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Las Fuerzas Armadas reafirman su vocación de servicio y solidaridad con los mexicanos

polít ica

Ángel Hernández
angelher6508@gmail.com

El general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, 
reafirma la vocación de servicio y solidaridad de las Fuerzas Armadas  

con los mexicanos: sustentadas en su patriotismo son garantes  
en la defensa de la democracia, la libertad y el desarrollo,  

lo que permite al país gozar de estabilidad.

“SOMOS LEALES 
E INSTITUCIONALES”
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proyecto de nación emprendido 
por el presidente Andrés Manuel 

López Obrador: participan en los 
grandes proyectos de infraestructura, 

como el aeropuerto de Santa Lucía, 
la construcción de dos tramos del Tren 

Maya, la refinería de Dos Bocas y las 
sucursales del Banco del Bienestar, entre 

los más importantes.
La incorporación de los institutos armados del país en obras 

estratégicas para el desarrollo nacional, aunque criticada por al-
gunos sectores políticos, más que temor o desconfianza genera 
certeza, afirmó el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), 
general Luis Cresencio Sandoval González, durante el CVIII ani-
versario de la Marcha de la Lealtad.

“Siempre que se nos ha requerido para cualquier tarea en favor 
de México y su pueblo, Ejército, Armada y Fuerza Aérea ahí hemos 
estado”, destacó el general secretario.

Refrendo
Sustentadas en su lealtad y patriotismo las Fuerzas Armadas son 
garantes en la defensa de la democracia, del gobierno legalmente 
constituido y de las instituciones de la República, lo que permite al 

L as Fuerzas Armadas de México, compuestas por el Ejército, 
la Armada y la Fuerza Aérea, cumplen un papel fundamental 
como baluarte en la defensa de la integridad, la independen-
cia y la soberanía del país, al que se suman una intensa labor 

social y actividades de apoyo a la seguridad pública.
Su compromiso y espíritu de servicio desplegados durante dé-

cadas en el auxilio de los mexicanos en casos de emergencias cau-
sadas por fenómenos naturales como inundaciones por 
huracanes o desastres por terremotos han quedado patentes 
de nueva cuenta en la actual pandemia de Covid-19.

Debido a la contingencia sanitaria se desplegaron 
miles de soldados, marinos y personal aéreo en el terri-
torio nacional para el traslado y cuidado de vacunas, la 
instalación de hospitales para atender a contagiados 
de coronavirus, así como el apoyo a personal de sa-
nidad que capacita a trabajadores de la salud en la 
aplicación del inmunológico.

En el actual gobierno federal las Fuerzas Ar-
madas se han convertido además en el pilar del 

Valores de las Fuerzas Armadas
• Honor Es el sentimiento que impulsa a los militares a cum-

plir con sus deberes. El ejercicio de la rectitud indica lo 
que deben hacer, pero sobre todo lo que deben evitar.

• Lealtad Es la devoción sincera e infalible hacia una causa y 
guarda una estrecha analogía con el desinterés. Es fomen-
tada por la franqueza y sostenida por la justicia.

• Patriotismo Es el amor a México. Es el respeto a la bandera 
y al himno nacional. Lo más honroso para un militar es 
perder la vida por la patria.

• Valor Es el ánimo que rige a los militares mexicanos en 
todos los actos de servicio. El valor militar permite 

resolver y afrontar con éxito cualquier riesgo.
• Abnegación Es anteponer el servicio a los 
intereses particulares; es el sacrificio por la 

patria sin esperar recompensa algu-
na, solo la satisfacción del deber 

cumplido.

Personal desplegado Actividades

7,258
Custodia de 281 instalaciones 
estratégicas del país.

Seguridad en instalaciones estratégicas

Fuente: Sedena
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país gozar de estabilidad social y genera el aprecio de la población 
por su labor de auxilio en situaciones de emergencia.

En esa tradición de apego a la ley y respaldo a las instituciones el 
general Sandoval González recalcó el pasado 9 de febrero ante López 
Obrador, como jefe del Ejecutivo federal y comandante supremo de las 
Fuerzas Armadas, que quienes las integran “seguiremos respaldando las 
políticas que impulsa su gobierno en aras del bienestar y el progreso”.

Destacó que “los soldados y marinos de México, al igual que 
desde el primer día de su gobierno, le refrendamos una vez más 
nuestra lealtad absoluta, porque la confianza que deposita en noso-
tros para contribuir a la transformación del país solo puede ser co-
rrespondida de esa manera”.

Aseveró que las Fuerzas Armadas se mantendrán leales al 
pueblo de México y a todas las instituciones nacionales ya que 
existe garantía y vasta evidencia de ello.

El presidente López Obrador afirmó a su vez que con el apoyo 
de las Fuerzas Armadas se saca adelante al país. “Es mucho lo que 
nos apoyan”, dijo, y recordó que gracias a una reforma constitucional 
hoy ayudan a garantizar la paz. 

Ayuda social y humanitaria
En sus labores de apoyo a la población la Sedena cuenta con el Plan 
de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre, denominado 
Plan DN-III-E, en tanto que la Secretaría de Marina (Semar) aplica el 
Plan Marina, instrumentos operativos que establecen los lineamientos 
generales a los organismos de las Fuerzas Armadas para realizar ac-
tividades de auxilio a la población afectada por desastres de origen 
natural o humano.

Mediante estos instrumentos se optimiza el empleo de los re-
cursos humanos y materiales para su atención oportuna, eficaz y 
eficiente, con los que se resguardan además los bienes de las per-
sonas afectadas.

En las inundaciones que tuvieron lugar el año anterior en Tabas-
co, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán, la Sedena y la Semar, con el 
apoyo de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, brindaron apoyo a 
los miles de afectados por las intensas tormentas que desbordaron 
ríos e inundaron enormes zonas rurales y urbanas.

Para atender la emergencia climática las Fuerzas Armadas des-
plegaron siete mil 856 elementos que se trasladaron a las áreas si-
niestradas para desazolvar calles inundadas, proteger bienes de los 
afectados, mantener la seguridad y ordenar la ayuda humanitaria 
para acelerar su entrega a los damnificados.

Plan DN-III-E, Plan Marina y Plan GN
Personal desplegado Actividades

7,406
 

Atención de 244 eventos como sigue:
224 de temporada invernal.
Seis incendios forestales y cuatro ur-
banos.
Cuatro accidentes ferroviarios y uno 
vehicular.
Cuatro fenómenos químico-tecnoló-
gicos.
Un fenómeno hidrometeorológico.  

Distribución de 20 mil 685 paquetes 
de enseres domésticos en Tabasco.

Apoyo a municipios por temporada 
invernal con la distribución de tres 
mil 478 litros de bebidas calien-
tes, nueve mil 742 piezas de pan 
y 886 paquetes de galletas.

Se reciben 200 mil 538 insumos 
(despensas, láminas, cobertores, 
colchonetas, rollos de hule, kits de 
limpieza, kits de aseo personal y 
mascarillas) para su distribución en 
Chihuahua y Durango por la tempora-
da invernal.

Distribución de cinco millones 248 
mil 907 artículos por declaratoria de 
emergencia.

Fuente: Sedena

“Siempre que se nos ha requerido 
para cualquier tarea en favor de 
México y su pueblo, ahí hemos 

estado”.
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internos que ha vivido el país “el ánimo del soldado y marino no decae 
y, por el contrario, se mantiene firme, se fortalece y sirve el reto que 
se afronte para imprimir fuerza en el cumplimiento del deber”.

Lealtad absoluta
En la celebración del CVIII aniversario de la Marcha de la Lealtad 
en el Castillo de Chapultepec, ante el presidente y representantes 
de los poderes Legislativo y Judicial, el general secretario destacó 
que la lealtad militar es sinónimo de confianza para la sociedad.

“Nuestra disciplina y espíritu de servicio se constituyen en seguri-
dad, cumplimiento del deber, solidaridad, esperanza y acompañamiento 
para todos los mexicanos, en tanto que para las instituciones de la Re-
pública es garantía de estabilidad y de apoyo absoluto”, aseveró.

Expresó que a 108 años de aquel evento la línea institucional ha 
sido de lealtad irrestricta al gobierno legalmente constituido, de apo-
yo al proyecto de nación y de respeto total a los Poderes de la Unión.

Sandoval apuntó que el único propósito de la incorporación de 
las Fuerzas Armadas a obras estratégicas para el desarrollo nacional 
es el esfuerzo para el engrandecimiento de la patria. “Ratificamos a 
la sociedad entera que no existe ni existirá jamás un interés distinto. 
Las Fuerzas Armadas son de esta gran nación y con lealtad sirven a 
su pueblo, del que provienen”.

Afirmó que la lealtad e institucionalidad de las Fuerzas Armadas 
no dependen de tiempos o circunstancias particulares y cuando el 
actuar de un soldado o marino está avalado por esa forma de con-
ducirse, jamás podría vulnerarse el prestigio y honorabilidad que le 
preceden en el servicio a la patria.

“Por nuestra parte hoy, como hace 108 años, a los pies del baluarte 
de gloria y grandeza que representa el Castillo de Chapultepec, las 
Fuerzas Armadas refrendamos nuestra lealtad al servicio de la patria”, 
aseveró.

También brindaron auxilio en la repartición de despensas y co-
mida, además de colaborar en la reconstrucción de inmuebles y re-
paración de calles e infraestructura para que las familias afectadas 
pudieran regresar lo más rápido posible a sus actividades cotidianas.

Emergencia sanitaria  
Hoy las Fuerzas Armadas desempeñan un papel fundamental en la 
estrategia desplegada por el gobierno federal para atender la emer-
gencia sanitaria por el nuevo coronavirus.

En el caso del Ejército se desplegaron 20 mil 244 médicos, en-
fermeras, dentistas y oficiales militares con los que se formaron 262 
pelotones de sanidad y se contó con dos mil 371 ambulancias, aero-
naves y otros vehículos, además de brindar auxilio en 51 hospitales 
de todos los niveles a lo largo del país.

La Marina-Armada de México dispuso a su vez de doce aerona-
ves, 42 vehículos terrestres y siete buques para atender a la población 
e instaló 79 centros de atención de pacientes infectados.

De igual forma el Plan DN-III-E se aplicó por primera vez en su 
historia a nivel nacional, lo que permite un mayor despliegue logís-
tico ante la emergencia sanitaria.

Para atender la contingencia las Fuerzas Armadas trabajaron en 
un tiempo récord para acondicionar hospitales, levantar tiendas de 
cuarentena en zonas militares y regiones navales, además de que sus 
talleres laboraron a marchas forzadas en la confección del equipo 
médico necesario, sobre todo de respiradores artificiales, lo que per-
mitió que las instalaciones médicas militares se encontraran listas 
para dar servicio a los pacientes infectados.

El titular de la Sedena recordó que prestar ayuda a la población 
afectada es una tarea que cumplen porque tienen capacidad para 
hacerlo bien, sin desatender ninguna otra labor porque “así lo per-
mite nuestra organización, procedimientos y recursos”.

Sandoval González agregó que la historia nacional es testigo de 
que en momentos de adversidad, catástrofes naturales o conflictos 

Fuente: Sedena

Seguridad y erradicación de plantíos
Personal desplegado Actividades

7,031

Localización y erradicación 
de 96 hectáreas de amapo-
la  y seis hectáreas de marihuana.

Aseguramiento de:
• 601 kilos de marihuana.
• Dos mil 348 kilos de cocaína.
• 45 kilos de metanfetamina.
• 36 kilos de fentanilo.
• Tres laboratorios clandestinos 

de droga sintética.
• Dos millones 992 mil 575 pesos.
• 86 mil 490 dólares.
• 249 armas de fuego y cuatro Barret .50.
• 801 vehículos.
• Dos aeronaves.

Auxilio en emergencias.
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poner en contexto estas cifras: refiere que el gasto de la Defensa Na-
cional en el país es de .05% del PIB, mientras que naciones como Co-
lombia, por ejemplo, destinan 2.35% de su PIB para defensa, cuando 
la economía de México es 40 veces más grande que la colombiana.

Es cierto que las Fuerzas Armadas han recibido un incremento 
considerable a su presupuesto respecto de gobiernos anteriores: la Se-
dena ejercerá este año 112 mil 557 millones de pesos, contra 94 mil 29 
millones en 2020; mientras que la Semar tendrá un presupuesto de 35 
mil 476 millones de pesos, contra 33 mil 557 millones el año pasado.

En este sentido Ibarrola comenta que el presupuesto que recibe 
la Sedena hoy tiene que ver con los proyectos en los que participa, 
como el aeropuerto de Santa Lucía, para sostén de la Guardia Na-
cional y apoyo al Banco del Bienestar, entre otros.

Hace ver el especialista que no obstante ese considerable au-
mento de presupuesto no se ha elevado el número de efectivos cas-
trenses, que asciende a unos 400 mil elementos. “Si se estuvieran 
comprando armamento, aviones o helicópteros (en este sexenio no 
se van a comprar aeronaves), entonces sí sería una situación para 
preocuparnos”, apunta.

Ibarrola no ve que esos recursos se destinen para incrementar el 
tamaño de las Fuerzas Armadas y más que un beneficio, indica, tie-
nen que administrar más recursos, hacer más trabajo y más tareas, 
incluida la administración de la Guardia Nacional.

Respecto de la presunta militarización del país afirma que no 
hay elementos para asegurarlo y desde su perspectiva el tema debería 
reconceptualizarse: “Seguimos viendo militarización como lo que 
sucedió en los sesenta, setenta y ochenta en Centroamérica, pero 
en México no”.

Y a quienes se quieran internar en la polémica del tema les dice: 
“¿Por qué nadie se queja cuando un huracán se lleva el pueblo y 
llegan los soldados a ayudar a la gente? Ahí nadie se queja; nadie dice 
que se está militarizando la protección civil”.

Por el contrario, todos aplauden la solidaridad y labor humani-
taria de nuestras Fuerzas Armadas.  

Compromiso con el país
Juan Ibarrola, experto en temas militares, dice a Vértigo que algunos 
actores políticos critican el papel de las Fuerzas Armadas en la actual 
administración federal y aseguran que esas acciones no son de na-
turaleza castrense.

Sin embargo, puntualiza, como parte de sus obligaciones cons-
titucionales el desempeño militar no es solo en función de vigilancia 
ya que participan en tareas de seguridad pública, en desastres naturales 
y acciones sanitarias como ahora ocurre con la pandemia de Covid-19. 
“¿Esto qué significa? Significa un compromiso que tienen las Fuerzas 
Armadas en todos los proyectos del país en los que participan, en los 
que trabajan y funcionan; y no traicionan a México”.

Añade que en sus más de 70 años de historia moderna los insti-
tutos armados nacionales han demostrado que primero está el país, 
luego los mexicanos y después las instituciones de la República.

Frente a las críticas por aumentos importantes en su presupuesto 
el también especialista en seguridad nacional explica que es necesario 

Alta calificación 
El secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio 
Sandoval González, es el integrante del gabinete presidencial 
con mayor aprobación social, con 72% de opiniones positi-
vas, de acuerdo con la encuesta realizada por la empresa de 
demoscopia Central de Inteligencia Política (CPI). En cuarto 
lugar se encuentra el secretario de Marina, almirante José 
Rafael Ojeda Durán, con 59%. Por lo que hace al rubro de 
opinión efectiva (diferencia entre impactos positivos y nega-
tivos) el titular de la Sedena también ocupa el primer puesto 
con 240 puntos positivos. De acuerdo con CPI el alto respal-
do recibido por el general secretario se debe en parte a la 
participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la vacuna-
ción contra el Covid-19. De manera tradicional los institutos 
armados tienen un alto reconocimiento de los mexicanos 
por su intensa labor social y en tareas de seguridad.

Participación en obras estratégicas.
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Y es que sin lugar a dudas una de las mayores 
revoluciones de principios del siglo XXI ha sido la 
creación y generalización del uso de las redes sociales 
y servicios equivalentes como forma de relación con 
otras personas.

Actualmente más de 53% de los habitantes 
del planeta posee una cuenta en una red 
social: la cifra aumentó de manera notable 
en 2020 debido a una explosión de la ac-

tividad digital debido a la pandemia.
El reporte anual de la agencia We Are Social, 

en asociación con el especialista de redes sociales 
Hootsuite, señala que el número de usuarios se in-
crementó 13% en un año, hasta cuatro mil 200 
millones.

Cada “socionauta”, puntualiza el estu-
dio, usa un promedio de ocho redes 

sociales, pero la primera es sin duda 
Facebook, con dos millones 

700 mil usuarios en el tercer 
trimestre de 2020.

A. Moncada y R. Pérez Valencia
reporteros@revistavertigo.com

REDES SOCIALES: IMPUNIDAD 
DE MEGACORPORACIONES EXTRANJERAS Y 

SOBRERREGULACIÓN A MEDIOS NACIONALES

La libertad de expresión es un tema prioritario en la agenda nacional  
y su defensa en el ciberespacio es de suma importancia para evitar 

cualquier restricción de los derechos de los usuarios en la red.

Por un internet libre

comunicac ión

G. Fernando
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Las redes sociales permiten además una gran 
cantidad de actividades con impacto directo en las 
personas y en la sociedad, como es el tratamiento de 
imágenes y otros datos personales, la inclusión por 
los usuarios de opiniones e información, el intercam-
bio de activos y la creación de relaciones jurídicas y 
económicas entre personas o con negocios, así como 
incluso la posibilidad de delitos por usuarios o ter-
ceros a través de los servicios, como ocurren en los 
casos de amenazas.

Esta evolución incesante y exponencial que sigue 
produciéndose día con día provoca que la normati-
vidad aplicable a este tipo de servicios sea amplia, 
compleja y transversal.

Regulación
A raíz del ataque el 6 de enero al Capitolio estadu-
nidense, primero Twitter y luego Facebook bloquea-
ron las cuentas del presidente Donald Trump, al que 
señalaron de incitar a la violencia. También Instagram 
suspendió su cuenta durante 24 horas.

El  descalabro llegó luego: la red social creada 
por Mark Zuckerberg anunció que mantendría blo-
queada la cuenta de Trump hasta que finalizara su 
mandato presidencial, el 20 de enero, y Twitter blo-
queó definitivamente el perfil del ahora expresidente 
de Estados Unidos.

Dichas decisiones generaron reacciones de lo 
más variadas en las redes sociales, que a grandes 
rasgos se dividen entre quienes expresan su satisfac-
ción y quienes denuncian la coerción de la libertad 
de expresión.

Así se confrontan dos visiones principales sobre 
la reglamentación en las redes: por un lado, la que 
propone la regulación de las plataformas por parte del 
Estado; y por otro, la autorregulación de las empresas 
sin que el Estado intervenga demasiado.

Pero ¿los Estados o las organizaciones suprana-
cionales deben regular las redes sociales o, por el 
contrario, hay que poner todo el peso en las respon-
sabilidades ulteriores, como sucede con los medios 
de comunicación?

En la misma línea surge la pregunta de si los in-
termediarios (las redes sociales) son responsables por 
lo que los usuarios —y sobre todo los más podero-
sos— publican a través de sus plataformas.

“Si bien no son un medio de comunicación tra-
dicional, las redes sociales realizan edición y tutela 

de contenido”, dice al respecto Martín Becerra, in-
vestigador y especialista en Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC).

Añade que “son grandes escaparates que poten-
cian y encuadran la conversación pública, al tiempo 
que tienen un alcance masivo y una identificación 
capilar de sus usuarios que los medios tradicionales, 
que también operan en las redes sociales digitales, 
no tuvieron en el pasado”.

Si la autorregulación no funciona o no es deseable, 
¿es posible regular desde los Estados? “La polémica 
sobre si las redes sociales pueden, a discreción, bajar 
cuentas y borrar publicaciones viene de tiempo atrás”, 
comenta Javier Pallero, director de política pública en 
Access Now, una ONG internacional dedicada a los 
derechos humanos, la política pública y el activismo 
por la defensa de un internet abierto y libre.

Hay quienes consideran a las redes sociales como 
algo más parecido a una plataforma que debería ser 
neutral y, por lo tanto, no dar de baja informaciones 
legales ni ejercer un criterio editorial. Otros las ase-
mejan más a medios de comunicación, con derecho 
a tener una línea editorial: un diario o una revista 
pueden elegir o no darle lugar a una columna de 
opinión de una persona.

“Creo, como creen varios, que son una cosa sui 
generis, nueva y distinta, que tiene elementos de 
ambas partes”, señala Pallero.

Para Beatriz Busaniche, activista por la cultura 
libre y los derechos humanos en entornos mediados 
por tecnologías digitales, la regulación a partir de las 

Redes sociales en el mundo
• 4.2 mil millones de personas son usuarias 

activas de redes sociales, 53.6% de la po-
blación mundial.

• La tasa de usuarios nuevos en internet re-
gistra un crecimiento de más de un millón 
de personas diariamente.

• Uso de redes sociales en un minuto a esca-
la mundial en 2020: Facebook 1.3 millones 
de inicios de sesión; Twitter 194 mil 444 
personas tuiteando; YouTube 4.7 millo-
nes de videos vistos y 500 horas de video 
subidos por los usuarios; Instagram 694 mil 
444 navegaciones; Snapchat 2.5 millones de 
snaps creados.

Fuente: The Global State of Digital

“La posibilidad 
de regulación 
debería 
proteger la 
libertad de 
expresión y los 
derechos de 
los usuarios”.



12   14 de febrero de 2021

regulación así es fortalecer a los jugadores ya exis-
tentes. A cualquier jugador nuevo que quiera entrar 
se le complica cada vez más y por ello les costaría 
más competir”.

Y explica: “Hay que dejar de pensar en la regu-
lación teniendo en cuenta a Facebook y Google: hay 
que pensar en la emergencia de nuevos jugadores, 
en atacar el problema con más competencia y no 
regulando el discurso; si hacemos eso las plataformas 
reguladas se aseguran un monopolio total cerrando 
el mercado”.

Por su lado Gustavo Gómez, director de Ob-
servacom, afirma que la posibilidad de regulación 
debería proteger la libertad de expresión y los dere-
chos de los usuarios de redes sociales ante la regu-
lación privada que ya existe, garantizar un internet 
libre y abierto —en riesgo por la creciente concen-
tración en algunas pocas corporaciones internacio-
nales— y evitar los intentos de regulación estatal 
que buscan que las plataformas actúen como policías 
privadas.

Por la libertad de expresión
En México los temas de democracia, medios y co-
municación se han abordado desde distintas pers-
pectivas. La libertad de expresión es un tema que 
ocupa espacio en la agenda nacional y la irrupción 
de internet y las redes sociales en el panorama político 
nacional agrega dos dimensiones novedosas al debate: 
el rol de los nuevos medios digitales como instrumen-
tos de comunicación y movilización política, y la 
restricción de los derechos de expresión en la red.

Sobre el tema de la regulación en las redes sociales 
el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló: 
“Yo soy partidario de que no se regule lo que tiene 
que ver con los medios de comunicación. Soy parti-
dario de lo que decía Sebastián Lerdo de Tejada, que 
la prensa se regule con la prensa, que no haya ningún 
mecanismo de regulación, ninguna censura”.

Se trata, dijo, de temas polémicos. “Si bien en 
las redes se dan ataques entre usuarios y hay bots, 
todos tienen derecho de expresarse, de manifestarse. 
Y el que no argumenta, el que insulta, no es visto, no 
lo siguen; el que argumenta, el que esgrime razones, 
el que tiene fundamentos, que elabora buenas ex-
plicaciones, a ese lo siguen en las redes”.

El presidente reiteró como en otras ocasiones 
que no debe haber censura y que está prohibido 

plataformas existentes con-
validaría un estado de cosas 

que solo permitiría que Face-
book —y otras redes ya existen-

tes— monopolice el discurso.
La especialista advierte que 

“lo único que se provoca con una 

Redes sociales en México
• Los servicios de redes sociales han tenido 

amplia penetración en México; el principal 
uso que se le da a internet es acceder a 
redes sociales.

• En enero de 2021 había casi 100 millones de 
usuarios de redes sociales en nuestro país.

• De enero de 2020 a enero de 2021 el número 
de usuarios de internet en México aumen-
tó en 3.5 millones (+4%). En ese lapso el 
número de usuarios de redes sociales en 
México se incrementó en once millones 
(+12.4%).

• El número de usuarios de redes sociales en 
México fue equivalente a 77.2% de la pobla-
ción total.

• Los usuarios activos pasan en promedio 
tres horas y 27 minutos conectados a sus 
redes; casi la mitad del tiempo de conexión 
digital a escala mundial.

• En 2020 México se ubicó como el segundo 
país en generación de noticias falsas, solo 
por detrás de Turquía.

• Casi 70% se encuentra expuesto a noticias 
falsas que se propagan con mayor fuerza en 
WhatsApp, donde nueve de cada diez entre 

77 millones de usuarios han recibido 
este tipo de contenido.

• En México la red 
social y platafor-
ma número uno es 
YouTube, mientras 

que Facebook, que es 
la primera en el mun-
do, ocupa el segundo 

puesto.

Fuentes: The Global 
State of Digital, 

Asociación Mexicana 
de Internet y UNAM
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Contra la censura.

“No acepto  
la censura  

y menos de 
particulares 

que no 
representan el 
interés de los 
ciudadanos”.



www.vertigopolitico.com        13

Argumentan que por ello el Estado debe tomar 
acciones contundentes para obligar a estos mono-
polios a cumplir con la legislación nacional en las 
materias fiscal, electoral, laboral, transparencia y 
telecomunicaciones. 

De igual manera urge elaborar nuevas leyes 
para asentar claramente las reglas que deben res-
petar todas las empresas en la rama de la comu-
nicación digital: así como hay normas en materia 
de radio y televisión, también se debe contar con 
una legislación especial para las redes sociales, 
indican.  

prohibir. “Lo único es que se garantice la libertad de 
expresión: eso sí es importante”, insistió.

“No acepto la censura; y menos de particulares 
que no representan el interés de los ciudadanos, que 
no son gobiernos legal y legítimamente constituidos. 
Eso no puede ser. Es como si nosotros censuráramos 
a los articulistas, a los conductores de radio, de tele-
visión. Entonces, cero censura”.

En su opinión lo mejor es hacer la vida pública 
cada vez más pública y el que nada debe, nada teme 
y ejercer nuestra libertad a plenitud.

Cabe recordar que apenas hace unos días el se-
nador Ricardo Monreal, de Morena, dio a conocer 
una propuesta de reformas y adiciones a la Ley Fe-
deral de Telecomunicaciones y Radiodifusión con 
el fin de regular a las redes sociales.

Para Monreal la libertad de expresión en redes 
sociales es un derecho humano que debe ser regu-
lado vía legislativa.

Para diversos especialistas el proyecto intenta 
quitar a las redes sociales el poder absoluto que tie-
nen sobre las cuentas de los usuarios y sus contenidos, 
que hasta ahora se manejan como propiedad exclu-
siva de esas empresas.

Señalan que las empresas digitales trasnacionales 
(Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, entre otras) 
hoy determinan lo que vemos o no en nuestras pantallas. 
Y ellas mismas deciden de manera unilateral lo que se 
considera como una comunicación válida o prohibida 
y no podemos confiar en que se regulen a sí mismas.

Alcance de las redes sociales en México

Red social Usuarios activos 
a enero (millones)

Lugar mundial por 
usuarios activos

Facebook                  93 5º

YouTube  74.1 7º

Messenger                                                                   66 3º

Instagram  32 8º

Snapchat  17.9 6º

Twitter                                                                        11 9º

Fuente: The Global State of Digital
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Derechos digitales.
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Quienes buscaron ser candidatos a diputados 
federales por la vía independiente en 2021 
contaron con escasos 70 días para con-
seguir alrededor de seis mil firmas: el plazo 

concluyó e1 12 de febrero y de acuerdo con el último 
reporte del Instituto Nacional Electoral (INE) apenas 
dos personas obtuvieron los apoyos ciudadanos 
requeridos.

Al complicado requisito de recabar firmas se 
debe sumar que los aspirantes debieron constituir 
una asociación civil, inscribirse ante el Registro Fe-
deral de Contribuyentes, abrir una cuenta bancaria 
y entregar, conforme a lo que establece la ley, los 
respectivos informes de gastos e ingresos.

Y si logran que la autoridad electoral les otorgue 
el registro competirán contra los candidatos 

de los partidos políticos, quienes dispon-
drán de considerables recursos 

públicos y espacios gratuitos 
en canales de televisión y 
estaciones de radio.

Misión imposible
Aquellos que buscaron una can-

didatura a una diputación federal por 
la vía independiente debieron cumplir 

con una serie de requisitos.
Lo primero que hicieron fue notificar al Instituto 

Nacional Electoral (INE), entre el 30 de octubre y el 
1 de diciembre de 2020, su intención de contender 
por una diputación federal.

Entregaron la solicitud correspondiente en al-
guna de las 300 sedes distritales con que cuenta el 

REVÉS DE LA PARTIDOCRACIA
Debían conseguir 85 firmas al día, en promedio

polít ica

José Antonio Caporal
jose.caporal66@gmail.com

Ciudadanos de diversas entidades que buscaron ser candidatos  
sin partido denuncian que las leyes están hechas para impedir  

que logren triunfos.

A CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
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número de ciudadanos por sección que ofrecieron 
su firma no debe ser inferior a cinco.

Ahora bien, si dividimos el número de apoyos 
ciudadanos requeridos por los días con que contaron 
para obtenerlas (70) tenemos que un aspirante a 
candidato independiente requirió obtener 85 firmas 
al día, esto es, diez firmas por hora, considerando 
una jornada laboral de ocho horas.

Enojo
La obtención de apoyos ciudadanos siempre ha re-
presentado la tarea más complicada que tienen aque-
llos que buscan una candidatura independiente.

Un grupo de aspirantes del estado de Nuevo 
León denunció la falta de equidad en el proceso para 
ser candidato sin partido.

Mariana Villasuso, aspirante a una diputación en 
dicha entidad, denunció que a ella y otros aspirantes 
que conformaron un colectivo denominado El Fu-
turo Florece la autoridad electoral les canceló varios 
registros de apoyos ciudadanos: “Hacemos un enér-
gico reclamo y fijamos la postura de El Futuro Flo-
rece ante la invalidación, por parte de las autoridades 
electorales, de cientos de firmas de apoyo ciudadano 
para la acreditación de las seis candidaturas inde-
pendientes que impulsamos desde el colectivo”.

Villasuso expuso que la aplicación del INE para 
recabar los apoyos ciudadanos presentó una serie de 
fallas técnicas que dificultaron el registro de quienes 
respaldaron sus respectivas candidaturas.

Amyleth Palacios, Roberto Alviso, Kristian Macías, 
Daniel Darío y Sam González, integrantes del co-
lectivo y quienes también aspiraban a una candidatura 

organismo en el país y la misma estuvo acompañada 
de la siguiente documentación.

Copia certificada del acta constitutiva de la aso-
ciación civil integrada, al menos, por el aspirante, su 
representante legal y el encargado de la administra-
ción de los recursos de la candidatura independiente. 
El acta debió contener sus estatutos, los cuales tu-
vieron que apegarse al modelo único establecido por 
el INE.

También debieron anexar copia simple de cual-
quier documento emitido por el Servicio de Admi-
nistración Tributaria en el que consta el Registro 
Federal de Contribuyentes de la asociación civil.

Otro requisito fue una copia simple del contrato 
de la cuenta bancaria abierta a nombre de la asocia-
ción civil en la que se recibió el financiamiento 
privado.

También se debieron entregar copias de las cre-
denciales de elector de los integrantes de la asocia-
ción civil; una carta firmada por el aspirante en la 
que aceptó notificaciones vía correo electrónico, y 
un escrito bajo protesta de decir verdad de no haber 
sido condenado por delito de violencia política contra 
las mujeres en razón de género.

Uno más fue el emblema que le distinguió du-
rante la etapa para recabar el apoyo de la ciudadanía, 
mismo que debió contar con ciertas características 
establecidas por el INE.

Y mientras los aspirantes de los partidos que bus-
caron una candidatura sí contaron con espacios 
gratuitos en radio y televisión, los ciudadanos que lo 
intentaron por la vía independiente no pudieron 
acceder a dichos medios de comunicación para re-
cabar el porcentaje de apoyos requerido por la ley.

El requisito más complicado, sin duda, fueron 
las firmas: “Los aspirantes deberán contar con el 
apoyo de una cantidad de ciudadanos equivalente 
a por lo menos 2% de los inscritos en la Lista Nomi-
nal del distrito electoral federal del que se trate, y que 
estos ciudadanos que ofrecieron su apoyo pertenez-
can a, por lo menos, la mitad de las secciones elec-
torales del distrito correspondiente”.

De este modo, por ejemplo, un aspirante a can-
didato independiente a una diputación federal en 
un distrito electoral ubicado en una zona urbana de 
la Ciudad de México o el Estado de México requiere, 
por un lado, alrededor de seis mil firmas (apoyos 
ciudadanos) de gente que viva en aproximadamente 
120 secciones (conjunto de viviendas en las que re-
siden un promedio de 550 electores) diferentes y el 

Leyes inequitativas.
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También en Nuevo León, Candelario Maldo-
nado, quien buscó la candidatura independiente a 
la gubernatura del estado, afirmó que el proceso para 
recabar apoyos fue “inequitativo y violatorio de los 
derechos de los ciudadanos”.

Aseguró que ante la declaratoria de riesgo máxi-
mo debido al alto número de contagios de Covid-19, 
la alta ocupación hospitalaria, además del freno a la 
movilidad y cierres en la entidad emitidos por el go-
bierno del estado, “no hubo condiciones” para ob-
tener las firmas requeridas.

En Guanajuato un grupo de aspirantes a candi-
daturas independientes también denunció las difi-
cultades que enfrentaron para conseguir los apoyos 
ciudadanos.

Raúl Ramírez Riba, aspirante a candidato inde-
pendiente a una diputación, adelantó que impug-
nará los periodos de cierre de recolección de firmas 
para que se les repongan los días que la aplicación 
digital no funcionó y al mismo tiempo denunció 
que “la partidocracia tiene cooptados todos los 
espacios”.

Añadió: “Los candidatos independientes no solo 
tenemos que lidiar con la dificultad de juntar firmas 
en plena pandemia con semáforo rojo sino también 
con la incapacidad de nuestro órgano electoral”.

También en Guanajuato, Érika Lizbeth Cobián 
Velázquez, aspirante a una diputación, refirió que en 
su momento fueron solicitadas prórrogas para tener 
“un piso parejo con los partidos”.

Junto con otros aspirantes de Guanajuato, Liz-
beth Cobián y Raúl Ramírez expresaron que bus-
caban llegar al Congreso para “cambiar los vicios 
del sistema electoral”. Asimismo señalaron que 
“nuestro sistema político está hecho para que los 
independientes no existan, para que los ciudadanos 
no participen y las élites sigan armando su ‘jueguito’ 
repartiéndose entre ellos los lugares”.

En Sinaloa, Mario Rodríguez Kato, aspirante sin 
partido a una diputación, aseguró que no existió 
equidad entre los partidos y las candidaturas inde-
pendientes, en particular por el número de apoyos 
ciudadanos que debían reunir quienes buscan com-
petir sin el respaldo de una fuerza política: “¿Por qué 
a un independiente le piden fuerza popular juntando 
firmas y a un partido no, cuando sabemos que hay 
partidos que no tienen registro estatal? De los once 
partidos que hay aquí en Sinaloa, ocho o nueve no 
tienen registro estatal, tienen el registro nacional; sin 
embargo a ellos no les piden que demuestren ciertos 

independiente, denunciaron que las anomalías en 
la aplicación de la autoridad electoral “inhibió la 
participación de la ciudadanía y coartó el derecho 
de los neoleoneses a elegir a quienes los representen 
como autoridades y legisladores”.

Señalaron además que la serie de anomalías en 
la aplicación para el registro “solo benefició a los 
partidos políticos y sus candidatos”.

Los aspirantes adelantaron que promoverán di-
versos recursos legales ante el tribunal electoral.

“La partidocracia 
tiene cooptados 

todos los 
espacios”.

Cargo Aspirantes Triunfos

Presidente de 
la República 2 0

Senador 7 0

Diputado 38 0

Presidentes 
municipales 400 21

Candidaturas independientes en 2018

Crédito: INE
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Con únicamente dos posibles candidatos independientes a una 
diputación federal, la cifra quedaría muy por debajo de los 38 can-
didatos que en 2018 contendieron sin partido por dicho cargo.

Para los expertos la introducción de las candidaturas indepen-
dientes en la Constitución fue un hecho positivo, toda vez que le 
quitaron a los partidos el monopolio y la exclusividad que siempre 
tuvieron para postular candidaturas a puestos de elección popular.

Sin embargo los mismos expertos reconocen que quienes aspi-
ran a una candidatura independiente enfrentan importantes 
obstáculos.

Primero, por lo difícil que es conseguir el registro, sobre todo en 
lo relativo a recabar firmas. Segundo, por la desventaja que tienen 
al competir con candidatos de partidos que cuentan con recursos 
públicos y espacios gratuitos en radio y televisión.

Por lo tanto, concluyen, es necesario flexibilizar las leyes para 
realmente hacer accesibles las candidaturas independientes y con 
ello empoderar a los ciudadanos.  

militantes o cierto número de aceptación y en cambio al indepen-
diente sí”.

Manuel Clouthier, quien desistió de buscar la candidatura inde-
pendiente al gobierno de Sinaloa, aseveró: “La lucha es cuesta arriba, 
porque siempre alguna autoridad ejecutiva, administrativa, legislativa 
o judicial pone trabas que dificultan el derecho a las candidaturas 
sin partido”.

A la baja
Las quejas obligaron al INE a ampliar los plazos en 16 entidades para 
que los aspirantes a una candidatura independiente obtuvieran el 
respaldo ciudadano: “En el marco de la emergencia sanitaria por 
Covid-19 el INE extendió el periodo para que los aspirantes a can-
didaturas independientes a diputaciones federales puedan recabar 
el apoyo de la ciudadanía hasta el 12 de febrero”. Originalmente el 
plazo concluía el 31 de enero.

Al corte del 4 de febrero el instituto reportó que había 41 aspi-
rantes a una diputación federal; originalmente eran 44, pero tres ya 
habían desistido de su intento.

De los 41 “vigentes” solo dos habían completado el porcentaje de 
apoyos ciudadanos requeridos. Ellos son Alejandro Bautista Tafolla, 
en Michoacán, y Delfino Suárez Piedras, en Tlaxcala; en tanto que 18 
no superaban 5%; seis estaban entre 5 y 10%; nueve con entre 11 y 25%; 
dos con entre 28 y 31%; tres con entre 44% y 52%, y con 59% uno solo.

De esta forma solo dos reportaron haber cumplido con el por-
centaje requerido, aunque aún falta que el INE certifique dicho 
cumplimiento.

“¿Por qué a un independiente  
le piden fuerza popular juntando 

firmas y a un partido no?”

Ya no ganan candidatos independientes.
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mexicana ha podido encarar y seguiremos adelante con la esperanza 
de las vacunas”, expresó el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela.

De hecho al iniciar la pasada semana epidemiológica se observó 
una reducción de 36% en el número de casos estimados con respecto 
de la semana anterior. Conforme pasan los días ese porcentaje irá 
en descenso y la estimación apunta a que se mantendrá a la baja, 
explicó el titular de la SSA.

Las entidades que muestran reducción de casos, hospitalizacio-
nes y defunciones por Covid-19 estimados son Aguascalientes, Baja 

L a tendencia de casos activos y ocupación hospitalaria por 
Covid-19 en México refleja un comportamiento a la baja en 
24 de las 32 entidades federativas de acuerdo con datos de las 
semanas epidemiológicas 3 y 4 de 2021, informaron autorida-

des sanitarias al tiempo que exhortaron a evitar el exceso de confianza 
y a mantener las medidas de autocuidado y prevención que han sido 
las más adecuadas, junto con la oportuna adquisición de vacunas.

“Es lo que hemos aprendido durante un largo año, un año con 
muchas tristezas, pero también con mucha fortaleza: que la población 

Existe una tendencia a la baja de casos activos, hospitalizaciones y decesos

salud

Lorena Ríos
lrios@revistavertigo.com

Si la pandemia mantiene la reducción sostenida es posible que la Jornada 
Nacional de Salud Pública 2021 se lleve a cabo en las primeras semanas 

de marzo.

CAEN LAS CIFRAS 
DE COVID-19 EN MÉXICO
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Confió en que con la llegada de las vacunas contra el Covid-19 
se avanzará en el control de la epidemia y recordó que el paquete 
más reciente con 219 mil 375 dosis que recibió el país el 19 de enero 
está por terminarse.

Por ello indicó que se adaptó el calendario para la aplicación de 
la segunda dosis de vacunas Pfizer de acuerdo con las recomenda-
ciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Grupo 
Técnico Asesor de Vacunación en México de suministrar la segunda 
dosis hasta 35 días después de la primera sin que pierda efectividad. 
Ofreció confianza al personal de salud en que se completará su 
esquema.

California, Campeche, Chihuahua, Chiapas, Ciudad de México, 
Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hi-
dalgo, Jalisco, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Por su lado la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la 
Salud detalló que algunos de los estados registran hasta seis semanas 
con disminución, “lo que apunta hacia una tendencia sostenida”.

Sin embargo señaló que en epidemiología no hay garantías de 
que la pandemia seguirá un curso determinado, aunque pueden 
anticiparse algunas tendencias y como ha ocurrido en todos los paí-
ses del mundo persiste el riesgo de un rebrote.

Calendario de vacunación antiCovid-19
Diciembre 2020-febrero 2021 Personal de salud de primera línea.
Febrero-abril 2021 Personal de salud y personas de 60 años y más.
Abril-mayo 2021 Personas de 50 a 59 años.
Mayo-junio 2021 Personas de 40 a 49 años.
Junio 2021-marzo 2022 Resto de la población.

Vacunación a todo vapor.
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CDMX en semáforo naranja
La Ciudad de México pasará a semáforo epidemiológico na-
ranja la próxima semana, anunció la jefa de Gobierno Clau-
dia Sheinbaum. Sin embargo aclaró que se mantendrán las 
medidas de no bajar la guardia ante el SARS-COV-2 porque la 
pandemia sigue presente.

Recalcó la recomendación de no hacer reuniones en casa 
con personas con las que no se cohabita, usar cubrebocas, 
respetar la sana distancia, usar gel antibacterial y estar en 
espacios al aire libre por breve tiempo.

Eduardo Clark, director de Gobierno Digital de la Agencia 
Digital de Innovación Pública (ADIP), explicó que luego de ocho 
semanas en rojo el semáforo sanitario cambió gracias a una 
mejoría en el número de hospitalizaciones.

Por lo anterior, a partir del 15 de febrero las plazas co-
merciales y restaurantes con mesas al aire libre continuarán 
operando con las medidas sanitarias acordadas. De igual for-

ma abrirán los gimnasios y albercas techadas de las 6:00 a las 
23:00 horas, con entrenamientos individuales de 40 minutos y 
con una distancia de cuatro metros entre los participantes. No 
estarán permitidos los entrenamientos grupales en espacios 
cerrados.

En iglesias y templos religiosos no se permitirán ceremo-
nias o misas pero podrán asistir los feligreses respetando las 
medidas sanitarias. El miércoles de ceniza solo se permitirá el 
acceso a un solo integrante de la familia. También volverán a 
operar los autocinemas y teatros al aire libre.

Los espacios que continúan sin autorización son casinos y 
casas de apuestas, boliches, cines, museos, casas de cultu-
ra y galerías, archivos históricos, centros de convenciones y 
exposiciones, parques de diversiones, circos tradicionales, 
espectáculos y eventos masivos, eventos sociales, antros, ba-
res y cantinas, oficinas y corporativos, masajes y spas, baños 
públicos y centros educativos.
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Al 9 de febrero 79 mil 429 personas han recibido las dos dosis, 
cifra superior a la de casos activos, que asciende a 65 mil 789. Con 
este panorama, reiteró, es de suma importancia continuar con las 
medidas de prevención de contagios, sobre todo la sana distancia, 
para mantener el descenso de casos y hospitalizaciones.

La dependencia adelantó que si la pandemia mantiene la reduc-
ción sostenida es posible que la Jornada Nacional de Salud Pública 
2021 se lleve a cabo en las primeras semanas de marzo.

Mundo
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó a su vez un 
descenso de 17% en los nuevos contagios globales de Covid-19, 
mientras que las muertes bajaron 10%, cifras que calificó de “espe-
ranzadoras” pese al elevado número de países donde se detectan 
nuevas variantes del coronavirus.

El director del organismo internacional, Tedros Adhanom Ge-
breyesus, puntualizó que “todavía hay muchos países con un número 
creciente de casos, pero a escala mundial esta es una noticia 
alentadora”.

También se constata el descenso en los países más afectados 
por el Covid-19 ya que los cinco que reportaron más casos la se-
mana pasada mostraron pese a ello disminuciones en nuevos con-
tagios: en Estados Unidos cayeron 19%; en Brasil, 10%; en Francia, 
4%; en Reino Unido, 25%; y en Rusia 11%, informó la OMS.

La región donde los nuevos casos disminuyen más rápidamente es 
África (22% menos la semana pasada), seguida de Europa (19% menos), 
América (17%) y Asia Oriental (14%), mientras que el descenso es menos 
pronunciado en el sur de Asia (12%) y en Oriente Medio (solo 2%).

Tedros advirtió, sin embargo, que el año pasado también hubo 
momentos en casi todos los países en los que los casos disminuyeron 
pero los gobiernos se abrieron demasiado rápido y las personas bajaron 

la guardia solo para que el virus regresara con más fuerza, por lo que 
invitó a no repetir la historia.

Vacunas
Después de un mes sin recibir antídotos contra el SARS-CoV-2, Mar-
tha Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y de Derechos 
Humanos de la cancillería, informó que en la madrugada del jueves 
11 de febrero llegaron al país dos contenedores refrigerados con dos 
millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19 de CanSinoBio, 
autorizada por Cofepris, que serán envasadas en Querétaro.

“Esto permitirá vacunar a amplios sectores de la población”, 
puntualizó Delgado.

Asimismo la farmacéutica Pfizer comunicó al gobierno fede-
ral mediante una carta que en la semana del 15 de febrero se realizará 
el envío a México de 491 mil 400 dosis de su vacuna contra el coro-
navirus, informó el canciller Marcelo Ebrard.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores agregó que 
también la empresa Birmex acordó con el Serum Institute de India 
traer al país dos millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca entre 
febrero y marzo, por lo que renace la esperanza de seguir inmuni-
zando al personal de salud y a la población adulta mayor. La meta 
es vacunar a 14 millones 460 mil 754, de los cuales apenas se ha 
registrado 25 por ciento.

Además de las vacunas Sputnik V de Rusia, México buscó los 
biológicos de China, en especial el prototipo de CanSino, de la cual 
solo se necesita una dosis para inmunizar a cada persona. Si la solici-
tud para adquirir esta vacuna se aprueba México podría inmunizar 
hasta 35 millones de personas. De igual forma se presume que tam-
bién puede llegar la vacuna de Sinovac, probada en Brasil y Chile, a 
la espera de ser autorizada en México. Sin embargo no se ha detallado 
cuándo arribarán ni cuántas vacunas de Sinovac se comprarán.

Y es que la principal urgencia de las autoridades es garantizar 
que 600 mil trabajadores sanitarios y poco más de 17 mil maestros 
reciban la segunda dosis. El plazo recomendado por Pfizer entre 
la primera y segunda es de 21 días, aunque la OMS ha dicho que 
ese margen se puede extender hasta por 42 días. Ese ha sido el 
argumento del gobierno para dar certidumbre a las personas que 
aún esperan recibir otra inyección.

El gobierno federal ha suministrado hasta el momento 717 mil 
820 dosis de la vacuna contra Covid-19 de Pfizer a médicos, enfer-
meras, personal hospitalario, así como a los llamados servidores de 
la nación y maestros de Campeche. Hasta el pasado 8 de febrero se 
aplicaron cuatro mil 303 vacunas, principalmente para segunda dosis, 
informó la Secretaría de Salud.  

“Con la llegada de las vacunas contra 
Covid-19 se avanzará en el control 

de la epidemia”.

AP

Adhanom  |  Disminución alentadora.



Informó que en los Servicios de Salud de Morelos hay 120 camas 
en los tres hospitales con 46.67% de ocupación convencional y 
algunos con ventiladores; es decir, en los tres hospitales Covid-19 del 
estado se tiene más de 50% de disposición para atender a pacientes, 
mientras que terapia intensiva solo tienen dos hospitales y hay 87.5% 
de ocupación.

Por su parte el IMSS tiene dos hospitales con 252 camas y 84.13% 
ocupadas, mientras que en terapia intensiva llega a 80%. El ISSSTE 
tiene dos hospitales Covid-19 con 93 camas y 67% de ocupación en 
casos no complicados. La Sedena, por su lado, tiene un hospital y 
75 camas con 87.77% de ocupación general y 61.7% en terapia 
intensiva. Además comentó que habrá 50 camas más en el Hospital 
José G. Parres.

Por todo lo anterior el titular de Salud de Morelos rechazó que 
el sector hospitalario de la entidad se encuentre saturado.

En tanto el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, 
puntualizó que el gobierno estatal tomará las acciones necesarias para 
reducir la movilidad de acuerdo al semáforo epidemiológico, pero 
respetando la ley y los derechos humanos.

Se esperaba que las autoridades indicaran algunas medidas para 
mitigar los contagios pero según lo que se informó no se prevén más cierres 
obligatorios de comercios que han sido autorizados para funcionar, por 
lo que no se regresará por el momento al confinamiento total.

El freno al incremento de contagios se debe, insistieron las 
autoridades, a que se han realizado y ampliado las distintas pruebas 
para detección de Covid-19 y la mayoría de pacientes asintomáti- 
cos que no requieren hospitalización se recuperan en casa.  

El secretario de Salud en Morelos, Marco Antonio Cantú 
Cuevas, dijo que la aceleración de contagios por Covid-19 
se frenó en la entidad y precisó que desde el 23 de diciembre 
se realizan 500 pruebas diarias para detectar los casos nuevos 

y poder romper así la cadena de transmisión de forma más rápida, 
por lo que la población morelense debe estar tranquila ya que de ser 
necesario se implementarán más acciones.

De igual forma el titular de Salud estatal dijo que Morelos lleva diez 
días con casos de Covid-19 a la baja, con registro al 4 de febrero pasado. 

Esto significa que el estado está listo para hacer frente a nuevos 
casos de coronavirus en caso de que se registren más, como señala 
el gobierno federal, pero descartó que se tenga en este momento 
una saturación y se esté rechazando a pacientes.

Asimismo Cantú expresó que los datos que presentó la Federación 
pudieran estar desfasados por lo menos dos semanas y precisó que, 
por el contrario, hay indicativos que la enfermedad va a la baja en 
Morelos con un puntaje de 25 por ciento.

Respecto de las pruebas rápidas que se realizan se dio a conocer 
que al momento ya son 59 mil 957 personas estudiadas, de las que 
a 23 mil se les aplicó la prueba y de ellas once mil fueron positivas.

Ocupación
Cantú Cuevas explicó que en todo el sector, incluyendo a los 
Servicios de Salud, IMSS, ISSSTE y Sedena, se tienen 540 camas 
para pacientes Covid-19 con una ocupación general de 72.15% 
(es decir, 369 pacientes), mientras en terapia intensiva se tiene 
75.86%, equivalente a 44 pacientes en terapia.

Aleida Jaramillo
reporteros@revistavertigo.com

MORELOS PRESENTA DESCENSO 
DE CASOS DE COVID-19
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Sigue la lucha contra el coronavirus.



22   14 de febrero de 2021

T ampoco Joe Biden, presidente de Estados 
Unidos, termina por creerse la conclusión 
más reciente del equipo de investigadores 
especializados de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) que in situ en Wuhan, China, 
determinó que el origen del SARS-CoV-2 nada tiene 
que ver con un accidente de laboratorio.

El Departamento de Estado norteamericano no 
está conforme con dicho informe y exige una investiga-
ción particular, con sus propios expertos, y que el gobierno 
de Xi Jinping les permita moverse a sus anchas en terri-
torio chino para indagar el origen del coronavirus.

“Claramente China no ha ofrecido los requisitos 
de transparencia necesarios y que son importantísimos 
para toda la comunidad internacional, que necesita 
saber la fuente real del contagio a fin de prevenir que 
se repita otro evento similar, otra pandemia que nadie 
desea”, declaró Ned Price, portavoz del Departamento 
de Estado.

Desde que inició la pandemia la postura de EU ha 
sido inamovible hacia China, señalándola como res-
ponsable directa de la propagación del virus. El hoy 
expresidente Donald Trump llegó a reiterar recurren-
temente y con cierto tono despectivo que “el virus 
chino” escondía ciertos propósitos desestabilizadores 
e incluso inquietantes.

Su entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, 
en múltiples ocasiones acusó al régimen de Beijing 
de estar detrás de una conspiración contra la Casa 
Blanca y acusó hacia el director general de la OMS, 
Tedros Adhanom, de actuar en contubernio para 
proteger los intereses y “las mentiras” chinas.

Claudia Luna Palencia | Corresponsal | Madrid, España
colaboradores@revistavertigo.com

Washington rechaza el informe

EL CORONAVIRUS NO SALIÓ
DE UN LABORATORIO: 

El origen del contagio tampoco comenzó en el mercado de Huanan,  
puesto que el virus ya estaba circulando antes en otros puntos  

de la ciudad, pero nunca con anterioridad a diciembre.
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Trump lo trató incluso de “alcahuete” de Jinping y de ser respon-
sable directo de la propagación del virus al desinformar al mundo 
de la verdadera dimensión de la catástrofe vírica y de su capacidad 
de transmisión; este argumento precipitó la salida de EU del orga-
nismo de la salud. 

Si bien Biden entre sus primeras medidas al frente de la Casa 
Blanca devolvió a su país a las filas de la OMS, lo que no cambia es 
la postura previamente asumida hace unos meses atrás: también 
quiere una investigación independiente.

Dictamen
¿Cuáles son las conclusiones del equipo de la OMS tras casi un mes 
en Wuhan? Reivindican la misma tesis oficial del Partido Comunista 
Chino: “El virus es de origen zoonótico y bajo ninguna circunstancia 
ha escapado accidentalmente de un laboratorio chino; es algo ex-
tremadamente improbable”.

La misión arribó el pasado 14 de enero a Wuhan y lo hizo con un 
escaso margen de maniobra: luego de pasar dos semanas confinado en 
un hotel de la ciudad, prácticamente estuvo más tiempo en cuarentena 
que haciendo indagaciones y recabando datos pertinentes. En un tiem-
po récord de doce días presentó sus conclusiones acerca del virus.

“Nosotros no sabemos bien el papel que ha jugado el mercado 
de Huanan. Sabemos que el virus se propagaba entre personas cer-
canas al mercado, bien porque vivían en sus alrededores o porque 
lo visitaban durante el mes de diciembre. Pero cómo llegó el con-
tagio al mercado y cómo se propagó no lo sabemos. Tenemos un 
mapa. Se mapeó todo el contagio en la ciudad y alrededor del mer-
cado. Además contamos con el virus secuenciado en las primeras 
personas infectadas. Pero no sabemos cómo inició el brote, porque 
hubo gente que se contagió en la ciudad ajena a este mercado y 

Una pésima gestión
La carta de la ruptura de EU con la OMS a principios de junio 
pasado, enviada desde la Casa Blanca a Tedros Adhanom, in-
dicaba que entre el 26 y el 30 de diciembre de 2019 la prensa 
local china daba cuenta de un problema de salud pública 
en Wuhan mientras Taiwán fue el primero en informar a la 
OMS de la transmisión del virus de persona a persona; un 
dato que, en su momento, el organismo no compartió con el 
mundo “probablemente por razones políticas”.

China “sabía de los casos de neumonía de origen des-
conocido desde antes del 31 de diciembre, quizá semanas 
antes; el doctor Zhang Yong Zhen, del Shanghai Public Health 
Clinic Center, dijo que había secuenciado al virus; no hay 
información publicada sino hasta seis días después, hasta 
que él lo posteó y después de eso las autoridades chinas 
cerraron su laboratorio”, de acuerdo con el texto.

A la OMS se le reprocha que inicialmente replicase el 
informe sanitario chino que señalaba que el coronavirus “no 
se transmitía de humano a humano” y que Adhanom  no re-
comendase un inminente cierre de las fronteras, ni prohibir 
los viajes dentro y fuera de China, alentando con ello que 
cinco millones de personas retornasen en febrero de 2020 
desde Wuhan a sus residencias en otras partes del mundo.

Pasaron poco más de tres meses de transmisión del virus 
antes de que la OMS declarase una pandemia, el 11 de marzo 
de 2020. Para entonces el virus ya había matado a cuatro mil 
personas e infectado a más de 100 mil en 114 países.

El mal ya estaba hecho: una guerra biológica había atra-
pado a la humanidad en la segunda década del siglo XXI. La 
historia tendrá mucho que decir al respecto cuando, algún 
día, se logre saber la verdad. 

...hace más frío y el 
aire más seco.

...pasamos más tiempo 
en ambientes interiores 
poco ventilados.

...el sistema inmunitario 
está en peores condiciones.

...el virus aprovecha las 
condiciones más favora-
bles para propagarse.

Las gotas que contienen 
virus y se quedan suspen-
didas en el aire se asien-
tan más lentamente en 
ambientes secos.

Además algunos virus 
sobreviven mejor a tempe-
raturas más bajas.

Este tipo de ambientes 
facilitan la transmisión  
del virus.

Por ejemplo, porque la 
melatonina y la vitamina D 
tienen un papel importante 
en el sistema inmunitario 
y dependen, entre otros 
factores, de la exposición a 
la luz del sol.

Porque a medida que la 
epidemia avanza, las per-
sonas desarrollan defensas 
frente al virus y este tiene 
que buscar el mejor mo-
mento para propagarse.

Y puede haber otro tipo de factores ambientales sociales.

Se propagan más en invierno porque...
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“Partimos de varios supuestos como punto de origen 
del SARS-CoV-2: primero, que fuese de origen zoonó-
tico; segundo, una transmisión de un animal a otro 
animal huésped y de este a un humano; tercero, un 
virus propagado por la cadena de frío de algunos 
alimentos congelados; y por último, la posibilidad 
de un accidente de laboratorio”.

Luego de sus pesquisas de cortísimo tiempo la 
misión concluyó que “el coronavirus no salió de un 
laboratorio, ni de forma accidental, ni de ninguna 
otra manera. Este virus pudo haber salido de un 
murciélago o de un pangolín, pero no se sabe a cien-
cia cierta porque la secuencia del coronavirus no 
logra parecerse del todo a ninguno de los dos. Que-
darían miles de especies de la misma familia, inclu-
yendo a los mustélidos, por ser secuenciados e 
inclusive puede haber un huésped. El origen del 
contagio tampoco comenzó en el mercado de Hua-
nan, puesto que el virus ya estaba circulando antes 
en otros puntos de la ciudad, pero nunca con ante-
rioridad a diciembre”.

China, se esgrime, no es el punto del reservorio, 
aunque pudiera ser el primer país que puso atención 
en detectarlo. Tampoco se descarta del todo la pre-
misa de que el virus se hubiese propagado por la 
cadena de frío de alimentos congelados.

Mientras siguen muchas preguntas sin respuestas, 
el tiempo corre de prisa: ya pasó un año del brote que 
derivó en una pandemia mortal que deja muertos 
cada segundo; se superaron los 107 millones de con-
tagios con un lamentable número de fallecidos a 
punto de acercarse a los dos millones y medio y con 
consecuencias igualmente catastróficas económica-
mente hablando.

más bien relacionada con otros mercados”, aseveró Peter 
Ben Embarek, jefe de la misión de la OMS en China.

El grupo lo conforman una docena de científicos 
de diversas nacionalidades entre los que figuran el 
británicoamericano Peter Daszak y la viróloga ho-
landesa Marion Koopmans. 

Convocada por los científicos chinos en Wuhan 
y las autoridades sanitarias locales, en una conferen-
cia el pasado 9 de febrero presentaron a la prensa 
una serie de deducciones luego de visitar el mercado 
mayorista de mariscos, de hablar con los primeros 
pacientes infectados y de visitar el Instituto de Viro-
logía de Wuhan, así como algunos hospitales.

Según lo expuesto por Ben Embarek su equipo 
llegó a Wuhan con cuatro hipótesis bajo el brazo: 
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Wuhan no fue el origen: OMS.

Fuente: @elperiodico/EPGraficos
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y silenciados tras publicar en Weibo y otras redes so-
ciales; la BBC habla de Chen Qiushi, Fang Bin y Li 
Zehua.

En la lista de perseguidos figuran la escritora Fang 
Fang y el doctor Li Wenliang, uno de los primeros 
en hablar del nuevo virus similar al SARS y quien 
cuestionó la forma de enfermar de las personas y las 
patologías desarrolladas.

Wenliang también fue acusado por las autoridades 
judiciales chinas de alterar el orden social, pero no llegó 
a ser juzgado porque falleció el pasado 7 de febrero.

Según el Comité para la Protección de los Pe-
riodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) advierte que 
las fuerzas del Estado comunista chino han callado 
las contraversiones en torno del coronavirus para 
que prevalezca la versión oficial de la cúpula gober-
nante y se ha llegado a expandir en la prensa, reite-
radamente, propaganda haciendo referencia al “virus 
estadunidense” y al “virus de Trump”.

El diario The Wall Street Journal sufrió en carne pro-
pia la expulsión de tres periodistas; antes ya habían sacado 
a varios de The New York Times y The Washington Post. 

Fuera de China crecen las dudas y se teme que la 
verdad no salga a flote, mientras la OMS es señalada por 
varios países del mundo por su opacidad en el manejo 
de la información acerca del coronavirus: le señalan EU, 
Alemania, Francia y otros integrantes de la UE.

Esa secrecía le costó que Trump ordenase congelar 
más de 500 millones de dólares en aportaciones a la 
OMS, siendo el principal financiador del organismo ya 
que China contribuye con poco más de 80 millones 
de dólares anuales para un organismo cuyo presupuesto 
es de cinco mil 600 millones de dólares.  

¿Cuándo podría haber luz respecto de la verdad 
en torno del patógeno? Según Daszak tomará dos 
años, aunque desde Singapur es menos optimista 
Wang Linfa, la científica que encontró el origen del 
SARS en 2003 y que sigue investigando el origen del 
ébola: según su experiencia podría demorar hasta 
cuatro décadas encontrar el punto de origen.

El misterio de Wuhan
Ben Embarek, coordinador del grupo científico, 
acepta que habrá que secuenciar a miles de anima-
les, sobre todo de la familia de los murciélagos y 
mustélidos, para ver su compatibilidad con el coro-
navirus. De existir un huésped, esto es, un animal 
que haya participado en la cadena de transmisión 
entre otro animal y el ser humano la búsqueda —sin 
un paciente cero— puede ser tanto como encontrar 
una aguja en un pajar.

Liang Wannian, integrante del equipo de la OMS-
China, insistió reiteradamente en que “Wuhan no 
es la cuna del brote” y reiteró que en esta no había 
transmisión de Covid-19 previa a diciembre.

El propio Wannian compartió que han secuen-
ciado once mil muestras de animales desde cerdos, 
vacas, cabras, gallinas y patos, y todos han resultado 
negativos en su compatibilidad con el coronavirus. 
Se han hecho además pruebas a otros grupos de 
animales que también han dado negativo.

Al equipo de investigadores les queda ahora tras-
ladarse a otros países del Sudeste Asiático (Tailandia, 
Japón, Camboya) en los que continuarán indagando 
el origen zoonótico del patógeno bajo la hipótesis 
de que este pudiese entrar importado a China por 
medio de animales vivos o inclusive en alimentos 
congelados de pescados y/o mariscos.

La secrecía del régimen comunista chino impide 
que se propague otra información diferente. Para 
comenzar la nación más poblada del mundo con 
más de mil 390 millones de personas tiene datos 
poco fiables en su número de muertos y de conta-
giados; hasta el momento habrían fallecido cuatro 
mil 636 personas, 80% en Wuhan.

Hay un silencio forzado, sobre todo, para los cientí-
ficos y para la prensa. En diciembre pasado la periodista 
independiente Zhang Zhan, de 37 años, fue condenada  
a cuatro años de prisión acusada de provocar problemas 
y alterar el orden social; se le ha juzgado tan solo por 
informar de los casos de coronavirus en su país.

No es la única que sufre represalias: hay otros 
youtubers y reporteros independientes encarcelados 
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alimenticios, especialmente a nivel infantil para tratar de erradicar 
el problema desde edades tempranas y así lograr el desarrollo de 
adultos sanos con hábitos de vida saludables, como una alimentación 
balanceada.

Confinamiento
La pandemia por Covid-19 puso en evidencia la gravedad de la obe-
sidad y lo urgente que es atenderla, puesto que las medidas de ais-
lamiento también generan condiciones en las que los hábitos 
alimenticios inadecuados se exacerban ya que estar en casa provoca 
desbalances entre el consumo de alimentos y la actividad física.

En México el sobrepeso y la obesidad se han convertido en 
un problema de salud pública. De acuerdo con la última 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 (Ensanut) en 
nuestro país 75.2% de la población cursa con alguno de estos 

padecimientos, lo que nos coloca en el segundo lugar a escala mun-
dial en obesidad.

Algo aún más alarmante dentro de este panorama es que las ci-
fras de obesidad a nivel infantil son todavía más altas.

Por esta razón es apremiante comprender que uno de los factores 
más importantes para tratar y controlar la epidemia del sobrepeso y 
la obesidad es comenzar por la educación en cuestión de hábitos 

En México siete de cada diez personas no tienen el peso corporal adecuado

Lorena Ríos
lrios@revistavertigo.com

Las medidas de aislamiento por la pandemia también generaron 
condiciones en que las personas ganaron hasta ocho kilos de peso.

HÁBITOS ALIMENTICIOS SALUDABLES 
PARA COMBATIR LA OBESIDAD

R.
 H

uz
au



www.vertigopolitico.com        27

siempre una porción de verduras; y si son verdes, mejor. No es lo 
mismo un taco solo con carne que uno con carne y nopal. La fibra 
del nopal ayudará a metabolizar mucho mejor los carbohidratos de 
la tortilla y la carne.

Medir las porciones Es posible comer de todo, siempre y cuando 
la porción que se consuma no sea excesiva y se balancee con otros 
grupos alimenticios saludables.

¡A combatir la obesidad!
Es importante hacer conciencia sobre lo importante que hoy es 
mantener un peso saludable, recordar que durante esta grave pan-
demia por la que atraviesa el mundo el peso juega un papel funda-
mental en el desarrollo, evolución y recuperación de los pacientes 
que contraen el virus SARS-CoV-2.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
este problema de salud pública es responsable de 41 millones 

de muertes anuales, 97% del total registrado en el orbe, y la 
principal causa de fallecimientos por enfermedades cró-
nicas no transmisibles (ECNT), por lo que la dependencia 
estableció acciones preventivas vía plataformas digitales 

para enfrentar este padecimiento.  
Existe suficiente evidencia científica avalada por la 

OMS en el sentido de que la reeducación nutricional, 
alimentaria y de los estilos de vida pueden mejorar 

el control y reducir la incidencia de las enferme-
dades crónicas a largo plazo, las cuales son el 
principal factor de riesgo desencadenante de la 
obesidad y constituyen 77% de las causas de 

muerte, entre las cuales destacan diabetes, hiper-
tensión, enfermedades cardiovasculares y algunos 

tipos de cáncer.
Por ello una correcta alimentación combinada con 

ejercicio físico regular previene enfermedades o bien 
detiene su progresión.

Una correcta y balanceada alimentación comple-
mentada con activación física regular puede prevenir estas 
enfermedades y en caso de que la patología se presente 
puede detener su evolución, por lo que es la mejor recom-

pensa para las personas de tomar en sus manos la respon-
sabilidad de cuidar su nutrición y condición física para 

generar condiciones óptimas de salud y bienestar.
Por último se exhorta a la población a revisar cómo 

se encuentran su peso y talla, qué hábitos de su alimen-
tación pueden estar perjudicando y, si lo considera nece-
sario, acudir con el nutriólogo de confianza para ser 

evaluado y recibir orientación preventiva y terapéutica.  

El confinamiento repercute de hecho en todos los aspectos de 
la vida a la que estábamos acostumbrados, desde la movilidad hasta 
nuestra rutina de sueño, lo que desafortunadamente siempre recae 
en la alimentación y, por lo tanto, en el control del peso, señalan 
especialistas.

A un año de que empezó la pandemia por coronavirus se incre-
mentó también la pandemia de obesidad: se calcula que las personas 
han aumentado en promedio hasta ocho kilos de peso al quedarse 
en casa ya que existen muchos factores que las llevan a comer de 
más y a tener menos actividad física.

La ansiedad del encierro, el estrés laboral en casa sin tener una 
separación de las cuestiones del hogar y la alteración de los horarios 
son solo algunos ejemplos.

Al final todos estos factores tienen impacto en la alimentación 
ya que al estar estresados o ansiosos y tan cerca de la cocina come-
mos lo que sea y a la hora que sea, debido a que no se nos ha 
educado en una cultura de buenos hábitos alimenticios.

De acuerdo con el porcentaje que arroja la Ensanut 
siete de cada diez mexicanos no están en el peso adecuado, 
por lo que este es el mejor momento para hacer conciencia 
y educar a los pacientes sobre la obesidad, que es un pro-
blema real de salud que va mucho más allá de la apariencia 
física y que puede atentar contra la vida.

Para combatirla uno de los pilares principales 
debe ser la educación: enseñar a comer sano a 
los más pequeños y reeducar a los adultos.

Sugerencias saludables
Para ello se recomienda seguir algunos hábitos 
alimenticios saludables, como los siguientes.

Establecer horarios fijos de comida Se recomien-
da hacer tres comidas fuertes y dos colaciones a lo 
largo del día. Los ayunos prolongados pueden ser muy 
perjudiciales para la salud.

Realizar colaciones saludables Se recomienda 
hacer dos colaciones al día para mantener en buen 
funcionamiento el metabolismo; sin embargo también 
ayudan a calmar la ansiedad en algunos casos. Si comer 
te ayuda a calmarte es importante asegurarse de que 
sea algo que no te perjudique, por ejemplo: vasitos de 
verduras como pepino, jícama o zanahoria.

Evitar los azúcares y carbohidratos refinados Es im-
portante no consumir, en la medida de lo posible, bebidas 
azucaradas, productos industrializados excedidos en ha-
rinas y grasas saturadas. Entre más productos naturales y 
frescos se encuentren en la dieta, más saludable será la 
alimentación.

Acompañar siempre las comidas con verduras 
Una comida saludable y balanceada debe tener 

Orientación preventiva.
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Ilustración de Rafael Hernández con base en la obra Reunión de la 
Fuerza Aérea, de Larry Selman (contemporáneo).

El pasado miércoles 10 se festejó el Día de la Fuerza Aérea Mexicana, 
que conmemoró 106 años de defender la soberanía y los cielos del país. 
En este marco el presidente de la República supervisó los avances en la 

construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, que dijo es “el más importante 
que se está construyendo en el mundo”.

AEROPUERTO
Voces para el bronce
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A l poeta español Luis Alberto de Cuenca 
ni la pandemia le quita lo bailado. “Para 
mí la poesía siempre ha sido territorio de 
la libertad, incluso ahora”, sostiene. Y re-

cuerda los versos de uno de sus ídolos, el francés Paul 
Éluard: “Por el pájaro enjaulado,/ por el pez en la 
pecera,/ por mi amigo que está preso/ porque ha 
dicho lo que piensa./ Por las flores arrancadas,/ por 
la hierba pisoteada,/ por los árboles podados,/ por 
los cuerpos torturados, yo te nombro, libertad”.

Figura de la lírica en castellano el escritor es un 
desenfadado defensor de la impostura y el libre pen-
samiento sobre todas las cosas, aunque eso hoy sea, 
en sus propias palabras, políticamente incorrecto.

—Hace poco recordé su libro Sin miedo ni 
esperanza: creo que conecta con el presente. 

—No lo había pensado pero tienes razón. Aquel 
título viene de un adagio latino que se empleaba en 
los blasones y escudos nobiliarios, Nec metu nec spe 
(“Sin miedo ni esperanza”). Ahora podríamos adoptar 
esa actitud. Es mejor encarar el horror de la pande-
mia desde la ausencia del miedo, aunque esto parece 
alargarse más y más tiempo.

—¿Cómo no tener miedo?
—Miedo tenemos todos: es la sensación más 

común en la humanidad. Adagios como Nec metu 
nec spe nos ayudan a superarlo. La literatura y el arte 
nos ayudan a vivir, a superar la desazón que supone 
estar vivo y que procede de nuestra condición hu-
mana y tan perecedera.

—Usted ha sabido rebelarse a esa desazón por 
medio de la escritura.

—A mí la literatura me ha ayudado siempre y 
desde niño. Comencé con los cómics. De hecho, 
en mi formación fue muy importante la editorial 
mexicana Novaro, cuya distribución era enorme en 
los países de habla hispana. Después me sumé a la 

l ibertad ba jo  palabra

Luis Alberto de Cuenca

“LA LIBERTAD,
EL DON MÁS PRECIADO”
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movida madrileña y colaboré con músicos 
como Javier Gurruchaga y Loquillo. Fue un 
momento curioso que se produjo al recuperar 
la libertad. Lo vivimos con intensidad y des-
graciadamente las drogas se llevaron a mu-
chísima gente. No hubo la contención normal 
de los países libres. En España pasamos de 
la supresión absoluta de la dictadura a un 
sentido de la libertad poco responsable y 
varios se quedaron en el camino.

—¿A partir de ahí, entonces, su poesía 
alcanzó mayor libertad? 

—Para mí la poesía siempre ha sido un 
territorio de libertad. Mi padre me leía en voz 
alta a Rubén Darío y desde entonces me 
quedé prendado de la literatura. Comencé 
a escribir en un cuaderno de tapas rojas que 
me regaló mi madre a los doce años y desde 
entonces no he parado.

Defensa de la duda
—Usted ha dicho que durante la dictadura 
franquista había más libertad de pensamiento que ahora.

—A lo que me he referido con esas declaraciones es que contra 
Franco se vivía con más libertad. Ahora la corrección política o po-
litical correctness, que viene fundamentalmente de las universidades 
estadunidenses, creó una especie de red de contención para impo-
ner un pensamiento único. Creo que lo ideal es que cada quien sea 
libre de pensar lo que quiera sin que haya un pensamiento domi-
nante. La corrección política creó un espacio de dominio con el 
que no estoy de acuerdo; es una forma de maniatar y privar a la 
gente de las libertades habituales en una sociedad democrática.

—¿Es posible una convivencia sana entre la corrección polí-
tica y la libertad?

—La convivencia entre ambas es mala. La libertad es el don más 
preciado del mundo. Paul Éluard, uno de mis poetas, le dedicó un 
enorme poema: Yo te nombro, libertad. No podemos dejar de bus-
carla y de entender que solo termina donde empieza la de nuestro 
semejante. Hay una tendencia a corrientes como el “buenismo”: no 

son más que brazos de la political correct-
ness. Jean-Jacques Rousseau, el gran pen-
sador y creador de Emilio, un personaje 
bueno por naturaleza, terminó siendo usado 
por los nazis. Al final tanto Rousseau como 
Emilio terminaron en la base de todos los 
fascismos y totalitarismos modernos. Hoy 
estamos muy próximos a ese tipo de “ismos” 
debido al auge de los populismos, tanto de 
izquierda como de derecha.

—¿En términos de ideología política 
qué tan afín es al joven Luis Alberto de 
Cuenca?

—Creo que desde los 15 años estoy más 
o menos en la misma actitud. Soy una per-
sona que, como diría Borges, por escepti-
cismo milita en una especie de pensamiento 
conservador. La humanidad avanza gracias 
a la duda, no al dogma. Tanto la izquierda 
como la derecha tienen dogmas inacepta-
bles. Comulgo con ese vago sentimiento 
conservador borgiano porque, insisto, me 

parece de un escepticismo profundo.
—¿Vivimos tiempos dogmáticos?
—Creo que sí. Esta es una prueba que nos han puesto dioses 

que, por cierto, tienen muy mala leche. La percepción de nuestro 
amigo como un posible agente de contagio nos pone a la defensiva. 
Al no podernos abrazar ni acercar a nadie nos enfrentamos a un 
nuevo obstáculo. No obstante saldremos adelante. Al final todo se 
acaba, lo bueno y lo malo. Otra cosa es que la pandemia acabe antes 
con nosotros.

—¿La pandemia ha puesto en peligro a la libertad?
—Claro. Sin ser negacionista, que no lo soy, sí reconozco que 

para los gobiernos será muy tentador mantener las restricciones que 
hoy se aplican para frenar los contagios.

—Usted ha escrito sobre la muerte. ¿Percibe un cambio en 
su conciencia de la finitud a partir de la pandemia?

—Es verdad que se profundizó con la pandemia. Perdí a mi sue-
gro, una persona de 96 años muy culta y encantadora. Lo tremendo 
en dado caso es que no hay forma de escapar. Heráclito escribió: 
“¿Cómo escapar de un sol que no se pone?” No hay crepúsculo para 
esta enfermedad. Es terrible porque además la gente muere sola y 
eso vuelve todo más dramático. No me cabe duda que hay avances 
tecnológicos maravillosos. Ahora mismo tú y yo podemos hablar 
desde nuestras casas. No obstante la cibernética no suple a las rela-
ciones humanas.  

Perfil
Luis Alberto de Cuenca nació en 
Madrid el 29 de diciembre de 1950. 
Interrumpió sus estudios de Derecho 
en la Universidad Complutense de 
Madrid para licenciarse en Filología 
Clásica. Ahora es doctor en Filología 
Clásica. Ha sido director de dicho 
instituto y de la Biblioteca Nacional de 
España, además de ministro de Cultura. 
Su obra poética incluye los libros Los 
retratos, Necrofilia, La caja de plata, 
El otro sueño, Por fuertes y fronteras, 
Sin miedo ni esperanza y Se aceptan 
cheques, flores y mentiras, entre otros. 
Entre sus reconocimientos destacan 
el Premio Nacional de la Crítica y el 
Premio Nacional de Poesía. Además 
es integrante del jurado del Premio 
Princesa de Asturias de las Letras.

“Lo ideal es que cada quien  
sea libre de pensar lo que quiera 

sin que haya un pensamiento 
dominante”.
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medios de comunicación y alentar un desarrollo más equitativo e 
igualitario de las mujeres en los medios.

Abandono
—¿Qué es lo más urgente de atender en este tema?

—Las líneas editoriales, los códigos de ética, la formación de los 
nuevos profesionales. Me parece que las líneas editoriales de los medios 
de comunicación deben asumir dentro de su política el respeto a los de-
rechos humanos de las mujeres, la igualdad de género y elegir el no sexis-
mo. Otro tema tiene que ver con las universidades que forman a nuevos 
profesionistas: varias de ellas continúan sin incorporar dentro de la currícula 
estos derechos humanos de las mujeres, que son precisamente la igualdad 
y la no discriminación. Otro gran ausente es el Estado, que no asume la 
tarea de garantizar efectivamente a la población femenina el derecho de 
ser informada, el derecho a la libertad de expresión. Es el resultado de este 
abandono que han hecho los Estados.

—¿Cuál es la recomendación para el Estado?
—Que cumpla con las leyes nacionales y con los acuerdos in-

ternacionales que asume. Por ejemplo, la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley de no Discriminación, la 
Ley de Víctimas, la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de 
Trata de Personas… Estas seis leyes, por lo menos, tienen apartados 
concretos en relación a los medios de comunicación y al tratamiento 
que deben hacer y la responsabilidad de las autoridades para impul-
sar, promover y convocar a los medios a no revictimizar y respetar 
los derechos humanos ya que en este sentido la no acción para hacer 
válidas estas leyes también es corrupción.  

L ucía Lagunes Huerta, feminista, periodista y socióloga, di-
rectora de Comunicación e Información de la Mujer (CI-
MAC) y de la agencia de noticias Cimacnoticias, cofundadora 
de la Red Nacional de Periodistas en México y coordinadora 

de la Red Internacional de Periodistas con una Visión de Género, plati-
ca en entrevista sobre los retos del feminismo dentro del periodismo.

—¿Qué es el sexismo dentro de los medios de comunicación?
—Hay varias formas. Una es la invisibilidad de las mujeres en los me-

dios y en concreto en el periodismo. En particular, de cada 100 noticias que 
se producen solo 24 tienen una voz femenina y de esas solo 3% cuestiona 
los estereotipos de género. Otra forma tiene que ver con que las voces de 
las mujeres en las noticias suelen estar en las secciones consideradas “blan-
das”; por ejemplo, salud o cuando se habla sobre la propia violencia 
contra las mujeres, creen que pertenece al mundo femenino, con cues-
tiones que tienen que ver con la familia, los cuidados y el afecto.

Por el contrario, afirma, “encuentras a muchas menos mujeres 
en secciones ‘duras’, consideradas tradicionalmente masculinas, 
como finanzas, economía, política, internacionales, el análisis o las 
columnas. Todas esas son formas de discriminación sexista”.

Otra acción muy típica, asevera, “se da en el manejo de la infor-
mación. Por ejemplo, cuando se exculpa o se disculpa al victimario 
donde pareciera que el acto violento fuese producto de un agente 
externo, como alcohol, drogas o estrés, y donde se responsabiliza a 
la víctima al momento del tratamiento informativo: se puede descri-
bir mucho más la forma como iba vestida, si tenía o no tatuajes… 
En fin, una serie de cuestiones que van en el sentido de responsabi-
lizar a la víctima por la violencia que ha vivido”.

—¿Se avanza en esta materia?
—Sí. Hay que decir que ha cambiado gracias a las periodistas, 

reporteras, fotógrafas y editoras que asumen este reto de transformar 
su lectura del mundo. En este sentido es muy importante que los 
Estados y las empresas de comunicación asuman precisamente el 
compromiso de eliminar las imágenes sexistas y estereotipadas de los 

“EXISTEN DIVERSAS 
FORMAS DE SEXISMO  
EN LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN”

Martha Mejía
mmejia@revistavertigo.com
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Lucía Lagunes Huerta

Lagunes | Desarrollo más equitativo.
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VASO MEDIO LLENO  
O MEDIO VACÍO PARA MORENA

conforme se acerca la elección, mientras que las 
preferencias por Morena y sus aliados comienzan a 
mostrar grietas.

Ante este panorama en el que Va por México 
(PRI-PAN-PRD) se llevaría BCS, Sonora, Chihuahua, 
Querétaro y Sinaloa, mientras que Michoacán y San 
Luis Potosí están en la tablita, cabe preguntar: ¿Mo-
rena retrocede o la oposición gana terreno? O dicho 
de otra manera: ¿Morena mantendrá el vaso medio 
lleno o ya se le está vaciando?

¿Y Lozoya, apá?
Otro asunto que se perfilaba como oxígeno elec-
toral para el actual régimen parece estar desinflán-
dose ya que Alonso Ancira, el dueño de Altos 
Hornos de México que vendió a sobreprecio por 
más de 200 millones de dólares la planta Agroni-
trogenados a Pemex, logró un acuerdo para resarcir 
esa cantidad al gobierno federal y evitar así ser lle-
vado a juicio por el delito de operaciones con re-
cursos de procedencia ilícita.

Esto implica además que el empresario no se 
acogerá al criterio de oportunidad como sí lo hizo el 
exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien mientras 
el caso avanza y otros tienen que devolver millonarias 
cantidades simplemente observa la vida pasar sin 
que se vea obligado a comprobar sus dichos, pero 
sobre todo en completa e impávida libertad.

Estilo mata carita...
Y siguiendo con la 4T, qué les parece que están aca-
bando con lo que era la Oficina de la Presidencia, 
pero no por las buenas sino a la malagueña ya que 
al parecer Poncho Romo, extitular de esa área, les 
había dicho a sus excolaboradores que los iban a 
reasignar a otras áreas pero desde el martes 9 de fe-
brero los citaron a todos en Constituyentes 1001 y les 
dijeron: “O cooperas o cuello”. O sea, o renuncian 
o los cesan, pero boletinados para que no puedan 
contratarlos en ninguna otra parte de por vida. ¿De 
todo esto estará al tanto la secretaria del Trabajo, 
Luisa María Alcalde?  

L as elecciones de 2021 están cada vez más cerca 
y conforme el día cero se aproxima es más 
difícil responder la interrogante: ¿logrará Mo-
rena mantener su mayoría en el Congreso e 

imponerse en los estados?
Tres de los mejores encuestadores de este país, 

Jorge Buendía, Roy Campos y Alejandro Moreno, 
coinciden en que de 2018 a la fecha muchas cosas 
se han reacomodado en México y aunque las en-
cuestas mantienen adelante al partido oficial el pro-
nóstico es cada vez más complicado de esclarecer.

Para Roy Campos la pandemia, la crisis económica, 
los pleitos internos en el partido y el surgimiento de la 
alianza Va por México impiden apostar todo a que 
Morena vaya a repetir su victoria de 2018. “Todo lo an-
terior le pone el pie para que se lleve el carro completo, 
pero es peleador en los 15 estados”, asegura.

Jorge Buendía coincide con lo que aquí ya ha-
bíamos señalado: “A Morena le va mejor en la federal 
y en lo local no tanto, con el agravante (para ellos) 
de que no estará AMLO en la boleta”.

Por último, Alejandro Moreno considera que el 
voto a favor de Va por México es cada vez más sólido 

“¿Morena 
retrocede  

o la oposición 
gana terreno?”
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tienen sitios oficiales en redes sociales como Face-
book y Twitter.

Pero el problema empieza cuando asociaciones 
civiles, colectivos en favor de alguna causa, la que 
sea, o ciudadanos como usted desean acceder a in-
formación específica.

En tiempos del Congreso Digital, de los votos 
telemáticos y de las sesiones a distancia es impres-

cindible el acceso a la información en tiempo real 
por medio de plataformas digitales.

Obligación
Necesitamos como sociedad tener acceso al orden del 
día, a iniciativas, puntos de acuerdo, al sentido de las 
votaciones de cada uno de los congresistas federales y 
locales, a consultar las asistencias a los trabajos de comi-
siones y a los trabajos de pleno convocados a distancia.

Tenemos derecho también a acceder a dictámenes, 
posicionamientos y transcripciones. De eso se trata la 
transparencia parlamentaria. De abrir incluso los trabajos 
de Parlamento Abierto en su versión digital para que el 
acceso sea realmente directo, certero, funcional.

No olvidemos que información es poder y si 
queremos que la democracia participativa sea una 
realidad la sociedad mexicana necesita que los pro-
cesos legislativos a distancia sean transparentes. 
Abrirle la puerta a la ciudadanía ya no es privilegio: 
es obligación.  

Estamos viviendo la era digital. Ante la pande-
mia sanitaria los Congresos del mundo se han 
visto en la necesidad de migrar sus trabajos 
hacia plataformas tecnológicas. El Congreso 

mexicano no es la excepción. Pero entonces resulta 
indispensable que ante trabajos legislativos a distan-
cia la sociedad mexicana se vuelva escrutadora, 
vigilante.

La palabra clave ante el Congreso Digital será 
“transparencia”. Merecemos como sociedad acceder 
con la facilidad de un clic a la información que se 
genera en el Congreso de la Unión.

Vamos a reflexionar sobre este tema porque es 
imprescindible que personas con intereses legítimos 
como usted y como yo podamos contar con infor-
mación completa, certera y oportuna de lo que 
nuestros congresistas están discutiendo y votando.

Si partimos del hecho de que los congresistas son 
nuestros representantes, quienes reforman las leyes 
que afectan nuestros entornos más próximos, enton-
ces deben garantizarnos antes que cualquier otra cosa 
transparencia, porque sin esta no hay democracia.

Y aquí le hago una pregunta. ¿Ha ingresado al sitio 
web de las cámaras que integran el Congreso de la 
Unión? ¿O a las páginas web de los Congresos loca-
les? Sí, el Senado de la República, la Cámara de 
Diputados, así como las entidades federativas tienen 
un sitio web, transmiten sus sesiones en vivo e incluso 

de urgente  
y  obv ia  resolución
Claudia Ivett García
@CLAUDIAIVETT

TRANSPARENCIA  
EN CONGRESO DIGITAL

“Es 
imprescindible 
el acceso  
a la información 
en tiempo real 
por medio  
de plataformas 
digitales”.

Sin transparencia no hay democracia.
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Laura Quintero
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de este año y se habrán perdido 50 mil empleos directos. Y el gobierno 
no acepta financiar ni dar estímulos de recuperación. Hoy llama la 
atención el pedido de auxilio, el grito desesperado de los restauranteros 
para que el gobierno los escuche y les permita abrir. Las cosas son sen-
cillas: si el gobierno no ayuda, que no estorbe”, advierte Rangel.

Para nadie pasa desapercibida la situación de miles y miles de 
personas que no pueden quedarse en casa porque tienen obligacio-
nes que cumplir. Como dijo el presidente de la República: “No me 
puedo quedar encerrado porque tengo que trabajar”. Así es. Y por 
esa razón la gente se expone al contagio del Covid-19, en muchos 
casos con resultados dramáticos, funestos, por lo que el gobierno 
capitalino debe reaccionar y apoyar a las familias; no se puede que-
dar en el limbo esperando a ver cuándo se acaba la pandemia, porque 
no tiene fecha de caducidad. Y mientras las familias tienen que sub-
sistir. ¿O me equivoco?

“De acuerdo con los datos de la encuesta sobre el impacto ge-
nerado por el Covid-19 en las empresas en abril 92% de ellas no había 
recibido ningún apoyo. Para agosto la cifra era similar: 94% no había 
recibido apoyos. Y de 5.9% que sí recibió, 5.4% fue por parte de los 
gobiernos. Por ello solicitaremos la comparecencia del titular de la 
Secretaría de Desarrollo Económico para que informe la situación 
en la Ciudad de México y las acciones que tomarán para frenar el 
desempleo”, precisa la legisladora.

A su vez la diputada Gabriela Salido Magos, también del PAN, 
coincide en señalar que “es necesaria la presencia del secretario 
Akabani porque las propuestas que hacen llegan tarde y llegan mal. 
Son propuestas totalmente fuera de tiempo. No ha habido un solo 
planteamiento que prevenga seguir cayendo en picada, en términos 
económicos, en la Ciudad de México”.

Qué triste que los funcionarios no solo son lentos para reaccionar 
a un hecho como en este caso la contingencia sino que además de-
muestran tal ignorancia que uno se pregunta si tienen instrucciones 
de quedarse sentaditos y calladitos hasta que los problemas se des-
borden y entonces aparenten que hacen algo. ¿Será la razón de que 
las propuestas se presenten mal y después de tiempo? ¡Puede ser!

El bolso de Laura…
Ahora le cuento que la alcaldía Xochimilco puso en marcha una estra-
tegia de vigilancia epidemiológica para más de mil 500 trabajadores 
que han laborado durante la contingencia. Se trata de reducir la cadena 
de contagios entre recolectores de basura, operadores de pipas, para-
médicos y funcionarios de estructura. Para este programa realizan dos 
pruebas, una de toma de sangre y otra de saliva, que ayudan a detectar 
a personas asintomáticas que contagian sin saberlo y así se reducen 
riesgos. Los resultados se saben en 48 horas. ¡Enhorabuena!...  

En este momento el llamado más urgente al gobierno local es 
la implementación de un programa serio para rescatar a la 
economía, porque con la contingencia sanitaria se perdió el 
año pasado 31.03% de empleos directos y se estima que este 

año al menos 50 mil personas se quedarán sin percibir un salario ya 
que unos 40 mil negocios cerrarán.

Por esa razón diputados de oposición piden la comparecencia 
del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la CDMX, 
Fadlala Akabani Hneide, para que explique qué están haciendo.

Preocupa, dice la diputada local panista América Rangel Lo-
renzana, “que no haya una política económica clara ni integral. 
Pareciera que el gobierno no está del lado del sector productivo 
económico ya que volteó a verlos solo hasta que se organizaron y 
ejercieron presión. Y otro de los grandes pendientes de este gobierno 
por la pandemia es atender el rubro de la salud y la acción social para 
el progreso de la gente”.

Y tiene razón: tan imbuidos están en el proceso electoral que 
descuidan a los electores. Se les olvida que han pasado meses con 
los negocios cerrados y como si fueran tiempos de bonanza coac-
cionan a los propietarios para que no despidan a sus trabajadores, 
aunque no generan recursos ni tienen para pagar la renta de los lo-
cales. Tan ahorcados están que los empleados ya perdieron el miedo 
y se arriesgan a salir a desempeñar sus actividades, porque tienen 
una familia que sostener. ¿Cierto o no?

“Según datos de los propios organismos empresariales se estima 
que cerca de 40 mil negocios estarán cerrados en los primeros meses 

FRENO AL DESEMPLEO

GP
PA

N 
CD

M
X C

on
gr

es
o 

I L
eg

is
la

tu
ra

Rangel | “Que no estorben”.



poder nac ional 
Javier Oliva Posada
@JOPso

www.vertigopolitico.com        37

CVIII ANIVERSARIO DE  
LA MARCHA DE LA LEALTAD

para estar de lado de las instituciones, la democracia y la sociedad. 
Guiados por el supremo valor de la lealtad, llegaron al Zócalo y se 
mantuvieron a pie firme al lado del presidente que el pueblo había 
electo. Incluso uno de los integrantes de la escolta de cadetes —in-
tegrada por aproximadamente 300— cayó muerto por un balazo en 
el cruce de lo que hoy es el Eje Central y Madero.

Año con año esta ceremonia entraña el profundo compromiso 
de las Fuerzas Armadas con las instituciones y la democracia me-
diante uno de los axiomas de la doctrina y pensamiento militar mexi-
canos: la lealtad.

En su discurso el secretario de la Defensa Nacional señaló: “Pero 
la lealtad militar, además de tener importancia y gran significado 
para quienes abrazamos la carrera de las armas, también para la so-
ciedad es sinónimo de confianza al ver nuestra disciplina y espíritu 
de servicio que se constituyen en seguridad, cumplimiento del deber, 
solidaridad, esperanza y acompañamiento para todos los mexicanos; 
en tanto que para las instituciones de la República es garantía de 
estabilidad y de apoyo absoluto”.

La contribución al desarrollo nacional por parte del Ejército, la 
Armada y la Fuerza Aérea se da desde el primer día de su creación. 
En efecto, la recurrencia del poder civil para solicitar el apoyo/con-
vergencia de soldados, marinos y pilotos, representa la dilatada con-
fianza en su formación, adiestramiento y actuación. Las críticas 
hechas a propósito de actividades realizadas en favor de la nación y 
de la sociedad, por principio, desconocen el basamento histórico y 
doctrinario de las Fuerzas Armadas.

Hace falta elevar la vista para realizar un estudio comparado 
respecto de lo que hacen otras Fuerzas Armadas a favor de la socie-
dad y las instituciones. Veremos la plena actualidad de lo que sucede 
en México.  

Como sabemos el mes más corto del calendario es el que 
más efemérides civiles-militares tiene en el año, comen-
zando por la conmemoración de la Constitución el día 5, 
pasando por la referida Marcha de la Lealtad el 9 y el 10 por 

la celebración de la creación de la Fuerza Aérea, para luego conme-
morar el 19 el muy importante Día del Ejército y cerrar el 24 con el 
Día de la Bandera.

En su momento el 18 se conmemoraba también el Día del Es-
tado Mayor Presidencial.

Como sucede en cada ocasión en que el general secretario de la 
Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González pronuncia un 
discurso formal, este debe leerse y escucharse con detenimiento.

En primer lugar porque se trata de un posicionamiento donde 
se encuentra el presidente de la República y comandante supremo 
de las Fuerzas Armadas, por lo que cada expresión se redacta y lee 
con un sentido específico. En segundo término porque el discurso 
de inmediato se analiza en los más diversos ambientes y las interpre-
taciones abundan a propósito de “lo que quiso decir”.

No fue diferente en esta ocasión. En un ambiente condicionado 
por los efectos de la pandemia, lo que obligó a un evento restringido 
y con la explicable asistencia de los representantes del Estado y del 
gobierno, así como de una reducida formación de cadetes del Heroico 
Colegio Militar y, por supuesto, la escolta, el mensaje del general 
secretario Sandoval González tuvo etapas claramente marcadas.

Compromiso
La primera fue alusiva a los acontecimientos de 1913, cuando el pre-
sidente Francisco I. Madero decidió ir a Palacio Nacional para aplacar 
la sublevación que a la postre acabaría con su vida. En el trayecto lo 
acompañaron los cadetes del Colegio Militar, que nunca dudaron 

Sinónimo de confianza.
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JOE BIDEN ECHA A LA BASURA  
LOS DESMANES DE DONALD TRUMP

de los migrantes mediante buenos tratos, en vez de 
perseguirlos a palos, encarcelarlos y lanzarlos fuera 
de Estados Unidos. Así logra la condena múltiple 
contra su antecesor.

Trump logró una elevada votación en su primera 
elección para presidente debido al apoyo de los su-
premacistas. Pero en los pasados comicios presiden-
ciales varió la situación porque la mayoría de electores 
afroamericanos y latinos perseguidos por el propio 
Trump hicieron mayoría en favor de Biden.

Rechazo
Empeñado en la reelección Trump gastó millonadas 
en el pasado proceso, convencido de que volvería a 
triunfar. Pero el engreído acaudalado recibió la sorpresa 
de su vida al ser enterado por los mismos republicanos 
de su derrota en todos los frentes electorales.

No conforme el candidato de extrema derecha 
lanzó a sus incondicionales a impugnar casilla por 
casilla de cada uno de los 538 distritos electorales 
que conforman el sistema de su país.

De acuerdo con los resultados finales ninguna 
impugnación procedió: todas fueron rechazadas por 
jueces, magistrados y la Corte Suprema de Justicia 
de esa nación. Son las evidencias recibidas en el 
Colegio Electoral de EU, que con base en ellas de-
claró ganador a Biden, quien obtuvo 306 distritos 
contra los 232 de Trump.

En ningún momento ha reconocido su derrota 
Trump, ni tuvo la decencia de saludar o felicitar a 
Biden. Salió de Washington sin asistir a la toma de 
posesión del ganador. Y expresó una última ocurren-
cia: fundar un nuevo partido y volver a la capital 
estadunidense para participar en oootra elección.

Pasa por alto el altivo individuo que es sometido 
a un juicio político y a través del mismo podría ser 
impedido de usufructuar un nuevo puesto político. 
Y será de por vida.

Debido a que se trata de un caso patológico, 
cargado de frustraciones, los demócratas del mundo 
deben tenerlo de ejemplo e impedir los accesos al 
poder de individuos de esa calaña.

La bajeza humana se repite en muchas partes y 
contra ella conviene el estado de alerta… actuando 
como lo hace Biden.  

Decidido a borrar decisiones despóticas que 
en materia migratoria dictó el hoy expresi-
dente de Estados Unidos, Donald Trump, 
el nuevo mandatario, Joe Biden, firmó la 

semana pasada tres órdenes ejecutivas para desapa-
recer actos persecutorios, entre otros el ligado al asilo 
y mediante el cual se obliga a los migrantes a perma-
necer en México mientras son aceptadas o rechazadas 
sus solicitudes en el gran imperio.

Otro mandato de pleno repudio fue el maqui-
nado por Trump con el propósito de separar a los 
niños de sus padres cuando llegan a las fronteras de 
Estados Unidos y se les detiene bajo el impacto de 
las armas.

Un cálculo conservador indica la separación de 
alrededor de 550 pequeños de sus mamás y, a pesar 
de los esfuerzos del gobierno de Biden, todavía no 
concluye la tarea de reintegrar a todos con ellas.

Militantes del Partido Demócrata se esmeran en 
evitar ilegales en su país y en ello se distinguió el 
presidente Barack Obama, quien deportó a cientos 
de miles sin recurrir a los ataques físicos.

Los demócratas desdeñan a los mexicanos sin 
caer en desmanes como los realizados por Trump, 
cuyos cuatro años de gobierno quedaron marcados 
bajo el signo despótico del explotador de trabajado-
res de la construcción y sobre quienes descarga sus 
odios racistas.

Esa otra maldecida acción es cancelada por 
el presidente Biden, quien impide el ingreso 

“Los demócratas 
del mundo 

deben tenerlo 
de ejemplo”.
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Esa otra maldecida acción es cancelada por 
el presidente Biden, quien impide el ingreso 

Biden | Esfuerzos.
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LEALTAD

C uando una palabra no requiere adjetivarse su significado es lo 
suficientemente hondo como para denotar en pocas sílabas 
la trascendencia de su concepto. Lealtad es uno de esos vo-
cablos que han sido sobreutilizados en el acontecer político 

y que, en razón de tal abuso para plantearse con ligereza, pocas veces 
se adopta en su real dimensión y profundidad conceptual.

Hace mucha falta inspeccionar lo que se involucra en dos sílabas; 
aquello que se apega a la rectitud, la bonhomía, la nobleza, la fide-
lidad y el compromiso, y que puede traducirse a un actuar que eleve 
en varios grados no solo la política sino el diario acontecer de la na-
ción mexicana.

La lealtad implica la introspección profunda de nuestras propias 
creencias. Es el resultado de avizorar valores que bien comprendidos 
generan un acto de fidelidad y apego hacia alguien en lo material o 
hacia algo en lo conceptual. Es la proclama misma de una identidad 
que no puede ser irracional ni pobremente asimilada. Leal es aquel 
que no se rige con ceguera u obediencia absoluta; es más bien una 
promesa honesta y personal que surge de la convicción.

No es un mandato ni un dogma que se vuelve traba a la libertad 
personal cuando se malentiende y sobre todo cuando se mal prac-
tica. La política en nuestros días se colma de malos ejemplos, muchos 
de ellos derivados precisamente de ese menesteroso entender que 
abona al descrédito y la disminuida credibilidad de todo aquel que 
en su momento se autonombra “leal”.

El recuerdo a conciencia del concepto en el marco de la cele-
bración del 108 aniversario de la Marcha de la Lealtad nos debe 
motivar para no quedarnos en la superficialidad de un evento; y quizá 
debería estimular por igual la reflexión sobre el cómo suma en po-
sitivo el incorporar a nuestra vida valores como la lealtad misma.

Umbral
De tal manera, soportado por el conocimiento histórico de lo cele-
brado, se cuenta con mayores elementos de reflexión en un México 
que, guardadas las dimensiones con aquel 9 de febrero de 1913, pre-
senta un extenso catálogo de retos y complejidades.

¿Qué sentir más patriótico que el profesar con convicción la 
lealtad a la patria exponiendo la vida? Tal vez la duda y el miedo pa-
saron frente a aquellos 350 jóvenes que ataviados en uniforme de 
gala escoltaron a Madero en la muestra incuestionable de la lealtad 
del Colegio Militar a las instituciones mexicanas. Quizás ese sentir 
profundamente calado de nacionalismo y pertenencia en tiempos 
de traición fue el combustible que aún alienta las palabras del actual 
secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, en el 
sentido de que el Ejército mexicano respalda irrestrictamente las 
acciones del gobierno.

Emocionan las muestras de apego y unidad de los mexicanos, 
sobre todo en tiempos difíciles plagados de incertidumbre y polari-
zación; por ello, sin fobias ni filias, es un buen momento para reafirmar 
en conjunto la probidad hacia México con actuares más generosos.

Se avecinan tiempos de enorme complejidad; una nación que 
deja atrás el mito de ser fundamentalmente joven, que ha crecido 
por sus cuatro puntos cardinales y que espera soluciones negadas 
ancestralmente a problemas de necia permanencia. Estamos en el 
umbral de las definiciones que pacten un futuro común donde lo 
deseable colectivamente es la recuperación y la estabilidad. De 
poco sirve en estos tiempos fincar rumbos desde el autoritarismo y 
el poco consenso. Y es ahí donde la lealtad fortalecida opera como 
cemento de nuestros valores y credos.

Seguro es que las Fuerzas Armadas en su militar disciplina no se 
apegarán a conveniencias políticas ni coyunturales para defender la 
integridad de población e instituciones. Esa fue la oferta del general 
secretario, la cual se apuntala en honesta lealtad. Es así que el com-
promiso colectivo debe ser simétrico para corresponder con justicia 
a la demanda de apego; las vigorosas conexiones de identidad na-
cional todavía nos lo permiten. Nos comprometemos al actuar con 
responsabilidad ante las contiendas electorales que se avecinan, 
profesamos el valor de la unión y la fraternidad como únicas vías 
para el progreso y encaminamos actuares y esfuerzos comunes hacia 
el entendimiento civilizado y la prosperidad incluyente. Sé que es 
aspiracional, pero con lealtad a la patria todo resulta posible.  

El
 U

ni
ve

rs
al

 Valores y credos.



40   14 de febrero de 2021

mira  quién habla 
Jorgina Gaxiola

Jorgina_Gaxiola
JorginaGaxiola
Jorgina Gaxiola

EL PEPENADOR

en una de las calles aledañas a la avenida principal, 
una de esas bajadas por las que corren los ladrones 
luego de asaltar a la gente allá arriba.

Como muchas de las personas con las que ha-
blamos ese día me contó que el problema de la in-
seguridad también se debe a que no hay cámaras de 
vigilancia suficientes; mucho menos en las escaleras 
que conectan con el fondo de la barranca. Cansado 
de que lo asalten, lo ataquen y le roben lo que logra 
vender, me dijo que las autoridades deben ayudar 
a los vecinos a que se instalen más cámaras del C5 
para que la policía pueda identificar a los ladrones.

En ese momento pensé: ¿qué le pueden robar a 
un pepenador?, ¿qué tipo de persona puede asaltar 
a José Luis?, ¿qué más le pueden quitar?

No dejo de pensar en su situación. Entre su vida 
y la mía no podría existir un abismo más grande, pero 
así se vive en Álvaro Obregón, una de las alcaldías 
(municipios) con mayores contrastes del país. Su 
vida y supervivencia debe ser un ejemplo para todos 
nosotros.

Mi vocación es la de ponerme en sus zapatos, 
tener empatía: mi oficio es el de dar solución a la 
inseguridad y violencia en la que vive. Tanto para 
él, como a cualquiera de nosotros en la demarca-
ción, todos los días existe la posibilidad de que nos 

quiten lo que más apreciamos: 
nuestra integridad y nuestra 
seguridad.

Para mejorar debemos ayu-
darnos mutuamente. Debemos 
salir adelante trabajando jun-
tos. El cambio empieza entre 
nosotros, entre los vecinos.

Pregón común: “Se com-
praaan colchoneees, tam-
boreees, refrigeradoreees, 
estufaaas, lavadoraaas, mi-
croondaaas o algo de fierro 
viejo que vendaaan…”

Bueno, pues ahora ya lo 
sabe, estimado lector: se los com- 
pran por unas monedas.  

En una visita a una colonia de Álvaro Obregón 
nos detuvimos en uno de los tiraderos de ba-
sura de una de las barrancas. Junto a nosotros 
iba pasando un señor; me preguntó si me 

estaba postulando a la alcaldía y se detuvo a platicar 
conmigo. Se llama José Luis y es pepenador. Su 
oficio consiste en recoger metales, vidrios, plásticos, 
cartones y papeles que encuentra entre la basura. 
Caminando y rascando entre los desperdicios con-
sigue algunas chácharas para vender.

Luego de un rato hablando con él me enseñó lo 
que llevaba en su vieja bolsa. Había algunos resortes 
de algún colchón que arrojaron al basurero del que 
es vecino. Entre otras cosas también había fierros 
viejos y de un sofá abandonado obtuvo algunos pe-
dazos por los que consideró le podían dar algunas 
monedas si los vendía a los pesaderos.

A diferencia de lo que el ciudadano común piensa 
la organización de la recolección de basura en la Ciu-
dad de México es una de las más amplias y estructuradas. 
Erróneamente pensamos que los trabajadores revuelven 
todo dentro del camión de basura. Nada más falso.

Este sistema lo integran desde recolectores, pa-
sando por choferes, barrenderos y ayudantes, hasta 
voluntarios que obtienen sus ingresos de la separación 
de materiales.

Los pesadores son quienes 
compran los artículos que les 
venden los pepenadores a pre-
cios extraordinariamente bajos. 
Sin embargo, dependiendo de 
la relación que tengan con el 
líder de la zona, pueden ganar 
desde 40 a 100 pesos diarios 
aproximadamente.

El negocio de quienes le 
ponen precio a la basura consiste 
en almacenar los desechos por 
varios días para luego vendér-
selos a las empresas de la industria 
de materiales reciclables.

Contrastes
José Luis nos escuchó hablando 
de la inseguridad. Estábamos 

“Todos los días 
existe la 

posibilidad de 
que nos quiten 

lo que más 
apreciamos”.
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en cualquier momento puede propinar un toletazo que le permita 
dar la vuelta a las bases y sacar a doña blanca del estadio, además de 
realizar una amplia variedad de lanzamientos de respeto, por arriba 
de las 100 millas por hora.

Mientras, las vinculaciones a proceso de Alonso Ancira y Mario 
Marín se traducen en lanzamientos que dejan con el bate al 
hombro a los jugadores de la novena conservadora, que desencajados 
solo ven pasar las bolas de humo.

En este contexto el presidente tiene claras las limitaciones legales 
que le imponen las reglas del juego y la vigilancia que sobre cada 
uno de sus lanzamientos ejercerá no solo el ampáyer electoral central 
sino quienes observan cada una de las bases.

Como coach de bateo lo acompaña Mario Delgado, formalmente 
al frente de Morena, con la asistencia —entre otros— de Ricardo 
Monreal desde el Senado e Ignacio Mier desde San Lázaro.

Lo más complicado al momento sin duda es terminar de definir 
al roster del equipo de la 4T, que deberán conformar los mejores 
integrantes y simpatizantes de Morena.

Por su parte la novena conservadora, bajo la denominación Va 
por México, no termina de armarse en el plano nacional, replicando 
el esquema de coaliciones que simplemente no terminan de ser bien 
recibidas por la colectividad.

En consecuencia todo indica que con Andrés Manuel López Obrador 
como mánager, pícher abridor y bateador la novena de la 4T le propinará 
una blanqueada de antología a los conservadores, en una reseña digna 
de ser narrada por el mismísimo Pedro El Mago Septién.   

L uego de permanecer por dos semanas viendo el desarrollo 
del juego político desde el palco sanitario mientras superaba 
el contagio de Covid-19 sin pasar por el bullpen, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador sale al centro del diamante 

para desde la lomita encabezar a la novena de la 4T de cara al proceso 
electoral, amén por supuesto de desempeñarse como mánager y, 
como él ha dicho, demostrar que todavía macanea bien.

No se trata de un lanzador emergente sino del pícher abridor 
que intenta completar la ruta en busca del juego perfecto que se 
traduzca en la consolidación de la 4T.

Desde esa posición López Obrador buscará realizar los lanzamientos 
necesarios para propinar sendos chocolates a cada uno de los integrantes 
de la novena conservadora que tratarán de sacar a doña blanca del estadio.

Como buen lanzador el presidente está más que consciente de 
que el juego es a nueve entradas y cada lanzamiento es necesario para 
dominar al adversario e incluso podría prolongarse si hay un resultado 
cerrado cuando concluya la novena entrada, el próximo 6 de junio.

De ahí que esté atento a que ningún jugador de la novena 
conservadora llegue a primera base, ya sea por méritos propios o por 
recibir base sin bolas. Desde los palcos y en las gradas los ciudadanos 
al momento han dado muestras de apoyo al tabasqueño mediante 
expresiones de respaldo y solidaridad que se traducen en un incremento 
de aprobación.

Apoyos
Una encuesta realizada vía telefónica en diciembre a 820 mexicanos 
adultos por un diario de circulación nacional señala que el presidente 
cerró 2020 con un nivel de aprobación ciudadana de 62% y una 
desaprobación de 34 por ciento.

En tanto un ejercicio de Consulta Mitofsky establece que en 
enero de 2021 López Obrador tuvo una aprobación de 60%, que 
representa un porcentaje más que aceptable si se toma como punto 
de referencia aquel 63% que obtuvo en noviembre de 2018 como 
presidente electo.

Considerando que de acuerdo al seguimiento de Consulta 
Mitofsky en abril y junio pasados —en plena pandemia— su 
aprobación se ubicó en sus niveles más bajos con 48%, hoy muestra 
una recuperación de doce puntos que lo coloca en una posición 
privilegiada.

En concreto el ejercicio realizado por la encuestadora que lidera 
Roy Campos establece que el presidente tiene un promedio de 
aprobación de 59.7% entre el 31 de diciembre de 2020, cuando obtuvo 
58%, y el 31 de enero de 2021, cuando consiguió 60.7 por ciento.

Con esos momios es claro que el porcentaje de bateo de López 
Obrador sin la menor duda se mantiene arriba de .300, por lo que 

LÓPEZ OBRADOR RETORNA 
A LA NOVENA DE LA 4T

coliseo
Samuel Rodríguez

@Sgrs62
samuelrodriguezsanchezmexico@gmail.com

Mánager, pícher y bateador.
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S U F R A G I O  E F E C T I V O

S U S P I R A N T E S B R E V E S

 

¿ S A B Í A S  Q U É ?

La insaculación ciudadana es el sorteo 

aleatorio que realiza la autoridad electoral para 

seleccionar a quienes serán funcionarios de casilla y 

así garantizar la imparcialidad en el conteo de votos. 

Esta práctica se llevó a cabo por primera vez en los 

comicios federales de 1994 y fue parte de la reforma 

electoral impulsada por PAN y PRD en 1993.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México informó que organizará al menos 
50 debates entre los candidatos que buscan encabezar algunas de las 16 
alcaldías de la capital del país.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero exhortó a los 
partidos políticos y candidatos a respetar las medidas restrictivas impuestas 
a causa de la emergencia sanitaria. Concretamente les pide no realizar 
eventos masivos.

El INE anunció que del 12 de febrero al 31 de marzo visitará a más de doce 
millones de ciudadanos para invitarlos a formar parte de las Mesas Directivas 
de Casilla el próximo 6 de junio.

César Octavio Pedroza Gaitán, senador de la 
República, será el candidato de la coalición 
PAN-PRI-PRD-PCP a la gubernatura de San 
Luis Potosí.

Juan Carlos Sánchez García, exdiputado del 
PAN, será el candidato de Redes Sociales 
Progresistas a la gubernatura de Tlaxcala.

Ricardo Gallardo Cardona, excoordinador 
del PRD en la Cámara de Diputados en la 
actual Legislatura, es designado candidato 
del PVEM a la gubernatura de San Luis 
Potosí.
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L A  T R E M E N D A  C O R T E

F I L O S O F Í A  P O L Í T I C A 
M E X I C A N A

Í

 
“No podemos permitir que Morena practique 
el dedazo, que tome decisiones cupulares 
sin haber escuchado a la gente de abajo”. 
Pablo Valdez Romero | Aspirante a la alcaldía 
de Zapopan, Jalisco, por Morena 

“En resumen: parientes, socios, cómplices y 
prestanombres llenan las listas plurinomi-
nales. Esto dará lugar otra vez a la frustra-
ción y al abandono en las urnas”. 
Corriente Democracia Interna del PRI 

“Vamos a estar vigilantes de que no haya 
compra de votos o se cometan ilícitos 
electorales durante esta campaña”. 
Claudia Sheinbaum | Jefa de Gobierno de 
la CDMX

Los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Morelos designaron 
a Martha Elena Mejía como presidenta de este órgano jurisdiccional.

L A  C I F R A 
 

Un millón 480 mil 950 ciudadanos serán 

requeridos para formar parte de las 

Mesas Directivas de las 164 mil 550 

casillas que se instalarán en los 

comicios del 6 de junio.
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La Sala Superior del TEPJF confirmó el acuerdo del INE por el que sancionó 
al PRI con 84.3 millones de pesos por el uso indebido de información del 
Padrón Electoral y la Lista Nominal del Registro Federal de Electores.
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Ciberseguridad 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) realiza un encuentro 
para tratar temas de ciberseguridad en el marco de la 
conmemoración del Día del Internet Seguro 2021. Entre otros 
temas se dan a conocer tips de ciberseguridad para adoles-
centes y jóvenes; se habla sobre fake news y navegación 
segura en internet, además de dar recomendaciones acerca 
de cómo incentivar a la comunidad educativa para navegar 
en redes sociales.

Avance 
Al conmemorar el 106 Aniversario del Día de la Fuerza Aérea, 
el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró las 
nuevas instalaciones de la Base Aérea Militar No. 1 en el 
Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles. El proyecto 
tiene un avance de 50% y la totalidad del Aeropuerto 
Internacional se inaugurará el 21 de marzo de 2022. 

Educación 
El secretario de Educación, Esteban Moctezuma, dio posesión 
a Abraham Vázquez Piceno como nuevo titular de la Coordi-
nación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez y  
a Gabriel Cámara Cervera como director general del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (Conafe). Estos programas, 
dijo, son muy importantes para la equidad en el sistema 
educativo.

Gandallas 
Con el fin de acabar con el abuso de 
algunos funcionarios públicos que 
aprovecharon su cargo para acceder a 
la vacuna contra el Covid-19, la 
diputada panista Annia Sarahí Gómez 
Cárdenas propuso reformar el Código 
Penal Federal. La propuesta es 
castigar con penas de uno a cuatro 
años de prisión, y la destitución e 
inhabilitación de cuatro a nueve años 
para poder acceder a otro cargo 
público, a quienes se aprovechen de 
su puesto para beneficiarse a sí 
mismos o a terceros para acceder con 
prioridad y ventaja a tratamientos, 
vacunas o insumos médicos. 

Soluciones de escritorio 
El presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado,  
el morenista Alejandro Armenta, consideró que el programa 
anunciado por las autoridades financieras para la bancarización 
de remesas en apoyo al sector migrante “no es una propuesta 
viable” y “no atiende el problema” de la captación de divisas en 
efectivo en el territorio nacional. Agregó que “el flujo de dólares 
en efectivo en nuestro país no se eliminará con la bancariza-
ción” y estimó que esa es una percepción errada del problema.

Profesión de alto riesgo 
En el Congreso de Baja California la diputada independiente 
Triny Vaca Chacón presentó una iniciativa de reforma al 
Código Civil del estado para ampliar la protección de los 
derechos a la libertad de expresión y de prensa, y con ello la 
labor de los periodistas en la entidad. La legisladora destacó 
que “de acuerdo con la CNDH México es, después de Afganis-
tán, el país con el mayor número de muertes de periodistas”, 
por lo que urge mejorar las condiciones para el ejercicio de 
un periodismo libre y seguro.
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Avalancha 
Rudraprayag. Rescatistas en el norte de India buscan a más 
de tres docenas de trabajadores de una central hidroeléctri-
ca atrapados en un túnel después de que parte de un glaciar 
del Himalaya se desprendió y envió una oleada de agua y 
escombros montaña abajo. Más de dos mil integrantes del 
Ejército, grupos paramilitares y policías participaron en las 
operaciones de búsqueda y rescate en el estado norteño de 
Uttarkhand tras el desastre, en el que murieron al menos 26 
personas y 165 desaparecieron. 

Regresa 
Washington. Estados Unidos 
anunció sus planes para reincorpo-
rarse al Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU, revocando otra 
medida tomada bajo la presidencia 
de Donald Trump, que se caracterizó 
por abandonar múltiples organiza-
ciones y acuerdos multilaterales.  
El anuncio lo hizo el secretario  
de Estado, Antony Blinken, quien 
denunció que la retirada estadu-
nidense en junio de 2018 “hizo 
nada en cuanto a estimular 
cambios significativos y más bien lo 
único que logró fue crear un vacío 
en el liderazgo de EU”.

Clama inocencia 
Jerusalén. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, 
se declaró inocente al reanudarse su juicio por presunta 
corrupción en una corte de Jerusalén, apenas a unas sema-
nas de las elecciones en las que intentará ampliar sus doce 
años de mandato. Netanyahu fue procesado el año pasado 
por supuesto fraude, abuso de confianza y aceptar sobornos 
en tres casos separados.

Sube 
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró  
en enero un nivel de 3.54% a tasa anual, informó el INEGI.  
Lo anterior representó su mayor nivel desde octubre del  
año pasado, cuando se posicionó en 4.09%. De esta forma  
la inflación se encuentra dentro del rango objetivo fijado  
por el Banco de México (3%, +/- un punto porcentual). 

Moneda digital 
El Banco Central Europeo estima que su moneda digital 
estará lista “en los próximos cuatro años”, dijo su presidenta 
Christine Lagarde. Explicó que la institución ha iniciado las 
consultas y pruebas necesarias para desarrollar ese euro 
digital y reconoció que China, que prepara el lanzamiento  
del yuan, “va a la cabeza”, por lo que es un área en la que 
hay que “acelerar el proceso todo lo posible”.

Reestructura financiera 
TV Azteca informó que realizará una amortización anticipada 
hasta por mil 200 millones de pesos, de los cuatro mil 
millones de pesos que tiene emitidos en Certificados 
Bursátiles (Cebures) con vencimiento en 2022, fecha hasta 
cuando seguirá cumpliendo con el remanente del principal  
y sus intereses en tiempo y forma. Explicó que la acción es 
parte de una estrategia para mantener su viabilidad financie-
ra y operativa a largo plazo.
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hueconomía
Guillermo Fárber
www.buhedera.mexico.org
Ilustración D. Escalante

46   14 de febrero de 2021

EL CHARTALISMO (2)

y que el Estado defenderá su propiedad contra su 
anterior acreedor y a declarar que, en el ojo de la 
ley, pagó la suma de oro que le debía»’.

“Knapp dice que, en su opinión, el valor del papel 
moneda no reside en ser lo que se acepta por obli-
gación sino porque es aquello que el Estado acepta 
en sus oficinas”.

Esquema teórico
“El chartalismo es una tentativa de dar respuesta a 
una pregunta: ¿por qué o debido a qué tiene valor el 
dinero?

“La posición anterior (de la escuela clásica) era 
la teoría del dinero como mercadería (avanzada ori-
ginalmente por David Ricardo, 1772-1823), según la 
cual el dinero (oro, plata) tiene un valor que, al igual 
que cualquier otra mercancía, depende de la cantidad 

de trabajo requerido para su obtención. En sus 
palabras: ‘Oro y plata, como todas las demás 

mercancías, son valiosos solo en pro-
porción a la cantidad de mano de 

obra necesaria para producirlos y 
llevarlos al mercado... La canti-

dad de dinero que puede ser 
empleado en un país debe 
depender de su valor... Aun-
que el papel moneda no tiene 
ningún valor intrínseco, al 
limitar su cantidad (límite 
que los bancos centrales de 

todo el mundo no están mar-
cando), su valor de cambio es 

tan grande como una denomi-
nación igual de monedas metá-

licas, o lingotes de ese metal’.
“El dinero actúa como ‘unidad 

universal’ de trueque: una mercadería 
cualquiera se cambia por una cierta canti-

dad de otra en particular (dinero) que, a su vez, 
puede ser cambiada a una tasa constante por cual-
quier otra. La función única y exclusiva del dinero 
sería, entonces, facilitar el comercio”.  

W ikipedia: “En lo relacionado al modelo 
teórico de la propuesta se hace énfasis 
en que el origen del valor del dinero 
se encuentra en el pago de los im-

puestos (o sea, es un puro engendro estatal): ‘Un 
dólar de dinero es un dólar no debido al material 
con el que se hace sino por el dólar de impuesto 
que se impone para redimirlo’.

“L. Randall Wray ha descrito los dos artículos 
que Mitchell-Innes escribió al respecto como el 
mejor par de artículos escritos sobre la natura-
leza del dinero en el siglo XX. Se encuentran 
antecedentes en algunos marginalistas, por 
ejemplo, P. H. Wicksteed (1844-1927), 
quien argumenta que el dinero de 
papel tiene valor porque: ‘Es po-
sible para un gobierno decir: 
«Hay en este país una serie de 
personas con la obligación 
legal de pagar rentas fijas, 
por el (uso del) capital, sa-
larios fijos por servicios, 
sobre periodos tales como 
los varios contratos cubran. 
Hay también personas con 
obligaciones de pago defi-
nitivo en oro por tal y cual 
monto, en las fechas tal y 
cuales. Podemos, como go-
bierno, emitir documentos es-
tampados y sellados de diversas 
denominaciones de unidades de la 
moneda de oro y podemos decretar que 
todo aquel que posee dichos papeles a 
un monto igual al valor nominal de sus 
deudas, y las entrega a su acreedor, será 
considerado como habiendo redimido su deuda, 

“¿Por qué o debido a qué 
tiene valor el dinero?”



poder y  d inero 
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vsb@poderydinero.mx
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Outsourcing
Un tema que arrebata la atención del sector empre-
sarial mexicano y extranjero es la amenaza de desa-
parecer el outsourcing o subcontratación laboral. Es 
positivo que no haya entrado al Legislativo como 
iniciativa preferente esa ley, pero mientras siga abierta 
la puerta a una reforma prohibicionista la iniciativa 
privada permanecerá en vilo. Innumerables expertos 
en materia económica y laboral lo han repetido hasta 
el cansancio: eliminar la tercerización generaría 
cierre de empresas, pérdida de empleos, afectación 
a los sectores más vulnerables de la población y una 
caída drástica en las inversiones. En otras palabras: 
todo lo que se tiene que evitar, máxime cuando de-
bido a la pandemia y al manejo que se hizo de ella 
nuestra economía se contrajo 8.5% en 2020. Esta 
reforma se pospondría hasta septiembre en la Cá-
mara de Diputados para ahondar en su análisis, según 
el Centro de Estudios del Empleo Formal.

Dinero El diario Financial Times calificó de 
“peligrosa adicción a los combustibles fósiles” la ini-
ciativa de reforma energética de AMLO; el CEESP 
estima que la intención del gobierno es desalentar 
la inversión y el crecimiento económico; el PAN con-
sidera que esta acción pone en riesgo el TMEC. Y 
con justificada razón. El planeta no puede darse el 
lujo de que, por el rescate de una empresa quebrada 
como la CFE, se sacrifique la salud ambiental de 
ocho mil millones de seres humanos. Claro, la CFE 
no es la única que contamina, pero es una de tantas. 
Los mexicanos debemos poner de nuestra parte en 
la ecología del planeta. La Suprema Corte mandó 
señales de alerta para frenar los afanes de rescatar 
con dinero bueno el destino malo de la CFE.

Responsabilidad Social Corporativa Delta fue 
nominada como la aerolínea más admirada del mun-
do por la revista Fortune, situando a la línea aérea 
como número uno por décima vez en los últimos 
once años. La empresa que preside Ed Bastian, pro-
pietaria de 36.6% de las acciones de Aeroméxico, que 
dirige Andrés Conesa, es considerada como la com-
pañía aérea más respetada y de mayor reputación del 
mundo, según una encuesta entre miles de ejecutivos, 
expertos y analistas líderes de 52 industrias.  

CON MÁS VACUNADOS EN 
MÉXICO MEJORARÁ LA ECONOMÍA

“La mejor 
vacuna  

es la que 
tienes a tu 

alcance”.

El desdichado no tiene otra medicina que la esperanza.
William Shakespeare (1564-1616)

E l doctor Alejandro Macías, quien fue coor-
dinador de la lucha contra la pandemia de 
AH1N1 en 2009, es el mayor conocedor en 
el país del tema de las vacunas contra el 

Covid-19. También hace observaciones sobre la res-
puesta que se debe dar a la crisis sanitaria que vivimos. 
En una entrevista que sostuvimos con él me externó 
una frase que es ley: “La mejor vacuna es la que tienes 
a tu alcance”. Y tiene razón. Independientemente 
de todas las dudas que podamos tener sobre nuestras 
autoridades sanitarias, que han fracasado en su política 
para contener los contagios y muertes por el corona-
virus, es muy claro que debemos ver el presente y el 
futuro. Las vacunas, como también lo mencionó el 
secretario de Hacienda, Arturo Herrera, son la pieza 
clave para la reactivación económica. Por ello el go-
bierno federal debe estar enfocado en lograr la vacu-
nación del mayor número de mexicanos en el primer 
semestre del año, cueste lo que cueste. Esto, además, 
les daría como premio un reconocimiento del elec-
torado en los comicios del 6 de junio próximo, donde 
se juegan 15 gubernaturas y más de 21 mil puestos de 
elección, entre ellos las 500 diputaciones federales. 
En pocas palabras, el control del Legislativo. Aquí se 
concentran los intereses del gobierno para mejorar la 
salud de 126 millones de mexicanos, disminuir la crisis 
económica y mejorar la imagen de Morena para el 
proceso electoral. Ganar, ganar.

AP

 Factor clave.
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FÁRMACO ANTIINFLAMATORIO CONTRA 
OBESIDAD, DIABETES Y ALZHEIMER

proceso inflamatorio inherente a las enfermedades neurodegenera-
tivas y la obesidad.

En entrevista para Vértigo los especialistas explican que la infla-
mación es una respuesta natural del organismo que se necesita para 
responder a diferentes agentes patógenos y montar una respuesta 
inmune adecuada. También se requiere para reparar tejidos que se 
han dañado por un trauma.

“Este proceso es esencial para que el organismo regrese a la ho-
meostasis (fenómeno de autorregulación) una vez que ha eliminado 
al patógeno o reparado al tejido. Sin embargo sabemos que la infla-
mación crónica de baja tonicidad es un factor común en muchos 
padecimientos crónico degenerativos; de ahí la relevancia de enten-
der a nivel molecular cómo se inicia este proceso y cómo lo podría-
mos regular”, señala Pedraza.

Biólogo por la UNAM manifiesta que junto con otros grupos 
científicos a escala mundial han concluido que la inflamación es 
uno de los factores determinantes en el desarrollo de la obesidad y 
el Alzheimer.

En el caso de la inflamación asociada a la obesidad las señales 
que detonan el proceso inflamatorio son el exceso de lípidos y los 
niveles elevados de glucosa que afectan las funciones de las cé-
lulas pancreáticas.

Las células del sistema inmune invaden el tejido adiposo y se crea 
un ambiente favorable a la inflamación al producirse una cantidad 
excesiva de citocinas inflamatorias que alcanzan el torrente sanguíneo 
y afectan la señalización de insulina, impidiendo así la captura de 
glucosa en órganos como el hígado. “Sin duda el proceso inflamatorio 
ligado a la obesidad incide en el metabolismo de la glucosa”. 

En cuanto al padecimiento de Alzheimer la doctora Pérez ex-
plica: “Se detona con la formación de placas seniles o placas ami-
loides producidas por la proteína precursora amiloide. Estas placas, 
como si fueran rosetas, se implantan en el cerebro y son señal de 

alerta para las células microglía del sistema inmune en el sistema 
nervioso central. Estas células se activan en un primer 

intento por reparar cualquier daño ocurrido 
por la presencia de las placas seniles, 

Se sabe que el fruto bíblico mordido por Adán es rico en fla-
vonoides, es decir, en la codiciada manzana tenemos entre 
otras bondades antioxidantes y anticancerígenos que prote-
gen contra las enfermedades cardiovasculares y el cáncer.

¿Qué son los flavonoides? Son un grupo diverso de fitonutrientes 
(químicos vegetales) que se encuentran en muchas plantas, frutas, 
verduras y especias. Son en parte responsables de los intensos colores 
de las frutas y verduras y hay hasta seis mil tipos.

Además de atenuar el estrés oxidativo y evitar el cáncer, los fla-
vonoides, entre otras grandes propiedades terapéuticas, sobresalen 
como antiinflamatorios, contrarrestan alergias, tienen poder anti-
biótico y funcionan para frenar la diarrea.

Unos flavonoides de la planta Malva parviflora han sido seria-
mente considerados por los investigadores del Instituto de Biotec-
nología (IBt), Leonor Pérez Martínez y Martín Gustavo Pedraza Alva, 
con el propósito de desarrollar un fármaco antiinflamatorio que 
podría coadyuvar en el tratamiento de enfermedades como la obe-
sidad y el Alzheimer.

Esta planta originaria de Europa y adventicia en América se usa 
en la medicina tradicional como emoliente, digestiva, laxante, para 
lavar heridas y moretones; la infusión de las hojas se toma para los 
riñones y las hojas frescas machacadas se aplican en los “orejones” 
o paperas para desinflamarlos.

Pérez y Pedraza son un binomio científico que ha descubierto y 
probado en modelos de ratón una formulación específica de cuatro 

compuestos provenientes de la Malva par-
viflora con efectividad en inhibir el 

A. Scisetti

Malva parviflora.
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A nivel experimental “se ha evidenciado, tanto 
en el modelo de obesidad como en el de Alzheimer, 
que la activación de los inflamasomas inducidos por 
el exceso de lípidos o la presencia de péptidos beta 
amiloides, respectivamente, lleva a la generación de 
un proceso inflamatorio”, manifiesta Pedraza.

Los experimentos en los modelos animales de-
muestran que las moléculas o flavonoides de la Malva 
parviflora son cruciales para superar las patologías al 
eliminar los inflamasomas. Cuentan los científicos 
que los roedores del modelo de obesidad a los cuales 
se les suministró el extracto no desarrollaron un pro-
ceso inflamatorio severo y mantuvieron un correcto 
metabolismo de la glucosa y sensibilidad a la insulina. 
Descubrieron que el extracto hidroalcohólico retrasa 
la aparición de las marcas de la enfermedad de Alzhei-
mer. Los animales que recibieron el extracto mantu-
vieron su capacidad cognitiva, se redujo la acumulación 
de placas seniles y todos los marcadores de inflamación 
disminuyeron dentro del sistema nervioso central.

Luego de ocho años de investigación los doctores 
Pérez y Pedraza cuentan con la evidencia científica 
de que las moléculas de origen vegetal poseen la ca-
pacidad de controlar el proceso inflamatorio y la de 
promover la funcionalidad de las neuronas en el mo-
delo de Alzheimer. “Incluso la regulación del proceso 
inflamatorio atenúa el efecto negativo que tiene la 
inflamación en células relevantes de páncreas, hígado 
y cerebro”, razonan los científicos.

Comprometidos en la definición de estrategias 
para controlar la inflamación, ya sea periférica o 
dentro del sistema nervioso central, los especialistas 
lograron por medio de la investigación colaborativa 
la caracterización de los metabolitos secundarios 
(flavonoides) de la Malva parviflora.

En efecto, el equipo del doctor Yves Desjardins, 
de la Universidad Laval, en Quebec, Canadá, con-
tribuyó a identificar las cuatro moléculas o compues-
tos de la planta, su composición química más detallada 
y posibilitó el conocimiento básico para un eventual 
fármaco de aplicación en humanos. Además se abre 
la posibilidad del descubrimiento de otras moléculas 
de la Malva parviflora que permitan encontrar com-
puestos para superar otras enfermedades. 

Entretanto estos innovadores de la medicina 
molecular buscan acelerar los pasos para patentar el 
fármaco —de origen vegetal—, eficaz contra los 
procesos inflamatorios que detonan enfermedades 
como obesidad, diabetes y Alzheimer.  

pero sobreviene una producción excesiva de citocinas 
proinflamatorias”.

Cuando las placas se producen en grandes can-
tidades “las células de la microglía se salen de control 
y el proceso en principio reparador se vuelve contra-
producente y da lugar a un proceso neuroinflamatorio 
que compromete la viabilidad de las neuronas e im-
pacta en la capacidad cognitiva de los individuos”, 
advierte la bióloga molecular.

Regula el proceso inflamatorio
En el consorcio de Neuroinmunobiología en el Depar-
tamento de Medicina Molecular y Bioprocesos ambos 
investigadores experimentan con ratones de laboratorio 
a los cuales les suministraron el extracto de la Malva 
parviflora: “Contamos con un modelo de obesidad, 
donde alimentamos a los ratones con una dieta alta en 
grasas y estos desarrollan las características del síndrome 
metabólico e inflamación crónica en el tejido adiposo. 
Usando estos modelos nos hemos preguntado cómo 
la inflamación periférica impacta la capacidad cognitiva 
de los ratones, es decir, en el funcionamiento del siste-
ma nervioso central”.

Alimentos antiAlzheimer
No hay dietas milagrosas que puedan ayudar a combatir la enfermedad de 
Alzheimer, que carece de cura. Sin embargo un reciente estudio científico 
del Waterford Institute of Technology (WIT) y la Universidad de Cambridge 
revela que hay una serie de alimentos beneficiosos ricos en Omega 3, como 
el salmón y los arenques. 

Los investigadores, encabezados por el doctor John M. Nolan, descu-
brieron que el consumo elevado de ácidos grasos Omega 3 se asocia a un 
mejor rendimiento de la actividad cognitiva y a una disminución del riesgo 
de demencia.

Además las pruebas arrojan que hay otro grupo de nutrientes relevan-
tes como la xantofila y los carotenoides luteína y mesozeaxantina, que se 
encuentran en ciertas frutas y vegetales como las espinacas, el brócoli, los 
diferentes tipos de pimientos y el melón.

Inclinemos la balanza alimenticia hacia estos nutrientes y hagamos dia-
riamente ejercicio, que es la mejor manera de prevenir las enfermedades 
degenerativas.

“La inflamación crónica de baja tonicidad  
es común en padecimientos crónico 

degenerativos”.
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con un diseño Infinity Screen delgado y casi sin bisel que se integra 
a la perfección en cualquier espacio. Con una calidad de imagen 
asombrosa, el Micro LED de 110 pulgadas también agrega 4Vue (vista 
cuádruple), una opción de visualización en cuatro direcciones, para 
que el usuario pueda mantenerse al día con varios programas a la vez 
o transmitir un tutorial mientras disfruta un videojuego.

Robots
En el área de los robots, siempre presentes en las ferias tecnológicas, 
destacan dos presentados por Samsung e integrados con Inteligencia 
Artificial (IA): el Bot Care y el Bot Handy. El primero de ellos es ca-
paz de reconocer y responder al comportamiento del usuario, ac-
tuando como asistente robótico para ayudarle a cuidar los detalles 
de su día a día. Bot Care puede aprender horarios y hábitos, además 
de enviar notificaciones para que su usuario realice sus rutinas y no-
vedades diarias.

El robot Bot Handy se convierte a su vez en una extensión del 
usuario y es capaz de realizar tareas domésticas como servir alguna 
bebida y levantar diferentes tipos de objetos como ropa, trastes, et-

cétera, ya que puede diferenciar su composición 
material para utilizar la cantidad apropiada de 
agarre y moverse alrededor de los objetos del 

hogar. 
Otro robot que destacó en el 

CES 2021 fue Moflin, 
una mascota con 

L a pasada edición del Consumer Electronics Show (CES) o 
Feria de Electrónica de Consumo ofreció en su edición 2021 
una muestra de las próximas tecnologías de vanguardia que 
esperan a los consumidores.

En el CES 2021, que por primera vez se realizó de manera virtual 
debido a la pandemia de coronavirus, sobresalieron robots, smartpho-
nes, televisores futuristas y diversos productos e iniciativas que buscan 
innovar en diferentes áreas.

Los siguientes son solo algunos de los productos más destacados 
de la feria tecnológica por excelencia más destacada del planeta.

Televisores
En esta rama la compañía sudcoreana LG presentó el prototipo de 
una nueva generación de televisores OLED con pantalla transparente 
de 55 pulgadas, que incorporan una solución de sonido en el marco 
y pueden usarse en ambientes familiares, corporativos y comerciales. 
El aparato puede alcanzar una transparencia de 40%, es decir, la 
mayor hasta el momento en televisores desarrollados por la división 
de LG Display. 

Por su lado Samsung exhibió una pantalla 
Micro LED de 110 pulgadas: esta cuenta 
con un LED inorgánico autoiluminado 

salto al  futuro

Arturo Moncada
amoncadal@revistavertigo.com

CES 2021:
MÁS ALLÁ DE LA INNOVACIÓN

Tecnología de 
vanguardia.
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de 60 pulgadas. Cuenta con retroalimentación táctil integrada en el 
asiento y unos reposabrazos 4D que despliegan unas mesas periféri-
cas ajustables para utilizar cómodamente el mouse mientras se 
juega en PC. Por su parte la pantalla desplegable y curvada quedaría 
a la altura de los ojos del usuario y con tan solo pulsar un botón 
saldría directamente desde la columna vertebral de la silla.

Por otra parte marcas como ASUS y MSI encabezaron el terreno 
de laptops con algunos modelos nuevos y el regreso modificado de 
otras de sus computadoras portátiles favoritas, aptas para videojuegos 
de última generación. La división Republic of Gamers (ROG) de 
ASUS presentó la Flow X13, que asegura ser la portátil compacta más 
poderosa, con una pantalla de 13 pulgadas, posibilidad de cambiar 
a modo tableta y tecnología para conectar una placa gráfica externa 
sin perder ni una porción de su rendimiento. La máquina pesa poco 
más de un kilo y tiene 15.8 milímetros de espesor. ASUS también ex-
hibió su nuevo modelo ZenBook Pro Duo 15 OLED, que cuenta con 
más funciones en su pantalla secundaria, mayor fidelidad de colores 
y otras novedades.

A pesar de no formar parte de la línea ROG, uno de sus princi-
pales puntos de promoción es el streaming y la creación de contenido, 
que se benefician al extremo con el panel extra de funciones.

Por su lado MSI ofreció la Stealth 15M, promocionada como la 
laptop de 15 pulgadas más delgada de todas. Con un procesador 
Intel de décimo primera generación y una tarjeta gráfica Nvidia con 
soporte de tecnología RayTracing, está más que lista para la genera-
ción de videojuegos que acaba de comenzar.

Smartphones
Así como los smartphones plegables marcaron los últimos dos años, 
los modelos enrollables podrían ser la próxima evolución de esos 
dispositivos. Al menos esto se puede anticipar con los avances que 
dieron a conocer tanto LG como TCL. La empresa sudcoronea LG 
ofreció una presentación de un celular enrollable que cuenta con 
un display que se desliza hacia arriba. El mecanismo que permite 
enrollar y desplegar el display es similar al que tienen sus televisores 
OLED enrollables.

Por su parte TCL (Telephone Communication Limited) mostró 
un video donde se puede ver su nuevo smartphone enrollable ex-
pandiéndose y retrayéndose en manos de una usuaria. Gracias a 
esta tecnología un smartphone de 6.7 pulgadas puede llegar a 
desplegarse con apenas un toque hasta mostrar un display de 7.8 
pulgadas.  

IA pero cuya forma no busca emular específicamente a ningún ani-
mal. El robot, con forma de un pequeño bulto alargado, presenta un 
pelaje cálido y sólido. A pesar de que se mueve y emite sonidos, no 
cuenta con boca ni patas. Creado a partir de un concepto totalmente 
nuevo, Moflin posee capacidades emocionales que evolucionan 
como un animal vivo y responde al estado anímico de su dueño.

Auto dron
Un producto que no pasó desapercibido durante la feria es el Cadi-
llac eVTOL de General Motors. Se trata de un auto dron volador 
gigante que funciona con baterías y es capaz de transportar a una 
persona en viajes cortos. El Cadillac eVTOL, que despega y aterriza 
de forma vertical, carece de volante y pedales. Cuenta con un te-
cho de vidrio expansivo y sensores biométricos para leer los signos 
vitales de los pasajeros, con el objetivo de ajustar configuraciones 
como temperatura, iluminación y ruidos ambientales en función de 
esos datos. También integra tecnología de reconocimiento de gestos 
y control de voz para poder realizar esos ajustes de manera más sen-
cilla. La aeronave incluye un motor eléctrico de 90k Wh para ali-
mentar cuatro rotores que permiten su despegue y aterrizaje. Cabe 
destacar que este auto volador es un prototipo, por lo cual no hay 
una fecha de lanzamiento precisa.

Silla y laptops para gamers
Sin duda el producto más sorprendente en el área de videojuegos 
fue la silla gaming inmersiva de Razer, Project Brooklyn. Por el mo-
mento se trata tan solo de un concepto pero ofrece un vistazo a lo 
que será la experiencia de juego del futuro. Este dispositivo ofrece 
una silla construida en fibra de carbono e iluminación RGB (Red, 
Green y Blue) que se transforma fácilmente en una estación de juego 
inmersiva con pantallas panorámicas gracias a un panel desplegable 

“Otro robot que destacó fue Moflin, 
una mascota con Inteligencia 

Artificial”.

Mouses del futuro
Los dispositivos periféricos siempre tienen su categoría 
aparte y en el CES 2021 se presentaron dos prototipos que 
prometen reemplazar al mouse actual.

El primero es Brink Bionics (con Impulse Neuro-Contro-
ller), una especie de guante que detecta los impulsos nervio-
sos que se envían a los dedos antes de que estos se muevan 
para hacer clic. Si bien se puede utilizar para el trabajo los 
desarrolladores afirman que en un futuro será el comple-
mento favorito de los gamers.

El segundo es el Tactigon Skin 2.0. Se trata de un dis-
positivo tipo medio guante que puede usarse normalmente 
pero cuyo mayor atractivo son sus funciones con movimien-
tos de la mano. Sus desarrolladores aseguran que es una 
herramienta que sirve en diferentes ámbitos, desde uso para 
gamers hasta la oficina.



sequías, más los temblores. Todo ello dejó a varias comunidades sin 
producción y sin semillas. En este sentido los bancos comunitarios 
ayudan a resguardar las semillas que son base de los sistemas de pro-
ducción y de la disponibilidad de alimentos”, explica en entrevista 
Girmey López Martínez, experto regional del Proyecto Agrobiodi-
versidad Mexicana de la Conabio. 

Agrega que ya son doce bancos comunitarios de semillas que se 
instalan en la entidad y son importantes no solo a nivel de comuni-
dad sino también de región y estado ya que permiten el intercambio 
de las muestras.

C omo una forma de conservar y mejorar la semilla de maíz 
y de otras plantas endémicas de la región de los Valles 
Centrales de Oaxaca, comunidades indígenas, autoridades 
agrarias y expertos de la Comisión Nacional para el Co-

nocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) inauguraron un 
banco comunitario de semillas en el ejido Unión Zapata, en el mu-
nicipio de San Pablo Villa de Mitla.

“El banco ayuda a garantizar la seguridad alimentaria en la región 
frente a lo ocurrido en Oaxaca, tanto por las cuestiones sanitarias 
como por las derivadas del cambio climático, como las lluvias y las 
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INAUGURAN BANCO COMUNITARIO
DE SEMILLAS EN LOS VALLES CENTRALES

Martha Mejía
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Luego de afrontar tanto cuestiones sanitarias como las derivadas  
por el cambio climático más temblores, los habitantes del ejido  
Unión Zapata lograron la conformación de un espacio que ayuda  

a garantizar la seguridad alimentaria.

Secretaría de Cultura
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La condición más importante de un banco de semillas es que 
los granos estén protegidos; es decir, que no tengan contacto directo 
con el aire, la luz del sol o la lluvia.

“Debe ser un espacio cerrado; de preferencia que no tenga lumi-
nosidad y que no haya acceso de personas; tiene que ser un lugar ex-
clusivo para las semillas. La regla general es que sea un espacio fresco, 
seco y que no haya cambios bruscos de temperatura”, explica.

Cómo funciona
La comunidad del ejido Unión Zapata lleva más de diez años siendo 
sede de la Feria Estatal de la Biodiversidad. “En ese tiempo han te-
nido la idea de instalar este banco. Hace tres o cuatro años la Comi-
sión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) les apoyó 
con recursos económicos para acondicionar el espacio; hicieron un 
mural, pintaron las paredes, compraron anaqueles y frascos, pero no 
lograron instalar el banco con semillas. El año pasado, mediante el 
proyecto Agrobiodiversidad Mexicana de la Conabio (que opera con 
recursos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial o GEF), con 
el trabajo del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrí-
colas y Pecuarias (INIFAP) y con la comunidad, retomamos el pro-
yecto. Y en conjunto con los campesinos se volvió a nombrar al 
comité del banco y se instaló a través del acopio y resguardo de las 
semillas”, explica López Martínez.

El proceso de operación del banco comienza por motivar a la 
gente de la comunidad para que aporten su semilla. “Se conforma 
un comité comunitario para administrar el banco, que en conjunto 
con todos los agricultores construyen un mecanismo de control y 
regulación del uso, arman un reglamento, un manual y diferentes 
instrumentos para autoorganizarse. Después, una vez que ya tienen 
claro cómo operar, los agricultores aportan su semilla. Lo mínimo 
que se pide son cuatro kilos, que es lo que cabe en un frasco para 
estar resguardado en los anaqueles”.

Girmey López señala que tanto los agricultores que participaron 
aportando semilla como otros de la comunidad tienen el derecho y 
la oportunidad de usar las muestras, “pero existe la obligación y la 
responsabilidad de devolver lo doble de lo que se pidió; este es un 
acuerdo básico y común entre bancos, aunque puede variar de co-
munidad a comunidad”. 

Indica que antes de que empiece el periodo de siembra, que 
puede ser entre los meses de junio y julio, dependiendo de la dispo-
nibilidad de agua, el agricultor puede solicitar semilla al banco y una 
vez que termina el ciclo de producción el productor cosecha, des-
grana, limpia y devuelve las semillas al banco.

¿Qué resguarda?
En el banco comunitario del ejido Unión Zapata se pueden encon-
trar “muestras de la alimentación básica. Estas especies están repre-
sentadas por varias razas de maíz, frijol de diversas variedades, chile, 
tomate y calabaza. También encontramos quelites y algunas especies 
de parientes silvestres de estas plantas”, explica.

El especialista se refiere a las semillas encontradas y resguardadas 
por la comunidad en la cueva de Guilá Naquitz, lugar donde se 
ubican algunas de las muestras más antiguas de maíz, frijol y cala-
baza. Dicha cueva fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 
2010 por la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia, la 
Educación y la Cultura (UNESCO).

“El banco también aloja maíz bolita, una de las razas endémicas 
de la región. Esta zona por ser valle ha adoptado varios cambios tec-
nológicos, incluyendo el uso de maquinaria e insumos, y se ha pro-
movido mucho el uso de otras semillas que tienden a ser muy 
productivas, como los híbridos, lo que provoca que semillas endé-
micas se encuentren marginadas. Pero actualmente se cultivan y 
resguardan al mismo tiempo variedades rojas, negras, blancas y ama-
rillas de la raza bolita”, explica Girmey López.

Sustentables 
El 31 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial el decreto 
por el que se establecen las acciones para sustituir gradualmente al 
glifosato y los agroquímicos que contengan este como ingrediente 
activo por otras opciones, con lo que de acuerdo con la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se da un paso 
fundamental hacia la preservación de la agrobiodiversidad protegida 
por los pueblos originarios y campesinos desde hace miles de años.

Al respecto López explica que la mayoría de las semillas y plantas 
que tenemos en nuestros territorios están adaptadas a sus suelos; es 
decir, tienen la capacidad de obtener nutrientes o alimentos directo 
del suelo, del agua, del aire y de los microorganismos que están pre-
sentes en nuestros territorios. Entonces “las plantas que son origina-
rias de nuestra comunidad y de nuestro territorio no necesitan de 
estos aditivos”, comenta.

Respecto de las semillas híbridas apunta que es más factible, 
redituable y apropiado cultivar semillas nativas adaptadas a las con-
diciones de cada región. “No necesitamos transgénicos, esa es una; 
la otra es que con la promoción y adopción de estas variedades crio-
llas o nativas se permite reducir el cultivo de otras semillas que no 
son de nuestra comunidad. Hacerlo a nivel comunitario también 
nos permite discutir y analizar la importancia de nuestra semilla y 
realizar acuerdos para defenderla”, dice.

Otra recomendación es la variedad: “Si hacemos monocultivos 
de maíz, calabaza u otras especies generamos condiciones para que 
se desarrollen plagas y enfermedades; en este sentido es muy impor-
tante el manejo de la biodiversidad en la parcela. Ahí también recae 
la importancia de los bancos, que te puede ofrecer diversidad de 
semillas”.

El especialista agrega que es importante que estas iniciativas que 
surgen localmente se puedan retomar a nivel nacional y puedan 
incluirse en las políticas públicas. “Es muy importante que nuestros 
tomadores de decisiones volteen a ver la oportunidad que nos da la 
agricultura campesina en nuestros territorios”, finaliza.   
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La encuesta se aplicó de manera digital del 9 al 20 de octubre pa-
sado y la respondieron ocho mil 780 personas de todo el país, aunque 
con un predominio de más de 70% del área metropolitana.

“Esta encuesta nos permite conocer mejor cómo estamos y cuál 
es el estado de la cultura en este tiempo de pandemia”, explica Jorge 
Volpi, coordinador de CulturaUNAM.

Por su lado Juan Meliá, titular de la Dirección de Teatro e impul-
sor del estudio, comenta que quienes respondieron la encuesta son 
personas que ya se interesaban previamente por el ámbito cultural 
y, por lo mismo, 86.3% respondió que las actividades culturales son 
importantes para la sociedad.

El consumo de productos culturales aumenta y se diversifica 
debido al confinamiento por la pandemia de Covid-19, aun-
que hay un derrumbe en el tipo de consumo cultural tradi-
cional: es una de las conclusiones que extrae el doctor Eduardo 

Nivón del análisis de los resultados de la Encuesta Nacional sobre 
Hábitos y Consumo Cultural 2020.

El sondeo que organizó la Coordinación de Difusión Cultural 
de la UNAM (CulturaUNAM) en colaboración con la Coordinación 
de Humanidades y el Instituto de Investigaciones Sociales constituye 
una herramienta inédita y necesaria para medir el impacto de la 
pandemia de Covid-19 sobre el sector cultural.

polít ica  cultural

Héctor González
gonzalezjordan@gmail.com

ASÍ SE TRANSFORMÓ 
EL CONSUMO CULTURAL 

DURANTE LA PANDEMIA

A. Guillem
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de información con un trabajo que otras instancias 
obligadas no han hecho; el consumo de actividades 
culturales en línea durante la pandemia se incrementó 
gracias a la oferta digital; también los intereses de la 
audiencia se diversificaron y ampliaron; y por último, 
son necesarios más estudios similares.

A su vez Cinthya García Leyva, directora de Casa 
del Lago, expone que a partir de la pandemia la in-
teracción con los públicos ya no puede desvincularse 
de la digitalidad: “Convoco a releer la encuesta a la 
luz de las políticas culturales en el ámbito de lo di-
gital”. Destaca tres aspectos de la relación de lo digital 
con los encuestados: el aumento en términos de in-
teracción, la inmediatez y la volatilidad con la que 
se reciben los contenidos y la brevedad de los men-
sajes, que es la tendencia en los medios digitales.

Los resultados de la encuesta, adelantan los in-
vestigadores, se harán llegar a la Secretaría de Cultura 
federal y a sus homólogas en todos los estados de la 
República ya que se dicen convencidos de que debe 
aprovecharse la información recabada para replan-
tear el sentido de las políticas culturales.  

Acorde con el cambio obligado hacia lo digital 
la mayoría de los encuestados reportó que se informa 
de los eventos culturales mediante redes sociales.

De acuerdo con la información recogida el teléfono 
celular es el instrumento que la mayoría de las personas 
encuestadas usa para acceder a actividades artísticas. 
En cuanto a las redes sociales la encuesta arrojó que 
es WhatsApp la más utilizada (97.9%), seguida de Fa-
cebook (91.5%), Instagram (72.7%) y Twitter (49.5%).

Si bien muchos espacios apostaron por los reco-
rridos virtuales de exposiciones o sitios arqueológicos 
lo cierto es que las visitas al cine, a los museos y a 
conciertos fueron desplazadas durante la pandemia 
por actividades en línea, como ver películas y series 
o tomar cursos y talleres.

Las actividades más practicadas en línea antes y 
durante el encierro son: ver cine y cortometrajes, 
acceder a tutoriales, escuchar pódcast sobre arte y 
cultura, tomar cursos y ver transmisiones de concier-
tos de música popular.

Rediseño
Si bien hubo un aumento en el tiempo que los en-
cuestados le dieron a las redes sociales, por otro lado 
hubo un descenso en el tiempo que se le dio a la 
televisión y a la radio. Mientras que en una encuesta 
de 2004 se reportaba que 12.4% de personas escu-
chaba más de cinco horas la radio, en esta la cifra 
bajó a 7.4%. Lo mismo en TV, que pasó de 19.7 a 
7.6% en el mismo periodo.

Julia Isabel Flores, investigadora del Instituto de 
Investigaciones Sociales de la UNAM, destaca que 
una práctica muy sana de la encuesta es que, con-
trario a lo que se acostumbra, los resultados están 
disponibles para otros investigadores y para el público 
en general con todos sus componentes: el cuestio-
nario, las bases de datos, el estudio y el informe grá-
fico. “Quien desee trabajar con la encuesta tiene 
todas las herramientas a la mano”.

La especialista en estudios de opinión comenta que 
más de ocho mil participantes representan una buena 
muestra para el sondeo. “Sí tiene una representatividad 
de aquellos que están interesados en la cultura pero una 
muestra de ocho mil 780 personas es muy amplia. 
Nuestras encuestas presenciales son de hasta de mil 200 
personas; en este caso la respuesta fue muy buena”.

Para Eduardo Nivón, investigador del Departa-
mento de Antropología de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, se pueden extraer varias conclusiones 
importantes de la encuesta: la UNAM  llena un vacío 

“Los intereses de la audiencia 
se diversificaron y ampliaron”.

Actividad
Antes de la 
pandemia

Durante la 
pandemia

Cine y/o cortometrajes en línea 79.1% 73.92%

Tutoriales o pódcast culturales 44.3% 44.7%

Cursos/talleres en línea 44.3% 54.7%

Conciertos de música popular 40.1% 45%

Programas de TV cultural 40% 35.7%

Conciertos de música clásica 37.2% 37.5%

Conciertos de rock 34.8% 36%

Exposiciones y museos en línea 33.7% 28.8%

Conferencias o seminarios 29.6% 34.6%

Lectura de literatura 29% 31.6%

Funciones de danza o ballet 28.1% 35.1%

Programas de radio cultural 26.5% 24.9%

Conciertos de jazz 24.2% 21.9%

Conciertos de ópera 22.5% 21.1%

Foros de discusión 19.4% 24.4%

Funciones de teatro 14.1% 27.8%

Resultados

Fuente: Encuesta Nacional sobre Hábitos y Consumo Cultural 2020



A fin de recordar la historia de la identidad 
nacional e integrar en las conmemora-
ciones a la población históricamente en 
desventaja este año el gobierno de Mé-

xico presentó las que considera son las 15 efemé-
rides emblemáticas, con las cuales se recordarán 
los 200 años de la Consumación de la Indepen-
dencia, los 500 años de resistencia indígena y los 
700 años de historia de México-Tenochtitlán, entre 
otras.

El banderazo de salida de las festividades se dará 
este 14 de febrero, fecha en que se conmemora el 
190 aniversario luctuoso de Vicente Guerrero.

Dentro de la calendarización presentada por 
la Secretaría de Cultura sigue el 24 de febrero, 
con el bicentenario de la Promulgación del Plan 
de Iguala y el Día de la Bandera. Y un mes des-
pués, el 25 de marzo, la celebración del Día de la 
Victoria de Chakán Putum.

Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de 
Cultura, detalla que en colaboración con la Co-
misión Presidencial para la Conmemoración de 
Hechos, Procesos y Personajes Históricos de Mé-
xico se “prepara una serie de 72 actividades enfo-
cadas a las conmemoraciones de este año” por 
medio de organismos como el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, el Instituto Nacional 
de Estudios Históricos de las Revoluciones de 
México y la Dirección General de Culturas Po-
pulares, entre otras.

Concursos y exposiciones
Eduardo Villegas, coordinador de Memoria Histórica 
y Cultural de México, detalla que la Secretaría de 
Educación Pública se sumará por medio de diversas 
actividades a las conmemoraciones. Una de ellas 
será la exposición Vicente Guerrero: héroe libertador 
de México, a la que se podrá acceder mediante la 
plataforma Contigo en la distancia.
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CELEBRACIÓN A LA RESISTENCIA Y 
FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD2021:

A.
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Se incluirá en el mismo sitio la muestra 
Territorios, culturas y civilizaciones de un 
México diverso, alusiva a los 200 años de la 
promulgación del Plan de Iguala y el Día 
de la Bandera.

En este marco el 24 de febrero la Se-
cretaría de la Defensa Nacional llevará a 
cabo diversas actividades desde el Cerro 
del Tehuehue y el Museo de las Banderas 
y Santuario de la Patria, en Iguala, Gue-
rrero. En el museo se inaugura la exposi-
ción de banderas originales del movimiento 
de Independencia, dando inicio con ello 
a la Ruta de las banderas por 18 entidades 
del país.

“Son banderas y estandartes como la 
bandera insurgente, el estandarte de la Vir-
gen de Guadalupe, el estandarte de las Tres 
Garantías, el estandarte de Morelos. Estas 
escalas llevarán a un evento que sucederá 
en el Centro Histórico de la Ciudad de 
México el 27 de septiembre, haciendo una 
recreación de la entrada del Ejército Triga-
rante a este primer cuadro”, detalla Alejan-
dra Frausto.

A propósito de recordar los 500 años 
de resistencia indígena y la toma de Mé-
xico-Tenochtitlán, el gobierno federal 
prepara las muestras Indios conquistado-
res, que iniciará en Tlaxcala y viajará por 
distintas entidades, además de Ventanas 
arqueológicas.

“Si venimos a la Ciudad de México por 
supuesto admiramos la arquitectura, pero 
si vemos hacia abajo nos transportamos 
500 años atrás y podremos ver el Huey Tzompantli que está aquí, el 
Templo de Ehécatl, el Templo de Axayácatl, el Juego de Pelota. Aso-
marnos hacia nuestras raíces será una suerte de museo extendido, 
subterráneo, pero que son las raíces que nos sostienen y por eso el 
nombre de 500 años de resistencia indígena. Siempre sostendremos 
que la diversidad cultural con la que cuenta nuestro país es nuestra 
mayor fuerza”, agrega la funcionaria.

La Secretaría de Marina se sumará a los festejos el próximo 
25 de marzo, cuando se celebre el Día de la Victoria de Chakán 
Putum en Champotón, Campeche. Ahí se realizarán una mues-
tra gastronómica, un coloquio histórico y la premiación del con-
curso de Pintura Infantil 2021, así como una representación 
escénica de la batalla.

El colofón de las eventos será una serie 
de convocatorias emitidas con el apoyo 
de la Secretaría de Economía y entre las 
que destacan la de Composición: Obra 
para orquesta sinfónica, Obra para coro 
mixto y ensamble de percusiones y Obra 
para orquesta de cámara. Las piezas se-
leccionadas recibirán un reconocimiento 
económico y serán interpretadas en di-
ciembre en el Palacio de Bellas Artes. La 
recepción de propuestas abre el próximo 
26 de febrero.

En la misma fecha inicia el registro 
al Premio especial 500 años, conquista y 
resistencia indígena, dirigido a trabajos 
de investigación que aborden temas re-
lacionados con el proceso de conquista, 
colonización y resistencia indígena ocu-
rridos en los territorios de lo que hoy es 
México entre los siglos XVI y XVIII. Los 
estímulos serán de 100 mil, 75 mil y 50 
mil pesos para los tres primeros lugares, 
respectivamente. Los ganadores se darán 
a conocer el 13 de agosto.

El 8 de marzo se lanzará el concurso gas-
tronómico ¿A qué sabe la patria?, que convoca 
a cocineras y cocineros a participar en dos 
categorías: individual y colectiva, con recetas 
que deberán elaborarse con ingredientes en-
démicos de nuestro país. Los reconocimientos 
serán de 80 mil pesos en la participación in-
dividual y de 150 mil en colectivo; los ganadores 
se darán a conocer el 21 de junio y la entrega 
se realizará en el Cencalli: Casa del Maíz y la 
Cultura Alimentaria.

Ante la programación de las autoridades el historiador Alejandro 
Rosas dice que la actual administración, como las anteriores, propone 
su propio manejo de la historia: “Es algo normal”.

No obstante cuestiona el uso parcial a fin de darle cimiento a su 
narrativa política. “Si se quiere conocer la historia hay que acudir a 
la academia, pero lo del gobierno son puras ocurrencias”, apunta.

Al mismo tiempo deplora que entre las fechas no se abriera 
espacio para celebrar los 100 años del muralismo y del proyecto 
vasconcelista que se concretó con la Secretaría de Educación 
Pública. “No me extrañaría que se les hubiera olvidado; sin em-
bargo es una ausencia tremenda ya que es una de nuestras grandes 
instituciones”.  

Las 15 fechas emblemáticas
• 14 de febrero Aniversario luctuoso de 

Vicente Guerrero.
• 24 de febrero Bicentenario de la pro-

mulgación del Plan de Iguala. Día de la 
Bandera.

• 23 de marzo Bicentenario de la victoria 
de Chakán Putum.

• 3 de mayo Fin de la guerra de castas; 
petición de perdón por agravios al pue-
blo maya.

• 13 de mayo México-Tenochtitlán; siete 
siglos de historia.

• 17 de mayo Petición de perdón por 
agravios a la comunidad china en  
México. 

• 19 de junio 100 años de la muerte de 
Ramón López Velarde.

• 24 de julio Natalicio de Simón Bolívar.
• 13 de agosto 500 años de resistencia 

indígena; toma de México-Tenochtitlán.
• 24 de agosto Bicentenario de la firma 

de los Tratados de Córdoba.
• 15 de septiembre Grito de Independen-

cia.
• 16 de septiembre Desfile cívico militar.
• 27 de septiembre Bicentenario de la 

consumación de la Independencia.
• 28 de septiembre Justicia al pueblo ya-

qui; petición de perdón por los agravios 
a los yaquis.

• 30 de septiembre Natalicio de José 
María Morelos y Pavón.

Fuente: Secretaría de Cultura



León Plascencia Ñol. 
Animales extranjeros. 
Era. 
136 pp.

Poemario donde cada 
escena está atravesada 
por imágenes sueltas 

que forman parte de la evocación. El autor 
sabe que toda experiencia está herida desde 
su origen. Sin embargo por medio de estos 
versos nos invita a reconciliarnos con la fuga 
y la pérdida.

Achille Mbembe. 
Políticas de la enemistad. 
Ned. 
Trad. Víctor Goldstein. 
272 pp.

Ensayo que explora y 
reconfigura a escala 
global la relación de la 

hostilidad. El autor camerunés nos obliga a 
interrogarnos sobre las relaciones entre la 
violencia y la legalidad, el estado de guerra, 
la seguridad y la libertad.

Myriam Moscona. 
La muerte de  
la lengua inglesa. 
Almadía/UNAM. 
112 pp.

La escritora hace epita-
fios poéticos a grandes 
creadores de la lengua 

inglesa como William Carlos Williams, Emily 
Dickinson, Edgar Allan Poe, Elizabeth Bishop, 
Wallace Stevens, Leonard Cohen, Anne Sex-
ton y varios más. 
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POPULISMO Y 
REPRESENTATIVIDAD

Vértigo también recomienda“Cualquier análisis político contemporáneo que pretenda ser tomado en serio 
debe lidiar con el populismo”, nos advierte la politóloga Nadia Urbinati (Italia, 
1955). Alumna de Norberto Bobbio, la académica cuestiona a quienes todavía 
se resisten a emparentar a cualquier populismo, sea de izquierda o derecha, con 

una variante del fascismo. Su tesis parte de que está insertado en las democracias.
De Estados Unidos a Hungría, pasando por 

Venezuela, es innegable que gobiernos con estos 
perfiles han ganado a pulso y en las urnas.

Una vez que eso se entiende y reconoce lo 
siguiente es pensar cómo su injerencia se vale 
del desencanto producido por el sistema de par-
tidos y de su imposibilidad para establecer puentes 
directos y creíbles con los ciudadanos.

Urbinati, como otros teóricos, subraya que 
las crisis económicas, la corrupción, la desigualdad 
social —y hoy podríamos añadir la debacle sa-
nitaria— propician un desencanto brutal entre 
los votantes.

Ante gobiernos ineficaces el populismo es 
una variable que no solo no es dictatorial sino que 
en realidad encuentra perfecto acomodo dentro 
de las democracias representativas. 

Proceso colectivo
Con una vocación antisistema capaz de captar la 
atención de la cada vez mayor cantidad de votantes 

que no se sienten identificados con las grandes e históricas instituciones, los populistas 
saben aprovechar las condiciones y servirse con la cuchara grande. “La democracia 
populista es el nombre de un nuevo modelo de gobierno representativo que se funda en 
dos fenómenos: una relación directa entre el líder y los miembros de la sociedad a los que 
considera las personas ‘correctas’ o ‘buenas’, y la autoridad superlativa de su público”.

Posicionar el discurso que divide entre “buenos” y “malos” promueve una polí-
tica de la parcialidad que en el peor de los casos puede ocasionar una fractura del 
Estado de Derecho. “El término populismo es ambiguo y difícil de definir de manera 
nítida e inobjetable ya que no es una ideología ni un régimen político específico sino 
más bien un proceso representativo mediante el cual se construye un sujeto colec-
tivo para llegar al poder”, apunta la teórica.

A partir de una rigurosa exposición de ejemplos Nadia Urbinati explora y advierte 
la forma en que este proceso se inserta, echa raíz y se ha vuelto efectivo tanto en 
naciones ricas como pobres.

Mas la italiana no se queda ahí: avizora las consecuencias de ceder ante la ten-
tación de la polarización y de reventar en pro del “pueblo bueno” la tramoya insti-
tucional de una nación. 

Otros títulos de Nadia Urbinati son Democracia desfigurada y La tiranía de los 
modernos.  

Nadia Urbinati.
Yo, el pueblo.
Grano de Sal. 

Trad. Aridela Trejo y Alejandra 
Ortiz. 

300 pp.
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por una v ida  sexy 
Mónica Soto Icaza

monicasotoicaza  
@monicasotoicaza
monicasotoicaza 

letrasvidaytacones@gmail.com
Ilustración R. Hernández

Descubrimiento
Sirvieron el champagne. Comen-

zó la plática. Que si todo bien con 
la pandemia, el trabajo, el clima, 
la poesía erótica. Al vaciar la pri-
mera copa la conversación pasó 
a tratar límites e intenciones eró-
ticas para las próximas horas. Al 
vaciar la segunda copa abando-
naron los sillones: Celeste y Mó-

nica se pusieron a bailar.
Yo palpité como cuando quiero 

llamar la atención de mi portadora. 
Ella me respondió dejándose quitar 
la túnica por Celeste, quien también 
se desvistió y botó los zapatos para 
estar más cómoda. Los señores las 
miraban desde el sillón. La mano 
de Celeste de pronto me buscó; la 

de Mónica buscó a mi colega entre 
los labios de Celeste. Se besaron, 
restregando tetas, vientre y entre-
pierna en el cuerpo de la otra. El 
anfitrión sugirió encaminarse a la 
recámara.

Se intercambiaron. El de Mó-
nica con Celeste, el de Celeste 
con Mónica. Yo recibí lengüetazos, 
huellas dactilares. No sabía lo que 
estaba pasando del otro lado de la 

cama king size con edredón negro y tampoco era que me interesara 
demasiado. A Mónica evidentemente sí, porque de pronto aban-
donó la lengua de Pedro para acercarse al otro par de entes luju-
riosos que se gozaban. Tomó a Celeste de la mano, le sacó a su 
compañero del cuerpo y la acostó. Se abrazaron.

La cadera de Mónica buscó la cadera de Celeste; yo a mi ca-
marada. El primer toque, el de reconocimiento, inquietó un poco 
a Mónica. La hice impulsarse de nuevo y más y más y más. Los 
hombres en la habitación desaparecieron. Desapareció Celeste. 
Desapareció Mónica. Para mí solo quedamos Clítoris de Celeste, 
suave y duro, húmedo y ligero como el pétalo de una rosa, y yo, 
hasta el orgasmo simultáneo y mi consiguiente descubrimiento de 
una nueva adicción.

Y colorín, colorado, el resto es leyenda. Por lo menos para mí.  

HISTORIAS DEL CLÍTORIS (3)

L a creencia popular de que no 
solo de placer se vive no aplica 
para mí. Yo soy el placer. Existo 
para el placer. Provoco nada 

más que placer (y distracciones, como 
a Mónica, que a veces debe suspender 
por algunos minutos la redacción de 
sus cuentos, novelas, poemas o co-
lumnas para atenderme; puedo ser 
algo demandante).

En esta ocasión quiero contarte, 
sujeto a veces objeto que me atiende 
con los ojos, la historia de cuando 
conocí a uno como yo.

Antes de esa noche memorable 
yo nada más los había visto en las 
películas porno, los hoteles nudistas, 
los bares swinger y alguna ocasión en 
un show de sexo en vivo en un antro 
de mala muerte de Ámsterdam. Los 
del club nocturno holandés y los de 
las películas porno déjame decirte que 
son muy distintos a los de los desnu-
distas amateurs o los concurrentes a 
los lugares de amor libre, que no están 
bien iluminados para la toma o no 
fueron elegidos en un casting sino son 
como los de tu esposa, tu novia, tu 
mejor amiga, tu jefa. O como yo.

Pedro y Celeste llegaron a las ocho 
de la noche. Mónica y su amante los esperaban con una botella de 
champagne enfriándose y ellos calentándose. Entraron de jeans y cha-
marra, ella corrió al baño, salió con un vestido rojo muy entallado y unos 
tacones de plataforma. Mónica traía una túnica casi transparente, sin 
nada debajo, para dejarme ser testigo del encuentro. Descalza.

Se saludaron con besos, abrazos y las presentaciones pertinentes. 
Mónica ya conocía a los invitados, había jugado sola con ellos. Para 
su enamorado era la primera vez. Suele suceder que las fantasías 
sexuales son más agradables en la imaginación que en la realidad. 
El galán de mi dueña y ella intentaron hacer travesuras en otras 
oportunidades con resultados desastrosos: mujeres muy abiertas que 
terminaban celosas de que sus novios me tocaran, erecciones falli-
das, parejas con deseos disparejos. Mónica sabía que Pedro y Celeste 
eran garantía.

“Los hombres en la habitación 
desaparecieron”.
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el  árbol  de  moras 
Juan Pablo Delgado Cantú
@DelgadoCantú
Ilustración D. Escalante

final… Biden es presidente; no hubo pedófilos caníbales, y Trump 
es un perdedor viviendo en Florida.

¿Y ahora?
¿Qué sucede con estos individuos tras una ruptura tan grave en sus 
creencias? Uno esperaría que cuando algo tan calamitoso sucede 
en un culto los seguidores escapan en desbandada humillados o en 
shock. Pero esto no es necesariamente lo que está sucediendo.

De acuerdo con el neurosicólogo Vaughan Bell, mientras algunos 
abandonarán un culto —generalmente los adherentes más nuevos 
o menos comprometidos— “la gran mayoría experimenta poca 
disonancia cognitiva y solo hace pequeños ajustes en sus creencias. 
Seguirán hacia adelante, generalmente sintiéndose espiritualmente 
más enriquecidos”.

Por ejemplo algunos seguidores de QAnon recurren a grupos 
de apoyo en línea e incluso a terapia para ayudarlos a salir adelante. 
Algunos entrevistados por The Associated Press dicen que el proceso 

de dejar QAnon es similar a dejar una adicción de 
drogas.

Pero los fanáticos persisten, como lo revela The 
Atlantic. Un seguidor aferrado comenta: “Creo 

con cada gramo de mi cuerpo que el presidente 
Trump ganó la elección; pero el ‘pantano’ 

es mucho más profundo, más amenazante, 
más corrupto y malicioso de lo que 

imaginamos”. ¡Típico! La profecía no 
falló: simplemente las fuerzas ene-
migas eran más fuertes de lo que 
creíamos”.

Todo esto es análogo para 
México. Aquí millones de ciuda-
danos creen fervientemente en 
la retórica que emana de Palacio 
Nacional. Creen en una transfor-

mación histórica de la vida pública. 
Creen en la misión divina de un 

presidente. Creen en su mítica batalla 
contra las fuerzas oscuras de la co-

rrupción y el neoliberalismo. ¿Qué 
sucederá con ellos si —o cuan-

do— sus expectativas no se 
cumplan?   

V a una pregunta: ¿qué clase de persona se vuelve parte de un 
culto? Seguramente pienses que solamente los imbéciles, los 
altamente manipulables o los perdedores podrían renunciar 
a la cordura para formar parte de un grupo de lunáticos.

De entrada esto es incorrecto. La socióloga Janja Lalich indica 
que no existe una personalidad arquetípica susceptible a caer en 
estas espirales, apuntando que “las personas que se unen a un culto 
tienen en lo general un alto grado de educación, provienen de buenas 
familias y no tienen problemas sicológicos previos”.

Lo anterior importa porque estamos viendo en tiempo real un 
profundo cisma en el mayor culto de las últimas décadas, donde 
millones de personas que han sido manipuladas y engañadas por un 
charlatán ahora enfrentan la cruda realidad. ¿A quién me refiero? 
Naturalmente a la seudorreligión conocida como QAnon.

QAnon es una teoría de conspiración/culto que cree que Donald 
Trump era el héroe esperado para derrotar a un sórdido grupo de liberales 
pedófilos y caníbales. Q —un dizque insider con información privilegiada— 
se comunicaba de manera anónima (de ahí el Anon) en 
foros como Reddit y 4chan, revelando pistas sobre el 
plan maestro de Trump.

Primero lo obvio: todo esto es una 
retorcida fantasía sin sustento en la 
realidad. Pero esto no evitó que millo- 
nes siguieran religiosamente a Q y que 
surgieran apóstoles para descifrar 
sus enigmáticos comunicados. Tal 
fue el arrastre que para 2019 los 
fanáticos aparecían en mítines 
de Trump portando parafernalia 
de Q. Hoy incluso tienen a una 
representante en el Congreso 
(Marjorie Taylor Greene, de 
Georgia).

Todo esto viene al caso 
porque —evidentemente— 
todas las predicciones fallaron. 
Q había prometido que Joe Biden 
jamás sería investido. Que Donald 
Trump declararía Ley Marcial para 
permanecer en el poder. Que Joe 
Biden sería arrestado. Que habría un 
“Gran Amanecer” cuando se revelara al 
grupo satánico que operaba tras las sombras. Al 

EL SÍNDROME DE 
ESTRUMPCOLMO
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BASIL BROWN

Basil John Wait Brown fue un arqueólogo y 
astrónomo inglés que en 1939 descubrió 
una de las piezas arqueológicas de la Edad 
Media más asombrosas.

Él era excavador porque su padre, al igual que el 
abuelo, le enseñó desde muy pequeño a observar las 
protuberancias de la tierra y a trabajar para desente-
rrar parte de la historia.

Nació en Bucklesham, una localidad situada en 
el condado de Suffolk, en Inglaterra. Su padre era 
granjero y excavador, quien eventualmente trabajó 
para algunos museos, como el Británico.

Basil estudió Astronomía en la escuela Rikinghall 
y recibió algunas tutorías privadas del tema, pero no 
hay registro de que haya terminado la carrera.

Sabía mucho de arqueología y se la pasaba le-
yendo y estudiando. Dicen que su pequeña casa 
estaba abarrotada de libros.

Como no tenía papeles que acreditaran sus 
estudios los museos lo contrataban solo como 
excavador.

Edith May Petty poseía un terreno con unos 
montículos en medio de su campo y solicitó la ayuda 
de Basil. Lo contrató pagándole dos libras a la semana 
porque ella decía que tenía un presentimiento.

Los arqueólogos son los detectives de la antigüedad.

“Como no tenía 
papeles que 
acreditaran  
sus estudios 
los museos  
lo contrataban  
solo como 
excavador”.

Brown | Hallazgo sorprendente.

Al cabo de un tiempo Basil hizo un hallazgo sorpren-
dente: los restos de una nave de madera y una tumba.

La señora Petty llamó a algunos arqueólogos para 
que vinieran a comprobar el descubrimiento. La gente 
del Museo Británico trató de correr a Basil pero la 
señora intervino para que Brown continuara con su 
tarea. Al final nadie reconoció el trabajo de Basil.

Las piezas encontradas están en una de las salas 
del Museo Británico con una pequeña placa donde 
vienen los nombres de los dos. Hay una peli en 

Netflix bastante buena, con Ralph Fiennes y (mi 
novia) Lily James, un poco amelcochada pero bien 
realizada.

La excavación
Una vez más Tris encontró, en el patio trasero de una 
casa en Iztapalapa, un cementerio con muchos tan-
ques de gasolina llenos de cuerpos descuartizados y 
pasados por ácido. Eran 20 tambos. Sabía quién era 
el asesino a sueldo.

Fue por él. Lo agarró y con un mazo le partió la 
cabeza de un solo golpe. Después lo descuartizó y 
lo metió en otro tambo. Al final le puso el mismo 
ácido y selló el recipiente.

Hizo una llamada anónima a la comisaría para 
que encontraran los cuerpos. El expediente sigue 
abierto.  
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TIGRES

las Águilas, ganaron ocho títulos precisamente en aquella década 
de los ochenta con buen trato de pelota. 

Insisto: no solamente es ganar sino que también se trata de se-
ducir al aficionado, ese que curiosamente hoy demanda en lo de-
portivo un espectáculo mucho más atractivo.

Recuerdo muy bien aquel equipo del Pachuca que ganó la Copa 
Sudamericana en 2006, acontecimiento que por cierto sigue siendo 
el logro más importante para nuestro país a nivel de clubes. Ese 
equipo del Pachuca jugaba por nota; venció en la final a un Colo-
Colo de Chile que en ese momento también jugaba muy bien al 
futbol y lo que generó entonces el club hidalguense fue aficionados, 
buenos comentarios, aplausos, felicitaciones por todos lados, pero 
nunca la etiqueta de “grande”.

Lo que pasa es que al periodismo deportivo actual le encanta 
andar inventando etiquetas, clásicos y lo que a usted se le ocurra, 
principalmente en Monterrey. 

Si es usted aficionado al futbol le invito a la cautela, a que valo-
remos a Tigres como equipo competitivo que es, como equipo que 
con sus formas, nos guste o no, ha sido efectivo, pero de eso a ya 
ponerle el sello de “grande” todavía falta, y un ratito. 

Pero además…
Los jugadores no son eternos, tampoco los entrenadores. No falta 
mucho para que André Pierre Gignac termine su carrera. Tampoco 
falta mucho para que Ricardo Ferretti diga adiós a una destacada ca-
rrera como entrenador. ¿Qué será de Tigres sin Gignac y sin Tuca en 
el plantel? ¡Ya quiero ver! Es una magnífica tarea la que tiene la directiva 
de la UANL para comenzar con un plan a futuro que les dé tranquili-

dad para no resentir las ausencias 
de dos elementos que ya son 
leyendas de la institución.

La directiva de Tigres deberá 
contratar por nota en la cancha 
y en la dirección técnica. 

Aplausos para Tigres: fue 
digna su participación en el 
Mundial de Clubes. Hay que 
reconocerles, pero hasta donde 
debe ser, sin exageraciones ni 
inventos.  

De Tigres se ha hablado mucho en los últimos días. Y se en-
tiende ya que nada más disputó la final del Mundial de 
Clubes ante el Bayern Munich, de Alemania. Y la perdió, 
pero con dignidad.

Sí reconozco que Tigres hizo un buen esfuerzo en el Mundial 
de Clubes; reconozco que tuvo momentos de competitividad bajo 
sus formas y estilos de juego que le llevó a ganarse el respeto de 
muchos. 

Pero tampoco exageremos: no tratemos de poner a un club en 
la vitrina que todavía no le corresponde. Ese debate de si Tigres ya 
es un equipo grande o se hubiera convertido en grande por ganarle 
al Bayern la final del Mundial de Clubes es encarnizado. 

Desde mi punto de vista a Tigres, su directiva y el entorno que 
le acompaña, todavía le falta mucho camino por recorrer para con-
seguir esa etiqueta de “grande” que sí tienen equipos como Cruz 
Azul, Pumas, América y Chivas. En el orden que quieran. 

Para mí la gran diferencia entre los equipos denominados grandes 
y Tigres radica fundamentalmente en lo que expresan en la cancha. 
Y en mi opinión para ser “grande” no solo es conseguir la victoria: 
tienes que ganar enamorando a la afición de todo un país; y el futbol 
de Tigres no enamora.

Por ejemplo aquel Cruz Azul maravilloso de los setenta era una 
verdadera máquina de futbol. Chivas hizo lo propio con el campeo-
nísimo. Pumas se ganó la grandeza en aquellos años ochenta en los 
que con base en juventud, con elementos de las fuerzas básicas, le 
competía a cualquiera. Algunos títulos llegaron para Universidad, 
otros se le negaron, principalmente ante el América. Hablando de 
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de la UANL para comenzar con unL

Digna participación.
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EL REBOTE

Desplome
El gobierno de López Obrador ha tomado una serie de medidas 
destinadas a inhibir o impedir la inversión privada. La primera, antes 
de tomar el poder, fue la cancelación del Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de México en Texcoco. También canceló las subastas de 
nuevos proyectos de exploración petrolera y las de plantas de elec-
tricidad. Se negó a conectar a la red gasoductos ya terminados o a 
punto de concluirse y renegoció sus contratos. Desmanteló las su-
bastas de medicamentos del sector público. Canceló una mina en 
Baja California Sur que tenía un manifiesto de impacto ambiental 
y una nueva planta cervecera en Mexicali construida ya en 70%. Ha 
negado nuevos permisos para la construcción de plantas privadas 
de electricidad, incluso de energías limpias. Ahora busca cambiar 
de manera retroactiva las reglas del sistema eléctrico para favorecer 
a la Comisión Federal de Electricidad, sin importar que varias em-
presas privadas han invertido miles de millones de dólares en plantas 
sobre la base de las leyes que hoy se busca eliminar.

Uno podría entender estas acciones contra la inversión privada si 
el gobierno hubiera decidido aplicar un esquema soviético y concentrar 
toda la actividad económica. Pero tampoco ha sido así. En el gobierno 
del presidente López Obrador la inversión privada cayó de 17.3 a 14.3% 
del PIB, lo cual es lógico ante las políticas económicas contra las 
empresas, pero la inversión pública bajó también de 2.9 a 2.5 por ciento. 

Más que privilegiar la inversión pública el gobierno deja que se 
desplome toda la inversión. Esto solo puede tener consecuencias 
negativas en el futuro. De continuar la tendencia el rebote de 2021 solo 
abrirá las puertas a una debilidad económica más prolongada.  

L a economía mexicana tendrá un rebote este año. Parece difícil 
de creer después de dos años de contracción, pero la expe-
riencia nos dice que después de un desplome muy fuerte la 
economía suele tener una recuperación natural. Es un simple 

rebote, pero implica un aumento en la actividad.
En México el rebote de este 2021 está casi asegurado. Buena 

parte del desplome de 8.5% del año pasado, el peor desde 1932, se 
debió al cierre forzado de empresas. Si no se permite a la gente 
trabajar es muy difícil que pueda haber crecimiento. Hoy persisten 
muchos problemas, pero el simple hecho de que la economía esté 
abierta permitirá que haya más actividad.

La Secretaría de Hacienda pronosticó en sus Criterios de política 
económica una expansión de 4.6% en 2021. Quizás otras previsiones 
no son tan optimistas, pero nadie piensa que México pueda sufrir 
un tercer año consecutivo de contracción. La última vez que 
tuvimos dos años seguidos con caídas fue 1982-1983. Incluso después 
de los desplomes mayúsculos de 1995 y de 2009 hubo rebotes 
posteriores.

El problema no es 2021 sino el más allá. Una de las razones por 
las que México ha tenido un modesto crecimiento económico es la 
falta de inversión productiva. Durante décadas México registró tasas 
de inversión promedio de solo 22% del PIB, lo que explica el endeble 
crecimiento de 2% anual. El objetivo era subirlas a 25% para empujar 
la economía. En vez de elevarse, sin embargo, la inversión fija ha 
bajado. En el tercer trimestre del año pasado se encontraba en 17.3% 
del PIB. En China la cifra es superior a 40% y en Corea del Sur a 
30%. Esto explica sus mayores tasas de crecimiento.

Pronóstico.
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