores se hallan entre las dece-
nas de miles de personas pobres a quie-
nes su ingreso familiar no les alcanza 
para adquirir la canasta básica alimen-
taria, viven con hambre e incertidum-
bre, porque carecen de un trabajo 
formal. 

Como la mayoría de los mexicanos “aspiracionistas”, 
como los llama el Presidente, Pascuala quiere lo mejor 
para sus hijos y quisiera darles “una computadora o una 
tablet, para que sigan estudiando y no se detengan”.
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de Marruecos 
ARGELIA ROMPE 
de Marruecos 
Por actos hostiles 

RELACIONES
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Las desavenencias entre la República Popular Democrática de Argelia y el Reino de Marruecos, 
dos actores clave del Magreb, estratégica región norafricana, escalaron al nivel de la ruptura. 
Este quiebre se produce en un complejo escenario geopolítico para el mundo árabe y musulmán, 
pues la inestabilidad se prolonga en Libia, la volatilidad aumenta en Túnez y el Talibán retorna 
a Afganistán tras el retiro de Occidente. México mantiene cordiales vínculos con ambos y 
opta por el diálogo, pues a nadie conviene esta crisis en una zona de relevancia para Occidente, 
África y Medio Oriente.

El 24 de agosto, el minis-
tro argelino de Asuntos 
Exteriores, Ramtane 
L a m a m r a ,  a n u n c i ó 
que  su  pa í s  rompía 
relaciones con su vecino 

Marruecos, al que acusó de convertirse 
en plataforma para permitir a potencias 
extranjeras “realizar declaraciones hos-
tiles contra Argelia y perpetrar actos 
hostiles”. El ministerio marroquí de 
Relaciones Exteriores rechazó los 
pretextos “falaces y absurdos que sus-
tentan” la ruptura.

Esta crisis resume décadas de altiba-
jos entre ambos vecinos y socios, que 
oscila en tres ejes de dimensión 
geopolítica: el conflicto de la excolo-
nia española, hoy Sáhara Occidental; 
las relaciones Marruecos-Israel –que 

anunció Donald Trump, el expresidente 
de Estados Unidos (EE. UU.)– y la 
necesidad de energía de la Unión 
Europea (UE), que Argelia satisface con 
su gas, que fl uye por territorio marroquí.

Algunos ven en esta ruptura una 
estrategia de Argelia “para recuperar 
la influencia en el norte de África y 
aislar a Marruecos en una zona vital de 
alto valor para EE. UU. y la UE ante 
la nueva geoestrategia mundial”, publi-
caron Radio France International y 
Swissinfo. En cambio para medios libe-
rales, como el español La Vanguardia, 
“Argel se reposiciona como líder del 
nacionalismo árabe”.

Un pie en el Magreb
Los países del Magreb (Mauritania, 
Marruecos, Argelia, Túnez y Libia) 

conforman el mundo árabe, el musul-
mán y de África. Pertenecieron a Gran 
Bretaña, Francia, España y, tras el pro-
ceso independentista de los años 60, 
EE. UU. ocupó el vacío.

La  Guer ra  F r í a 
determinó el contexto 
g eo po l í t i co  de  l a 
r e g i ó n  c u a n d o 
EE. UU. buscó frenar 
la influencia de la 
Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 
(URSS). Tras el 11-S, 
Washington reconsi-
deró la región para 
evitar el auge del radi-
calismo islámico, y 
tejió una fuerte red de intereses con 
Marruecos  –su  v ie jo  a l iado– y 

Ramtane 
Lamamra



paulatinamente con Argelia, muy rico 
en gas natural.

Desde su independencia en 1956, 
Marruecos ha recibido la mayor asisten-
cia financiera de EE. UU. que cualquier 
otro país árabe, con excepción de 
Egipto. A su vez, Rabat envió dos mil 
soldados a la Guerra del Golfo, mostró 
una actitud menos hostil hacia Israel 
y aceleró sus reformas económicas 
(liberalizó el mercado y privatizó a gran 
escala).

EE. UU. dejó atrás sus diferencias 
con Argelia a finales de los 90. El cam-
bio se atribuyó a la influencia argelina 
en la Unión Africana y la formación 
del eje de las tres grandes economías del 
continente: Argelia, Nigeria y Sudáfrica.

En 2001, el presidente Abdelaziz 
Buteflika visitó EE. UU. y el director de 
la Oficina Federal de Investigaciones 
(FBI), Louis Freeh, solicitó la ayuda de 
Argel contra el terrorismo. Entretanto, 
Washington, París y otros gobiernos 
europeos lograron cuantiosas ventas de 
armas en la región. En 2014, tras la 
caída en los precios de petróleo que 

DISCORDIA GEOPOLÍTICA 
1969. Tras la renuncia de España a su estatus colonial en el Sáhara 
Occidental, con la llamada Marcha Verde, Marruecos ocupa ese territorio sin 
reconocer al Frente Polisario, que reivindica la soberanía de la zona.
17 de febrero de 1989. Nace la Unión del Magreb Árabe (Argelia, Libia, Marruecos, 
Mauritania y Túnez). Su avance se frena por diferencias marroquí-argelinas.
Agosto de 1994. Marruecos pide visa a los argelinos; se cierra la frontera 
común.
16 de mayo de 2003. Atentado en Casablanca, Marruecos. Occidente 
teme más terrorismo.
15 de noviembre de 2020. Chocan Marruecos y Argelia en El Guerguerat, 
al sur del Sáhara Occidental.
2 de marzo de 2021. Marruecos suspende “todo contactoˮ con la embajada 
de Alemania por supuesto espionaje. Aclara que no rompe relaciones con Berlín.
27 de mayo. Marruecos abre la puerta a miles de indocumentados subsaha-
rianos y ocasiona crisis migratoria con España. Europa se distancia del reino.
10 de junio  Argelia ofrece albergar conversaciones entre las partes en 
disputa de Libia.
31 de julio En la Fiesta del Trono, el rey Mohamed VI ofrece “abrir un 
diálogoˮ, superar rivalidades históricas y discrepancias con el Frente Polisario 
del Sáhara.
Julio. Argelia retira a su embajador de Marruecos cuando, en la Organización 
de la Naciones Unidas, un diplomático del reino pidió la autodeterminación de 
los beréberes (kabyles) de la Cabilia argelina.
26 de agosto. Marruecos cierra embajada en Argel.

Esta crisis resume décadas de altibajos entre ambos vecinos y socios, que oscila en tres ejes de dimensión geopolítica: el conflicto de la excolonia es-
pañola, hoy Sáhara Occidental; las relaciones Marruecos-Israel— que anunció Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos (EE. UU.)— y la necesi-
dad de energía de la Unión Europea (UE), que Argelia satisface con su gas que fluye por territorio marroquí.
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Elcano afirman que Marruecos todavía 
es un pilar de la presencia política, eco-
nómica y militar de EE. UU. en el 
Magreb. Por otra parte, Washington 
sabe que la solución al conflicto del 
Sáhara Occidental pasa por el aval 
de Argelia.

Energía, la clave
El distanciamiento Argelia-Marruecos 
arriesga el flujo del Gasoducto Magreb-
Europa (GME), que operan la española 
Enagas y la argelina Sonatrach. Desde 
1996, esa vía transporta casi nueve 
millones de metros cúbicos (m3) de 
gas argelino anuales a España, vía 
Marruecos a través de un ducto de 
mil 400 kilómetros.

Y aunque el suministro se mantiene, 
Madrid teme perder ese abasto, pues el 
contrato expira el 31 de octubre y la 
situación entre Argel y Rabat no augura 
pronta solución. En un anuncio que 
Argel consideró tardío, el 19 de agosto, 
Rabat ofreció proseguir con su manteni-
miento.

Por permitir el paso del gas argelino 
bajo su territorio, Marruecos obtiene 
800 millones de m3 que cubren sus 
requisitos energéticos, así como unos 
237.5 millones de dólares anuales por 
comisiones, indica el diario Público. 
La suspensión de ese ducto también 
implicaría pérdidas para Argelia. Sin 
embargo, surte gas a otros socios euro-
peos con el ducto Medgaz, que trans-
porta unos ocho mil millones de m3, que 
operan Naturgy (de España) y Sonatrach 
(de Argelia).

La ruptura ocurre cuando los merca-
dos de gas baten récord de precios altos 
y a Europa preocupa su capacidad de 
almacenamiento, que es muy baja y se 
acerca el invierno. Si en octubre no se 
renueva el suministro de gas del Magreb 
y llegan las olas de frío, los precios se 
incrementarán en electricidad y cale-
facción. En ese contexto, los analistas 
energéticos ven hacia el gasoducto ruso 
Nord Stream 2, que une a Rusia con 
Europa a través de Alemania.

impactó a productores como Argelia, el 
rey Mohamed VI de Marruecos, rea-
nimó su alianza con EE. UU., que se 
fortaleció cuando Donald Trump llegó 
a la Casa Blanca.

Este nexo resultó fundamental en 
la estrategia de Trump, quien preten-
día que otros Estados árabes recono-
cieran a Israel. A cambio, el magnate 
“reconoció” la soberanía marroquí 
sobre todo el Sáhara Occidental. La 
fortaleza marroquí decayó cuando el 

neoyorquino perdió la reelección y lo 
sucedió Joseph Robinette Biden, 
quien hasta ahora no se ha posicio-
nado ante el conflicto del Sáhara.

Rabat quedó en una encrucijada e 
hizo un movimiento osado: presionó a 
Argelia al reconocer al movimiento 
independentista beréber de la zona de 
Cabilia, pese a que el reino enfrenta una 
secesión similar en la zona del Rif. En 
reacción, Argelia anunció la ruptura. 
No obstante, analistas del Real Instituto 

El distanciamiento Argelia-Marruecos arriesga el flujo del Gasoducto Magreb-Europa (GME), que 
operan la española Enagas y la argelina Sonatrach. Desde 1996, esa vía transporta casi nueve mi-
llones de metros cúbicos (m3) de gas argelino anuales a España, vía Marruecos a través de un duc-
to de mil 400 kilómetros.

MÉXICO, LEJOS DE SUS SOCIOS
Cuando Marruecos se independizó de Francia, el expresidente Adolfo López 
Mateos envió una delegación al reino, aunque la relación se formalizó hasta 
el 31 de octubre de 1962. Casi 60 años después, ese país es nuestro cuarto 
socio económico en África y los intercambios aumentan. Sin embargo, el 
conflicto entre el reino y el Sáhara Occidental ha causado tensión en la 
relación entre ambos Estados.

México estableció relaciones diplomáticas con Argelia el 21 de octubre 
de 1964, dos años después de la independencia argelina. Una década 
después abrieron sus respectivas embajadas. Mantienen acuerdos en 
Cooperación cultural (1977), hidrocarburos (1984), cooperación económico-
comercial, científica y tecnológica (1985). Sin embargo, el intercambio 
comercial (en hidrocarburos y algunos productos agrícolas) es bajo compa-
rando el potencial de ambos países.
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Hoy en día, Argelia si-
gue más que nunca 
a p e g a d a  a  l a 
Independencia en sus 
diversas formas, a 
pesar de las dificulta-

des inherentes a un mundo cada vez más 
interdependiente, afirma el Excmo. 
Embajador de Argelia en México, Sr. 
Djamel-Eddine Grine, en su diálogo 
con buzos de la noticia (b).
b.- Argelia es ejemplo mundial como 
pionera en el proceso de descoloniza-
ción. Su larga y difícil lucha por la 
independencia le dio gran prestigio. 
¿Cómo mantiene su Independencia 
en el Siglo XXI?

El pueblo argelino vivió una larga y 
mortífera Lucha por la Liberación 
Nacional a lo largo de 132 años de 
colonización. Es esta dolorosa expe-
riencia la que le hizo tomar conciencia 
del precio de la libertad y con esto 
explica, hoy, su fuerte apego a la 
Independencia Nacional. Desde su 
acceso a la Independencia, la gloriosa 
lucha del pueblo argelino ha sido con-
siderada como un ejemplo para otros 
pueblos sometidos aún al yugo del 
colonialismo.

En esa época, Argelia se esforzó por 
extender su Independencia a la esfera 
económica y cultural, situándose a la 
vanguardia en el establecimiento de un 
nuevo orden económico internacional. 
Hoy en día, Argelia sigue más que nunca 
apegada a la Independencia en sus diver-
sas formas, a pesar de las dificultades 
inherentes a un mundo cada vez más 
interdependiente.

Para preservar esta Independencia, 
su política exterior sigue estando pro-
fundamente impregnada de principios 
–los cuales comparte con México– 
como la no injerencia en los asuntos 
internos de los Estados y el derecho a 
la autodeterminación de los pueblos.
b.- La compleja situación con el Reino 
de Marruecos evolucionó de modo que 
llevó a Argelia a romper relaciones. 
¿Puede describir cuáles son los princi-
pales factores que influyeron en esa 
decisión?

La decisión tomada por Argelia de 
romper relaciones con el Reino de 
Marruecos se explica y justifica por una 
larga sucesión de acciones hostiles y 
maliciosas que prácticamente no han 
cesado desde la Independencia de 
Argel ia .  Es tas  acciones ,  cuyos 

antecedentes se exponen de forma pre-
cisa y objetiva en la Declaración reali-
zada al respecto el 24 de agosto por el 
Ministro argelino de Asuntos Exteriores 
y de la Comunidad Nacional en el 
Extranjero, Sr. Ramtane Lamamra, van 
desde la guerra de agresión en 1963 con-
tra Argelia hasta el apoyo a dos organiza-
ciones terroristas: MAK y RACHAD, así 
como la violación a las instalaciones del 
Consulado General de Argelia en 
Casablanca y la inaceptable profanación 
de la bandera nacional el 1º de noviem-
bre de 2013. Una de las provocaciones 
más graves e irresponsables es sin duda 
la declaración del 16 de julio de 2021 de 
un plenipotenciario del Reino, que no 
dudó en invocar un supuesto “derecho a 
la autodeterminación del valiente pueblo 
kabyl”. Con un espíritu de responsabili-
dad ante esta grave deriva, Argelia soli-
citó públicamente una aclaración. La 
ausencia de respuesta a esta solicitud 
refleja claramente un respaldo político al 
más alto nivel de la autoridad política del 
Reino de Marruecos. Tal provocación 
tiende a establecer una amalgama abu-
siva y tendenciosa entre la Kabylia, parte 
integrante, histórica y sociológicamente 
del territorio argelino y el Sáhara 

ENTREVISTA

Sr. Djamel-Eddine Grine 
Embajador de Argelia en México

ACERCA DEL EMBAJADOR
Desde septiembre de 2020 
representa a Argelia en México 
este diplomático con trayectoria 
de alto nivel. Ha sido embajador 
en la  Repúbl ica  Popu lar  de 
China, la  Repúbl ica Popular 
Democrá t i ca  de  Corea ,  de 
Mongolia, Angola, Santo-Tomé y 
Pr ínc ipe.  Fue secretar io  de 
Asuntos Extranjeros, Director de 
Asia Meridional y Septentrional 
en la canci l ler ía,  Embajador 
Consejero en el Gabinete del 
Ministro de Asuntos Extranjeros, 
y  M in i s t ro  Conse je ro  en  l a 
Embajada en Roma, entre otros 
cargos.
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Occidental, el cual figura desde 1963 en 
la lista de territorios no autónomos, y 
está inscrita como tal en la agenda de la 
4° Comisión de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas como una cuestión 
de descolonización.
b.- Argelia practica una política exte-
rior plural: abanderó el respaldo al 
derecho del pueblo palestino a un 
Estado viable y, a la vez, fortalece rela-
ciones con Occidente y las potencias 
emergentes. ¿A qué futuro global 
aspira la Argelia contemporánea?

Desde su acceso a la Independencia, 
Argelia se ha comprometido, por un 
lado, a apoyar las causas justas en el 
mundo como la causa Palestina y la 
causa Saharaui y, por otro, a desplegar 
una política exterior conforme a los 
principios y valores en los que se basó 
su Lucha de Liberación Nacional.

En este marco, Argelia se ha compro-
metido a fortalecer sus relaciones con 
todos los países del mundo, tanto con 
los países en desarrollo y con los emer-
gentes como con las potencias occiden-
tales, sobre la base del respeto mutuo y 
del equilibrio de intereses.

Argelia, que trabaja sin descanso 
para preservar la paz y la seguridad 
internacionales, da prioridad a sus 

esfuerzos en dirección a los países veci-
nos de su entorno inmediato en el Sahel 
o en Libia. El futuro internacional al 
que aspira mi país consiste en reunir las 
condiciones susceptibles para asegu-
rarle un desarrollo económico y social 
sostenible, mediante la cooperación 
mutuamente benéfica con sus socios 
tradicionales o nuevos.

Por otra parte, Argelia tiene la 
intención de continuar con el papel 
activo que siempre ha desempeñado 
en África y en el mundo, especial-
mente a través de la mediación, como 
el que ha emprendido con éxito en el 
pasado para preservar y consolidar la 
paz y la seguridad en el mundo.
b.- ¿Cuál considera que es el mayor 
desafío para que prospere aún más la 
relación entre Argelia y México? 

Argelia y México, vinculados por la 
similitud de sus respectivas trayecto-
rias históricas, mantienen excelentes 
relaciones políticas bilaterales que se 

basan en la adhesión a valores y prin-
cipios comunes que constituyen la 
base de una visión ampliamente con-
vergente sobre cuestiones internacio-
nales de interés común.

El volumen de las relaciones comer-
ciales no se corresponde en absoluto 
con la calidad de los vínculos políticos 
entre ambos países. Por ello estamos 
trabajando, con el apoyo de las autori-
dades mexicanas, para dar un nuevo 
impulso a estas relaciones en dirección 
de un mejor equilibrio y de una mayor 
diversificación.

Los intercambios comerciales tie-
nen gran potencial que hay que desa-
rrollar. Sin embargo, los beneficios de 
una relación bilateral no pueden 
medirse solo en términos de comercio 
o de inversión en la región en cada 
uno de los dos países, sino también en 
el entendimiento recíproco y en el 
apoyo mutuo en cuestiones políticas 
de interés común. 

La decisión tomada por Argelia de romper relaciones con 
el Reino de Marruecos se explica y justifica por una larga 
sucesión de acciones hostiles y maliciosas que práctica-
mente no han cesado desde la Independencia de Argelia.
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Pocas veces, o nunca, se les había dado tanto segui-
miento a las gestiones internacionales para la compra 
de alguna mercancía. No hay día en el que los lectores 

de diarios, los que ven o escuchan los noticieros o siguen los 
reportes en las redes sociales, no se encuentren con que ya 
comprometimos, ya compramos, ya vienen, o ya van a llegar 
las vacunas para inmunizar a la población ante el ataque del 
peligrosísimo SARS-COV2.

El proceso de adquisición de las mentadas vacunas está 
convertido en una descarada campaña propagandística de 
manipulación que pretende echar tierra al hecho de que la 
pandemia ha sido terriblemente mal tratada y la población 
librada a su suerte, para dar la impresión de que el gobierno 
de la “Cuarta Transformaciónˮ está muy mortificado por 
la salud pública.

El México real es otro. El banco suizo UBS señala que hay 
un gran rezago en el proceso de inmunización en nuestro país. 
Mientras las economías desarrolladas podrán cubrir al 33 por 
ciento de su población en este año, países como el nuestro, al 
paso que va el proceso, alcanzarán solamente el cinco por 
ciento de la población en este 2021 y el 22 por ciento hasta el 
año que entra. Uno de cada cinco mexicanos estará vacunado 
a fines de 2022. Ésa es la cruda realidad.

Comparto con mis escasos lectores el que considero un 
muy buen libro para entender la pandemia y la actitud del 
gobierno morenista. La obra lleva por título Un daño irrepa-
rable. La criminal gestión de la pandemia en México, la 
autora es la Dra. Laurie Ann Ximénez-Fyvie y lo publica 
Editorial Planeta. No tengo espacio para un resumen ni creo 
que el lector lo necesite, me propongo más bien incluir algu-
nas citas y hacer algunos comentarios alusivos para animar 
a leerlo y asimilarlo por cuenta propia. Tratará de ser la plá-
tica entusiasta de alguien que leyó un libro o vio una pelí-
cula y se la cuenta a un amigo para que se acerque a ella, 
sobre todo en este caso, que se trata de vidas de mexicanos.

La criminal gestión 
de la pandemia: 
un libro irrebatible

Me llamó la atención, como seguramente se la habrá lla-
mado al lector, que la doctora haya subtitulado su trabajo sin 
ambages ni subterfugios “la criminal gestión de la pandemia”. 
Crimen es una falta grave, punible y, en efecto, cuando apa-
rece publicado el libro, a fines del mes de enero, ya se llora a 
más de 134 mil 368 personas en todo el país y ¿a cuántas de 
ellas se pudo haber salvado tomando desde el poder otras 
decisiones? Creo, con la doctora Ann Ximénez-Fyvie, 
que a muchas.

 “Los resultados que hoy vivimos –dice– son una conse-
cuencia directa de las decisiones que se han tomado para 
enfrentar el problema”. Tal es el caso de la “inmunidad de 
rebaño”, concepto que, como bien dice la autora del libro, se 
puso de moda hasta que nos atacó la pandemia y que consiste, 
no en controlarla, sino en dejar que crezca hasta que la 
población desarrolle colectivamente la inmunidad al ataque 
del virus. Es una terapia brutal. El ejemplo del método lo 
puso elocuentemente el señor López-Gatell en un discurso 
memorable el 14 de marzo de 2020, que cita la doctora 
Ximénez-Fyvie, en el que va haciendo cuentas de niños infec-
tados en una escuela de mil criaturas, hasta que llega a la can-
tidad de 400 infectados, punto en el que el demagogo doctor 
considera el de la “máxima utilidad de la intervención”.

Me parece muy importante destacar que la doctora insiste 
en las páginas de su libro en que la política gubernamental en 
varios países y, en particular, en México, agravó sensible-
mente las mortíferas consecuencias de la pandemia. Cito sus 
palabras, que compendian las decisiones de López-Gatell: 
“Muchas acciones y declaraciones de López-Gatell han lle-
gado a ser incluso perjudiciales para contener los contagios. 
La lista es larga, pero cuatro han sido especialmente pernicio-
sas: en primer lugar, la continua descalificación de medidas 
preventivas simples pero efectivas, como el uso de cubre-
bocas; segundo, la reiterada desinformación al sugerir que 
los portadores asintomáticos del virus no pueden contagiar 
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a otros; tercero, la insistencia en que la realización de prue-
bas diagnósticas masivas no tiene utilidad alguna; cuarto, la 
constante directriz a la población de que los enfermos deben 
permanecer en casa y no acudir al hospital hasta tener sínto-
mas graves”.

La realidad de la atención médica a la población queda 
muy bien retratada en el libro. No debe pasarse por alto que 
los mexicanos ya vivían enfermos desde antes de la 4T y no 
solo siguen enfermos, sino que en la pandemia se ha seguido 
la política de no gastar mucho en equipos, hospitales y perso-
nal porque estamos en la austeridad republicana y, como lo 
señala la doctora Ximénez-Fyvie, se decidió dejar que se 
murieran en casa; quienes tenemos relación e información de 
numerosos pueblos y colonias de los más pobres del país, 
sabemos que esto es absolutamente cierto. Dice al respecto el 
libro: “Por fortuna, nuestra red hospitalaria pública, hasta 
diciembre de 2020, no había colapsado, en gran parte porque 
se rechaza a muchos pacientes. Se les decía que volvieran a 
sus hogares a monitorearse, a contagiar al resto de sus fami-
liares. En la actualidad, en México, en casos de Covid-19, 
solo se admite al paciente que ya tiene daño pulmonar severo. 
Médicamente, y salvo esfuerzos heroicos, ya es muy poco 
lo que se puede hacer por esa persona, a la que se ingresó 
demasiado tarde”. Muy cierto y falta tomar en cuenta a los 
que logran ingresar y resultan muertos.

“Sin embargo –dice la autora– tarde o temprano vendrá la 
rendición de cuentas. La historia no suele tratar con amabili-
dad a los científicos que, en pro de un bien común malenten-
dido y faltando a la ética que su profesión demanda, han 
abusado de su poder y posición, arriesgando o sacrificando la 
vida de las personas”. En efecto, y la rendición de cuentas 
deberá comenzar el próximo seis de junio, porque López-
Gatell ha sido el operador de un régimen y un partido político 
que han rechazado en los hechos que el principal problema 
de México sea la pobreza generalizada y se han aferrado a 
que la solución a todo es la austeridad y el gasto en trenes 
turísticos, refinerías nuevas y un aeropuerto “en otro lugar”. 
México entero sabe que para la pobreza solo se han dedi-
cado cataplasmas insultantes que dejan todo igual.

En fin, acorde con la formación científica de la autora, el 
libro que me atrevo a comentar y a recomendar es un análisis 
cuidadoso de las políticas mundiales y de la política nacional 
para proteger, o para exponer, según sea el momento y el caso, 
a la población de la terrible peste del virus SARS-COV2. En 
las últimas páginas de la obra expresa una idea que con alguna 
similitud también ha cruzado por mi mente: “Muchos, muchí-
simos políticos caerán; habrá estructuras gubernamentales y 
sociales que jamás volverán a ser las mismas y el sufrimiento 
humano será extenso y rampante, no solo por la pérdida de 
vidas humanas a causa de la enfermedad y su consecuente 
impacto psicosocial, sino también por el profundo efecto 
negativo que tendrá sobre la economía global que, sin duda, 
durará mucho más que la pandemia misma”. Muy de acuerdo 
con la autora y hago votos y trabajo porque ese “sufrimiento 
humano extenso y rampante” no se desperdicie en conflictos 
estériles que nos retornen al pasado abominable, sino que se 
traduzcan en una nueva realidad, en un país mucho más justo 
en el que desaparezcan para siempre las riquezas insultantes 
y la pobreza extrema y la pobreza moderada de millones 
de mexicanos. 

El proceso de adquisición de las mentadas 
vacunas está convertido en una descarada 
campaña propagandística de manipulación 
que pretende echar tierra al hecho de que la 
pandemia ha sido terriblemente mal tratada 
y la población librada a su suerte, para dar 
la impresión de que el gobierno de la 
“Cuarta Transformaciónˮ está muy 
mortificado por la salud pública.
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Pero, ¿hay lecturas 
para el puro placer?

No hace tanto que las declaraciones de un alto funcionario 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de nombre 
Marx Arriaga, encargado de revisar y editar los libros de 

texto gratuitos, provocaron revuelo y airadas protestas de varios 
y respetados profesionales de la pluma. Sucede que Arriaga, 
hablando de la necesidad de una educación revolucionaria para 
los niños, sostuvo que leer por puro placer es una simple manifes-
tación de “consumismo”.

Quienes objetaron esa afirmación defendían esa lectura como 
inofensiva y como un derecho inalienable de las personas; incluso 
como una necesidad para todo el que quiera adquirir una cultura 
o mejorar la que ya posee. Hubo quien publicó un recuento bas-
tante completo de las muchas lecturas “placenteras” de Marx, a 
cuya autoridad teórica se acoge Arriaga, como lo manifiestan las 
oportunas citas de sus autores favoritos repartidas en todas sus 
obras. En síntesis, las contrarréplicas (al menos las que yo pude 
leer) aceptaban, expresa o tácitamente, la existencia de un tipo 
de literatura cuyo propósito exclusivo es procurar placer al 
lector. La polémica se sintetizó en la siguiente disyuntiva: 
¿hace bien o mal leer solo por placer? 

En mi modo de ver, se trata de una falsa disyuntiva, porque 
hace falta demostrar, primero, la existencia de este tipo de obras: 
ligeras, carentes de todo contenido profundo, fáciles de entender 
sin esfuerzo. Y esto sin mencionar todavía que la afirmación de 
Arriaga es todavía más inconsistente, que entraña serios peligros 
para la formación de la juventud mexicana y para el fomento a la 
cultura. Creo, además, que entraña un ataque implícito a los fun-
damentos filosófico-políticos del modelo socioeconómico 
vigente, lo que debe calificarse como una peligrosa extralimita-
ción de funciones de un alto funcionario con capacidad ejecutiva 
y cuyas responsabilidades están legalmente acotadas.

Comienzo por lo primero. Es un error evidente, o violencia 
innecesaria al recto sentido del concepto, llamar “consumismo” a 
la lectura de obras de creación (en concreto poesía, drama, cuento 
y novela) que, por razones muy suyas, disgustan o repugnan al 
señor Arriaga. En la jerga económica al uso, consumismo es la 

adquisición de cualquier tipo de bienes o satisfactores en cantidad 
y variedad excesivas, es decir, que rebasan sobradamente la nece-
sidad real de la persona que los adquiere. Dicho de otro modo: 
consumismo es gastar sin freno y sin justificación racional, y con-
sumir en demasía todo lo que puede adquirirse en el mercado 
o lo que el ingreso personal permita.

En nuestro caso, el “consumismo” solo puede significar com-
prar libros sin tasa ni medida, por el puro gusto de acumular, a 
sabiendas de que jamás se podrán leer (aquí se antoja preguntar: 
¿habrá gente capaz de semejante locura?). El consumismo, 
pues, en materia de libros, significa exactamente lo contrario de 
lo que denuncia y condena Arriaga: no el exceso sino la falta 
de lectura de los libros adquiridos. Más aún, ¿hay un límite pre-
ciso para la lectura de libros de cualquier naturaleza, más allá 
del cual se justifica hablar de exceso de consumo? ¿Cuál es ese 
límite y cómo se mide en un caso determinado? Es evidente 
que tal límite no existe, por lo que toda taxativa, venga de 
quien venga, es arbitraria y un abuso de autoridad. Alguien ha 
dicho, y yo concuerdo con eso, que la buena lectura es la única 
adicción que las personas pueden y deben cultivar. La introduc-
ción aquí del calificativo de “consumismo” es tan apropiada 
como la de Poncio Pilatos en el Credo.

No ignoro que la condena de este Marx se dirige no al aspecto 
cuantitativo, sino al cualitativo del consumo de libros. Él no 
acepta la lectura de obras placenteras ni poco ni mucho porque, 
aunque no lo dice expresamente, es claro que las considera inúti-
les y hasta nocivas para el lector. Tampoco se atreve a formularlo 
con palabras, pero su condena es un llamado a echar al basurero 
toda la creación literaria de la humanidad, desde la epopeya de 
Gilgamesh, la más antigua obra escrita que se conoce, hasta auto-
res recientes como Dan Brown y similares, pasando por la litera-
tura greco-latina, origen y base de la cultura occidental.

Así pues, al hacer a un lado lo de consumismo, se hace visible 
la semejanza de criterios entre Arriaga y Joseph Goebbels, el 
ministro de propaganda de Hitler, el que ordenó a Alemania que-
mar las obras de los autores consagrados que no abonaran a la 
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ideología racista y genocida del Tercer Reich. Que quede claro: 
no estoy acusando a Arriaga de nazi; digo que coincide con 
Goebbels en la idea de que todo régimen nuevo que intente sobre-
ponerse al que existía, necesita destruir, o al menos prohibir 
terminantemente, las obras creadas por el genio humano antes 
del arribo de la revolución en marcha. A pesar de las diferen-
cias claras, el objetivo es el mismo: colocar una venda sobre 
los ojos al pueblo para conducirlo dócilmente a donde los 
poderosos quieran.

Fue el mismo error de Mao Tse-Tung (grafía antigua) quien, a 
pesar de sus inmensos méritos revolucionarios, quiso constreñir 
el pensamiento del pueblo chino a las pocas sentencias sacadas de 
su obra y sintetizadas en el famoso “libro rojo” mediante la “revo-
lución cultural”. El error cobró su sangrienta factura a los epígo-
nos del maoísmo luego de la muerte del Gran Timonel, en 
septiembre de 1976. El error estriba en olvidar que el propio Marx 
subrayó siempre que el triunfo de las ideas nuevas sobre las viejas 
no se alcanza mediante el uso de la fuerza y la represión del 
pensamiento libre, sino secando la fuente económico-social de 
donde se alimentan mediante la transformación revolucionaria 
de la vida de las masas. Eso es suficiente para que se extingan por 
sí solas, lo que no elimina, por supuesto, la necesidad de lucha 
ideológica. Es el mismo error que comete Arriaga al querer impo-
ner la ideología de la 4ª T prohibiendo la lectura de los clásicos y 
sustituyéndola por cápsulas de un marxismo reduccionista, dog-
mático y petrificado a través de los libros de texto gratuitos. En 
lugar del pensamiento vivo y original de Marx, Engels y Lenin, 
pequeñas dosis de ese batiburrillo confuso y contradictorio que es 
la “filosofía” de la 4ª T.

 Quienes así piensan desconfían de la penetración y capacidad 
de convicción de su propia ideología y de la destreza crítica de los 
educandos. Y tienen razón en esto último, porque la capacidad de 
análisis riguroso no es innata en el individuo, sino producto de su 
educación. Por eso, en vez de prohibirle leer libros “placenteros”, 
hay que enseñarlo a pensar de modo disciplinado, sistemático y 
penetrante; hay que dotarlo de una herramienta mental capaz de 
abrir las entrañas a la realidad, analizar su contenido y someter 
sus conclusiones a la prueba de la práctica. Con esto, se le puede 
soltar para que navegue solo en el complejo y contradictorio mar 
del pensamiento humano, sin peligro de que fracase y se ahogue.

 Pero Arriaga comete un error todavía más significativo y 
determinante mediante el cual deja claro que no se ha ocupado en 
serio de estudiar la verdadera naturaleza de la creación artística. 
No sabe que el motor que impulsa al artista a crear no fue nunca, 
ni es hoy, el de crear belleza, y menos una belleza superficial para 
deleite del espectador zafio; que lo que lo mueve es algo más 
complejo, profundo y difícil de captar en su obra terminada. Todo 
verdadero artista está poseído del espíritu fáustico, es decir, del 
deseo irrefrenable de inmovilizar el instante, de eternizarlo, de 
anular su carácter efímero y fugaz. Por eso intenta crear algo 
capaz de superar la acción del tiempo, es decir, capaz de abolir 

el cambio y el movimiento eternos, aunque solo sea en su obra. 
Todo artista es un cazador de eternidad.

 Así se explica, por ejemplo, que el desarrollo de la pintura 
siga una línea descendente de lo concreto a lo abstracto: de la 
copia simple e ingenua de las cosas a su artización cada vez 
mayor para hacerlas menos parecidas al original; de aquí pasa a 
la prescindencia absoluta de todo modelo “exterior” y lo sustituye 
por sus propias sensaciones, emociones y sentimientos, hasta lle-
gar al intento de plasmar solo conceptos, y conceptos de lo abs-
tracto, no de lo material-concreto. Con razón o sin ella, el artista 
cree que cuanto más alejada se halle su obra de la realidad con-
creta, más cerca se hallará de su meta de alcanzar la eternidad.

El camino para avanzar en esta dirección es ir de lo singular 
a lo general, a lo universal, hacia la abstracción cada vez mayor. 
La obra de arte puede definirse como la búsqueda de lo univer-
sal a partir de lo singular-concreto. A pesar de esto, todo artista 
refleja en su obra la concepción filosófica, social y política del 
lugar y la época que le tocó vivir, e incluso de la clase social a 
la que pertenece, aunque él crea y sostenga lo contrario. Toda 
obra de arte es tendenciosa, toma partido, aunque no de un modo 
directo y panfletario, por una determinada concepción del 
mundo y de la vida social. Por eso quien la contemple o la lea, 
si no está pertrechado con un método de análisis afilado y con 
un criterio firme de verdad, corre el riesgo de ser confundido y 
atrapado por el artista, como teme Arriaga.

 Pero el verdadero creador, si quiere acercarse a lo eterno, 
debe ser siempre riguroso y veraz en lo que hace o dice. Por ello 
su creación resulta muchas veces lo contrario de lo que se pro-
pone; un “reaccionario” termina creando una obra revoluciona-
ria contra su voluntad, porque refleja la realidad de manera más 
precisa, vívida y revolucionadora de conciencias que los áridos 
esquemas de los tratados de sociología y economía. Ejemplos 
clásicos son el Quijote de Cervantes; Las Almas Muertas de 
Gógol, un místico que murió siendo monje, que denunció la 
feroz explotación del mujik, que continuaba incluso después 
de su muerte; o Resurrección, de Tolstoi, noble terrateniente y 
místico también, que trazó un cuadro insuperable de la miseria 
y la explotación del campesino ruso, con el cual contribuyó a la 
maduración de la Revolución de Octubre.

Estas novelas, y muchas más que no menciono por razones 
obvias, caen en la categoría de lecturas de puro “placer” según 
Arriaga. Pero se equivoca como acabamos de ver. No hay obras 
“revolucionarias” y “reaccionarias” por sí mismas, útiles o per-
judiciales para educar al individuo; solo hay obras malas, vulga-
res y zafias y obras geniales que educan, y mucho, a cualquiera 
que las conozca. Obras que representan una manera distinta, a 
veces insuperable, de conocer la realidad, siempre y cuando se 
esté bien preparado y mejor entrenado para aprovecharlas. En 
caso contrario, pueden resultar dañinas y tóxicas, pero no por 
culpa del autor o de la obra, sino de quien se mete a cohetero sin 
saber manejar la pólvora. 
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Afganistán: los negocios 
fallidos del imperio
(segunda de dos partes)

Como consecuencia de la retirada norteamericana y de 
la OTAN de Afganistán, Estados Unidos (EE. UU.), 
Europa, y la India, aliada de EE. UU., ven fuerte-

mente mermada su influencia en Asia central. Por principio, 
todas las embajadas en Kabul están cerradas, exceptuando las 
de Rusia, China, Irán, Pakistán y Turquía. Para mejor enten-
der la situación, la geografía importa. Afganistán está ubicado 
en una región de importancia geoestratégica. Colinda por 
todos los rumbos con aliados de China y Rusia: al oeste con 
Irán; al norte con las repúblicas centroasiáticas de la ex Unión 
Soviética (Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán), hoy aso-
ciadas en la Comunidad de Estados Independientes, encabe-
zada por Rusia. Al oriente y el sur comparte más de dos mil 
kilómetros de frontera con Pakistán, aliado estratégico de 
China y confrontado, también, con La India. Finalmente, en 
una corta franja de 76 kilómetros, colinda al noreste con la 
propia China, hacia la provincia de Xinjiang, hogar de los 
uigures, de religión musulmana.

Rusia tiene intereses directos e inmediatos. Percibe una 
amenaza terrorista real de que el Estado Islámico (EI), enemigo 
suyo, de Irán y Paquistán, se desarrolle bajo el ala del nuevo 
gobierno afgano. Pero busca conjurar el peligro mediante la 
diplomacia. “El presidente Vladimir Putin dijo el viernes que el 
control de los talibanes era una realidad con la que tenían que 
trabajar (…) El embajador Dmitry Zhirnov se reunió con un 
representante de los talibanes en las 48 horas posteriores a la 
toma del poder y dijo que no había visto evidencia de represa-
lias o violencia (…) El enviado especial del presidente Putin 
a Afganistán, Zamir Kabulov, incluso dijo que era más fácil 
negociar con los talibanes que con el antiguo ‘gobierno títere’ 
(…) los representantes del grupo han estado viniendo a 
Moscú para mantener conversaciones desde 2018 (…) El mes 
pasado, Rusia obtuvo garantías de los talibanes de que cualquier 
avance afgano no amenazaría a sus aliados regionales y que 

continuarían luchando contra los militantes del EI” (BBC, 25 
de agosto de 2021).

Irán se fortalece también. No obstante las conflictivas dife-
rencias religiosas, ha recibido delegaciones talibanes desde 
2018. Está vinculado históricamente y en religión con la mino-
ría étnica hazara en Afganistán, también chiita, que ha luchado 
en Siria al lado de Bashar al-Assad y sufre persecución del EI, 
al Qaeda y el Talibán, todos de religión sunita. El ministro de 
Exteriores iraní, ofreció incluso que los hazara ayudarían al 
Talibán a combatir al EI. Umer Karim, del Royal United 
Services Institute de Londres, explica: “… Irán lleva colabo-
rando con los talibanes ‘desde hace algunos años’, especial-
mente a través de la Fuerza Quds, especializada en la guerra no 
convencional y operaciones de inteligencia militar considerada 
por EE. UU. como un grupo terrorista. El investigador asegura 
que esa república islámica “mantiene una relación de trabajo 
con los talibanes. Ha acogido a los líderes talibanes y también 
les ha proporcionado armas y apoyo financiero. A cambio, los 
talibanes se han mostrado más complacientes con los chiies 
afganos…” (BBC, 31 de agosto).

Pakistán, otra pieza clave, es receptor de las mayores inver-
siones de China en Asia Central y ofrece un corredor para 
salida al mar Arábigo, ramal importantísimo de la Nueva Ruta 
de la Seda. Posee vínculos históricos con el Talibán, cuyos 
cuadros pioneros fueron formados en las madrasas (escuelas 
religiosas) pakistaníes, y cuando éstos tuvieron el poder 
(1996-2001), solo fueron reconocidos por Pakistán y otros dos 
países; luego de la invasion norteamericana, dio refugio a la 
dirección talibán. Ciertamente, existen fricciones por añejos 
diferendos limítrofes, pero China facilita la alianza regional, 
como ha declarado el ministro de Relaciones Exteriores, Wang 
Yi, en conversación telefónica con su homólogo pakistaní Shah 
Mahmood Qureshi: “China y Pakistán necesitan reforzar la 
comunicación y la coordinación para apoyar una transición 
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estable en Afganistán (…) Qureshi dijo que como vecinos de 
Afganistán, Pakistán y China son los países que más esperan 
que Afganistán logre la paz, y que como socios cooperativos 
estratégicos para todo tiempo, deben reforzar la coordinación” 
(El Diario del Pueblo, 19 de agosto). Omer Aslan, profesor de 
Relaciones Internacionales de la Universidad Ankara Yildirim 
Beyazit, Turquía, dice al respecto: “De una forma u otra, 
podemos decir que el nuevo gobierno afgano le será más útil 
a Pakistán, desarrollará buenas relaciones con China a mediano 
plazo y mostrará una postura contra India” (AA electrónico, 17 
de agosto). Además, “La mayor parte del comercio de 
Afganistán pasa por Pakistán, incluido el de productos básicos 
(...) Esta dependencia económica podría animar a los talibanes 
a cooperar con Pakistán…” (BBC, 31 de agosto).

Pero el país que adquirirá mayor influencia es China, preo-
cupada, obviamente, porque, refugiados en Afganistán, extre-
mistas uigures desestabilicen Xinjiang. Pero actúa con 
pragmatismo. El 28 de julio, el ministro de Exteriores chino, 
recibió a una delegación talibán, y declaró que (eran) “… ‘una 
fuerza clave’ en el proceso de estabilización en Afganistán, en 
un espaldarazo para una milicia que anhela la legitimación de 
la comunidad internacional. Por su parte, Baradar (líder del 
Talibán) expresó el compromiso de su grupo a no permitir que 
otras fuerzas utilicen el territorio afgano para preparar accio-
nes de violencia que puedan perjudicar a China” (El País, 23 
de agosto). El Talibán ha expresado que: “China es nuestro 
socio más importante”, y “Con la ayuda de China, el Talibán 
luchará por una recuperación económica en Afganistán, como 
declaró Zabihullah Mujahid, el vocero talibán, al diario ita-
liano La Repubblica el jueves dos de septiembre. Agregó que 
el grupo en el gobierno se apoyará principalmente en finan-
ciamiento chino. Asimismo, que el Talibán apoya el programa 
chino de la Nueva Ruta de la Seda” (Whion Delhi, tres de 
septiembre). En rueda de prensa en Kabul, dijo: “China es 
nuestro país amigo, nos han ayudado mucho y les hemos 
pedido que nos ayuden, que cooperen con nosotros, también 
solicitamos al Gobierno de China que reconozca oficialmente 
a nuestro Gobierno y mantenga relaciones diplomáticas con 
nosotros”. De acuerdo con el portavoz, los talibanes están 
en disposición de brindar su “cooperación y apoyo total para 
la seguridad” de los proyectos económicos de China en la 
región” (Infobae, EFE, siete de septiembre). Al respecto, 
China tiene una importante inversión en la mina de cobre de 
Mes Aynak, segundo yacimiento más grande del mundo, en 
contrato por 30 años firmado, en 2007, con el gobierno 
afgano: “… la mayor inversión extranjera y el mayor negocio 
privado de la historia de Afganistán. Una inversión de 3,000 
millones de dólares” (El País, 27 de abril de 2013).

Ya en su conjunto, la situación permite colegir que podrá 
cerrarse un bloque regional con Afganistán en el centro, hasta 

hoy cuña estadounidense. Ante tal perspectiva resulta com-
prensible que, después de la cruenta guerra que ellos desata-
ron, EE. UU. y Europa sientan verdadera alarma de que 
China, Rusia y sus aliados logren, por fin, estabilidad y 
desarrollo en Afganistán, y acrecienten así su prestigio e 
influencia. Lo ocurrido, y lo que se perfila como inminente, 
representa un golpe demoledor a la imagen del imperio. El 
riesgo es que busque reconstruir su maltrecha autoridad 
mediante golpes militares espectaculares en otras tierras.

Más allá de la geopolítica, desde una perspectiva histórica, 
los hechos revelan el debilitamiento de EE. UU. como la 
potencia hegemónica que llegó a ser después de la Segunda 
Guerra Mundial. Es un serio revés a la guerra de conquista y 
saqueo, a la arrogancia de querer moldear a todas las naciones 
a su imagen y semejanza –como un lecho de Procusto mun-
dial–, pretendiendo imponerles su modelo económico, su 
régimen político y su ideología, ignorando historia y circuns-
tancias y violentando el derecho a la autodeterminación. Es 
un fracaso de la política de atropellar culturas, dejando una 
estela de dolor y pobreza, por más que ideólogos oficiosos 
como Samuel Huntington le llamen eufemísticamente “cho-
que de civilizaciones” u “ocupación”.

Francis Fukuyama escribió a finales de los ochenta que, 
habiéndose agotado otros ensayos de organización económica 
y política, en el mundo quedaba, solo e insuperable, el modelo 
capitalista americano. Hoy la realidad lo refuta y, paradójica-
mente, en estos días el propio Fukuyama afirma que después 
de la derrota en Afganistán “Los Estados Unidos no van pro-
bablemente a recuperar su estatus hegemónico” (Le Monde, 
23 de agosto). Se consolida, pues, un mundo multipolar, más 
equilibrado, con contrapesos crecientes al poder omnímodo 
del imperio americano, para bien de la humanidad. 

Más allá de la geopolítica, desde una 
perspectiva histórica, los hechos revelan el 
debilitamiento de EE. UU. como la potencia 
hegemónica que llegó a ser después de la 
Segunda Guerra Mundial. Es un serio revés a 
la guerra de conquista y saqueo, a la arrogancia 
de querer moldear a todas las naciones a su 
imagen y semejanza –como un lecho de 
Procusto mundial–, pretendiendo imponerles 
su modelo económico, su régimen político y su 
ideología, ignorando historia y circunstancias y 
violentando el derecho a la autodeterminación. 
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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 pasado 31 de agosto concluimos nuestro periodo de 
labores los diputados antorchistas. El maestro Eleusis 
Córdova Morán, el abogado Lenin Campos Córdova y 

su servidor debemos decir que, como diputados, defendimos 
las causas del pueblo con denuedo, entusiasmo, espíritu pro-
gresista y, sobre todo, pensando en los intereses de las clases 
trabajadoras. Nos percatamos del peligro que significa que 
el Gobierno Federal concentre el poder en el Presidente y lo 
denunciamos oportunamente desde la más alta tribuna del 
país. Descubrimos el peligro que representa el proceso de des-
trucción de la Patria disfrazado de “Cuarta Transformación” 
(4T) y también lo denunciamos.

Denunciamos, por ejemplo, la absurda cancelación del 
nuevo aeropuerto situado en Texcoco para cumplir al capri-
cho del de Santa Lucía, que ha resultado más caro que el pri-
mero, aunque se diga lo contrario. Asimismo, denunciamos 
enérgicamente la desaparición del Ramo 23 de recursos fede-
rales que ayudaba a las comunidades marginadas a impulsar 
su desarrollo mediante la realización de obras y servicios 
municipales, que no solo daban trabajo a sus habitantes sino 
que construían espacios para la salud, educación, alumbrado 
público, drenaje, agua potable, cárcamos para evitar inunda-
ciones, pavimentación de calles y áreas deportivas que alejan 
a la juventud de los vicios, entre muchas otras cosas. Pero el 
gobierno morenista decidió desaparecer “de un plumazo” este 
Ramo 23 y destinar esos recursos públicos a las megaobras-
capricho de Palacio Nacional, como el Tren Maya y Dos 
Bocas, ninguna de las cuales vemos para qué servirían y 
cuándo se concluirán.

Fuimos de los pocos diputados que llamamos a los ciuda-
danos organizados en el Movimiento Antorchista a ejercer sus 
derechos constitucionales y a exigir recursos para obras y ser-
vicios en las colonias y pueblos más humildes de México 
desde el plantón que establecimos en la Cámara de Diputados. 
Aprovecho este espacio para felicitar a mis compañeros 
por su valentía, entrega y disposición en esta lucha, que puso 

Tercer informe de labores 

en alto el nombre de nuestra querida organización: el 
Movimiento Antorchista Nacional. Felicidades compañeros.

Cuando la 4T, por orden presidencial, quiso violar la 
Constitución, también nos opusimos enérgicamente. Desde la 
más alta tribuna de México denunciamos el intento de prolon-
gar el periodo del Ministro-presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, con lo que se 
quiso efectuar lo mismo que realizó el presidente de El 
Salvador, Nayib Bukele, para buscar su reelección consecu-
tiva. Votamos en contra de esa decisión violatoria de nuestra 
Carta Magna y la realidad nos dio la razón: su inconstitucio-
nalidad la echó por la borda.

Defendimos a la investigación científica, el desarrollo tec-
nológico, a los niños con cáncer, a los damnificados y a las 
víctimas de la discriminación y la violencia, porque nos opu-
simos enérgicamente a la desaparición de los fideicomisos. 
Señalamos el riesgo que había en usar esos recursos en la 
supuesta compra de vacunas y el tiempo nos dio la razón: ya 
casi acaba 2021 y seguimos entre los países del mundo con 
más retraso en el programa de vacunación, lo cual ha demos-
trado que esos fondos no eran para controlar la pandemia, 
como difundieron los morenistas.

Denunciamos la actitud inquisidora de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), que ha servido como garrote 
para perseguir a los enemigos políticos de la 4T y violentar 
los derechos constitucionales de los mexicanos que nos atre-
vimos a expresar la verdad. Ahora, en estos tiempos dictato-
riales, hablar con la verdad y defender los intereses de los 
desprotegidos se combaten con la persecución política y blo-
queo de las cuentas de los opositores. Ésa es la 4T. Nosotros 
lo denunciamos.

También impulsamos la actividad intelectual desde la 
Cámara de Diputados y logramos la impresión de tres obras 
importantes: Las obras completas de Mariano Otero, gran 
pensador mexicano cuya vida se apagó a los 33 años, legando 
el instrumento más eficiente para defender a los mexicanos 
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de los abusos del poder público, el juicio de amparo, y evitar 
que los tres poderes de la Nación se concentren en uno solo, 
como hoy se pretende desde el Palacio Nacional.

Logramos, asimismo, conjuntar los esfuerzos de diferentes 
fracciones de la Cámara de Diputados e investigadores para 
editar el libro Ciencia, tecnología e innovación, una visión 
desde el poder legislativo, y reimprimimos el folleto la 
Constitución para niños, que ha obtenido mucho éxito como 
instrumento educativo.

Finalmente, logramos que el pleno de la Cámara de 
Diputados aprobara nuestra iniciativa que modificó la Ley de 
Aguas Nacionales para que, en los planes de desarrollo de la 
Nación, en los estados y los municipios se incluya la captura 
del agua de lluvia y en el futuro próximo haya mayor acceso 
al agua potable, cuyo consumo es un derecho constitucional.

Así legislamos los diputados antorchistas, defendiendo los 
intereses de los desprotegidos y levantando la voz cuando se 
vulneran sus derechos. Por ello podemos afirmar, a los mexi-
canos y a los antorchistas que con su voto confiaron en noso-
tros, que les cumplimos; que llegamos al fin de la legislatura 
con la cabeza en alto y con la satisfacción del deber cumplido. 
Hubiéramos querido hacer más, pero este gobierno, como lo 
explicó el maestro Eleusis, nos ató de manos. A pesar de ello, 
no pudo atar nuestro cerebro, es decir, nuestra capacidad de 
pensar; y tampoco pudo acallar nuestra voz; y por eso hoy 
decimos fuerte que los diputados antorchistas fuimos una 
oposición responsable pero enérgica que, hasta el último día 
de sus funciones defendió a los desprotegidos de México y 
que no se vendió ni se rindió ante los embates de la 4T.

Los diputados antorchistas cumplimos con nuestra misión. 
No obstante aún queda mucho por hacer; por eso aprovecha-
mos este informe para llamar a los antorchistas a que se unan 
más en torno a su organización, a que llamen a más mexica-
nos a que se sumen a nuestras filas para que de esa manera 
estemos en condiciones de pelear el poder político nacional 
y hacer de México una patria más justa, más libre, más 

Así legislamos los diputados 
antorchistas, defendiendo los intereses 
de los desprotegidos y levantando la 
voz cuando se vulneran sus derechos. 
Por ello podemos afirmar, a los 
mexicanos y a los antorchistas que con 
su voto confiaron en nosotros, que les 
cumplimos; que llegamos al fin de la 
legislatura con la cabeza en alto y con 
la satisfacción del deber cumplido. 

soberana, más equitativa con los menesterosos y más demo-
crática. México ya probó de todas las opciones políticas y 
seguimos en el atraso y sumergidos en la pobreza. Hace falta 
que los antorchistas, con el pueblo y no en nombre de él, 
hagamos la revolución social, pacífica pero enérgica, que 
sigue haciendo falta en México. Lo podemos lograr con el 
pueblo de México para que, al fin, nuestra patria sea grande, 
como está llamada a ser.

¡Gracias por su confianza! 
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ACTO DE ALCANZAR A SABER ALGO ENTERA Y PERFECTAMENTE
Universidad de Magallanes – Chile.

Niels Henrik Abel: el matemático que estudiaba a los 
maestros y no a sus discípulos
Uno de los matemáticos que iniciaron 
un cambio cualitativo en la matemá-
tica del Siglo XIX, fue Niels Henrik 
Abel; nació el cinco de agosto de 
1802, en una isla de Finnoy en Froland 
(Noruega). Su vida fue marcada por la 
pobreza, la fatalidad y la incompren-
sión, es una de las historias más trá-
gicas de los seres humanos que han 
hecho la matemática.

A los 16 años Niels Abel empezó 
a estudiar las obras de Newton, Euler 
y Lagrange, mostrando capacida-
des para el razonamiento abstracto 
que lo llevaron a corregir y/o aclarar 
de manera más rigurosa las obras de 
estos maestros. Su mentalidad mate-
mática, lo llevó a expresar: “solo 
estudio a los maestros y no a los discí-
pulos”. Mostrando su genialidad, con 
ideas originales y mostrando cami-
nos nuevos a los matemáticos de su 
época.

Su padre murió cuando tenía 18 
años; a partir de entonces, Niels Abel 
tuvo que hacerse cargo de su madre y 
sus hermanos; entonces comenzó a 
ganarse la vida dando clases particu-
lares. Su carácter era jovial, siem-
pre optimista; nunca se quejó de 
esta responsabilidad, hasta el día 
de su muerte.

A los 19 años logró establecer la 
imposibilidad de que una ecuación 
algebraica de grado 5 tenga solu-
ciones expresables por radicales, 
escribiendo la memoria: Sobre la 
resolución algebraica de soluciones, 
ganándose el respeto y admiración 
de sus profesores, quienes realiza-
ron gestiones ante el gobierno de 
Noruega, para que Niels fuera estu-
diar con los grandes matemáticos 
franceses y alemanes. Por ese enton-
ces, el Estado noruego atravesaba 
una aguda crisis económica, y las 

ayudas para estudio eran difíciles de 
conseguir, después de mucha insisten-
cia, Niels Abel logró el apoyo econó-
mico de dos años para viajar a Francia 
y Alemania y así poder presentar sus 
aportes a la comunidad científica. 
Mientras tanto, Niels Abel envió su 
trabajo a uno de los grandes matemá-
ticos alemanes, Carl Gauss, para pedir 
su opinión; éste no le dio importancia 
y jamás le respondió, hecho que pro-
dujo en Abel un rechazo a la persona 
de Gauss.

Niels Abel viajó a Francia, donde 
conoció a los matemáticos franceses 
más importantes de la época, quienes 
lo trataron con mucha amabilidad, pero 
sin dar importancia a su trabajo. Para 
mantenerse en Francia y Alemania, 
Abel tuvo que vivir muy precaria-
mente, en lugares insalubres, para 
mantener a su familia en Noruega.

Uno de los resultados que se le 
reconoce en conjunto con Legendre 
fue el haber probado la imposibilidad 
de resolver la ecuación x5+ y5= z5, 
donde x, y, z son números enteros. En 
1826 fue presentado a la Academia de 
Ciencias de París su trabajo: Memoria 
sobre una propiedad general de una 
clase muy extensa de funciones 
transcendentes; a pesar de la opinión 
favorable de Charles Hermite, los 
miembros del jurado Agustín Cauchy 
y Legendre declararon haber perdido 
el trabajo. Posiblemente no pudieron 
comprender las nuevas ideas de Niels 
Abel, quien fue el primero en resolver 
un problema enfrentándolo como pro-
blema inverso; con este método des-
cubrió que la inversa de una integral 
elíptica tiene dos periodos, cuya razón 
es imaginaria. Este método novedoso 
fue continuado por Jacobi, Wierstrass 
y Riemann, quienes lo aplicaron a 
la geometría y a la mecánica.

Uno de los grandes deseos de 
Niels Abel era obtener alguna cáte-
dra de matemática en Francia o 
Alemania, a fin de salir de la pobreza 
en que vivía. Sin embargo, durante el 
tiempo que vivió en esos países, solo 
fue tratado amablemente, pero nunca 
reconocieron su trabajo y le dieron la 
importancia a su obra hasta después 
de su muerte.

Estando aún en París, Niels Abel 
fue diagnosticado con tuberculosis, 
como resultado de las precarias con-
diciones en que vivía. Finalmente 
regresó a Cristanía (Noruega), en 
mayo de 1827, a reunirse con su fami-
lia. Luchó por su vida hasta el final, 
nunca decayó su entusiasmo y siguió 
desarrollando ideas matemáticas 
hasta el último día.

Niels Abel murió el seis de abril de 
1829, a los 26 años, acompañado por 
su novia, Crelly Kemp; como ironía 
de la vida, dos días después de su 
fallecimiento fue nombrado profesor 
de matemática en la Universidad de 
Berlín. 
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CAPITÁN NEMO

Caminante, no hay camino
El poeta ha dicho “caminante, no hay 
camino, se hace camino al andar”. 
Ésta sería la respuesta al libro cuya 
salida al mercado coincidió con el ter-
cer informe del gobierno de la 
“Cuarta Transformación” (4T) con el 
pomposo título A mitad del camino. 
La prensa se ha encargado de señalar 
algunas de las imprecisiones del 
libelo en cuestión donde, amén de las 
flores y una imaginación desbordada 
que pinta a los mexicanos en un 
mundo feliz e irreal, muestra como 
un hecho que, a tres años de gobierno, 
la transformación es ya irreversible. Y 
tal vez tenga razón, porque, a lo mal 
que estaba en 2018 el desastre nacio-
nal, se ha profundizado; y para borrar 
el daño se necesitarán décadas. Por 
ahora, el principal problema es 
cómo llevar al ciudadano común un 
mensaje claro y sencillo que, a par-
tir de ejemplos de su realidad coti-
diana, lo ayuden comprender que el 
actual gobierno no tiene nada de 
qué presumir.

Aunque navegar contra corriente 
es difícil, hay que ser pacientes e 
intentarlo una y otra vez. Las institu-
ciones que evalúan los dichos y los 
hechos, afirman que el Presidente ha 
acumulado 61 mil mentiras en tres 
años, pero un buen número de mexi-
canos sigue creyendo que el titular del 
Ejecutivo habla con la verdad y que el 
problema radica en que está afectando 
a los grupos conservadores. Muchos 
consideran que no puede exigírsele 
más porque los gobiernos anteriores 
“le dejaron un cochinero”. En esta 
percepción no solo es culpable el 
actual mandatario, quien con verbo-
rrea esconde sus desastrosos errores 
señalando los defectos de los demás, 
sino también los gobiernos de otros 
partidos políticos, que durante déca-
das se ganaron el repudio generali-
zado de todo un pueblo.

Estimado lector, si 
no lee el libro, no se 
preocupe, pues es la 
misma cantaleta de 
siempre: corrupción 
y bla, bla, bla. Pero 
dicho texto quedará 
como un testimonio 
macabro del encubri-
miento de la realidad 
y será material indis-
pensable para los que 
estudian enfermeda-
des mentales y los 
historiadores; ya que 
tarde o temprano los 
hombres son juzgados 
por sus obras y, como 
ocurre con los cri-
minales, deben ren-
dir cuentas. Hoy, la desesperanza 
campea en millones de hogares, 
cuyos integrantes padecen la peor de 
las pestes y no solo por la falta o la 
pérdida de empleo, lo que se traduce 
en un abanico de necesidades no 
satisfechas, sino porque están conde-
nadas a vivir engañadas y manipula-
das por el gobierno de la 4T. El dinero 
no alcanza para la comida, los precios 
de los productos alimenticios se 
incrementan y la posibilidad de tener 
una nutrición de calidad y suficiente 
se aleja cada vez más, aunque ésta sea 
un derecho consagrado en el Artículo 
4° Constitucional.

Está demostrado el uso electorero 
de los programas asistenciales del 
gobierno, en los hogares se padece la 
peor de las pobrezas, la extrema, que 
significa más hambre. Urgen acciones 
concretas para crear empleos; solo 
así, y no con falsas promesas se evi-
tará que las personas se dediquen al 
huachicoleo, que los jóvenes se enro-
len en el crimen organizado y que las 
familias se desintegren porque los 
padres deben emigrar a Estados 

Unidos en busca de las oportunidades 
que su país les niega. Es una ver-
güenza nacional que México sea uno 
de los países que más expulsan mano 
de obra y que su Gobierno Federal se 
cuelgue con cinismo el mérito por el 
monto histórico de las remesas. El 
huracán Grace nos recordó reciente-
mente que son las casas de los gru-
pos vulnerables  las  que salen 
volando por los aires; que los campe-
sinos pierden sus cultivos; que son 
los pobres quienes quedan sepulta-
dos por los deslaves y que la inac-
ción del gobierno actual se debe a 
que desapareció el Fondo para 
Desastres Naturales (Fonden) por-
que tiene “otras prioridades”.

Y qué decir de la horrorosa pesadilla 
de la pandemia. El gobierno de la 4T 
dejó que murieran los adultos mayores, 
después los médicos, siguieron los jefes 
de familia y hoy, con el regreso a cla-
ses, manda al matadero a maestros, 
jovencitos y niños. ¿A la mitad del 
camino? No queda más que decir nue-
vamente con el poeta: “son mala gente 
que camina y va apestando la tierra”. 
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Faltan tres años de represión política
Se ha dicho con bastante insistencia 
que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) y el partido oficial 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) llegaron a la mitad de su 
sexenio con una concentración de 
poder casi “absoluta”; pero también 
que han arribado con problemas muy 
graves en materia económica, social y 
política que afectan demasiado la vida 
de los mexicanos y que no podrán ser 
resueltos en los próximos tres años.

Esos grandes problemas nacionales 
son el incremento de la pobreza en 
cualquiera de sus modalidades; la 
violencia delictiva y la inseguridad 
pública, contra los que la Guardia 
Nacional no ha desempeñado un papel 
decisivo porque está formada más por 
militares que por policías; una política 
de salud deficiente que ha planeado 
muy mal su respuesta a la pandemia del 
Covid-19 y una economía estancada 
debido a la falta de inversiones públicas 
y privadas.

La presunción del Presidente en 
torno a que “hay paz social y goberna-
bilidad en nuestro país”, porque su 
lucha contra la corrupción y la impuni-
dad ha liberado fondos para el bienestar 
y el desarrollo es otra más de sus bala-
dronadas para “sortear” los cuestiona-
mientos de la población, que vive en un 
México sumergido en crisis y con cien-
tos de miles de víctimas de violencia, 
enfermedad y desatención social; pues 
su irresponsabilidad e incompetencia 
son, ¡ésas sí!, “casi absolutas”.

AMLO y Morena saben que serán 
cuestionados por la sociedad; que ya no 
podrán emprender políticas nuevas y 
que no dispondrán de más recursos eco-
nómicos porque, desde que llegaron al 
poder en 2018 han dedicado buena 
parte del erario a comprar conciencias 
mediante programas sociales –cuyos 
apoyos, por cierto, son muy inferio-
res a los de las administraciones 

anteriores– y a pagar campañas electo-
rales y consultas, cuyos montos podrían 
servir para solventar las urgentes nece-
sidades de los miles de damnificados 
por las inundaciones de este año.

Pero fiel a su política, el Presidente 
activó una nueva estrategia para contro-
lar a una parte de su partido; ésta con-
siste en reprimir y encarcelar a quienes 
no comparten su visión dictatorial.

En la primera semana de septiembre, 
la alianza parlamentaria en las bancadas 
de Morena y los partidos del Trabajo 
(PT) y Verde Ecologista de México 
(PVEM) en la Cámara de Diputados 
aprobó la Ley Federal de Juicio Político 
(LFJP), con la que podrá quitar el fuero, 
meter a la cárcel o perseguir a los ser-
vidores públicos de oposición que no 
compartan su posición política.

Esto se deduce de la diferencia de 
procedimientos que la LFJP establece 
para desaforar a los titulares del Poder 
Ejecutivo, ya que para quitar el fuero al 
Presidente de la República se necesita 
mayoría calificada –dos terceras partes 
de los votos– y para desaforar a los 
gobernadores, solo mayoría simple, la 
mitad de los votos. Es decir, el 
Presidente no podrá ser desaforado sin 
los votos de su partido y sus aliados; y 
para eliminar el fuero a los gobernado-
res será más sencillo, y quizás solo bas-
tará una orden.

Además, la nueva legislación pre-
tende reducir la protección que las 
constituciones locales dan a sus gober-
nadores, ya que estipula que los con-
gresos de los estados deben obedecer 
lo que decreten los desafueros del 
Congreso de la Unión, lo que implicará 
una delimitación del reconocimiento 
que aquéllos tenían para integrarse 
como tribunales. Ahora vemos la inten-
ción manifiesta de remover a goberna-
dores incómodos para el mandatario 
nacional y el gobierno de la “Cuarta 
Transformación” (4T).

Hay un tercer aspecto preocupante: 
el aumento en el número de los inte-
grantes de la comisión para efectuar el 
procedimiento del desafuero, que pasó 
de cuatro a cinco. Tres serán integran-
tes del partido o bloque mayoritario 
(hoy Morena-PT-PVEM) y dos de la 
oposición. O sea que por ahora nada 
podrán avanzar contra Morena y todo 
será contra la oposición. El mensaje es 
claro: proteger a los políticos y funcio-
narios de la 4T y meter a la cárcel o 
controlar a los opositores mediante 
amenazas de remoción por la vía del 
desafuero.

Y mientras todo esto se planifica en 
las altas esferas del poder político, la 
población mayoritaria de México sufre 
represión política y policial mediante el 
uso de la Guardia Nacional o, como en 
el caso de la Ciudad de México, a tra-
vés del “desaparecido” Cuerpo de 
Granaderos que Claudia Sheinbaum 
lanzó recientemente para golpear a un 
grupo de colonos de Tláhuac, que soli-
citaba el desazolve del drenaje de su 
comunidad inundada con aguas negras; 
o para reprimir a varios alcaldes de 
oposición que le reclamaban audiencia. 
De esa golpiza salió con la nariz ensan-
grentada Lía Limón, alcaldesa de 
Álvaro Obregón. Por el momento, 
querido lector, es todo. 
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En los últimos 40 años hemos sido 
testigos de la transformación de China 
en la fábrica del mundo. Durante este 
periodo, el made in China pasó de ser 
el signo de mercancías simples, bara-
tas y de calidad dudosa, a ser cada vez 
más el reflejo de crecientes capacida-
des tecnológicas y productivas. La 
base de esto fue la apertura econó-
mica, el crecimiento económico y 
las exportaciones. El éxito de este 
gigante, así como el de otros países 
del Sudeste Asiático, parecía confir-
mar las tesis de desarrollo económico 
impl íc i tas  en  e l  Consenso de 
Washington, que propuso la política 
neoliberal mediante la liberalización 
comercial y financiera, y la promo-
ción de las exportaciones para avan-
zar rápidamente hacia el desarrollo.

Esta propuesta sostenía que las dis-
torsiones asociadas a la intervención 
estatal en la economía bloquean el 
desarrollo de los países periféricos y 
generan ineficiencias e inestabilidad 
en la dinámica macroeconómica. 
Eliminadas aquéllas, los países subde-
sarrollados, que tienen abundante 
fuerza de trabajo “no calificada”, y 
por tanto bajos salarios, pueden tomar 
ventaja comparativa para exportar 
bienes manufacturados –ayudados 
por la inversión extranjera, a la que 
deben dar todas las facilidades y segu-
ridades– a los mercados de los países 
ricos, lo que les permitiría generar 
crecimiento y corregir sus desequili-
brios externo e interno con base en 
una política de austeridad.

Además de este funcionamiento 
ideal en el mercado liberalizado –que 
en nada se debe a la experiencia de 
China– hay un error no menos impor-
tante: concebir las exportaciones 
como un fin en sí mismo, en lugar de 
verlas como un medio. En China, los 
arquitectos de la reforma económica 
en los años 80 nunca cometieron tal 

error. La estrategia de desarrollo cos-
tero, adoptada en 1988, tuvo el obje-
tivo de atraer industrias que usaran 
intensivamente mano de obra, que no 
dependieran de inversión externa, y 
que exportaran para obtener divisas 
para el desarrollo de tecnología local. 
Desde ese periodo, el desarrollo 
exportador de China estuvo supedi-
tado a una estrategia más abarcadora 
de desarrollo nacional.

Pese a ello, el crecimiento explo-
sivo de China ante el mercado mun-
dial generó dependencia del exterior. 
En 2006, sus exportaciones con pro-
porción al Producto Interno Bruto 
(PIB) se situaron en un máximo del 
36 por ciento. A sabiendas de esta 
vulnerabilidad, en el onceavo Plan 
Quinquenal para el periodo 2006-
2010, se estableció que el creci-
miento económico debía basarse 
cada vez más en la demanda interna, 
en particular en el consumo de los 
hogares.

 Desde entonces, esa proporción 
disminuyó hasta el 18.5 por ciento 
en 2020. Sin embargo, la guerra 
comercial que Estados Unidos 
(EE. UU.) le declaró en 2018-2019 
y el choque generado por la pandemia 
de Covid-19 en las cadenas globales, 
obligaron al Estado chino a avanzar 
en esta dirección, y en el catorceavo 
Plan Quinquenal (2021-2026) con la 
estrategia de circulación dual domés-
tica-internacional. Este modelo eco-
nómico tiene el propósito de acelerar 
el ritmo del desarrollo económico 
“hacia afuera”, que prevaleció por 
varios años, y “hacia adentro” redu-
cir la dependencia del país en torno 
a los mercados y la tecnología, avan-
zar hacia la autosuficiencia y corregir 
los desequilibrios acumulados desde 
la apertura económica.

 Hoy se ve en China una ofensiva 
contra los dogmas del neoliberalismo 

que durante décadas habían perma-
necido intactos. Conceptos como 
“desarrollo hacia adentro” y “autosu-
ficiencia”, que eran vistos como “pa-
sados de moda” en la época de la 
globalización, alcanzan vigencia im-
pulsados por el Partido Comunista 
Chino.

¿Qué pasa en México? En nues-
tro país, la liberalización comercial 
estuvo determinada, desde el ini-
cio, por el error teórico de admitir 
el desarrollo exportador como un 
fin en sí mismo, en lugar de conce-
birlo como un medio. Este proceso 
generó el surgimiento de enclaves 
exportadores desconectados de la 
economía doméstica, incapaces de 
dinamizar el desarrollo y creci-
miento. Las exportaciones alcanza-
ron, en proporción al PIB, el 40 por 
ciento en 2020 y la tendencia sigue 
al alza. Y aún peor: cerca del 80 por 
ciento se dirigen a EE. UU.

 Las amenazas del expresidente 
estadounidense Donaldo Trump en 
torno a imponer aranceles sobre las 
exportaciones mexicanas si no se 
militarizaba la frontera sur; las per-
manentes intromisiones del gobierno 
de su sucesor, Joseph Biden, en asun-
tos laborales de México y los cho-
ques por la pandemia no han sido 
suficientes para que el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador reco-
nozca la enorme vulnerabilidad en 
que México se halla con respecto al 
vecino del norte y el mercado mun-
dial. Por el contrario, el Presidente 
ha mantenido y profundizado el 
fallido modelo económico del neoli-
beralismo. En México necesitamos 
aprovechar las ventajas del comercio 
internacional, pero poniendo énfasis 
en el desarrollo hacia adentro. Lo 
que está haciendo China ofrece 
importantes lecciones que no debe-
rían desaprovecharse. 

China y la circulación dual: lecciones para México
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¿1321-1521-1821-2021?
Estamos a 500 años de la caída de 
México-Tenochtitlan y a 200 años 
de la proclamación de la indepen-
dencia mexicana por Agustín de 
Iturbide y su Ejército Trigarante. 
Estas temporalidades se pueden 
verificar con documentación en 
mano, pues las crónicas de la colo-
nia indican la toma de Tlatelolco el 
13 de agosto de 1521 y los testimo-
nios de la guerra de independencia 
permiten verificar que Iturbide 
desarrolló su movimiento disidente 
contra el Virreinato de Nueva 
España entre febrero y septiembre 
de 1821. Sin embargo, los voceros de 
la “Cuarta Transformación” (4T) han 
colado en el discurso oficialista los 
supuestos “700 años” de la fundación 
de la capital de los mexicas. Suponen, 
así, que México se fundó en 1321, 
pero esto es falso e improbable con la 
documentación correspondiente.

A este respecto se ha pronunciado 
el destacado arqueólogo y antro-
pólogo mexicano Eduardo Matos 
Moctezuma, quien señala una tergi-
versación del pasado. En la primera 
sesión de su curso Las ciudades de 
Tenochtitlan y Tlatelolco, transmitido 
en la segunda mitad de febrero pasado 
por el canal de YouTube, Cultura en 
Directo UNAM, el profesor Matos 
reveló que suponer la fundación de 
Tenochtitlan en 1321 no es sino 
manipular la historia. Es así porque 
las fuentes refieren varias fechas de 
fundación, sobre todo 1325, pero 
nunca 1321.

 Por eso, insistió, la intención de 
los tergiversadores cuatroteístas no es 
otra que alinear fechas pasadas con 
2021, el tercer año de su gobierno. 
Evidentemente no se trata del simple 
error de un individuo despistado que 
no conoce las fechas de la historia. 
Esto se aclara si se considera que, a 
pesar de los reclamos de gente de la 

talla de Eduardo Matos, se sostiene la 
mentira en las páginas oficiales del 
Gobierno Federal.

¿Por qué ocurre esto? Porque se 
politiza la historia. Nos tratan de ali-
near a esas fechas sin rodeos, que el 
gobierno actual en el poder es here-
dero y resultado último de las luchas 
del pasado. De esa manera éste se 
subordina al presente: la falsa funda-
ción de Tenochtitlan, su conquista y la 
consumación de la Independencia se 
someten a la voluntad de la 4T para 
justificar al 2021 y las acciones de 
gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO).

Alineando fechas difunden bur-
damente que lo que pasa bajo este 
gobierno es tan trascendente histó-
ricamente como lo que pasó en los 
otros años. Esta lectura de la histo-
ria no es otra que la misma interpre-
tación simplona y legitimista que, 
desde hace mucho tiempo, difunde 
AMLO. Es, por ejemplo, la misma 
que expuso en su libro Hacia una 
economía moral (2019), en el que 
sostiene, sin fundamentos sufi-
cientes, que su movimiento, auto-
denominado heredero de las luchas 
por la Independencia, la Reforma 
y la Revolución, llevaría a México 
a una “Cuarta Transformación”, 
que acabaría con un mal histórico, la 

corrupción, para barrer con ella y 
todos los males del país.

Esta actitud no es nueva ni única de 
México. En todo el mundo hay 
gobiernos que recuperan elementos 
de la historia para alinear las causas 
nacionales con sus acciones. A veces 
lo hacen de manera benéfica para sus 
pueblos; pero en otras, de manera solo 
benéfica para las élites que manipulan 
a las sociedades.

 El problema del México actual es 
que el gobierno no se interesa en cau-
sas nacionales positivas que mejoren 
la vida de todos los mexicanos. Así, 
entonces el intento de justificación 
histórica de la 4T solo busca servir 
para esconder los errores y las malas 
prácticas del gobierno lopezobra-
dorista con el manto de anuncios 
legitimistas. Si realmente quisiera 
transformar a México, la pandemia no 
se conduciría tan irresponsablemente 
como lo está haciendo el encargado de 
atenderla; pondría en marcha proyec-
tos realmente buenos para la sociedad 
y no los caprichos de su Presidente 
(Tren Maya, Santa Lucía, Dos Bocas, 
etc.); el Ejército combatiría al narco-
tráfico y el partido Movimiento 
Regeneración Nacional aprovecharía 
su predominio en los tres poderes para 
aumentar el empleo, la salud, la edu-
cación y disminuir la pobreza. 
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Murió Jeanette Zacarías tras un nocaut

La boxeadora mexicana Jeanette Zacarías, conocida como La
Chiquitabum, una de las jóvenes promesas deportivas del 
país, falleció el jueves cuatro de septiembre debido a los 
fuertes golpes que recibió cinco días antes en un combate 
que perdió por nocaut en Canadá. Sobre este accidente, la 
ofi cina forense de Montreal, Quebec, realiza una investiga-
ción formal.

De acuerdo a la información de The Journal of Montreal, 
las pesquisas buscarán determinar la condición cerebral de 
la pugilista antes de su pelea contra la canadiense Marie-
Pier Houle, quien en redes sociales se pronunció al res-
pecto porque la empresa organizadora de la función 
boxística atribuyó a sus golpes el fallecimiento de la mexi-
cana en el estadio IGA.

La joven, que competía en peso welter, fue derribada en 
el cuarto asalto durante un combate de la Gala International 
GVM de Montreal. En la grabación de la pelea se aprecia 
que la mexicana se convulsionó después de ser golpeada con 
un uppercut de izquierda y un gancho de derecha. Por ello, 
la investigación tratará de esclarecer si su deceso se debió a 
esos golpes o estaba previamente lesionada.

Zacarías no tenía registro ofi cial como boxeadora en la 
Federación Mexicana de Boxeo Olímpico (FMBO) y com-
batió por una bolsa de mil 430 dólares estadounidenses. La 
pugilista mexicana se llevó una andanada de fuertes 

combinaciones, fue acorralada en una esquina y cayó 
conmocionada después de perder su protector bucal. 
Instantes después de que el réferi paró la pelea, empezó a 
convulsionarse.

Jeanette Zacarias nació en 2003 en Aguascalientes y a los 
13 años comenzó a practicar boxeo hasta que debutó como 
profesional el 27 de enero de 2018 en peso welter. Su carrera 
no fue como lo hubiera deseado, pues perdió cuatro de seis 
combates y tres de sus derrotas fueron por nocaut. En el que 
sufrió ante Cynthia Lozano el pasado 14 de mayo, celebrado 
en Reynosa, Tamaulipas, fue noqueada con un golpe ilegal en 
la nuca, perdió la conciencia y aun así fue “rematada” por su 
rival.

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB), presidido por 
Mauricio Souleimán, la suspendió 90 días y “prometió” revi-
sar la regla que prohíbe los golpes en la nuca según la forma 
como se den. Ricardo Contreras, presidente de la FMBI, 
informó a Around The Rings que Jeanette no estaba integrada 
a esta organización,  y que no tenía ningún conocimiento sobre 
ella. Se desconoce quién la autorizó a actuar como profesional 
y quién la llevó a Canadá.

Quizás las autoridades del boxeo profesional en 
Aguascalientes tengan que hacer una investigación para defi -
nir responsabilidades.

Descanse en paz Jeanette Zacarías 
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Sobre la abstracción en general (y en el arte)

La capacidad de abstracción es fundamental para el ser 
humano. Gracias a ella, se ha desarrollado la ciencia, la filo-
sofía, el arte y se ha alcanzado un conocimiento profundo de 
la realidad de difícil acceso desde la inmediatez. Aristóteles 
fue uno de los primeros filósofos en delimitar la abstracción 
porque presentó el concepto; y aunque ha habido nuevas 
aportaciones, puede decirse que en el proceso del conoci-
miento hay un momento en que las características accidenta-
les de un fenómeno son eliminadas para quedar únicamente lo 
esencial de éste.

Gracias a la abstracción, los humanos han conocido, en el 
plano científico, fenómenos fundamentales como el átomo y 
la gravedad; en la economía, el valor de las mercancías o el 
aspecto abstracto del trabajo; en el lenguaje ha sido crucial 
para la formación de vocablos; en la filosofía ha permitido la 
formulación de conceptos base como “ser” y “nada”, los más 
abstractos alcanzados por el ser humano. En el arte, la abs-
tracción ha demostrado, cada vez con mayor claridad, su cen-
tralidad; pues de la representación directa de la realidad en las 
obras artísticas –que también es una forma de abstracción, 
aunque menos elevada– ha pasado a las que representan con-
ceptos o emociones, que sin duda contienen mayor abstrac-
ción. Como se ve, la eliminación de lo accidental para obtener 
lo esencial de un fenómeno es fundamental para el desarrollo 
de la humanidad en cualquiera de sus ámbitos.

Entonces surge la pregunta: ¿Tiene un límite la abstrac-
ción? La respuesta es desconocida, porque hasta ahora no se 
le ha encontrado un final; pero precisamente por ello, y en pro 
del desarrollo mismo de la humanidad, es un error poner lími-
tes a una capacidad genérica, sin la cual no seríamos lo que 

somos y no habríamos encontrado otros caminos tal vez 
mejores.

Sin embargo, hay una línea muy delgada entre la abstrac-
ción por la abstracción misma y la abstracción producida por 
otra de las características propias del género humano: su 
capacidad para conocer la realidad y transformarla. Desde 
esta perspectiva, la abstracción no es un simple espejo, sino la 
capacidad del género humano para intervenir en la realidad, 
en las ideas y en las emociones del sujeto que está abstra-
yendo.

El problema no es la aplicación de la abstracción en cual-
quier terreno del pensamiento humano, sino que ésta puede 
trocarse en su antagónico y contribuir a un deslinde entre el 
pensamiento y la realidad/transformación, precisamente por 
su ausencia de límites; es decir, cómo está aplicándose esa 
abstracción. La segunda perspectiva propone que la abstrac-
ción regrese a su origen, a lo material, pero con la visión de 
totalidad adquirida gracias al conocimiento abstracto para que 
sea útil en el sentido amplio del término, es decir, para que el 
sujeto pueda transformar.

En el arte abstracto, el problema no es la ausencia de for-
mas definidas, cuyo producto es comprensible para pocos 
espectadores; tampoco lo es la diferencia de perspectivas en 
la “utilidad” del arte; pero si se quiere influir en la mayoría de 
éstos es necesario que los induzca hacia un conocimiento más 
profundo de sí mismo y su realidad social e histórica para que 
después pueda transformarla. Para esto es indispensable la 
abstracción, pero no puede ser la base exclusiva, porque 
hay otra cualidad, tal vez más innata al género humano: la 
transformación. 
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Botón de nácar
Podemos decir que la mayor parte de la 
historia del continente americano es la 
historia del despojo, el genocidio, el 
exterminio de la población originaria. 
En esto no hay ninguna exageración, 
pues al revisar lo que ha pasado desde 
Canadá hasta la Patagonia, se puede ver 
que los pueblos que originariamente 
poblaron el continente desde hace más 
de 20 mil años, fueron los que llegaron 
vía Estrecho de Behring, cuando las gla-
ciaciones lo permitieron, que distintas 
oleadas de tribus, provenientes del 
oriente de Rusia, fueran asentándose 
desde Alaska, hasta las tierras más aus-
trales del continente, el cual hasta el Siglo XVI fue deno-
minado América.
Particular ferocidad para instrumentar esos despojos y ese 
exterminio ocurrió en Estados Unidos de Norteamérica, 
con la llegada de los “pioneros” ingleses y otras nacionali-
dades inmigrantes del norte europeo, que formaron las 13 
colonias de la corona británica y que se independizaron en 
1776; ésta fue la señal que esperaban aquellos colonos ávi-
dos de tierras, oro, bosques, praderas y todo tipo de recur-
sos naturales. Entonces el genocidio fue imparable. En 
otras naciones del continente, el exterminio también ocu-
rrió desde la llegada de los conquistadores españoles y 
portugueses, cuyos descendientes, sin embargo, no aniqui-
laron completamente a la población originaria, pues prefi-
rieron esclavizarla y mantener una población numerosa 
que pudiese trabajar en sus minas, cultivos, etc. Pero las 
enfermedades, la sobrexplotación y la miseria tuvieron 
también efectos devastadores en los indígenas. Según los 
estudios históricos más objetivos, la población indígena en 
los primeros 100 años de colonización pasó de 60 millones 
de habitantes que había en 1492 a seis millones a finales 
del Siglo XVI.

La historia fílmica que hoy le comento, amable lector, 
trata del exterminio que sufrió la etnia patagón desde el 
Siglo XIX a manos de los ambiciosos y genocidas chile-
nos y de otras nacionalidades que previamente despojaron 
de sus tierras a esos habitantes autóctonos para utilizarlas 
en la cría de ganado. se trata del documental Botón de 
Nácar (2015) del documentalista chileno Patricio Guzmán 
(muchas veces premiado por sus documentales en certá-
menes fílmicos internacionales en su muy larga carrera 

cinematográfica, que comenzó en 1965). En Botón de 
Nácar, Guzmán inicia su narración haciendo profundas 
reflexiones sobre el agua. Haciéndonos ver la importancia 
que ha tenido el agua en la historia de la humanidad. Con 
imágenes deslumbrantes nos recrea el documental con los 
sonidos del agua, pero a su vez nos presenta las tristes 
escenas del sufrimiento de los patagones que durante diez 
mil años habitaron aquel inhóspito archipiélago austral 
que es la Patagonia Occidental.

Siguiendo el objetivo de relacionar el genocidio sufrido 
por los indígenas australes chilenos con el cometido por la 
dictadura sanguinaria de Augusto Pinochet desde el 
momento en que dio su golpe de Estado en 1973; este 
genocidio afectó a decenas de miles de chilenos, militan-
tes o simpatizantes de las fuerzas progresistas que enca-
bezó Salvador Allende, quien intentó infructuosamente 
instaurar un régimen socialista por la vía pacífica.

Botón de Nácar nos muestra cómo –calculan los espe-
cialistas en el tema– desaparecieron los cuerpos de más de 
mil 500 chilenos, asesinados por la dictadura y despareci-
dos por la misma. Para lograr ese nefando propósito, los 
asesinos amarraron pedazos de riel de ferrocarril con un 
peso de cuando menos 30 kilos a los cuerpos de los cadá-
veres, para luego llevarlos en aviones a lanzar en el mar. 
Cuando un pedazo de riel fue recogido del fondo del mar, 
a su herrumbrosa superficie iba adherido un botón de 
nácar, último vestigio de la brutal desaparición de tantos 
luchadores chilenos.

El documental de Guzmán es un ejemplo de cine polí-
tico de alta factura técnica, fotográfica, argumental y esté-
tica. 
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POESÍA
Tania Zapata Ortega

 @ZapataOrtegaTn

TRIBUNA POÉTICA 

El Nigromante poeta y periodista de combate
Indigno es de la lid quien se amedrenta
cuando en el campo se desata el fuego

que de los más audaces se alimenta.
“México ha consagrado ya ante la posteri-
dad, de un modo duradero, la gloria del 
eminente pensador, del inmaculado liberal, 
del gran apóstol de la Reforma”, así termi-
naba Ignacio Manuel Altamirano, en 
febrero de 1889, su discurso en home-
naje al guanajuatense Ignacio Ramírez 
(San Miguel de Allende, Guanajuato, 23 
de junio de 1818 – Ciudad de México, 15 de 
junio de 1879), a quien el clero “bautizara” 
como El Nigromante por el discurso 

titulado No hay Dios; los seres de la naturaleza se sostienen 
por sí mismos, pronunciado al ingresar en 1837 a la Academia 
de Letrán; alias que adoptaría desde entonces en su militante 
carrera política y literaria.

La estatua de Ignacio Ramírez fue una de las dos primeras que se 
colocaron en el Paseo de la Reforma, en la capital de la República. 
“Era tal el poder de su palabra, que aun cuando a nadie pudiera 
ocultársele que sostenía paradojas en muchas ocasiones; y a pesar 
de las huellas que dejaban los dardos de su sátira, Ignacio Ramírez 
era querido, era admirado por todos los que le escuchaban”. 
Puede leerse en el discurso de Altamirano, reproducido a manera 
de prólogo a las Obras Completas de El Nigromante.

El 11 de abril de 1859, después de la derrota del bando liberal en la 
Batalla de Tacubaya, el general conservador Miguel Miramón ordenó 
ejecutar a los jefes y oficiales liberales heridos y cautivos; en total 
fueron 153 los fusilados, cuyos cadáveres fueron arrojados a una 
barranca. En el soneto Después de los asesinatos de Tacubaya, El 
Nigromante tomaba de inmediato posición ante los hechos, llamando 
a vengar el ultraje y apostrofando a la naturaleza misma a negar sus 
dones a los invasores y a sus partidarios.

Guerra sin tregua ni descanso, guerra
a nuestros enemigos, hasta el día
en que su raza detestable, impía
no halle ni tumba en la indignada tierra. 

Lanza sobre ellos, nebulosa sierra,
tus fieras y torrente; tu armonía
niégales, ave de la selva umbría;
y de sus ojos, Sol, tu luz destierra.

Y si impasible y ciega la natura
sobre todos extiende un mismo velo
y a todos nos prodiga su hermosura;

anden la flor y el fruto por el suelo,
no les dejemos ni una fuente pura,
si es posible ni estrellas en el cielo.

Por los desgraciados es un pulido poema compuesto en tercetos 
endecasílabos que da cuenta de la erudición de Ignacio Ramírez, 
admirador de los clásicos, como en reiteradas ocasiones lo expresara, 
y cuyo talento poético siempre estuvo al servicio de la Reforma, a 
favor de la separación de la Iglesia y el Estado, contra la Invasión 

Francesa y las injusticias de todo tipo, que había padecido en carne 
propia debido a su origen humilde. El tono altivo del poema, que 
llama a los hombres a despreciar los peligros y arriesgar la vida en pos 
del más alto ideal antes de que la muerte inevitable llegue, le ha con-
quistado un sitio de honor en la historia de la literatura mexicana; y 
aun hoy su lectura sirve de aliento a los luchadores sociales que per-
severan en el combate cívico, a pesar de los peligros que éste implica, 
para construir un México de leyes y libertades, libre de tiranías abier-
tas o disfrazadas.

Indigno es de sufrir el navegante
que tiembla cuando ruge la tormenta
y se esconde del rayo resonante:

indigno es de la lid quien se amedrenta
cuando en el campo se desata el fuego
que de los más audaces se alimenta.

Mi madre es la desgracia; pero niego
mi parentesco con aquel cobarde
que agota, si padece, lloro y ruego.

Tenemos que morir temprano o tarde
y entretanto es placer, es una gloria,
de un alma desdeñosa hacer alarde.

Por eso el pueblo es digno de la historia:
yo lo he visto sangriento y derrotado
entregarse al festín de la victoria.

En vano el invasor lo ha encadenado,
la muerte en vano por su frente gira,
no descubre un caudillo ni un soldado:

En oscura prisión tal vez se mira,
se extingue de la tumba en el ambiente
y allí lo alumbra su esperanza y su ira.

¿Quién ha postrado su soberbia frente?
¿Ni quién resiste su mirada fiera?
El contrario estandarte, omnipotente

allá en la Europa, para allá volviera;
y desde el Golfo contempló en el cielo
manto del Sol brillar nuestra bandera.

¿Y seremos nosotros el modelo
de los humanos débiles? Un día,
nos dispersamos con incierto vuelo

tras los caprichos de la suerte impía,
desde aqueste edificio venerable
que de nido amoroso nos servía.
…
¡Fortuna y gloria al hombre que se precia
de respeto infundir hasta a la muerte!
Dios, por invulnerable, la desprecia;
y, por su dignidad, el varón fuerte. 
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La Independencia de México pudo lograrse en 1526 (I de II)

cuando escuchó hablar de “Culúa” (Anáhuac) mientras 
merodeaba en Yucatán. La idea habría de madurar en los 
siete meses en que mantuvo cautivo a Montecuzoma, lapso 
en cual aprendió el náhuatl en voz de Malinche, y el modo 
de pensar, sentir, reír, caminar y hacer de los mexicas. Fue 
así como se “fundió” con el paisaje de México y se convirtió 
en el primer mexicano moderno: un mestizo en lo étnico, 
ideológico y cultural.

Por ello, Duverger no entiende cómo ese “héroe nacional 
desconocido o negado” no cuente siquiera con un solo busto, 
calle, plaza pública o cátedra universitaria que lo recuerde. 

En Hernán Cortés, la espada (2013), el tercero de los 
cuatro libros biográficos que Christian Duverger ha 
dedicado al conquistador de México –Cortés (2005), 
La biografía más reveladora (2010), Hernán Cortés, 
la pluma (2013)– afirma que éste se opuso a la insta-
lación del Santo Tribunal de la Inquisición para evitar 
que las religiones originales de Mesoamérica fueran 
reprimidas y esto impidiera su mestizaje con el catoli-
cismo, misión que estuvo a cargo de los frailes fran-
ciscanos quienes, con la aparición de la Virgen de 
Guadalupe, en el cerro del Tepeyac, tuvieron su pri-
mer gran éxito evangelizador. Para Duverger, este 
“milagro” no fue casual, pues la Virgen de Guadalupe 
provino de Medellín, Extremadura, pueblo natal 
de Cortés.

Pero en La espada hay otra hipótesis aún más atre-
vida e insólita: que en el verano de 1526, cuando 
Cortés retornó de su desastroso viaje a Las Hibueras 
(Honduras) para reprimir a Pánfilo de Narváez, los 
pleitos políticos y económicos entre los cuatro “ofi-
ciales reales” que el rey Carlos V envió en 1524 para 
destruir su gobierno de facto en la Nueva España, 
habían creado tal ambiente de anarquía y polariza-
ción que, si aquél “hubiera proclamado la secesión, 
México nunca se hubiera convertido en una colonia 
española”. Duverger escribe que esta opción debió 
pasar por su cabeza porque incluso se rumoró que 
solicitó “secretamente la protección de Francia en la 
hipótesis de una ruptura con España. Es algo impo-
sible de comprobar, pero la hipótesis es creíble”.

Además de estas interpretaciones, en la tercera 
parte de su saga cortesiana, Duverger incluye una 
aclaración no menos sorprendente: que los mexicas, 
incluido Montecuzoma, no confundieron a Cortés 
con Quetzalcóatl; que tal confusión fue en realidad de los 
españoles; y que la confección de este mito fue posterior a la 
muerte de éste en 1547. El traslape se debió a que los hispanos 
siempre confundieron la palabra tecutli —señor o dignatario 
en nahua— con teul o teotl (dios) y como Quetzalcóatl fue 
una deidad doblemente mítica (al parecer aludiendo al nau-
fragio de un vikingo proveniente del norte de América) la 
asociaron con la figura histórica y quimérica de Cortés.

En abono de la tesis en torno a que Cortés fue el “padre 
fundador” del México nuevo que nació en 1521, el historia-
dor francés advierte que este proyecto surgió en 1518, 
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BONI
Como esquina abandonada
en cuyos muros alzan la pata
los perros vagabundos y mean
con ojos olvidados su ardiente orina,
como esquina cubierta con la sarna
de carteles desteñidos anunciadores
de putas y elecciones presidenciales
con palabras que cuelgan abyectas
a la luz del sol:

Sufragio Efectivo, Rosa María Triunfadora de Shanghai

así existes tú en la memoria de los que te vieron,
sombra vagando en la ciudad,
señalado,
apartado de los felices ladrones que pasean del brazo.
Nadie recuerda tu entrada al mundo
ni la casa cuyo patio se cubrió de fúnebres gardenias
pisadas, machacadas por los dolientes
que sacaron en hombros a tu madre
vuelta desde entonces
menos que polvo entre las tuzas del panteón español.

Un destino de olvido te esperaba;
habías de andarlo solo,
solo hasta la última tarde
en el cine Mariscala.
El Día de los Inocentes
te diste para siempre al sueño
y allí te vi
clavado entre las sábanas
el pelo pálido sobre la almohada inmóvil
y terco para siempre en tu silencio.
Luego en el patio durmiendo en la camilla
entre los pies cínicos de la autoridad diligente.

Desde allí te encontré en muchos sitios
cuando eras constructor de pueblos
en el jardín oscuro de tu casa;
en las noches de miedo de siete años
pobladas de demonios y sudores fríos;
en la laguna
con el agua a la cintura
igual que un junco más,
el pelo lunar
y el delgado pecho azul como las aguas.

Te vi crecer en las distintas casas,
dejar tus pantalones grises,
avanzar solitario en medio de los tiempos
con un billete rosa de camión y tus cigarros.

Alejarte de mí, de todos.
Atravesar teatros vacíos
en donde tú eras autor, actor y público
mientras hablabas con tu jefe
y recorrías las estatuas del Paseo
para llegar a tu cuarto de esquina pobre
y despacio
quitarte los zapatos
colgar tu traje
y acostarte en tu mísero colchón relleno de periódicos.

Y ahora desde las losas de la comisaría,
desde la ceguera de tus ojos azules
te obstinas en no mirarme.
El pelo y la nariz
los tienes irrealmente fríos.
Estás tan pálido
que más que nunca vienes de la luna.
Ya no retrocedes a encontrarme en las batallas,
en esa calle cuyas piedras enrojecimos
con la sangre guerrera de diez años.
No te interesa el velocípedo:
–Te puedes pasear en él por los siglos de los siglos –me dices–.
–También te dejo los árboles y sus mejores mangos.
–Dispón de mis botellas de gasolina y organiza tú los incendios.
–Debajo de mi almohada está mi honda.
–El rompecabezas de la pata y sus patitos sobre el librero:
–¡Ármalo!
No quiero verte para no reírme de ti
pues ya para siempre te faltará una pieza.

Al amanecer
en el nauseabundo lujo de la agencia funeraria
te sigo viendo.
El pelo antes de paja
se te vuelve naranja
y de tus narices
manan ríos de sangre
que te forman espesos bigotes rojos.
Tu piel se ha vuelto más azul que la laguna.
Nunca, nunca tendré tu respuesta.
El cura repite:
“¡Descansa en paz!”.
“¡Descansa en paz por los siglos de los siglos!”.
Y en todo ese tiempo
yo armando y desarmando tu rompecabezas incompleto
por la palabra que tampoco te dije.

Por la tarde te colocamos en el agujero
donde estuvo tu madre.
La ciudad nos recibe:
¡La maldita!,
con sus vitrinas siempre ajenas a ti,
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con sus cafés vírgenes de tus pasos de pobre,
con sus putas, sus luces, sus automóviles.

Arriba
en tu esquina
meadero de perros, apoyo de borrachos
tu ventana apagada.
En la memoria de todos tú, el fracasado
en mi memoria el huérfano, el extraño, mi hermano.

EL JARDÍN
¿Dónde quedó el jardín?
¿Dónde la jacaranda y la palmera
deshojándose azul y dando frutos amarillos?
Perdido está el granado.
Perdida la torre de la iglesia
que vivió en el cielo de mi casa.
En el centro, la fuente en la que nos mirábamos.
Al fondo, el pozo y los helechos.
Sobre el pasto, las huellas de nuestros pasos.
Sobre nosotros, el tiempo que nos hizo crecer.
Las lágrimas de mi madre en las baldosas del corredor.
La mano de mi padre cerrando puertas y ventanas.
Muy lejos, el viento solitario,
el árbol derribado
y el continuo caer de las hojas.
En el mismo espacio invisible
los aullidos del perro y los fantasmas
que habitaron mi casa.
Por esa rendija del tiempo
huyeron también las fi estas patrias
y las pisadas nocturnas del huarache,
las jícamas, el soldado muerto
mientras bebía un agua de tamarindo
y el ruido de la banda militar.
Atrás, Rutilio, Estefanía, sus lágrimas de pobre
y el adiós.
¿Dónde, dónde recuperar aquellos días?

EXPLICACIONES A HELENA EN LA MONTAÑA
Escribes en la montaña de los niños
y pides que te diga cómo es tu país. 
Las moscas aplastadas de tu letra 
han llegado volando, 
curiosas, exigentes de nombres de ciudades, 
de héroes, de batallas, de fl ores, de volcanes. 
No tengo nada que decirte:
Hernán Cortés llegó hablando
en una lengua que nadie conocía.

ELENA GARRO
Nació el 11 de diciembre de 1916 en Puebla. Dramaturga y 
novelista; también cultivó la poesía (inédita en su mayoría) y el 
periodismo. Incursionó en otras disciplinas artísticas como la 
danza, la actuación y la coreografía. Ingresó a la carrera de 
Letras Españolas en la UNAM, que dejó inconclusa por su 
matrimonio con Octavio Paz. Durante la Guerra Civil Española 
participó en el Segundo Congreso Internacional de Escritores 
para la Defensa de la Cultura junto a los escritores de la época 
de ambos países, Garro hizo una descripción detallada de 
cada uno en sus Memorias de España 1937. Su vida es muy 
controversial, desde su matrimonio con Paz, que duró 22 
años y durante los cuales no publicó nada, dando pie a la 
especulación de que el escritor se lo prohibía e incluso por 
cómo lo describe ella en sus diarios; durante el 68 culpó a 
sus contemporáneos del derramamiento de sangre, colaboró 
con la política ofi cial y se autoexilió hasta 1993. Todas estas 
circunstancias siguen dado pie a muchos comentarios de sus 
contemporáneos y estudiosos; sin embargo, ello no demerita 
su aporte a la literatura mexicana.

Su obra es fundamental para el realismo mágico mexi-
cano e hispanoamericano: su narrativa introdujo nuevas 
maneras de plantear el tiempo dentro del relato, introdujo en 
la literatura la cosmovisión de los pueblos de provincia, el 
imaginario campesino e indígena en una época en la que 
estos sectores habían pasado a segundo término; en su 
poesía cuestiona los resultados de la Revolución, vuelve al 
trauma de la Conquista o señala las desigualdades 
sociales. Parte de su obra fue recopilada por el 
Fondo de Cultura Económica, que la 
publicó en tres tomos. Algunos de sus 
títulos más conocidos y estudiados son 
Los recuerdos del porvenir (1963), 
novela ganadora del Premio Xavier 
Villaurrutia; Un hogar sólido (1958), 
Andarse por las ramas (1958), Los 
pilares de doña Blanca (1958) y La 
semana de colores (1964), reunión de 
cuentos al que pertenece La culpa es 
de los tlaxcaltecas, que se convir tió 
rápidamente en uno de los clásicos 
dentro de la cuentística mexicana. 
Sin embargo, su obra es más 
extensa y con el paso de los 
años cobra importancia den-
tro de los estudios literarios 
mexicanos y extranjeros. 
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